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La Comunidad de Madrid potencia la candidatura 
para albergar la Agencia Espacial Española 
PROPUESTA  Una treintena de instituciones, empresas del sector, fundaciones y 
sindicatos también se han adherido formalmente a la candidatura

ESPECIAL FIESTAS  Tras dos años sin poder celebrarse, la ciudad volverá a disfrutar 
de una amplia programación y para todos los públicos en el Recinto Ferial

Colocan la 
primera piedra 
del Centro 
Deportivo 
Parque Norte

Plan de Salud 
Social para 
paliar los 
efectos de la 
pandemia

Con una inversión inicial 
de 12,5 millones de eu-
ros, las obras tienen una 
previsión de ejecución 
inicial de 18 meses.

Se ha incrementado el 
número de actuaciones 
previstas, bajo un presu-
puesto de más de 5 millo-
nes de euros. PÁG 4 PÁG 6

PÁG 12

El Pleno 
aprueba 
incluir un 
servicio
telefónico de 
atención al 
suicidio 

Nuevo plan 
para el control 
de plagas y 
fauna urbana
en el municipio

PÁG 10

PÁG 9

Javier 
Sanmiguel, 
portavoz de 
Podemos
“Si la ciudadanía 
nos da sus votos, nos 
comprometemos 
a darles calidad de 
vida”

Vuelven las fi estas 
locales a Tres CantosTres Cantos celebra su segundo 

‘Encuentro Empresarial’ 
Una decena de empresas del sector de la alimenta-
ción del municipio se dieron cita en Tres Cantos para 
participar en el segundo ‘Encuentro Empresarial’, or-
ganizado por la Concejalía de Desarrollo Económico 
y Empleo.

PÁG 15 
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

Unión Tres 
Cantos LIVALL

La tasa de paro19.686
euros es la renta anual por 
habitante en el municipio, 

lo que le coloca en el octavo 
puesto a nivel nacional de 
municipios más ricos de 

España.

El equipo tricanti-
no de fútbol sala se 

juega, este fi n de 
semana, el ascenso 
a Segunda División 

en la fi nal de los 
Playoff s.

El Observatorio 
Socioeconómico Local 
arroja datos positivos 
del paro registrado en 
Tres Cantos durante el 
último mes, situando 
la tasa del municipio 

en el 4,47%.

“Ninguna otra ciudad 
como Tres Cantos, 

ni otra región como 
Madrid tiene un 
tejido empresarial 

capaz de prestar los 
servicios que nece-

sita una Agencia 
Espacial”

ni otra región como 
Madrid tiene un 
tejido empresarial 

capaz de prestar los 
servicios que nece-

sita una Agencia 

Jesús Moreno
Alcalde de 
Tres Cantos

OPINIÓN

VIÑETA

EDITORIAL

De perdidos al lago, 
vuelven las Fiestas 

Locales
Este mes de junio volvere-
mos a vivir, tras dos años 
sin disfrutar de ellas, de 
nuestras queridas fi estas 
locales. La pandemia nos 
apartó de disfrutarlas, 
dando descanso al asfalto 
del ferial, a los patos del 
lago y a los vecinos de Fo-
resta. Vuelven las peñas 
a encargar sus camisetas 
para pasearlas por el re-
cinto y sus cubos de ba-
sura tuneados, así que ya 
sabéis, con control, todos 
de perdidos al lago.

Pero en unos días esta-
remos disfrutando de nue-
vo de los decibelios, atrac-
ciones, conciertos y, como 
no, los fuegos artifi ciales. 
Dueños de mascotas, áten-
los bien fuerte y mantén-
galos alejados ese día para 
evitar sustos innecesarios.

El Gobierno municipal 
se ha preocupado de dejar 
bonito el ferial, ahora ya 
está todo asfaltado, hay 
césped, se ha remodela-
do la zona de escenarios 
y nos han presentado el 
programa de este año con 
diferentes novedades. Los 
comentarios generales 
en la ciudad es que están 
un poco descafeinadas 
respecto a otras ocasio-
nes, pero habrá que dar 
ese voto de confi anza que 
nunca se da y valorar en 
las post-fi estas.

Mientras tanto la ciu-
dad sigue creciendo, las 
aceras siguen cambián-
dose, las obras continúan 
y este mes pasado se pre-
sentó en el Polideportivo 
Parque Norte. El vídeo 
mostrado en la presenta-
ción nos descubre unas 
instalaciones espectacu-
lares, como siempre, pero 
quizás hubiera estado me-
jor consultar sobre qué 
tipo de instalaciones son 
más necesarias para Tres 
Cantos. Hoy en día existen 
unas grandes necesida-
des en cuanto a espacios 

en diferentes disciplinas 
y, simplemente, con ha-
ber puesto un campo de 
fútbol 11, en lugar de uno 
de fútbol 7, se habría con-
seguido liberar espacios 
del resto de instalaciones 
y así poder ofrecer mejor 
servicio a todos los de-
portistas tricantinos. Si 
es cierto que con la cons-
trucción de esta nueva ins-
talación se va a conseguir 
dar solución a muchos 
deportes, entre ellos el 
fútbol sala que necesitaba 
ya disponer de pabellón 
propio para continuar su 
crecimiento. Este fi n de 
semana se juega el playoff  
de ascenso a 2ª división ya 
con la garantía de jugar la 
Copa del Rey la próxima 
temporada.

Es cierto que Tres Can-
tos está creciendo como 
la espuma, la ciudad es 
referencia a nivel nacio-
nal, pero todo esto debe 
de ir acompañado de un 
apoyo y acompañamiento 
por parte del Ayuntamien-
to. Los clubes deportivos 
están en continuo creci-
miento, es normal ya que 
la ciudad recibe familias 
nuevas a diario. Todas esas 
familias que llegan a la 
ciudad tienen adultos que 
practican deporte e hijos 
que quieren apuntarse en 
los clubes locales y la res-
puesta municipal no pue-
de ser que “los clubes no 
deben acoger todo y poner 
un límite”, el problema es 
el espacio del que se dis-
pone que es el mismo de 
hace muchos años. Debe-
mos crecer ya y proyectar 
una gran ciudad deportiva 
como la que hay en Colme-
nar Viejo, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, 
Boadilla del Monte, etc. Si 
quieres ser una ciudad de 
referencia en la CAM de-
bes disponer de este tipo 
de infraestructuras a la 
mayor brevedad posible.

Por Oden

Tradición, efi cacia 
y límites

De la misma manera que 
la Fe y la Razón no están 
reñidas ni opuestas, pues 
lo que por FE no se ve, la 
ciencia lo confi rma, caso 
de la Sábana Santa de Tu-
rín, la cual dejó la sagrada 
huella impresa del cuerpo 
de Jesús al resucitar… Y lo 
que la ciencia íntegra, la 
Fe lo consagra. No tienen, 
ni deben estar reñidas la 
tradición con la efi cacia. 
Veámoslo. 

Si la tradición se ancla 
en el pasado, se entiende, 
puede constituir un re-
troceso si esta es ajena a 
la realidad, cada vez más 
descarnada. Un gran fi ló-
sofo y pensador español 
de nuestro pasado más 
reciente, ya fallecido, D. 
Julián Marías, nos dice 
en su artículo: “La som-
bra del pasado”, en el ABC 
del 18 de mayo 2000.  “La 
instalación en lo real es 
la condición capital para 
los proyectos. El desdén 
injusto del pasado puede 
afectar a la memoria de 
los que son víctimas de él, 
pero mutila a los respon-
sables de los presentes”. 
También otro fi lósofo del 
pasado más lejano y grie-
go, Heráclito, decía que 
“todo cambia, nada queda 
quieto”.

De análoga forma es 
necesario que la efi cacia, 
es decir, “la actividad para 
obrar bien y correctamen-
te”, exija a su vez estar 

asentada en claros con-
ceptos, sentimientos y va-
lores de nuestra más pro-
funda tradición histórica; 
para desde allí partir, pero 
no hay que olvidar poner o 
ponerle límites, a esta efi -
cacia de progreso. Y sobre 
esta necesidad de poner 
límites, me van a permitir 
transcribir algunas frases 
del artículo, genial, por 
cierto, de D. Juan Manuel 
de Prada, titulado ‘Necesi-
dad de los límites’, publi-
cado en XL SEMANAL del 
3 de abril del 2022. Y de él 
destaco estas frases: “Allá 
donde no existe un límite 
bien defi nido, como este 
muy importante, haber 
puesto un límite a la deu-
da contraída de España, la 
vida social se convierten 
un páramo inmenso, en 
un carrusel mareante; y 
en medio de este páramo 
o carrusel mareante eco-
nómico (en este caso por 
nuestra abultada deuda), 
donde las cosas o compe-
tencias no están bien de-
fi nidas. Donde no existe 
la contención o “límite” 
… Es más fácil imponer 
mandatos absurdos o ar-
bitrarios. Solo los límites 
garantizan la libertad real, 
verdadera del recinto. Allá 
donde no hay recinto, la 
Ley de la Selva establece 
sus designios; bien pro-
hibiendo o permitiendo 
las cosas y acciones más 
arbitrarias, para hacernos 

creer que de este modo 
no naufragaremos en la 
inmensidad inabarcable 
a la que hemos sido arro-
jados. La autodetermina-
ción, se convierte así en la 
premisa necesaria para la 
tiranía. Primero embauca 
al ser humano con el ca-
ramelo de una existencia 
total, sin límites; y cuando 
este se pierde en esa in-
mensidad ilimitada, se le 
imponen los límites más 
caprichosos, con la excu-
sa de curar su extravío y 
descontento.  Lo carac-
terístico de la existencia 
humana es precisamente 
la existencia de límites, 
empezando por el límite 
temporal. 

Para terminar y re-
sumiendo, tradición y 
efi cacia tienen y deben 
ser compatibles, conside-
rando y aceptando Lími-
tes. Y dado que efi cacia 
comporta experiencia, 
creatividad, formación 
integral y permanente y 
coordinación cuando se 
articulan y emplean am-
bas, con oportunos lími-
tes y con “sentido común”, 
nunca mejor dicho, en la 
vida pública, los resulta-
dos son óptimos. Y así las 
naciones y pueblos avan-
zan, progresan y se inte-
gran… De lo contrario, 
tendremos que comenzar 
de nuevo con los peligros, 
retrocesos y riesgos que 
esto conlleva.

Manuel Armenteros Martos
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Colocan la primera piedra del 
Centro Deportivo Parque Norte
Con una inversión de ��,� millones de 
euros, las obras tienen una previsión 
de ejecución inicial de �� meses 

El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, protagonizó 
el acto de colocación de la 
primera piedra del Centro 
Deportivo Parque Norte.

Los periódicos del día, 
incluidos los deportivos, 
una bandera de Tres Can-
tos, algunas monedas de 
curso legal, un pendrive con 
el desarrollo del proyecto y 
los símbolos de los clubes 
y deportistas de la ciudad, 
han llenado la urna ‘cápsula 
del tiempo’ que ha quedado 
sepultada bajo la primera 
piedra del Centro Deportivo 
Parque Norte, uno de los tres 
grandes proyectos que equi-
po de Gobierno prometió 
para esta legislatura.

El acto contó con la pre-
sencia del alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, Javier 
Juárez, coordinador Gene-
ral de Alcaldía, Montserrat 
Teba, concejal de Deportes 
y el arquitecto encargado 
del proyecto, Jesús Ruipérez 
García. También asistieron 
los concejales del Equipo de 
Gobierno y los portavoces de 
la Corporación municipal, 
así como numerosos repre-
sentantes de los clubes de-
portivos de la localidad.

El alcalde en su interven-
ción aseguró que “la coloca-
ción de esta primera piedra 
supone el comienzo de este 
proyecto en el que llevamos 
trabajando los últimos años. 

Un proyecto que nos ha ge-
nerado ilusión y una de las 
mayores inversiones de esta 
legislatura, con el objetivo 
de que cada disciplina de-
portiva cuente con una ins-
talación propia”.

Javier Juárez, por su par-
te, ha querido destacar que 
“el Centro Deportivo Par-
que Norte es un compromi-
so del equipo de Gobierno 
con los vecinos de la zona 
nueva de Tres Cantos, que 
contarán con una instala-
ción deportiva polivalente, 
moderna y efi ciente, de más 
de 30.000m2, a la altura de la 
calidad de nuestros deportis-
tas”

Con un presupuesto ini-
cial de 12,34 millones de eu-
ros, 10 millones irán destina-
dos a la construcción, en esta 
primera fase, de un pabellón 
acristalado de 5.500m2 que 
integrará una pista central y 
unos graderíos para más de 
1.000 espectadores. En él se 
podrán practicar deportes 
de sala como el balonmano, 
el voleibol, el bádminton o 
el fútbol sala y dispondrá, 
además, de salas multifun-
cionales destinadas a otras 
especialidades deportivas, 
como tenis de mesa, esgrima 
o artes marciales.

En la segunda fase de 
construcción del Centro De-
portivo Parque Norte están 
contempladas las instalacio-
nes exteriores dotadas con 
seis pistas de tenis y un cam-
po de fútbol 7. 

También en el exterior 
habrá un aparcamiento 
sombreado con arbolado y 
la cubierta del edifi cio se in-
tegrará en los recorridos del 
Parque Norte, con pasarelas 
y rampas desde las que se 
podrá acceder a un restau-
rante con terraza, con unas 
excepcionales vistas de la 
ciudad y la sierra.

Las obras motor para la 
ciudad, candidata a ser Ciu-
dad Europea del Deporte 
2023. de esta primera fase de 
construcción que ya se han 
iniciado, tienen una previ-
sión de ejecución inicial de 
18 meses, para que el Centro 
Deportivo sea una realidad 
en 2023.

Con este centro deporti-
vo, la ciudad, que ya es can-
didata a ser Ciudad Europea 
del Deporte 2023, da un paso 
más en su promoción. 

Montserrat Teba, concejal de Deportes, colocando los periódicos del día en la cápsula.

10 millones irán destinados a 
la construcción de un pabellón 
acristalado de 5.500m2

Integrará una 
pista central y 
unos graderíos 
para más de 1.000 
espectadores

Las instalaciones 
exteriores dotadas con 
seis pistas de tenis y 
un campo de fútbol 7

1
2
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Llega el verano. Toca 
disfrutar

Opinión

Escribió Víctor Hugo que el 
verano que huye es un ami-
go que se va.

Disfrutemos pues, de la 
estancia de este amigo que 
ahora llega, antes de que 
huya.

Si además no hemos 
podido disfrutar como nos 
hubiera gustado de su com-
pañía durante dos largos 
años, mayor motivo para 
festejarlo esta vez con toda 
la intensidad, con ganas y 
con ilusión.

Acabamos de despedir 
el mes de mayo con muy 
buenas noticias para nues-
tro municipio, ya que las 
últimas cifras del paro re-
gistrado son muy positivas 
y sitúan la tasa en el 4,7%. 
Un porcentaje que roza 
el pleno empleo técnico y 
que nos pone en cabeza de 
la lista de localidades con 
menor número de desem-
pleados de la Comunidad 
de Madrid.

Este mes, también, 
pondremos fi n al curso es-
colar, pero nosotros ya nos 
estamos preparando para 
acometer las obras de me-
jora que, como cada verano, 
realizamos en los colegios 
públicos de Tres Cantos du-
rante las vacaciones escola-
res para que, cuando llegue 
septiembre, los niños vuel-
van a clase con sus patios y 
aulas completamente reno-
vadas y equipadas.

Además, estos últimos 
meses nos han devuelto 
poco a poco lo que todos 
llevábamos muchos meses 
persiguiendo: el reencuen-
tro con los amigos, los fa-
miliares, nuestros vecinos, 
en condiciones de práctica 
normalidad. La primavera 
nos ha traído buen tiempo 
y una sensación de libertad 
recuperada, de ganas de vol-
ver a pasear, a hacer depor-

te al aire libre, de sentarnos 
con los que queremos en 
torno a una mesa, y alar-
gar sin miedos la charla y la 
compañía.

En tan buen contexto 
damos la bienvenida al mes 
de junio, que marca el inicio 
del verano y la celebración 
de nuestras Fiestas Mayores 
en honor a San Juan. 

Desde el Ayuntamiento 
hemos programado unos 
días de diversión y ocio para 
todas las edades. Hemos 
pensado en los más peque-
ños, en los jóvenes, en los 
mayores y en las familias. 
No faltarán los grandes con-
ciertos, los grupos locales 
en la Zona Joven del Recin-
to Ferial, actividades infan-
tiles con talleres y títeres, 
sin olvidarnos de las citas 
clásicas de nuestras fi estas: 
la hoguera, la paella popu-
lar y los fuegos artifi ciales. 
Momentos de encuentro y 
reunión, para disfrutar to-
dos juntos.

También en junio la mú-
sica sale a la calle y visita los 
entornos más bonitos de la 
ciudad, como la Rosaleda, 
para que disfrutemos de 
buena música al aire libre, 
en las noches de este verano 
en ciernes.

Puede que la noche de 
San Juan sea la más corta 
del año, pero la programa-
ción para las fi estas ma-
yores de este año en Tres 
Cantos, hará más largas las 
noches y más felices los 
días. Os animo a consultar 
el programa, a participar y a 
disfrutar de cada evento.

Que las fi estas de San 
Juan nos llenen de vida y de 
energía para poder conse-
guir todos nuestros proyec-
tos y vivir un verano pleno 
y muy especial. ¡Felices 
fi estas de San Juan!. ¡Feliz 
verano!.

La CAM potencia la 
candidatura de la ciudad 
para albergar la Agencia 
Espacial Española

Tres Cantos, entre 
los �� municipios 
más ricos de España

El alcalde, Jesús Moreno, ha mantenido una reunión de 
trabajo con los representantes de la Administración regional

Incluir a los sectores de 
formación, innovación y 
desarrollo utilizar el cono-
cimiento generado con los 
centros de incubación y por 
el emprendimiento de base 
tecnológica de los ESA-BICs 
y concebir la candidatura 
como un proyecto local de 
dimensiones regionales, han 
sido algunos de los temas 
abordados por el alcalde, 
Jesús Moreno y los represen-
tantes de la Administración 
regional, en una reunión de 
trabajo en la que se ha pre-
sentado el proyecto de la 
candidatura de Tres Cantos 
para albergar la sede de la 
Agencia Espacial Española.

A dicha reunión, además 
asistieron el viceconsejero 
de Universidades, Ciencia e 
Innovación, Fidel Rodríguez 
Batalla, la directora gene-
ral de Investigación e In-
novación Tecnológica, Ana 
Cremades, el director de la 
Fundación madrid+d, Fede-
rico Morán y la concejal de 

Tres Cantos es uno de los 
diez municipios de más de 
20.000 habitantes más ricos 
de España, según el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). 

Con una renta neta me-
dia anual por habitante de 
19.686 euros, ocupa el octa-
vo puesto a nivel nacional y 
el sexto lugar entre las diez 
localidades más ricas de la 

Comunidad de Madrid, por 
detrás de Pozuelo de Alar-
cón, Boadilla del Monte, To-
rrelodones, Majadahonda y 
Las Rozas.

Estos datos correspon-
den a la publicación Indica-
dores Urbanos que recoge 
información sobre las con-
diciones de vida de un de-
terminado número de áreas 
territoriales para conocer 

Tres Cantos presentó su candidatura el pasado mes de abril. 

bración y el equilibrio terri-
torial y el tipo de servicios 
que se presta desde Tres 
Cantos y Madrid deben, en 
opinión de ambas adminis-
traciones, primar sobre so-
bre otros de carácter funcio-
nal o territorial.

Para Jesús Moreno, “la 
desconcentración orientada 
a reducir el impacto de la 
España vaciada debe tener-
se en consideración, pero 
no para cualquier actividad. 
El carácter representativo 
de la futura Agencia Espa-
cial debe prestar atención 
a lo que las empresas espa-
ñolas y su capacidad com-
petitiva necesitan. No hay 
mejor opción que Madrid y 
Tres Cantos para esta candi-
datura”.

Las partes han acordado 
el reparto de trabajo entre 
las dos administraciones 
con el fi n de reforzar la can-
didatura y, al mismo tiem-
po, poner en marcha inicia-
tivas de colaboración que 
promuevan la actividad en 
un sector crucial de nuestro 
futuro.

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos aprobó en el pasado 
pleno del mes de abril, con 
el apoyo de todas las fuer-
zas políticas, la candidatura 
de la ciudad para albergar 
la sede de la futura Agencia 
Espacial Española. Hasta el 
momento, una treintena de 
instituciones, empresas líde-
res del sector, fundaciones, 
sindicatos y la patronal ma-
drileña se han adherido for-
malmente a la candidatura.

Desarrollo Económico de 
Tres Cantos, Rocío García 
Alcántara.

“Ninguna otra ciudad 
como Tres Cantos ni otra 
región como Madrid tiene 
un tejido empresarial capaz 
de prestar los servicios que 
necesita una Agencia Espa-

cial como la que se quiere 
poner en marcha”, declaró 
el regidor.  

Las condiciones de ge-
neración de talento, las 
comunicaciones existentes 
con el resto de España y del 
mundo, la adecuación al 
sector de actividad, la verte-

y medir su calidad de vida, 
que cada año publica el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

En este proyecto anual  
se analizan datos como las 
rentas más altas, la tasa de 
paro, la tasa de natalidad o 
la esperanza de vida en cada 
región.

Considerando los 416 
municipios mayores de 
20.000 habitantes, las tres 
ciudades con mayor renta 
por habitante en el año 2019 
fueron Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), con 26.367 euros, 
Boadilla del Monte (Ma-
drid), con 21.976, y Sant Cu-
gat del Vallès (Barcelona), 
con 21.122 euros.

La tasa de paro del muni-
cipio está en 4,47%, casi 
un porcentaje de pleno 
empleo. Así, en el mes de 
mayo encontraron trabajo 
92 tricantinos y 113 perso-
nas han salido de las listas 
de desempleo en lo que va 
de año. Actualmente el nú-
mero total de desemplea-
dos en el municipio es de 
1.476 personas.

La tasa de 
paro en el 
municipio 
baja hasta 
el �,��%
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Balance de las acciones tomadas para paliar 
los efectos emocionales de la pandemia
El grado de 
cumplimento de 
las �� acciones 
puestas en marcha, 
hace ahora un año, 
supera el ��%

Justo un año después de 
la puesta en marcha de las 
más de 50 acciones del Plan 
General de  Salud Social, el 
Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Salud Pública, 
hace balance de los resulta-
dos obtenidos gracias a es-
tas actuaciones. 

El 17 de mayo de 2021, 
se presentó el Plan Gene-
ral de Salud Social después 
de que se detectara en la 
sociedad tricantina el efec-
to negativo generado por 
la pandemia de COVID-19, 
tanto en la salud general y 
equilibrio mental, como in-
dividual y colectivo de la po-
blación, que incluso agravó 
patologías existentes y ge-
neró nuevos padecimientos 
inexistentes hasta esa fecha.

 Por este motivo, el equi-
po de Gobierno elaboró un 
documento que reunía el 
diagnóstico de todas estas 
dolencias y sus actuaciones 
para paliar sus efectos. Así, 
el Ayuntamiento intervino, 
desde todas las áreas mu-
nicipales, con 52 medidas 
para la gestión del cambio 
emocional de los tricanti-
nos.

Desde el ámbito labo-
ral, educativo, económico, 
social y jurídico se ha inter-
venido en colectivos como 
el de los mayores, jóvenes y 
adolescentes, mujeres que 
sufren violencia de género, 
personas con discapacidad 
o extranjeras con campa-
ñas, programas, activida-
des, atención personalizada 
y formación, para actuar 
sobre el aislamiento social, 
las conductas y trastornos 
emocionales, la precariedad 
económica, las adicciones o 
la fatiga pandémica.

Un año después, el grado 
de cumplimiento de estas 
acciones propuestas supera 
el 90%, el resto se encuen-
tra en proceso de ejecución. 
Además, en 2022 se ha in-
crementado el número de 
actuaciones previstas, que 
antes de que fi nalice el año 
llegarán a 76 y contarán con 
un presupuesto de más de 5 
millones de euros. 

Entre las nuevas incor-
poraciones se encuentra el 
Plan Local de Prevención del 
Suicidio, aprobado en Pleno 
Municipal, al que se le está 
dotando de contenido y for-
ma; el Plan Local de Infancia 
y Adolescencia, que contem-
pla cerca de 200 medidas de 
actuación para fomentar la 
participación de este colecti-
vo y proporcionar el bienes-
tar de la infancia y la adoles-
cencia de forma integral, así 
como el Programa Botelloff , 
para promover los hábitos 
saludables entre los jóvenes 
de la localidad, dentro de un 
abordaje genérico de Educa-
ción para la Salud.

Según la concejal de Sa-
lud Pública, Fátima Mera: “El 
Plan General de Salud Social 
es una herramienta viva, un 
plan abierto que iremos per-
feccionando y aplicando en 
todas las áreas como sea ne-
cesario, para conseguir que 
Tres Cantos sea una ciudad 
abierta, alegre y dinámica, 
con un estado de ánimo en-
vidiable, a la altura de lo que 
los tricantinos merecen”.

El alcalde, Jesús Moreno, 
por su parte ha destacado: 
“Con la puesta en marcha, 
actualización y seguimiento 
de este Plan General de Salud 
Social se pretende proporcio-
nar alivio y ayuda a las perso-
nas, a las familias, a los tra-
bajadores, a los empresarios 
y a los colectivos sociales. Y 
contribuyendo a solucionar 
sus problemas y a mejorar su 
situación económica, se per-
sigue también restablecer el 
equilibrio vital y recuperar la 
confi anza, la alegría y el bien-
estar social de Tres Cantos”.

El servicio de ayuda 
‘AcompañándoTC’ para jó-
venes, familias y profesio-
nales; el Plan de Atención 
y Cuidado al Mayor, SAVIA 
Tres Cantos; terapias para 
personas con Trastorno del 
Espectro Autista; el Plan por 
el Empleo de Tres Cantos; la 
instalación de nuevas áreas 
de juegos infantiles en los 
colegios y la colocación de 
‘Bancos de la amistad’; la re-
novación del convenio VIO-
GEN y la fi rma del acuerdo 
con Red Madre; la creación 
de nuevos espacios cultura-
les y programas de jornadas 
deportivas en la naturaleza, 
han sido algunas de estas 
actuaciones implementadas 
con gran éxito.

Contará con un 
presupuesto de 
más de 5 millones 
de euros y las 
actuaciones previstas 
han aumentado

Un año después, 
las acciones se han 
completado casi en 
su totalidad y el resto 
se encuentran en 
proceso de ejecucción

El equipo de Gobierno ha elaborado un documento con las actuaciones para paliar los efectos.

La presentación contó con una performance.
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Un sueño hecho realidad
Opinión

Una de las cosas que más satis-
facción aportan a un respon-
sable político con vocación de 
servicio público es poder dar 
respuesta a las peticiones de 
los vecinos. A veces no es po-
sible y no siempre es fácil, por 
eso cuando se consigue, es 
para celebrarlo y compartirlo.

Poner la primera piedra 
del Centro Deportivo Parque 
Norte ha supuesto hacer rea-
lidad un sueño largamente 
deseado. Para los deportistas 
tricantinos en primer lugar, 
por eso quisimos que el pa-
sado 23 de mayo estuvieran 
representados a través de los 
clubes de Tres Cantos. Tam-
bién para los vecinos de esa 
zona, practiquen o no cual-
quiera de las muchas disci-
plinas que albergará el nuevo 
complejo, porque disponer de 
equipamientos y servicios, da 
vida a las calles y estableci-
mientos y, como consecuen-
cia, aporta un valor añadido a 
las viviendas. 

Cuando hace dos años 
anunciábamos el proyecto del 
Centro Deportivo Parque Nor-
te, en ese mismo solar donde 
ahora pueden verse ya las má-
quinas trabajando, nada podía 
hacernos sospechar que nos 
esperaba un tiempo difícil en 
todos los ámbitos. Ninguno 
de nosotros hubiera podido 
imaginar entonces que sufri-
ríamos la peor pandemia que 
la Humanidad ha padecido en 
cien años. Y la crisis sanitaria, 
que lo paró todo, incluidas 
desgraciadamente muchas 
vidas, nos trajo también una 
crisis económica y social sin 
precedentes.

Dos años después, a pesar 
de la inoportuna visita de la 
tormenta Filomena, que tras-
tocó también los planes de 
cualquier municipio afectado, 
y en un contexto de incerti-
dumbre por las consecuencias 
derivadas de una guerra que, 
aunque lejana, afecta a nues-
tras vidas, hemos podido por 
fi n dar comienzo a las obras 

de un proyecto ilusionante 
como pocos. Seguramente 
al que hasta ahora supone la 
mayor inversión económica 
-cerca de 12,5 millones entre 
las dos fases- en la historia del 
municipio. Pero tan impor-
tante gasto se verá amortizado 
cada día, en cada entrena-
miento, partido y campeonato 
que se celebre en unas insta-
laciones modélicas, moder-
nas, integradas en un entorno 
natural y a la vez urbano, que 
pronto se verá prolongado con 
otro gran proyecto, Metropoli-
tan Park .

Tres Cantos es pasión por 
el deporte. Y eso se refl eja en 
la participación masiva de sus 
vecinos, da igual si se trata de 
una carrera popular, una com-
petición de alto nivel o un sim-
ple entrenamiento personal.

Lo saben en nuestros co-
legios esos profesores que, de 
forma impagable, inculcan 
a los más pequeños el hábi-
to saludable de la práctica 
deportiva. Lo saben en cada 
club tricantino, no importa 
si es de un deporte de masas 
o minoritario. Y lo sabemos, 
por supuesto, en el Equipo de 
Gobierno municipal. Por eso 
seguimos apostando por ele-
var el nivel de las instalacio-
nes tricantinas a la altura de la 
calidad de nuestros deportis-
tas que, a la mínima ocasión, 
pasean con orgullo la bandera 
de Tres Cantos por el mundo. 
Como hizo Sara Revuelta en 
la Ciudad Olímpica de Tokio. 
O como hacen nuestras im-
parables Kamikazes del Tres 
Cantos Patín Club, fl amantes 
campeonas de Europa de Hoc-
key Línea.

Cumpliremos como si 
de un contrato vinculante se 
tratara, la promesa de que al 
fi nal de esta legislatura, cada 
disciplina deportiva tenga su 
espacio. Nos gusta contribuir 
a que los vecinos y los depor-
tistas hagan realidad sus sue-
ños. Porque son también los 
nuestros.

Javier Juárez
Coordinador General 
de Alcaldía

Jesús Moreno, designado 
Vicesecretario de Acción 
Política por Isabel Díaz Ayuso

La ciudad da la bienvenida a dos nuevas 
asociaciones de personas con discapacidad
Tres Cantos, a través de 
la Concejalía de Familia e 
Igualdad, ha dado la bien-
venida a dos nuevas aso-
ciaciones de personas con 
discapacidad, con las que ha 
comenzado a colaborar.

Por un lado, con la Aso-
ciación CTNNB1, formada 
por padres y madres de hijos 
afectados por este síndrome. 
Un trastorno del neurodesa-
rrollo grave causado por una 
alteración del Cromosoma 3 

del gen CTNNB1, que afecta 
a 1 de cada 50.000 niños en 
todo el mundo. 

Su compromiso es aco-
ger y acompañar a las fami-
lias afectadas y ofrecerles 
información y orientación, 
además de promover la in-
vestigación para la posible 
cura. Actualmente este sín-
drome no tiene cura ni tam-
poco un tratamiento especí-
fi co, pero terapias como la 
logopedia, fi sioterapia, hipo-

terapia o musicoterapia re-
sultan imprescindibles para 
la mejora de esta afectación.

Por otro lado, la Asocia-
ción Antia Sueiro ayuda a 
las familias afectadas por 
parálisis cerebral y otras 
discapacidades motoras. 
Esta asociación ha puesto en 
marcha, entre otras iniciati-
vas, el proyecto Stock Solida-
rio, que da una segunda vida 
a materiales de apoyo, con el 
objetivo de crear una comu-

Jesús Moreno en las elecciones del Partido Popular.

nidad solidaria para recibir 
aquellos que ya no se usan 
y cederlos a aquellos que los 
puedan necesitar. 

El alcalde, Jesús More-
no, ha señalado que “este 
Ayuntamiento apuesta por 
nuevos proyectos de cola-
boración en benefi cio de la 
concienciación e inclusión 
de las personas con discapa-
cidad, para la mejora de la 
calidad de vida de este colec-
tivo y sus familias”.

El presidente del Partido Po-
pular de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, ha sido elegido por 
Isabel Díaz Ayuso para estar 
al frente de una de las cua-
tro vicesecretarías generales 

que forman la nueva estruc-
tura anunciada por la recién 
elegida presidenta del Parti-
do Popular de Madrid. 

Jesús Moreno será Vice-
secretario general de Acción 

Política, y su equipo lo inte-
grarán Ana Collado, como 
responsable del área de par-
ticipación; Álvaro Ballarín, 
en Estudios y Formación; 
Isabel Vega, en Atención al 

ciudadano; y Alejo Miranda, 
en Argumentarios.

A través de sus redes 
sociales, Jesús Moreno ha 
expresado su agradeci-
miento a la presidenta por 
la confi anza depositada en 
él para el nuevo cargo: “Voy 
a dar lo mejor de mí mismo 
como uno de los vicesecre-
tarios generales del nuevo 
PP de Madrid. ¡Qué ganas 
de hacer! ¡Qué ganas de ga-
nar!”.

Las otras tres vicese-
cretarías anunciadas por 
Díaz Ayuso, que ha sido 
elegida presidenta por el 
99,2% de los votos, estarán 
dirigidas por Inmaculada 
Sanz, delegada del Área de 
Seguridad y Emergencias 
del Ayuntamiento de Ma-
drid, como Vicesecretaria 
de Sectorial; Jorge Rodrigo, 
vicepresidente de la Asam-
blea de Madrid, que será 
Vicesecretario de Electo-
ral; y Ana Millán, alcaldesa 
de Arroyomolinos, que es 
la nueva Vicesecretaria de 
Organización y Territorial 
y que dentro de su equipo, 
contará con Rocío García 
Alcántara, actualmente 
concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo en Tres 
Cantos, como Secretaria de 
Organización.

La presidenta Ayuso ha 
asegurado que la Vicesecre-
taría general de Acción Po-
lítica encomendada a Jesús 
Moreno, “tendrá dos patas, 
una regional y otra local, 
para cuidar hasta el último 
detalle la atención a los de-
más”. 
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Opinión

La Atención Primaria 
lleva protagonizando las 
declaraciones de las autori-
dades desde que se inició la 
pandemia, pero, dos años 
después, los presupuestos 
que manejan las Comuni-
dades Autónomas (CCAA) 
destinados a la Atención 
Primaria distan mucho del 
25% del presupuesto total 
de sanidad, tal y como re-
comienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
para conseguir unos ser-

vicios de atención prima-
ria sólidos que garanticen 
el derecho a la salud de la 
población. Tan sólo repre-
senta el 14,7% en los presu-
puestos de 2022. 

De las CCAA sobre las 
que hay información, las 
que incrementan su inver-
sión en Atención Primaria 
en más de un 10% respecto 
a 2021 son cuatro: La Rioja 
22,52%, Cataluña 16,83%, 
Murcia 13,04% e Islas Ba-
leares 11,85%. Cinco in-
crementan el presupuesto 
en menos del 10%: Madrid 
8,83%, Cantabria 7,33%, 
Extremadura 6,24%, Islas 

Canarias 4,45% y Navarra 
1,99%. Y, solo una desin-
vierte, Galicia, que presu-
puesta un 1,90% menos.

Por otra parte, existen 
problemas de transparen-
cia y accesibilidad a la in-
formación en seis Comuni-
dades: Andalucía, Aragón, 
Castilla La-Mancha, Co-
munidad Valenciana, País 
Vasco y Principado de As-
turias. 

Dos años después de los 
aplausos y homenajes que 
la población dedicaba al 
personal sanitario, el per-
sonal de Atención Primara 
está agotado y desbordado. 

Amnistía 
Internacional 
Tres Cantos

Atención Primaria: exceso de buenas 
palabras, escasez de recursos efectivos

El crecimiento para el con-
junto de las Comunidades 
Autónomas en relación con 
la inversión total en sani-
dad es solo de un 4,5% res-
pecto a 2021, lo que supone 
menos de la mitad de lo que 
creció el gasto sanitario en-
tre el 2019 y 2020 (10,8%). 
La Sanidad pública sigue al 
límite

El Defensor del Pueblo 
destacó en su último infor-
me anual que “se ha produ-
cido en varios momentos 
durante el año el desbor-
damiento de los servicios 
sanitarios, en la Atención 
Primaria, o en los servicios 
de urgencias y emergen-
cias, con las consiguientes 
difi cultades para continuar 
prestando una atención or-
dinaria a los pacientes”.

Amnistía Internacional 
(AI) cree que, a corto plazo, 
y en primer lugar, las CCAA 

deben cumplir con su obli-
gación de lograr progresi-
vamente la plena realiza-
ción del derecho a la salud 
e incrementar la inversión 
sanitaria, de manera espe-
cial en la atención prima-
ria, superando el gasto sa-
nitario de 2021. 

Además, las CCAA de-
ben publicar sus Planes de 
atención primaria con ac-
ciones y presupuesto para 
asegurar el cumplimiento 
del Plan de Acción de Aten-
ción Primaria y Comunita-
ria 2022-2023 aprobado por 
el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Sa-
lud. En este mismo sentido, 
AI estima que las seis Co-
munidades Autónomas que 
no tienen desglosadas las 
partidas relativas a Aten-
ción Primaria (Andalucía, 
Aragón, Principado de As-
turias, Castilla La-Mancha, 

Comunidad Valenciana y 
País Vasco) deben incre-
mentar la accesibilidad y 
transparencia.

AI solicita al Ministerio 
de Sanidad que recomiende 
el incremento de la inver-
sión en atención primaria 
a las Comunidades Autó-
nomas, que publique infor-
mación sobre el estado del 
trabajo del grupo de exper-
tos creado para defi nir la 
evaluación de la gestión de 
la pandemia y que se con-
cluya este año la evaluación 
de la misma.

AI acaba de lanzar la 
campaña ‘¿Quién más tiene 
que pedirlo?’ respaldada ya 
por más de 300 000 fi rman-
tes online. El Grupo Local 
de Tres Cantos realizará un 
acto de calle el próximo día 
19 de junio para visibilizar 
las demandas de esta cam-
paña.

Todas las unidades del par-
que móvil de la Policía Local 
de Tres Cantos cuentan con 
un botiquín de primeros au-
xilios en su equipamiento. 
El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Seguridad, 

ha dotado a los vehículos de 
una mochila que dispone de 
todo lo necesario para que 
ante una emergencia los 
agentes puedan prestar ade-
cuadamente los primeros 
auxilios.

Unos botiquines que 
disponen de un torniquete, 
dispositivo hemostático para 
control de hemorragias ma-
sivas, material de curas e in-
movilización, como vendas, 
gasas, desinfectantes y guan-

Después de 27 meses con 
las urgencias cerradas y con 
una saturación en la aten-
ción primaria que provoca 
una importante lista de es-
pera, Podemos Tres Cantos 
en conjunción con la Pla-
taforma en Defensa de la 
Sanidad Pública, continúa 
montando mesas informa-
tivas en la ciudad con la 
fi nalidad de compartir con 
los vecinos la difícil situa-
ción en la que se encuentra 
la sanidad pública y buscar 
soluciones.

En esta campaña, re-
cuerdan que el cierre del 
Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) 
está suponiendo que las 
alrededor de 24.000 urgen-
cias que antes se atendían 
en nuestra localidad, ahora 
tengan que buscar la asis-
tencia en el hospital de La 
Paz que se encuentra colap-
sado. En cuanto a la aten-
ción primaria, alertan que 
las listas de espera sobrepa-
san ya los 15 días en algunos 
casos.

Los coches de la Policía Local incorporan un 
botiquín de primeros auxilios en su equipamiento

Campaña de Podemos en defensa 
de la Sanidad Pública tricantina

tes, cánulas orofaríngeas, 
para mantener despejada la 
vía aérea impidiendo que la 
lengua y la musculatura fa-
ríngea la obstruyan, entre 
otro material sanitario.

Los vehículos de la Poli-
cía Local, que ya contaban 
con un desfi brilador se-
miautomático DESA incor-
poran, además, un balón 
resucitador para proporcio-
nar ventilación manual al 
paciente, en caso de parada 
cardiorrespiratoria. 

Según la concejal de 
Seguridad, Mª del Mar Sán-
chez, “que los agentes cuen-
ten con material médico 
básico, así como formación 
en primeros auxilios, supo-
ne una garantía a la hora de 
prestar una atención más 
inmediata a las posibles 
víctimas, ya que son los 
primeros en llegar ante un 
aviso. La diferencia está en 
poder abordar una primera 
intervención, con todos los 
recursos necesarios, para 
salvar una vida”.El objetivo es que los agentes puedan prestar adecuadamente los primeros auxilios. 

Javier Sanmiguel en una de las mesas informativas.
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Educación de 0 a 3 años, 
¿para quien se la pueda 
pagar?pagar?

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

Sin haber fi nalizado el curso 
2021-22, las familias con hi-
jos ya empezamos a prepa-
rar el curso que viene. Hace 
unas semanas comenzó el 
proceso de escolarización 
en la Comunidad de Madrid 
y los problemas se acumu-
lan por la falta de plazas en 
la educación pública.

El año pasado pudimos 
ver cómo, por ejemplo, casi 
30.000 jóvenes se quedaban 
sin plaza para estudiar FP. 
Este año, por el momento, 
los primeros problemas nos 
los estamos encontrado en 
la enseñanza de 0 a 3 años.

Como muestra, un 
botón; solo en el Ayunta-
miento de Madrid, 25.489 
familias (el 86% de las so-
licitudes) no han podido 
conseguir una plaza en una 
escuela infantil pública. 
¿Consecuencia? Tendrán 
que acudir a la escuela pri-
vada. Una “elección” a la 
que únicamente podrán op-
tar si su situación económi-
ca se lo permite y que condi-
cionará el desarrollo de sus 
bebés en los próximos años.

Las cifras de la Comu-
nidad aún no son públicas, 
pero mucho nos tememos 
que seguirán el mismo pa-
trón. Eso a pesar de que lle-
vamos meses escuchando 
la propaganda de la presi-
denta Ayuso sobre las 5.400 
nuevas plazas de escuelas 
infantiles públicas en Ma-
drid, fi nanciadas por el Go-
bierno de España, dato que 
ella siempre olvida mencio-
nar. 

En Tres Cantos conta-
mos con una escuela infan-
til pública y tres públicas de 
gestión privada. Además, 
este año se ha incluido un 
grupo de cada nivel edu-
cativo del primer ciclo de 
educación infantil en el co-

legio Antonio Osuna. Pero 
no llegamos a cubrir, ni por 
asomo, las necesidades de 
las familias tricantinas. 

Por ello, seguiremos re-
clamando como una priori-
dad urgente para la ciudad 
la construcción de una es-
cuela infantil pública en la 
zona nueva. Una escuela 
que favorezca la descon-
gestión de las largas listas 
de espera que existen y que 
aumentan año a año. Una 
escuela que ayude en el día 
a día de las familias. Una 
escuela pública para favo-
recer la economía familiar 
y garantizar la tan “manida” 
libertad de elección.

Pero en nuestro Ayun-
tamiento se priorizan pro-
yectos menos importantes 
y urgentes por una mera 
cuestión de estética. Y el 
equipo de gobierno, que se 
comprometió a construir 
la tan ansiada escuela in-
fantil pública, no para de 
dar largas a este proyecto, 
escondiéndolo en un cajón, 
priorizando el asfalto o la 
urbanización de parques.

Es una cuestión de prio-
ridades. Nosotros trabaja-
mos por una ciudad con 
servicios para la ciudada-
nía. Con extrema calidad 
y a disposición de todos y 
todas. Apostamos por la 
educación gratuita de 0 a 3 
años. Y mientras se consi-
guen más plazas públicas, 
seguiremos solicitando ayu-
das para el pago de las es-
cuelas infantiles privadas, 
complementando las regio-
nales y estatales con el fi n 
de facilitar la conciliación 
familiar y fomentar la nata-
lidad de forma real. No con 
ayudas puntuales, sino con 
un acompañamiento real a 
las familias desde el naci-
miento de sus hijos.

El Pleno aprueba incluir 
un servicio telefónico de 
atención al suicidio 

La comandancia 
de la Guardia Civil 
celebra el ��� 
aniversario de su 
fundación 

El pleno celebrado ayer en 
Tres Cantos aprobó por una-
nimidad de todos los grupos 
la moción presentada por 
Podemos para la inclusión, 
como una herramienta más 
del Plan General de Salud 
Social, el servicio para la 
asistencia y prevención del 
suicidio, puesto en marcha 
por el Ministerio de Salud a 
principios de este mes.

De esta forma, la Corpo-
ración municipal muestra 
su apoyo a los afectados y 
se compromete a combatir 
las causas de suicidio, ade-

más de a difundir el nuevo 
servicio de asistencia y pre-
vención del suicidio a través 
del teléfono 024, para que de 
este modo forme parte del 
Plan Local de Prevención del 
Suicidio.

Así, se ha creado el ban-
ner específi co ‘Llama a la 
vida’, en el que se informa 
sobre el número de aten-
ción telefónica, para la pre-
vención, detección precoz 
y atención a personas con 
pensamientos, ideaciones o 
planes de conducta suicida, 
así como a sus familiares y 

allegados. Es gratuito y con-
fi dencial, ya que no deja ras-
tro en la factura de teléfono 
y funciona las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

Por otro lado, también 
se aprobó por unanimidad 
la moción presentada por el 
PSOE para impulsar a Tres 
Cantos como enclave tec-
nológico. De esta forma, el 
Ayuntamiento iniciará los 
trámites necesarios para 
formar parte de la Red de 
Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación, para avanzar en 
la defi nición y aplicación de 

El cuerpo de la Guardia Civil 
ha celebrado el 178 aniversa-
rio de su fundación, con un 
acto que ha tenido lugar en 
la Comandancia de Madrid, 
ubicada en Tres Cantos, al 
que han asistido autoridades 
civiles y militares de la co-
munidad.

En el acto, presidido por 
el Coronel Jefe de la Coman-
dancia, David Blanes Gonzá-
lez, que ha estado acompa-
ñado por el alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno García 
y la Subdelegada del Go-
bierno en la Comunidad de 
Madrid, Elena Bernardo, ha 
querido resaltar la singula-
ridad de la Guardia Civil que 

“178 años después ha sido 
capaz de mantenerse fi el a 
los principios y valores de 
los derechos fundacionales”.

Además, se han otorgado 
distintas condecoraciones a 
personal civil y militar, así 
como un merecido recono-
cimiento a aquellos que han 
pasado al retiro tras toda 
una vida de servicio.

La Guardia Civil está pre-
sente en todo el territorio 
nacional, ejerciendo la res-
ponsabilidad de la seguridad 
ciudadana en todo el terri-
torio nacional. Para llevar a 
cabo sus cometidos, cuenta 
con más de 77.000 efectivos 
y 2.000 puestos.

Se ha creado el banner específi co ‘Llama a la vida’ para 
ofrecer información sobre este servicio

Se han otorgado distintas condecoraciones 
a personal civil y militar

políticas locales innovado-
ras.

Además, se desarrolla-
rán exposiciones culturales 
relacionadas con la tecno-
logía y se colaborará con los 
centros educativos para la 
adaptación de los espacios 
a las nuevas metodologías 
tecnológicas, prestándoles 
también ayudas para apo-
yarles en la adquisición de 
medios informáticos y ma-
teriales para impartir robó-
tica y proyectos de innova-
ción en las aulas. 

Se revisarán las instala-
ciones de acceso a internet 
fi jo o inalámbrico en las de-
pendencias municipales y 
se ofrecerá formación a las 
personas mayores en alfa-
betización digital.

No salió adelante la 
moción de Ciudadanos ‘Co-
necta Tres Cantos’, para la 
poner en contacto a la po-
blación mayor de la ciudad 
con el resto de los tricanti-
nos, con el objetivo de mejo-
rar la relación vecinal.

Al acto asistieron autoridades civiles y militares. 
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A través de la Concejalía de 
Salud Pública, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha 
un plan para el control de 
plagas y fauna urbana, con 
diferentes actuaciones en el 
municipio.

Con el ascenso de las tem-
peraturas se incrementa la 
proliferación de todo tipo de 
insectos, y especialmente de 
las cucarachas. Por ese mo-
tivo, se están reforzando las 
medidas de control en la red 
de saneamiento en las zonas 
públicas con mayor inciden-
cia. La empresa adjudicataria 
del servicio se encuentra ins-
talando trampas en el alcan-
tarillado y fumigación en las 
zonas que lo precisen.

Por otro lado, aquellas 
comunidades de propietarios 
que tengan previsto realizar 
tratamientos de desinfección 
en el interior de recintos pri-
vados, pueden comunicar las 
fechas que tienen programa-

das para ello y, de esta forma, 
coordinar los tratamientos 
con el servicio municipal en 
las zonas públicas próximas 
y así mejorar notablemente 
el efecto de los mismos. “Con 
estos tratamientos preventi-
vos en zonas privadas evitare-
mos la colonización en zonas 
comunitarias, y seremos más 
efectivos frente a posibles 
plagas” ha señalado la conce-
jal de Salud Pública, Fátima 
Mera.

Aprovechando estos tra-
bajos en alcantarillado, se 
está procediendo a la renova-
ción de cebos para roedores 
con la fi nalidad de evitar su 
presencia fuera de la red de 
saneamiento.

Del mismo modo, y como 
viene haciéndose desde hace 
ya tres años, se está proce-
diendo a la eliminación de 
huevos y captura de adultos 
de la cotorra argentina, espe-
cie exótica invasora, con el fi n 

Nuevo plan para el control 
de plagas y fauna urbana

de controlar su proliferación 
dentro de la ciudad. Los nidos 
que no suponen un riesgo de 
caída se están manteniendo 
como puntos de control, evi-
tando así que se dispersen los 
ejemplares que no son captu-
rados en esta operación.

Otra de las especies que 
está creciendo en la ciudad es 
la paloma común o Columba 
Livia. Recientemente se han 
llevado a cabo capturas me-
diante red en zonas de gran 
proliferación, como es el es-
tanque del sector Islas. 

El Ayuntamiento hace un 
llamamiento a los vecinos, ya 
que estas actuaciones deben 
ir acompañadas de la cola-
boración ciudadana evitando 
su alimentación dado que de 
forma natural estos animales 
pueden buscar su alimento 
y no se debe en ningún caso 
facilitarles comida en la vía 
pública que, además, atrae a 
otros animales como ratas y 
cucarachas.

Gracias al programa de 
control de población me-
diante la aplicación del mé-
todo Captura, Esterilización 
y Suelta (CES), que se viene 
realizando desde hace más 
de 12 años a través del Centro 
de Intervención y Custodia 

de Animales (CICA), con la 
ayuda de sus colaboradoras 
y asociaciones locales como 
Felinos 3C, Tres Cantos man-
tiene controlada su población 
felina. No obstante, nos en-
contramos en estos momen-
tos en época reproductiva y 
siguen apareciendo camadas 
en algunas colonias que, gra-
cias al programa de adopcio-
nes municipal encuentran un 
nuevo hogar tricantino o fue-
ra del municipio.

 Fátima Mera también ha 
valorado el esfuerzo que se 
hace desde el Centro, “que 
actúa como referente y me-
diador entre los vecinos y 
aquellos que los alimentan 
sin autorización, para con-
seguir una buena calidad de 
vida en Tres Cantos, promo-
viendo además el respeto por 
los animales”.

Recordemos que, si bien 
la Ordenanza municipal de 
animales de compañía prohí-
be la alimentación de anima-
les en la calle, en la misma se 
establece como excepción la 
autorización de voluntarios 
colaboradores, que son acre-
ditados por la Concejalía con 
un carnet, si se comprome-
ten a trabajar con los criterios 
marcados en el Programa.

Javier Sanmiguel elegido para coordinar 
la zona norte-oeste de Podemos

La última asamblea de círcu-
los celebrada en San Sebas-
tián de los Reyes el pasado 
sábado 4, eligió al tricanti-
no Javier Sanmiguel para 
coordinar la red de Círculos 
de la zona norte-oeste de la 

Ejercerá de enlace 
con el CCA de la 
Comunidad de 
Madrid

Comunidad de Madrid y ser 
enlace de la misma con el 
CCA -Consejo Ciudadano Au-
tonómico, que es el máximo 
órgano de dirección de la or-
ganización en la comunidad.

La fi nalidad de esta red 
es analizar las necesidades 
de sus poblaciones ponien-
do en común sus problemá-
ticas y buscar soluciones 
compartidas apoyándose en 
las sinergias que genera el 

trabajo en equipo de modo 
que se alcance un espacio de 
progreso y bienestar para la 
mayoría.

Se da la circunstancia de 
que Sanmiguel, quien en la 
actualidad ejerce de concejal 
en el ayuntamiento de Tres 
Cantos, fue elegido recien-
temente y por unanimidad 
para el cargo de portavoz de 
Podemos en esa ciudad.

Siendo una de las caras 

más conocidas y críticas 
de la zona norte contra las 
políticas del gobierno del 
Partido Popular, ha liderado 
campañas en defensa de la 
reapertura de las urgencias, 
la construcción de una resi-
dencia pública o la implanta-
ción de políticas verdes en la 
localidad.

Al término de la asam-
blea, Javier Sanmiguel ha 
agradecido  “la confi anza 
recibida y me pongo a traba-
jar con toda ilusión para de-
fender los derechos sociales 
que la derecha nos quiere 
robar”.

Se está actuando en diferentes zonas del municipio. 

Javier Sanmiguel con su equipo de la zona norte-oeste.
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En estos postreros tiempos 
en los que vivimos, estos en 
los que el maldito Covid nos 
ha permitido escasos dis-
frutes en el ámbito social, 
el Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha erguido la cabeza 
solamente para celebrar di-
versas y ridículas galas seu-
doculturales que muy poca, 
o ninguna repercusión han 
tenido en la conciencia co-
lectiva. En estos postreros 
tiempos en los que vivimos, 
repito, la frivolización en las 
creaciones culturales ha es-
tado presente en casi todas 
las actividades programa-
das, aunque, eso sí, anuncia-
das, a bombo y platillo. Lo 
trivial, lo manido, lo artifi -
cial, ha intentado venderse 
con la etiqueta de “el no va 
más”, y pese al papel celo-
fán de la mediocridad con 
la que nuestros gobernantes 
han pretendido envolver un 
producto vulgar, la respues-
ta de los ciudadanos de Tres 
Cantos ha sido inteligente y 
sensata.

Sin embargo, todo hay 
que decirlo, el pasado 20 de 
mayo se celebró en el Teatro 
de la Casa de la Cultura una 
gala especial, una gala cons-
truida con las mimbres de la 
participación ciudadana. Y 
me sorprendió gratamente. 
Por fi n, se trataba de una ce-
lebración que no había sido 
concebida y diseñada para 
el lucimiento, exhibición y 
jactancia del concejal de tur-
no, como se ha visto sobra-
damente en estos postreros 
tiempos en los que vivimos. 
Era esta una gala benéfi ca, 
en solidaridad con el pueblo 
de La Palma. Y para su reali-
zación no fue necesario des-
plegar varios kilómetros de 
moqueta roja, ni recurrir a 
los trillados personajes Dis-
ney, ni arroparse con pom-
posos y anacrónicos vesti-

dos. No. Cada vez menos 
gente se identifi ca con esos 
perifollos. Esta gala especial 
solo requería compromiso, 
cercanía, apoyo sincero y 
colaboración. Y con esos in-
gredientes se cocinó la ‘Gala 
por La Palma’.

Por supuesto, no fue el 
espectáculo del siglo, ni así 
se pretendía. Los decorados 
de cartón piedra y los taco-
nes de aguja severa, tan pre-
sentes en otras ocasiones, 
hubieran sucumbido en esta 
ocasión. La única ornamen-
tación visible en la ‘Gala por 
La Palma’ fue la implicación 
máxima de todas y cada una 
de las personas que la hicie-
ron posible, con sencillez 
y naturalidad. También la 
entrega y el apoyo del pú-
blico en todo momento fue 
total. Lo importante no fue 
la recaudación. Creo que a 
ninguno de los asistentes 
nos preocupó. Lo verdadera-
mente importante fue el es-
fuerzo en sacar aquel even-
to adelante, como en una 
pasarela, y demostrar que, 
incluso en estos postreros 
tiempos en los que vivimos, 
Tres Cantos sigue siendo la 
ciudad solidaria que casi to-
dos queremos.

Quiero aprovechar esta 
tribuna para transmitir mi 
agradecimiento a todos los 
asistentes y colaboradores 
que dedicaron su esfuerzo y 
dedicación para tender este 
puente entre Tres Cantos y la 
Isla de la Palma, convirtién-
donos en verdaderas ciuda-
des hermanadas, Los Llanos 
de Aridane y Tres Cantos.

Pasarela de gala para el 
pueblo de La Palma

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

Esta gala especial solo 
requería compromiso, 
cercanía, apoyo 
sincero y colaboración

La AECC recauda fondos en la 
celebración de su cuestación anual

La oferta municipal 
para este verano 
ofrece actividades 
y campamentos

Actividades para mayores 
en el Centro Municipal 
Antonio Somalo

La Asociación Española de 
Lucha Contra el Cáncer de 
Tres Cantos, ha comenza-
do su tradicional campaña 
anual de cuestación con el 
objetivo de recaudar fon-
dos destinados a la investi-
gación, además de prestar 
apoyo y acompañamiento 
a familiares y enfermos de 
cáncer.

Bajo el lema “Haz de la 
lucha contra el cáncer tu 
bandera”, este año 2022, se 
anima a la sociedad a sumar-
se a este movimiento para 
conseguir que, en 2030, siete 
de cada diez personas supe-
ren la enfermedad. 

La AECC de Tres Cantos, 
que lleva una bandea con las 
fi rmas y mensajes de apoyo 
de los tricantinos, ha insta-
lado siete mesas en distintos 
puntos de la ciudad. A la del 
Ayuntamiento se han acer-
cado los concejales y por-
tavoces de la Corporación 

Este mes de junio se ha 
abierto el plazo para solici-
tar plaza en las actividades 
ofertadas por la Concejalía 
del Mayor en el Centro Mu-
nicipal Antonio Somalo para 
el próximo curso.  

Habrá 36 actividades di-
ferentes que serán imparti-
das, como de costumbre, por 
personal del Ayuntamiento y 
por voluntarios. Entre ellas, 
los mayores pueden elegir 

entre las ya habituales, como 
gimnasia de mantenimiento, 
pilates, baile, informática, 
teatro o actividades cogni-
tivas, pero también podrán 
optar clases teóricas sobre la 
historia, anécdotas y curio-
sidades de la ciudad de Ma-
drid, con visitas periódicas a 
la capital, o Aprender inglés 
escuchando las letras más 
conocidas de la discografía 
de los Beatles, entre otras. 

El Ayuntamiento ha presen-
tado toda la oferta municipal 
de actividades y campamen-
tos para este verano. 

Dividida en tres grandes 
bloques, lúdicas, culturales 
y deportivas, propone una 
veintena de actividades diri-
gidas a niños desde los 3 años 
a jóvenes de 18, con el objeti-
vo de aprender y disfrutar en 
verano y, al mismo tiempo, 
facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral. 

Colonias Urbanas, 
English Camp, talleres en 
la Casa de la Juventud o de 
medioambiente, en el entor-
no del Parque Central, o fue-
ra de Tres Cantos, en León o 
Asturias, para practicar Surf, 
son algunas de las propues-
tas lúdicas.

Actividades culturales 
cuyo hilo conductor es la 
música, con las ‘Mañanas 
Musicales’ o la danza, vie-
nen de la mano de las Escue-
las Municipales. 

En cuanto a la oferta de-
portiva, en colaboración con 
los clubes de Tres Cantos, se 
facilita la práctica de una de-
cena de disciplinas diferen-
tes en las que no faltan los 
deportes de pelota, gimnasia 
o patinaje.

Un trabajo transversal 
que contiene propuestas de 
distintas concejalías, para 
ofrecer diversión y ocio, fo-
mentando el interés por el 
mundo de la ciencia y del 
medioambiente, así como 
actividades en inglés y de-
portivas.

Municipal, para aportar su 
granito de arena a esta bue-
na causa.

Dolores Nogales, presi-
denta de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer de 
Tres Cantos, ha señalado 
que “en estos últimos años, 
gracias a la investigación, 
la supervivencia ha aumen-

tado 3,3 puntos en hombres 
y 2,6 en mujeres, en un en-
torno donde la incidencia ha 
crecido un 7,2% desde el año 
2016”.

Desde AECC persiguen que en ���� siete de cada diez personas superen la enfermedad.

Serán impartidas por voluntarios y personal del Ayuntamiento.
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Tras treinta años, parece 
que la ciudad no para de 
consolidarse y sobresalir 
entre el resto de los mu-
nicipios. A pesar de ese 
éxito, ¿qué mejoraría de 
Tres Cantos?
Discrepo… En lo único que 
estamos mejorando es en el 
ámbito económico, lo cual 
es muy necesario, pero la 
economía debe ser una he-
rramienta que nos permita 
vivir mejor.

La realidad es que en 
Tres Cantos se ha dispara-
do la inseguridad hasta un 
30%, según los últimos datos 
del Ministerio del Interior, 
las Urgencias siguen cerra-
das desde hace 27 meses, 
nuestros hijos no se pueden 
independizar aquí por los 
elevados precios de la vivien-
da, los mayores no pueden 
afrontar las residencias pri-
vadas que tienen como única 
opción, las escuelas deporti-
vas y clubes subsisten prác-
ticamente sin ayudas, no se 
construyen nuevos colegios 
públicos por lo que se obliga 
indirectamente a ir a concer-
tados, la cantidad de plazas 
para escuelas infantiles pú-
blicas es ridícula comparado 
con la demanda y así podía-
mos seguir…

Esto es sobresalir, pero 
negativamente. ¿Para qué 
queremos tener un presu-
puesto tan elevado? ¿Para 
derrochar millones cam-

que irse de su ciudad porque 
hay inmobiliarias que se es-
tán forrando. Esto es absolu-
tamente inmoral.
   
Un tema que ha dado mu-
cho que hablar ha sido la 
falta de una residencia 
pública en la ciudad. ¿Por 
qué cree que no se ha lle-
vado a cabo esta medida 
tan demandada por los 
tricantinos?
Para permitir el negocio de 
empresas privadas y afines 
al gobierno del Partido Po-
pular. En Tres Cantos no 
hay una plaza de residencia 
por menos de 2.500 o 3.000 
euros al mes y subiendo. El 
cruel mensaje es claro, si no 
puedes pagarlo, vete a otro 
municipio, aunque lleves dé-
cadas viviendo aquí habien-
do dedicado tu esfuerzo en 
construir esta ciudad.

El PP es consciente de 
que nuestros mayores están 
exigiendo una residencia 
pública y por eso lleva varias 
campañas electorales pro-
metiendo una, pero cuando 
llega al gobierno reniega de 
lo prometido y dice que se le 
ha interpretado mal.

Nuestro compromiso 
es claro, una residencia pú-
blica, en suelo público y de 
gestión pública. Y, de igual 
modo que la vivienda, no 
serán gratis. Cada residente 
tricantino pagará en función 
de sus ingresos, y así conse-
guiremos tener una excelen-
te residencia y que sea soste-
nible económicamente.

Y, por cierto, no olvide-
mos que, con un poco de 
suerte, todos llegaremos a 
una edad en la que necesita-
remos que nos cuiden.

una obra que está asolando 
nuestro privilegiado entorno 
natural, arrasando encinas 
centenarias y con ellas la 
rica biodiversidad que nos 
rodea. Si no fuera por las 
leyes tan extremadamente 
laxas que defiende la pre-
sidenta Isabel Ayuso en la 
Comunidad de Madrid, esta 
obra sería un flagrante delito 
medioambiental.

Debemos crear infraes-
tructuras de calidad, funcio-
nales y que den respuesta a 
las necesidades ciudadanas, 
pero de forma sensata y sos-
tenible. 

Si me permitís un ejem-
plo muy palpable, el deporte. 
En Tres Cantos somos muy 
deportistas y la demanda de 
instalaciones deportivas es 
altísima, pero no tenemos 
piscinas, campos de fútbol, 

Javier Sanmiguel 

Javier Sanmiguel, 
concejal y portavoz de 
Podemos Tres Cantos, 
lleva en la ciudad más 
de treinta años. Desde 
siempre se ha interesado 
por la política y el 
activismo, pero sin militar 
en ningún partido por 
no encontrar un espacio 
atrayente. La fuerza del 
15M le empujó a entrar en 
primera línea política en 
2019.

Casado, con dos hijos 
e informático, es un 
aficionado a la lectura y la 
cocina que sueña con un 
Tres Cantos más humano.

BIO

de baloncesto, pistas de pá-
del cubiertas, etc. invertir en 
deporte es invertir en salud y 
costumbres saludables, pero 
la realidad es que está aban-
donado.
 
¿Cómo describiría la con-
vivencia entre los dife-
rentes partidos de la ciu-
dad?
Muy difícil con la mayoría 
absoluta del PP, que la ejerce 
de manera despótica. Recor-
demos que la mayoría abso-
luta se la ha otorgado la ley 
electoral, no la ciudadanía. 
La oposición sumamos más 
votos que el gobierno, pero …

En la última asamblea de 
su partido, fue elegido 
unánimemente portavoz 
de Podemos Tres Cantos. 
¿Cómo se siente repre-
sentando a la voz del par-
tido?
Viendo las peleas que hay en 
otros partidos políticos, que 
todas las compañeras y com-
pañeros te apoyen sin fisuras 
es un inmenso honor que 
provoca una emoción difícil 
de describir, aunque tam-
bién es cierto que supone 
una gran responsabilidad.

Por supuesto, tengo que 
agradecer el compromiso 
constante de mis compañe-
ras y compañeros porque si 
no hubiera sido imposible 
llegar hasta aquí. Solo gra-
cias a su saber hacer hemos 
conseguido crear un espacio 
plural en el que reina el diá-
logo y la democracia.

El crecimiento de Tres 
Cantos va de la mano de 
grandes megaproyectos 
que veremos en un futuro 
en la ciudad. ¿Cuál es su 
opinión acerca de estas 
construcciones? ¿Cree 
que Tres Cantos las nece-
sita para su futuro desa-
rrollo?
Los megaproyectos son con-
secuencia de la megaloma-
nía que rige la política de 
nuestro alcalde.

Por ejemplo, no vale con 
mantener las aceras arre-
glando los desperfectos, 
cada cuatro años hay que ti-
rar sectores completos y po-
nerlo todo nuevo. Si esto lo 
unimos a la falta de respeto 
por el medio ambiente, nos 
da como resultado el pro-
yecto de Metropolitan Park, 

biando aceras y farolas que 
previamente se han dejado 
deteriorar por falta de man-
tenimiento? ¿Para que nues-
tro alcalde se gaste alrededor 
de un millón de euros al año 
en una comunicación narci-
sista?

Somos un municipio 
rico y si no malgastáramos 
el dinero de los ciudadanos, 
tendríamos suficiente para 
invertirlo en mejores servi-
cios como colegios, escuelas 
infantiles, residencias, cul-
tura, seguridad, etc. Esto sí 
es mejorar la vida de la gen-
te y la política debería ser el 
medio para conseguirlo.

Uno de los principales 
problemas que están vi-
viendo los tricantinos es 
el acceso a una vivienda. 
¿Cuál es la opinión de Po-
demos sobre este asunto 
y qué medidas propone 
para mejorar la situación?
Una medida muy sencilla y 
efectiva es dedicar suelo pú-
blico a vivienda en alquiler y 
que sea a precios asequibles. 
Fijaros que no estoy dicien-
do que se regale nada, solo 
que se deje de hacer negocio 
con las familias tricantinas.
Que la vivienda se esté en-
careciendo a más de un 5% 
anual y ya superando am-
pliamente los 2.800€ el m2, 
es producto de la especula-
ción con el suelo y provoca 
que los nacidos aquí tengan 

Javier Sanmiguel hace balance de su 
trayectoria como concejal y analiza 
el futuro del municipio

“Si la ciudadanía nos da sus votos, 
nos comprometemos a darles
calidad de vida”
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Imponen su gobierno 
con puño de hierro y no per-
miten debates en libertad, 
bloquean preguntas incó-
modas tanto de la ciudada-
nía como nuestras y es ha-
bitual que impidan debatir 
propuestas. No digo que les 
tengan que gustar nuestras 
propuestas, solo digo que 
debatir públicamente y en li-
bertad es el principio básico 
de la democracia. Creo nece-
sario que refl exionemos so-
bre si un gobierno con ma-
yoría absoluta es positivo.

La excepción a esto fue-
ron los duros meses de con-
fi namiento por el Covid, ahí 

de la estación de cercanías 
para modernizarla y hacer-
la accesible que comenzará 
próximamente, que se in-
cremente la transparencia 
del Ayuntamiento o dedicar 
recursos a la prevención del 
suicidio.

Y con vistas a las próxi-
mas elecciones, ¿se ve 
fuerte para mejorar los 
resultados de las eleccio-
nes anteriores? ¿Hay op-
ciones a llevar la candida-
tura conjunta con algún 
partido? 
En el 2019 hicimos lo más 
difícil, conseguir represen-

tación institucional. Ciuda-
danos comprometidos que 
nos presentábamos con un 
partido nuevo y con candida-
tos sin experiencia real en la 
política.

Hoy llevamos tres años 
trabajando con las mismas 
ganas e ilusión, pero con 
más experiencia. Escuchan-
do todas las opiniones y dan-
do a conocer nuestras ideas 
de modo que nuestras veci-
nas y vecinos puedan decir 
si están de acuerdo o no con 
ellas.

Los comentarios que nos 
llegan son muy positivos y 
esto nos hace tener funda-
dos motivos para esperar 
unos magnífi cos resultados, 
pero quienes deciden y así 
debe ser, son las tricantinas 
y tricantinos.

Ya en las pasadas elec-
ciones propusimos una can-
didatura conjunta y por más 
que lo intentamos, no fue 
posible. Hoy seguimos con 
los brazos abiertos a todos 
aquellos que quieran respon-
der a la demanda ciudadana 
de una unidad en la izquier-
da, participando en  una can-
didatura social basada en el 
consenso.

¿Cree que puede haber 
pactos entre los partidos 
de izquierdas como ha 
sucedido en el Gobierno 
central?
Nuestra intención es esa y, 
como digo, lo estamos pro-
poniendo y deseando porque 
el bloque de las derechas no 
tiene ninguna difi cultad en 
llegar a acuerdos cuando se 
trata de obtener poder.

Desde siempre hemos 
puesto en práctica la inteli-
gencia colectiva y para ello 
hay que sumar. Debemos “

“
abrirnos a la participación 
ciudadana, ser fl exibles y 
buscar consensos en los ob-
jetivos, en el programa y ya 
luego vendrán las personas 
y los puestos, pero nunca al 
revés. si a esto le añadimos 
buena fe, lo conseguiremos.

En los últimos años la po-
blación de Tres Cantos 
no ha parado de crecer. 
¿Está notando que cada 
vez hay más militancia en 
su partido?
Es un hecho objetivo que 
cada vez tenemos más mili-
tancia y que, comparada con 
el número de habitantes, 
es superior a muchas otras 
ciudades más grandes. Una 
militancia que con su com-
promiso, nos permite poder 
competir con un Gobierno 
del Partido Popular que tiene 
todos los recursos del Ayun-
tamiento para su gloria.

Gracias al trabajo que de-
sarrollamos estamos consi-
guiendo limitar las políticas 
de salvaje neoliberalismo 
que aplica nuestro alcalde 
Jesús Moreno y su mayoría 
absoluta, arrasando con lo 
público, el medio ambiente 
y difi cultando el día a día de 
las familias tricantinas. Pero 
no solo criticamos o denun-
ciamos, sino que también 
damos soluciones alterna-
tivas y demostramos que se 
pueden hacer las cosas de 
otra forma.

¿Qué mensaje mandaría a 
los tricantinos de cara a 
este año electoral?
Que refl exionemos sobre 
qué signifi ca calidad de 
vida. Para nosotros signifi -
ca poner en el centro a las 
personas, y esto supone te-
ner un servicio de urgencias 
médicas cerca de casa, una 
Atención Primaria sin colas 
de espera, colegios públi-
cos de excelencia, vivienda 
asequible, instalaciones de-
portivas, poder pasear con 
seguridad … Para conseguir 
esto, Tres Cantos tiene los 
recursos económicos nece-
sarios y solo nos falta que se 
gestionen de manera hones-
ta y efi ciente, pensando en el 
bienestar de nuestras fami-
lias, y nosotros garantizamos 
esto.

Si la ciudadanía nos da 
sus votos, nos compromete-
mos a darles calidad de vida.

"Somos un municipio 
rico y si no 
malgastáramos
el dinero de los 
ciudadanos,
tendríamos sufi ciente 
para invertirlo en 
mejores servicios"

"Debemos crear 
infraestructuras de 
calidad, funcionales 
y que den respuesta 
a las necesidades 
ciudadanas"

apoyamos públicamente al 
gobierno de forma incondi-
cional a pesar de tener mu-
chas diferencias que no sa-
lían a la luz, pero decidimos 
que en una situación crítica 
era mejor empujar todos en 
la misma dirección. Asumi-
mos nuestra responsabili-
dad y creo que la ciudad sa-
lió ganando.

A pesar de esto, hemos 
conseguido sacar adelante 
proyectos que eran difícil-
mente rechazables como 
son conseguir una mayor 
protección para las muje-
res que sufren violencia de 
género, la remodelación 
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Aunque pensemos lo 
contrario, el azul es un 
color inusual en la na-
turaleza. Solo el 10 % de 
las fl ores que conocemos 
son de color azul, la ma-
yoría de los animales que 
conocemos son pardos, 
verdes, negros, naran-
jas, pero nunca azules. 
Y aunque no existan los 
tigres azules, si es cierto 
que aquí en la sierra nor-
te tenemos algunos ani-
males que se saltan esta 
regla, como por ejemplo 
los arrendajos, herreri-
llos, mariposas, el lagar-
to ocelado…  ¿Por qué 
son azules? Lo primero 
que deberíamos pre-
guntarnos es: ¿de dónde 
viene el color de los ani-
males?

Si miramos el pelo de 
un gato, la pluma de un 
fl amenco veremos que el 
color viene determinado 
por un pigmento. Los 
pigmentos son molécu-
las que han evolucionado 
para ser capaces de inte-
raccionar con la luz; uno 
de los pigmentos más 
conocidos es la clorofi la. 
Ésta reacciona con todo 
el espectro de luz menos 
con el verde. Al no ser 
absorbido, el verde se 
rebota. Por ello vemos 

las hojas de las plantas 
de color verde, por que el 
pigmento de la clorofi la 
ha absorbido la luz de to-
dos los otros colores. 

¿Pero qué pasa con el 
azul?
En la naturaleza no exis-
te el pigmento de co-
lor azul, por lo que las 
superfi cies que vemos 
azules en realidad no lo 
son. Sin embargo, estas 
superfi cies no son lisas, 
tienen como un “gotelé”. 
Estas irregularidades 
provocan que cuando 
entra un haz de luz blan-
ca empieza a rebotar por 
todas estas estructuras, 
se descompone en co-
lores, y el único color 

que “sobrevive” y sale de 
este laberinto de formas 
es el azul. Y por ello las 
vemos de color azul pese 
a no tener pigmento. Lo 
mismo pasa con las plu-
mas de los arrendajos y 

de las urracas. Si nos fi -
jamos bien, estas se ven 
azules, pero solo a veces, 
porque todo depende del 
ángulo desde el cual es-
temos viendo la pluma. 
¿Conoces a alguien que 
tenga los ojos de color 
azul? Tampoco son de 
color azul, pero tu los es-
tás viendo azules.

¿Y por qué ha pasado 
esto?
La mejor teoría para ex-
plicar esto es que en un 
momento de la evolución 
animales como los pája-
ros empezaron a desa-
rrollar mucho la visión y 
a poder ver colores como 
el azul. De tal modo que 
vestirse de color azul 
supondría una ventaja 
evolutiva porque ese co-
lor secreto les permitiría 
estar más avanzados a 
nivel de comunicación, 
reproducción y aumen-
tar su supervivencia. El 
problema es que gene-
rar, un pigmento, una 
molécula azul como la 
clorofi la verde, sería im-
posible por que no se 
pueden modifi car los ge-
nes para crear esa molé-
cula… Pero modifi car la 
forma de una estructura 
es mucho más fácil y es 
así como la naturaleza 
resolvió un problema de 
biología, con ingeniería.

Opinión

La mentira del color azul
Javier Mugueta Sanz
@iberozoa

Bodas de Oro en el Centro 
Municipal de Mayores 
Antonio Somalo
El Ayuntamiento ha rendi-
do homenaje a las parejas 
de mayores que han cum-
plido 50 años de casados, 

con un emotivo acto en el 
que 28 parejas, 17 de este 
año y 11 de los dos últimos 
de pandemia, han celebra-

do sus Bodas de Oro en el 
Centro Municipal de Mayo-
res Antonio Somalo.

Una comida que ha esta-
do presidida por el alcalde, 
Jesús Moreno, que brindó 
“por todos vosotros porque 
celebrar las Bodas de Oro 
supone que habéis podido 
superar todos los obstácu-
los y difi cultades que se os 
han presentado durante 
vuestro camino por la vida”, 
ofi ció una breve ceremonia 
en la que confi rmó los votos 
matrimoniales de las pare-
jas.

Jesús Moreno estuvo 
acompañado por el coordi-
nador general de Alcaldía, 
Javier Juárez, el concejal del 
Mayor, Ismael Llorente y las 
tenientes de alcalde, Elisa 
Lidia Miguel y Sonia Lolo.

Los ediles hicieron en-
trega de un obsequio, en 
nombre del Ayuntamiento, 
para que las parejas home-
najeadas tuviesen un bonito 
recuerdo de una fecha tan 
señalada.

El Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) cobrado por 
los Ayuntamientos, que sig-
nifi ca una de sus principales 
fuentes de ingresos, es boni-
fi cado por distintas circuns-
tancias en un rango de por-
centaje establecido por la 
legislación estatal, en base a 
la que cada consistorio deci-
de qué bonifi cación aplicar.

En Tres Cantos, el IBI 
es bonifi cado, entre otros 

motivos, por autoconsumo 
eléctrico durante 3 años 
desde su instalación al 25 
%. Desde el PSOE, siempre 
se ha pedido el aumento de 
esta bonifi cación al límite 
superior del 50 % para in-
centivar la instalación de 
sistemas de energía soste-
nible. 

“De esta forma haríamos 
una apuesta decidida por 
un Tres Cantos más verde y 

con mejor calidad de vida. 
Sin embargo, aunque el PP 
nos dijo que lo aplicaría 
hace años, recientemente 
han confi rmado que única-
mente será aumentado al 
40 %, faltando de nuevo a 
sus compromisos y siendo 
tibios con la apuesta por la 
Agenda 2030 y la sostenibi-
lidad ambiental”, afi rma la 
portavoz del PSOE, Silvia 
Lucena.

El PSOE de Tres Cantos solicita una 
bonifi cación del �� % del IBI por 
aprovechamiento térmico o eléctrico 

En la naturaleza 
no existe el 
pigmento de color 
azul, por lo que 
las superfi cies que 
vemos azules en 
realidad no lo son

Los ediles hicieron entrega de un obsequio en nombre del 
Ayuntamiento.
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El suicidio es un problema 
de salud pública comple-
jo con múltiples compo-
nentes medioambientales, 
culturales, psicosociales y 
biológicos. Si bien su mag-
nitud varía de unos países 
a otros, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
califi ca el suicidio como un 
problema de salud públi-
ca grave a nivel mundial, 
ya que supone un impacto 
personal y familiar durade-
ro en las personas allegadas 
de quién lo comete y un im-
pacto social y económico 
reseñable en las comuni-
dades, países y sociedades 
afectadas.

En 2020, últimos da-
tos conocidos de nuestro 
país, se produjeron 3.941 
defunciones por suicidio, 
lo que representa un 7,3% 
más que en 2019. La cifra 
en mujeres fue 1.011 y la 
cifra en hombres fue 2.930, 
lo que representa un incre-
mento con respecto a 2019 
de 12,2% y 5,7%, respecti-
vamente. La tasa de morta-
lidad por suicidio ajustada 
por edad se situaba en el 
año 2000 en 8,9 por 100.000 
habitantes y actualmente 
es de 8,0 por 100.000 habi-
tantes 2020. Para enmarcar 
por comparación, en 2020 
murieron 1.370 personas 
en accidentes de tráfi co.

En lo que va de siglo, la 
tasa de mortalidad por sui-
cidio ha mostrado una ten-
dencia descendente en la 
primera década y fluctuan-
te, pero ascendente, en la 
segunda. Entre 2000 y 2020 
esa tasa descendió de 4,1 a 
3,9 en mujeres y de 14,6 a 
12,5 en hombres. El descen-
so se debe, básicamente, a 
la importante disminución 
observada en las personas 
de 75 y más años de edad, 
ya que es el grupo etario de 
población que presenta la 
tasa de mortalidad por sui-
cido más alta.

En cuanto a nuestro 
municipio, si bien los da-
tos son incompletos por no 
tener acceso a toda la in-
formación, desde enero de 
2021 y contabilizando tanto 
los intentos como la consu-
mación, hemos tenido cua-
renta casos de suicidio que, 
lamentablemente, se han 
producido a pesar del com-
promiso y esfuerzo de to-
dos en atajar estos hechos.

Ante esta situación, 
es urgente crear líneas de 
actuación que promuevan 
medidas de prevención 
y control de la conducta 
suicida, dar una respuesta 
adecuada a cada situación 
y rebajar el estigma de la 
sociedad respecto del suici-
dio. No obstante, ya que to-

das las competencias sani-
tarias las tiene transferidas 
la Comunidad de Madrid y 
el sistema de salud está in-
fradotado, cuando no aban-
donado, de especialistas en 
este ámbito, el Gobierno de 
España presentó el pasa-
do 10 de mayo, un servicio 
para la asistencia y preven-
ción del suicidio a través 
del teléfono 024. Este ser-
vicio denominado Línea de 
atención a la conducta sui-
cida 024, con mucho arrai-
go en otros países, se basa 
en que cualquier persona 
que tenga pensamientos de 
quitarse la vida pueda con-
tar con ayuda profesional, 
con alguien que le escuche 
en cualquier momento y, 
si es necesario, active una 
actuación en coordinación 
con los servicios de emer-
gencia.

A nivel municipal, en 
2019 aprobamos el Plan Lo-
cal de Prevención del Suici-
dio en donde se contempla 
la creación de protocolos 
para la prevención y ac-
tuación, pero lo cierto es 
que fue una declaración de 
intenciones que se quedó 
ahí y dada la preocupante 
situación actual, es urgente 
invertir recursos en comba-
tir el tabú que lo envuelve 
y permitan mejorar la de-
tección para dar el apoyo 
necesario. No dudemos que 
cada céntimo invertido en 
salvar vidas sale muy ba-
rato.

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Previniendo el suicidio

Invertir en prevención del suicidio, sale 
muy barato

Opinión

Ante esta situación, es 
urgente crear líneas 
de actuación que 
promuevan medidas 
de prevención y 
control de la 
conducta suicida

Tres Cantos celebra su segundo 
‘Encuentro Empresarial’
Una decena de empresas del 
sector de la alimentación 
del municipio se dieron cita 
en Tres Cantos para partici-
par en el segundo ‘Encuen-
tro Empresarial’, organizado 
por la Concejalía de Desa-
rrollo Económico y Empleo.

Unos encuentros, seis 
en total, que reunirán a 
otros sectores del tejido 
empresarial de la ciudad y 
que tienen como objetivo 
“potenciar sinergias entre 
empresas que realizan su 
actividad de forma directa 
o indirecta para el sector, en 
este caso de la alimentación, 

y potenciar la relación entre 
la Administración y el tejido 
empresarial de Tres Cantos 
para planifi car actuaciones 
conjuntas”, ha asegurado 
la concejal de Desarrollo 
Económico y Empleo, Ro-
cío García, tras el éxito de la 
primera convocatoria con el 
sector aeroespacial.

El alcalde, Jesús More-
no, por su parte, ha agrade-
cido la buena acogida que 
ha tenido entre las empre-
sas la iniciativa y ha desta-
cado: “para nosotros lo más 
importante son las perso-
nas. Esas que han soportado 

el impacto de una crisis sa-
nitaria, económica y social, 
como la que hemos tenido 
que vivir. Y si hay un sector 
que resulta imprescindible 
para la recuperación eco-
nómica, es el de la alimen-
tación”.

Durante su interven-
ción, el gerente de la Aso-
ciación de Empresarios de 
la Industria Alimentaria de 
la Comunidad de Madrid, 
Román Muñoz, ha hablado 
sobre el futuro de un sec-
tor “que debe ser creativo, 
innovador y sostenible para 
atender las demandas de un 

consumidor cada día más 
interesado por los produc-
tos de kilómetro 0’.

Directivos y propietarios 
de Danone, Hiber, Carre-
four, BM Supermercados, 
Mercadona o confi tería Hol-
guera, entre otros, así como 
los representantes de las 
asociaciones empresariales 
de la ciudad, se dieron cita 
en este encuentro de un sec-
tor fundamental para la eco-
nomía española, que genera 
una cifra de negocios de más 
de 130 millones de euros, lo 
que representa el 23,3% del 
sector industrial.

El objetivo es realizar seis encuentros con los diferentes sectores de la ciudad.
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“
"Hemos trabajado mucho y esperamos 
que sea del agrado de todos"

Elisa Lidia Miguel

Elisa Lidia Miguel, concejal de Cultura, 
Festejos y Participación Ciudadana, 
nos cuenta cómo serán las fi estas loca-
les tras dos años sin poder celebrarse

¿Cómo espera que sean 
las fi estas tras dos años 
sin poder celebrarse?
Espero que sean las fi estas 
del reencuentro. Han sido 
dos años durísimos, en los 
que todos hemos tenido que 
hacer un gran sacrifi cio por 
mantener la ilusión. 

Ya el año pasado in-
tentamos que esa ilusión 
se recuperara para todos 
nuestros vecinos, hacien-
do unas fi estas adaptadas 
a la situación con todos los 
condicionantes y todas las 

restricciones que estaban 
impuestas. 

Este año, superado ese 
momento, queremos que 
sean unas fi estas en las que 
todos los tricantinos y todos 
aquellos que quieran visitar-
nos, encuentren una ciudad 
alegre, viva, en la que todo 
va a estar dispuesto para que 
celebremos, disfrutemos y 
para que, con el cariño, con 
el esfuerzo y la seriedad con 
la que hemos preparado la 
programación, sean unas 
fi estas para recordar. 

Funzo & Baby Loud, Ana 
Guerra y Funambulista 
son los artistas invitados. 
¿Cómo se han decidido 
los nombres que acom-
pañarán a los tricantinos 
desde el escenario?
Desde la Concejalía siempre 
establecemos un criterio 
para cada uno de los tres 
días. La noche del viernes 
siempre se dedica a los más 
jóvenes. Ha sido difícil con-
seguirlo, pero aquí lo tienen, 
y creo que van a disfrutar 
mucho por el feedback que 
nos están dando.  Funzo & 
Baby Loud es un grupo que 
funciona muy bien y es lo 
que queríamos, lo mejor 
para nuestra juventud. 

El sábado siempre es un 
día que se reserva a un artis-
ta o a un grupo que esté en 
este momento en la cartele-
ra, que tengan mucho tirón 
y que esté funcionando muy 
bien. Ana Guerra ahora mis-
mo está despuntando, cree-
mos que está en un momen-
to estupendo y aquí estará, 
en Tres Cantos. 

El domingo siempre es 
un cartel en el que queremos 
que disfrute todo el mundo, 
aunque, afortunadamente, 
todos son para todo el mun-
do, este día es más familiar 
y Funambulista creemos que 
tiene más ese acento de dis-
frutar, de cantar y bailar to-
dos juntos en familia. 

Este es el criterio, pero 
luego está la difi cultad de po-

¿Qué novedades presenta 
este año la programación?
Nuestras fi estas tienen una 
organización que no pode-
mos dejar que sean distinta 
en muchos aspectos a la de 
siempre, todo el mundo es-
pera un organigrama con ac-
tuaciones en tres escenarios. 
(…) También habrá activida-
des para los más pequeños, 
como no tienen que ser pro-
tagonistas de sus fi estas y 
estar adaptadas a ellos, con 
talleres, títeres, juegos, etc.

Será también muy im-
portante la participación 
ciudadana, donde habrá no-
vedades… Actuarán nuestros 
coros, participarán nuestras 
casas regionales que tan im-
portantes son para nosotros, 
esos vecinos que vienen de 
fuera y encuentran en esa 
casa regional un punto de en-

cuentro y un alma de su tie-
rra. (…) La casa de Andalucía 
nos trae una novedad, un pa-
seo a caballo con enganches 
que transitará por la ciudad y 
acabará en el Recinto Ferial. 

Otra novedad es que ten-
dremos un punto cambiador 
para aquellas personas que 
con sus bebés quieran disfru-
tar de las fi estas locales. Tam-
bién, todos los días, en hora-
rio de seis a siete de la tarde, 
las atracciones del recinto fe-
rial serán sin ruido, pensan-
do en aquellas personas que 
tienen un Trastorno del Es-
pectro Autista, aquellas per-
sonas que el sonido agrava su 
situación, van a disponer de 
esa hora todos los días. 

Hay que venir y disfru-
tar de ellas para descubrir 
más novedades y más sor-
presas. (…)

der conseguirles, que es muy 
difícil. Hemos trabajado mu-
cho y esperamos que sea del 
agrado de todos.  

Este año el pregón corre 
a cargo de una represen-
tación de los jóvenes tri-
cantinos ¿A qué se debe? 
Tuvimos un pregón que lo 
dieron nuestros mayores, 
muy merecido, ya que son 
ejemplo a seguir, un refe-
rente para todos nosotros. 
(…) El año pasado, aunque 
no eran fi estas al uso, fue-
ron los niños los que dieron 
el pregón. Fueron los héroes 
de la situación que nos tocó 
vivir, fueron las personitas 
que se adaptaron y nos die-
ron un ejemplo grandísimo 
de cómo llevar, sobrellevar 
y superar esta situación tan 
adversa. (…)

Pensamos que nos que-
daba esa franja de edad que 
eran los jóvenes, que tam-
bién han sido un ejemplo de 
cómo llevar esta situación. 
(…) Han demostrado a todo el 
mundo que han sabido supe-
rar, que han tenido recursos 
para tirar para delante y que, 
además, tenemos unos jóve-
nes en Tres Cantos que son 
ejemplo en muchas cosas, 
están premiados en deporte, 
en educación… Esto hay que 
reconocérselo y por ello, des-
de Ayuntamiento creemos 
que era un buen momento 
para que den el pregón y que 
reconozcamos, una vez más, 
su valía y su ejemplo.  

¿Cuál es el mensaje que le 
gustaría transmitir a los 
vecinos sobre la vuelta de 
las fi estas locales?
El mensaje es que se pongan 
guapos, con el alma de ánimo 
de disfrutar, que dibujen una 
sonrisa en su rostro porque 
ha llegado el momento de ha-
cerlo sin restricciones. Si es 
verdad, que debemos man-
tener las precauciones debi-
das, seamos responsables en 
todos los sentidos para poder 
entre todo disfrutar de unas 
fi estas en paz, alegres, unas 
fi estas del reencuentro. 

Tres Cantos, sus calles y 
escenarios se entregan a sus 
vecinos para que las fi estas 
sean bonitas y agradables. 
Pongamos alegría en el alma 
y entre todos, vamos a en-
contrarnos y disfrutar de sus 
fi estas.

"Hay que venir y 
disfrutar de ellas 
para descubrir más 
novedades y más 
sorpresas"

"Tres Cantos, sus 
calles y escenarios 
se entregan a sus 
vecinos para que 
las fi estas sean 
bonitas y agradables"
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jueves 23 de junio

Apertura

CIRCO

DANZA

Espectáculo

HOGUERA

ORQUESTA ESPECTÁCULO

DANZA FLAMENCO

Apertura Recinto Ferial

VII Festival Circalle �C

Espectáculo de danza 
Academia Acontratiempo

Espectáculo de fuego 
Malabaristas de fuego

Hoguera de San Juan

Orquesta ‘La Búsqueda’ Batucan

Espectáculo de danza 
Flamenco porque sí 
Charock ‘Amor Brujo’

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas ��:�� horas

��:�� horas

El jueves por la tarde, el Recinto Ferial 
abre sus puertas para acoger a los trican-
tinos en las tradicionales fi estas locales 
que, como cada año, coinciden con la fes-
tividad de San Juan. Desde las ��:��h., los 
vecinos de la ciudad podrán disfrutar de 
los habituales chiringuitos y atracciones 
ubicados en este enclave.

En la medianoche del jueves tendrá lugar 
la tradicional Hoguera de San Juan, con es-
pectáculo de fuego y actuaciones de danza 
y batucada en la Plaza de la Familia. 

Malabares, aéreos, equilibristas, acróba-
tas... Espectáculos con una veintena de 
artistas que mostrarán sus habilidades de 
puro circo en las escaleras del Sector Pin-
tores.

ACTIVIDADES 
INFANTILES Y 
FAMILIARES 
Los más pequeños disfrutarán de una 
completa y divertida programación de 
teatro de títeres, de la mano de Titirican-
tos, en horario de mañana, y se ubicará 
en la Plaza del Dos de Mayo y en el Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez durante todas 
las fi estas. 
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VIERNES 24 de junio

MISA

FESTIVAL CIRCALLE 3C

TÍTERES

ORQUESTA

ESCENARIO

ORQUESTA

PREGÓN

CIRCO

CONCIERTO

Misa solemne por San Juan 
Parroquia de Santa Teresa

Titiricantos plaza Dos de Mayo

Orquesta Flamingo 
Escenarios de Orquestas

Escenario Joven

Orquesta Flamingo
Escenario de Orquestas

Pregón de fi estas 

VII Festival Circalle �C

Funzo & Baby Loud 
Escenario Principal

�:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� - �:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

El dúo alicantino formado por estos dos jó-
venes artistas ha irrumpido con fuerza en 
el panorama de la escena urbana nacional. 
Para muchos ya son ‘líderes de una nueva 
generación’ al frente de composiciones mu-
sicales con aires de trap, hip hop y pop que 
cuentan experiencias personales sobre el 
amor y el desamor. Su vídeo ‘Kelejodan’ acu-
mula más de medio millón de visitas en You-
Tube y sus sencillos ‘Cabaret’ y ‘Jóvenes To 
Locos’ se han convertido en dos de sus temas 

Malabares, aéreos, equilibristas, acróba-
tas... Espectáculos con una veintena de 
artistas que mostrarán sus habilidades de 
puro circo en Sector Literatos.

La séptima edición del Festival de Circo en la calle llega de la mano de la Escuela de 
Circo Diverso de Tres Cantos. Malabares, aéreos, equilibristas, acróbatas... Espectácu-
los con una veintena de artistas que mostrarán sus habilidades durante tres días, de 
puro circo, en las plazas y calles de la ciudad. Este año te invitan a participar en una 
votación, al fi nal de cada espectáculo, para conocer tu opinión y decir, tras el recuento, 
cuál ha sido el mejor de todos. El premio no será económico, pero permitirá a estos 
artistas circenses el poder participar en otros festivales.

Una representación de jóvenes tricantinos 
serán los encargados de dar el Pregón de 
Fiestas en el escenario de orquestas.

más virales en redes. El viernes de fi estas so-
narán desde el escenario principal del Re-
cinto Ferial, para sus seguidores tricantinos.  
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SÁBADO 25 de junio

TÍTERES TEATRO

ORQUESTA ESCENARIO

ORQUESTACABALLOS

FIESTA ASTURIANA
CONCIERTO

FESTIVAL

Titiricantos 
Centro Cultural

Coral discanto 
Teatro Municipal

Orquesta diamante 
Escenario Orquestas Escenario Joven

Orquesta Diamante 
Escenario Orquestas

Paseo a caballo

‘Jira’ fi esta tradicional 
asturiana

Ana Guerra 
Escenario Principal

VII Festival circalle �C

��:�� horas ��:�� horas

��:�� horas ��:�� - �:�� horas

��:�� horas
��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

Como novedad, este año habrá paseo de ca-
ballos con enganches por el Recinto Ferial, 
a partir de las �� horas.

Un pedacito de Asturias se traslada al Par-
que Central para celebrar la ‘Jira’, donde los 
más pequeños podrán disfrutar de castillos 
hinchables. Organizada por el Centro Astu-
rias, el municipio acoge de nuevo esta fi es-
ta tradicional para todos los públicos. 

Uno de los rostros más populares en la mú-
sica de nuestro país, tras su paso por Ope-
ración Triunfo, la cantante tinerfeña, ha 
cosechado varios discos de oro gracias a 
temas como ‘Lo malo’ o ‘Ni la hora’. 

A la capacidad de adaptarse a las exigen-
cias de repertorios muy diversos, a su cre-
cimiento y madurez como cantante y a las 
colaboraciones con artistas de renombre,  
se suma la actitud con que Ana afronta el 
día a día, en un momento de superación y 
cambio, con su nuevo trabajo ‘Lo que nun-
ca te dije’.

Malabares, aéreos, equilibristas, acróba-
tas... Espectáculos con una veintena de 
artistas que mostrarán sus habilidades de 
puro circo en Sector Embarcaciones. 

ESCENARIO JOVEN
La noche del jueves �� arranca la progra-
mación del Escenario Joven, a las �� ho-
ras. Durante todas las fi estas, tendremos 
la oportunidad de conocer en el a los 
grupos locales y jóvenes talentos de Tres 
Cantos. El público podrá disfrutar de una 
amplia variedad de géneros musicales; 
desde la música de autor hasta el Rock 
más potente, con una programación de 
conciertos y Dj’s, que se alargarán hasta 
bien entrada la madrugada. Las escuelas 
de baile y danza tendrán la oportunidad 
de mostrar sus coreografías de Baile Es-
pañol, Hip-Hop y Funcky, también en el 
Escenario Joven.
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DOMINGO 26 de junio

TÍTERES

MÚSICA

PAELLA

ESCENARIO

FUEGOS ARTIFICIALESCONCIERTO

Titiricantos 
Centro Cultural

Banda Escuela 
Municipal de Música

Paella popular

Escenario Joven

Fuegos artifi cialesFunambulista

��:�� horas

��:�� horas

��:�� horas

��:�� - �:�� horas

��:�� horas��:�� horas

La Banda de la Escuela Municipal de Mú-
sica ofrecerá un concierto al aire libre a 
las �� horas en la Plaza Central, detrás del 
Ayuntamiento.

A las �� horas, en la Plaza de la Familia, se 
servirán raciones a � euros de Paella Popular.

Los tradicionales fuegos artifi ciales espe-
ran reunir de nuevo a todos los tricantinos 
con un llamativo y espléndido espectaculo 
pirotécnico. Como cada año esta demos-
tración irá acompañada de música y se 
podrán ver desde distintos puntos de la 
ciudad.

Diego Cantero lidera la banda con la que 
sigue ejerciendo su labor de compositor y 
músico, y con la que ha logrado llegar don-
de una vez soñó: formar parte de los nue-
vos nombres de la canción de autor, sin ol-
vidarse de la música. 

El intérprete de ‘Quédate’, que pertene-
ce a la última ola de jóvenes compositores, 
refl eja una nueva actitud y canta sobre sus 
experiencias. En Tres Cantos disfrutare-
mos de los adelantos de su nuevo disco con 
temas como ‘Superpoderes’, ‘Me gusta la 
vida’, ‘La señal’ o ‘Hasta que amaneciera’, 
que verá la luz después del verano.
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Funzo & Baby Loud se 
han colado de lleno en el pa-
norama musical liderando la 
nueva ola del pop español. 
Estos dos hermanos alican-
tinos forman parte de los 
artistas invitados para actuar 
en las fiestas locales, y es que 
a través éxitos como ‘Malibú 
con Piña’, ‘Batmovil Remix’ 
o ‘Joven para siempre’ han 
escalado hasta lo más alto de 
las listas de éxitos ganando 
varios discos de oro y platino.

Para muchos ya son ‘líde-
res de una nueva generación’ 
al frente de composiciones 
musicales con aires de trap, 
hip hop y pop que cuentan 
experiencias personales so-
bre el amor y el desamor. Su 
vídeo ‘Kelejodan’ acumula 
más de medio millón de vi-
sitas en YouTube y sus sen-
cillos ‘Cabaret’ y ‘Jóvenes To 
Locos’ se han convertido en 
dos de sus temas más virales 
en redes. El viernes de fiestas 
sonarán en el escenario prin-
cipal del Recinto Ferial, para 
sus seguidores tricantinos, 
quienes ya han mostrado su 
ilusión por ver al joven grupo 
en directo. 

Funzo & Baby Loud no 
abandonan su actitud gam-
berra y transgresora ni la 
sensibilidad que han demos-
trado a lo largo de su carre-
ra para tratar temas que co-
nectan rápidamente con su 
público, una audiencia que 
agota las entradas para sus 
conciertos en minutos y que 
enloquece desde el primer 
al último momento de los 
shows. 

Sus canciones mezclan 
sonidos muy característicos, 
sin complejos, y con un aire 
fresco y tremendamente pe-
gadizo. Los medios musica-
les les definen como caris-
máticos y sin poses absurdas, 
y su música ha conseguido 
llegar a los más alto del pano-
rama nacional por su mezcla 
de naturalidad y sinceridad. 

Atrás queda el verano 
del 2017 donde se presenta-
ron al mundo con un vídeo 
en YouTube del tema ‘Sad 
Wind’, y desde entonces su 
progresión ha sido exponen-
cial. Y muestra de este éxito 
imparable es que cuentan 
con colaboradores del cali-
bre del talentoso Kevin Yern, 
que es el realizador de sus vi-
deoclips más ambiciosos. 

Lo cierto es que Funzo y 

Baby Loud se muestran en 
todas sus entrevistas “muy 
agradecidos” de que el públi-
co haya respondido a su lla-
mada. Y es que nadie puede 
definir el techo de estos artis-
tas que han colgado el cartel 
de sold out en todos sus con-
ciertos.

Ambos llevan muchos 
años en el mundo de la músi-
ca.  Se carrera comenzó gra-
bando canciones desde en su 
propio cuarto, de manera au-
todidacta, y en apenas cuatro 
años han visto recompensa-
do ese esfuerzo, con millo-
nes de seguidores que están 
en bucle con sus canciones y 
les dejan millones de repro-
ducciones en las principales 
plataformas musicales. 

En una entrevista en Me-
gaStar FM, los hermanos co-
mentaron de donde proviene 
su nombre tan peculiar.  “Yo 
me iba a llamar Rare, porque 
nuestra intención era hacer 
música extraña, con cosas 
oscuras”. Baby Loud asegura 
que cuando estaban a punto 
de darle a publicar el vídeo, 
ese nombre no le terminaba 
de convencer, y “en el último 
minuto lo borré y puse Baby 
Loud, cómo pude haber 
puesto cualquier cosa”, expli-
caba Baby Loud.

Funzo, por su parte, ex-
plicaba en el medio musical 
que se lo puso por una serie 
que tenía Mr. Jagger, llamada 
‘Finzo y Funzo”, él era fan y le 
gustaba el nombre, así que se 
decantó por él. 

Ambos siguen pulveri-
zando registros de precoci-
dad en su meteórica carrera 
y ahora están inmersos en la 
gira en la que presentan su 
primer álbum, ‘Inmortales’, 
en disco que ha sido número 
1 en ventas en toda España.

Sus conciertos, conver-
tidos en karaokes colectivos 
desde el minuto cero, son 
todo un reclamo para sus 
fans que han mostrado su 
apoyo a estos dos hermanos 
alicantinos desde el primer 
momento.

Ambos derrochan simpa-
tía y naturalidad, lo que les 
ha llevado a lo más alto de 
la música en apenas cuatro 
años. Si hay algo en lo que to-
dos están de acuerdo, es que 
Funzo & Baby Loud han sabi-
do conectar con su audiencia 
cantando a los anhelos y frus-
traciones de su generación.

FUNZO & BABY 
LOUD INAUGURAN 
EL ESCENARIO 
PRINCIPAL

ACTUACIÓN

Funzo & Baby 
Loud actuarán el 
viernes 24 de junio, 
a las 23:00h., en el 
Escenario Principal 
del Recinto Ferial.   
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Natural de Tenerife, pero 
residente en Madrid, Ana 
Guerra, también conocida 
como Ana War, comenzó 
en el mundo de la música 
desde bien pequeña. Impul-
sada por su padre, él tocaba 
boleros y canciones popu-
lares canarias en distintos 
grupos, comenzó su viaje en 
la música en el Conservato-
rio Profesional de Música 
de Santa Cruz de Tenerife, 
donde estudió ocho años y 
se especializó en flauta tra-
vesera.  

Creció en La Laguna, 
ciudad donde abundan los 
intérpretes callejeros, que 
fueron testigo de su talento 
ya en la adolescencia, cuan-
do cantó en varios grupos. 
Además, formó parte de 
Gospel Shine Voices, hizo 
coros y tocó la travesera 
con Fran Baraja y La Banda 
Reparte y cantó tango a la 
vera del guitarrista Javier 
López Musso. A toda esta 
experiencia hay que sumar 
la acumulada en el ámbito 
del teatro musical, tanto en 
Tenerife como en Madrid, 
siendo parte del elenco de 
montajes como “Evita” y “Je-
sucristo Superstar”. 

En 2017 se presentó a 
la audición de Operación 
Triunfo 2017, programa mu-
sical de televisión mítico en 
España que volvía tras años 
sin emisión. Fue escogida 
como uno de los 16 parti-
cipantes del talent show y, 
tras un brillante concur-
so, quedó clasificada como 
quinta finalista. 

Ana Guerra triunfó al 
salir de la Academia de 'OT 
2017' junto a Aitana Ocaña 
con la canción ‘Lo malo’ y 
posteriormente con el tema 
con el que optaba a repre-
sentar a España en el Festi-

val de Eurovisión 2018 lla-
mado "El remedio".

Con la colaboración de 
Juan Magán, su primer sin-
gle post-OT fue ‘Ni la hora’, 
que según aseguran desde 
su página oficial “es una de-
tonación de pop urbano y 
contemporáneo con acento 
caribeño”, y ha sido produci-
da por el colombiano Drew, 
figura de la música latinoa-
mericana que ha trabajado 
para Rosario, David Bisbal, 
Antonio Orozco, ChocQuib-
Town y Alejandro Sanz, en-
tre otros muchos. 

En 2019 lanza su primer 
álbum musical, Reflexión, 
un EP con nueve canciones 
donde combinó diferentes 
estilos con aires latinos, 
de reggaeton y para bailar; 
pero también con el espera-
do bolero y canciones más 
pop.

Ana Guerra publicaba 
un nuevo disco el año pasa-
do titulado ‘La luz del mar-
tes’, 

una colección de doce 
canciones que llegaba dos 
años después del lanza-
miento de su primer EP. La 
cantante comentó que este 
disco “ha sido la luz de mi 
vida, ha sido esa luz que mi 
alma y mi camino necesita-
ban para iluminar esas som-
bras que comenzaban a bai-
lar con demasiada libertad”. 

La irrupción de Ana 
Guerra en el panorama pop 
español era cuestión de 
tiempo, y es que la cantante 
tinerfeña llena escenarios 
con su voz profunda y versá-
til. La cantante canaria será 
la encargada de hacer can-
tar a los tricantinos con su 
espectáculo de luz y sonido 
y llevar hasta el Recinto Fe-
rial sus números uno como 
"Lo malo" o "Ni la hora".

ACTUACIÓN

ANA GUERRA, 
EL PLATO FUERTE DE 
LA NOCHE DEL SÁBADO 

Ana Guerra actuará 
el sábado 25 de junio, 
a las 23:00h., en el 
Escenario Principal 
del Recinto Ferial.
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Tras doce años de carrera, 
tres álbumes publicados en 
solitario y multitud de pre-
mios en concursos nacio-
nales, Diego Cantero inició 
hace más de diez años una 
nueva etapa como cantante 
y compositor de Funambu-
lista. 

Cantero, la voz de este 
grupo musical, ha sido re-
conocido en multitud de 
ocasiones como uno de los 
artistas más influyentes del 
pop nacional. El primer tra-
bajo ya como Funambulista 
vio la luz en junio de 2010 y 
fue producido por el presti-
gioso Ludovico Vagnone y el 
propio Cantero, y publicado 
por Darlalata Music. Fue con 
este disco cuando le llegó su 
primera nominación a los 
Premios 40 Principales, en 

la categoría de Mejor Artis-
ta Revelación de ese mismo 
año.

Una década después, sus 
canciones siguen recibien-
do millones de visitas en las 
principales plataformas de 
música y se ha posicionado 
en los primeros puestos del 
top oficial de videoclips. 

A Cantero le acompañan 
Diego Bernal en la batería, 
Tato Latorre en la guitarra 
eléctrica, Francesco Seve-
rino en el bajo y Alejandro 
Martínez en el teclado y los 
coros. 

Funambulista, pertenece 
a la compañía Sony Music, 
al igual que compañeros del 
sector como India Martínez 
o Malú y se ha convertido en 
el tercer artista de la disco-
gráfica en publicar un álbum 

bajo el concepto Dua, un am-
bicioso proyecto de duetos.

Su último single ‘Super-
poderes’, una canción muy 
especial, se ha posicionado 
como un adelanto de lo que 
podría ser su nuevo álbum. 
Hasta el momento, la banda 
musical sigue recorriendo 
todo el país presentando sus 
nuevas canciones, en dife-
rentes formatos y con un 
espectáculo en directo enér-
gico y dinámico. 

Diego Cantero y su ban-
da, darán inicio al ciclo de 
conciertos el sábado 25 de 
junio con temas tan im-
portantes como “Viento a 
Favor”, “La vida de antes”, 
“Superpoderes” y un largo 
etcétera que le han llevado a 
colocarse entre los grandes 
del pop de nuestro país.

Funambulista actuará 
el domingo 26 de 
junio, a las 23:45h., en 
el Escenario Principal 
del Recinto Ferial.

FUNAMBULISTA 
CERRARÁ 
LAS FIESTAS 
LOCALES EL 
DOMINGO  
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Durante la temporada de 
verano, el buen tiempo y 
contar con más horas de luz 
invitan a realizar más acti-
vidad y deporte. Juegos en 
la playa o la piscina, largos 
paseos o caminatas por la 
montaña, salir más a correr 
o montar en bicicleta hacen 
que recibamos en consulta 
ciertas lesiones más típicas 
de esta época.

Las lesiones de tobillo 
y pie suelen ser muy co-
munes: esguinces, fascitis 
plantares y  metatarsalgias, 
entre otras, se dan con más 
prevalencia y hay muchas 
causas posibles y su preven-
ción pasa por seguir unos 
sencillos consejos.

Realizar una prepara-
ción física adecuada a la 
práctica deportiva que vaya-
mos a realizar, es una gran 
arma para evitar sobrecar-
gas musculares o esguin-
ces por tener unas piernas 
y pies débiles. En nuestro 
Instagram tenéis muchos 
ejercicios para fortalecer 
vuestros pies.

Usar el calzado adecua-
do a la práctica que vaya-
mos a realizar. A veces nos 
cuesta gastar en un calzado 
determinado por ser una 
práctica poco usual en no-
sotros, pero creerme que 
una lesión siempre va a sa-
lirnos más cara.

No dar paseos con chan-
clas e intentar que nuestro 
calzado tenga sujeción tra-
sera y lateral ya que es una 
de las principales razones 
de tener una lesión o sobre-
cargar de manera inadecua-
da nuestros pies.

La columna es la otra 
protagonista del verano y 
aquí las causas son mucho 
más variables.

Durante el resto del año, 

si estamos sometidos a al-
tos niveles de estrés puede 
que tengamos un poco ele-
vado nuestro cortisol. Esta 
hormona hace que nues-
tro cuerpo consuma más 
minerales, pero a su vez 
nos mantiene en estado de 
alerta, es decir, no nos va a 
pasar factura mientras esté 
alta, sin embargo, sus con-
secuencias cuando estos ni-
veles bajan, en vacaciones, 
va a aparecer todo de golpe 
y no es raro sufrir por ejem-
plo una lumbalgia o cervi-
calgia aguda en vacaciones.

Otra posible razón pue-
den ser los cambios en 
nuestra alimentación, más 
grasas saturadas, azúcares, 
carnes rojas, son productos 
proinfl amatorios y nuestro 
cuerpo se resiente si au-
mentamos su consumo.

Realizar deportes o jue-
gos para los que nuestro 
cuerpo no se ha preparado 
durante el año, también 
puede despertar algún do-
lor extra con el que no con-
tábamos.

Intenta realizar comidas 
saludables, aunque te pases 
de vez en cuando. Por ejem-
plo, compensa comiendo 
mucha verdura, fruta y 
licuados verdes el día si-
guiente.

Realiza un calentamien-
to previo a cualquier prác-
tica inusual y luego estira 
despacio tu musculatura 
para sentir sobrecargas y 
aliviarlas.

Descansa bien y disfruta 
mucho de los tuyos, es un 
buen momento para estar 
también contigo mismo y 
relajarte.

No olvidéis que en Mo-
triz estaremos todo el vera-
no abierto para poder aten-
deros si lo necesitáis.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

Las lesiones del verano y su 
prevención

SALUD

Las Kamikazes se proclaman 
campeonas de la Women 
European League

Pau García Romero, 
subcampeona de España 
de fútbol femenino

El Tres Cantos PC se ha pro-
clamado campeón de la Wo-
men European League tras 
vencer al HC Rubí Cent Pa-
tinsen la gran fi nal por 2-1. 
Las Kamikazes cierran una 
temporada histórica tras su 

doblete en la Copa de la Rei-
na y la Liga Europea. 

Ambos equipos se vie-
ron las caras en la gran fi nal 
de la Women European Lea-
gue, donde las tricantinas 
comenzaron el partido con 

rápido gol en jugada indivi-
dual de Elena Ramos. El 2-0 
llegaba de la mano de Vega 
Muñoz y a escasos dos mi-
nutos del fi nal del partido, 
el equipo rival marcó el 2-1, 
pero fue insufi ciente para 

derrotar a las tricantinas. 
A la vez, la organiza-

ción ha nombrado a Elena 
Ramos y Laura López de 
Ochoa como la mejor juga-
dora y mejor portera de la 
European League. 

La tricantina logra colgarse 
la medalla de plata dispu-
tando la fi nal de la Copa de 
la Reina 2022 (RFEF) con el 
Sporting de Huelva frente a 
un invencible FC Barcelona y 
así proclamarse subcampeo-
na de España. En el camino a 
la ronda fi nal de la Copa ven-
cieron al Atlético de Madrid, 
Madrid CFF y Granadilla Te-
nerife en la semifi nal. Ade-

más, el Sporting de Huelva ya 
tiene garantizada su presen-
cia en la Supercopa de Espa-
ña en la próxima temporada.

Este título cierra la tem-
porada de la madrileña que 
lleva dos temporadas en la 
máxima categoría del fútbol 
femenino de la Liga Iberdro-
la, logrando el objetivo de 
mantener al club un año más 
en Primera División. 

Las Kamikazes celebrando su victoria en la Women European League.

Pau García logra la medalla de plata en la Copa de la Reina ����.
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Temporada de grandes éxi-
tos para el CD Fútbol Tres 
Cantos. El mes pasado se 
consiguieron cuatro ascen-
sos de categoría (Benjamín, 
Alevín F7, Infantil y Aficio-

nado), tres de ellos con la 
consecución del campeo-
nato. 

De esta forma, el CD 
Fútbol Tres Cantos estuvo 
representado por diferen-

La renovación del patrocinio 
de LIVALL, un impulso para 
el CDF Tres Cantos

Éxito para la cantera del CDF Tres Cantos
Chema Hidalgo deja 
de ser entrenador del 
CD Fútbol Tres Cantos

El presidente del CD Fút-
bol Tres Cantos y el CEO de 
Livall Europe, Manuel Ma-
rín, han firmado este nue-
vo acuerdo, que vinculará 
a ambas entidades para la 
presente temporada.

El presidente ha afirma-
do que la renovación "re-
fuerza la vinculación entre 
entidades y supone un im-
pulso importantísimo para 
el crecimiento del club ". 
Por su parte, Manuel Marín 

Chema Hidalgo deja de ser 
entrenador del CD Fútbol 
Tres Cantos. Así lo comuni-
caron el club segoviano y el 
propio entrenador, que ex-
plicaban la decisión de dar 
por finalizada la etapa del 
técnico al frente del equipo 

que en la última temporada 
ha militado en la Tercera 
RFEF.

El club tricantino a 
través de su página web 
y redes sociales agradece 
públicamente «el trabajo, 
la profesionalidad y la de-
dicación de Chema Hidalgo 
durante sus dos temporadas 
al frente del primer equipo 
masculino del club, en las 
que ha conseguido hitos 

históricos para nuestra en-
tidad como el ascenso a Ter-
cera RFEF».

Por otro lado, los com-
ponentes del cuerpo técni-
co tampoco continuarán, 
ahora el club deberá iniciar 
la búsqueda de un nuevo 
cuerpo técnico que ilusione 
a la ciudad y continuar ade-
lante con su proyecto de co-
locar al club en la más alta 
categoría posible.

Los componentes 
del cuerpo técnico 
tampoco continúan

Manuel Marín en la firma del acuerdo.

El club ha agradecido públicamente su profesionalidad. 

El club ha conseguido cuatro ascensos de categoría.

ha destacado la importancia 
de este acuerdo gracias al 
cual el apoyo de la entidad 
al club tricantino “supone 

un impulso a la estrategia 
de Livall Europe, que man-
tiene firme su apuesta por el 
deporte y por Tres Cantos”. 

tes equipos en el torneo de 
campeones organizado por 
la RFFM dejando la imagen 
del club por todo lo alto. 

Además de estos éxitos 
hay que destacar que el 
club cierra la temporada 
con los mejores números 
de su historia en cuanto a 
deportistas, socios y núme-
ros de equipos compitien-
do. Ya está planificada la 
próxima temporada en la 
que se espera continúe el 
crecimiento del club, refe-
rente ya del municipio y la 
zona norte de la Comuni-
dad de Madrid. 
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L os neumáticos son ex-
tremadamente impor-
tantes, ya que son el 
único contacto entre el 
vehículo y la carretera. 

La superfi cie de contacto 
entre un neumático y la ca-
rretera es un área que tiene 
aproximadamente el tama-
ño de una tarjeta postal. Por 
ello, es fundamental que se 
encuentren siempre en per-
fecto estado.

¿Cuál es la función de los 
neumáticos?
Podríamos decir que la pri-
mera función de los neumá-
ticos sería soportar el peso 
del vehículo. Del mismo 
modo, absorber las irregu-
laridades de la carretera, 
el aire o nitrógeno de los 
neumáticos actúan como 
un muelle y esto aumenta 

considerablemente la como-
didad. Otra de sus tareas es 
la de transmitir la tracción 
y las fuerzas de frenado, 
gracias a los neumáticos se 
puede conducir y detenerse. 
Y, por último, y no menos 
importante, la dirección, ya 
que los neumáticos giran al 
girar el volante. 

¿Por qué es importante 
contar con unos buenos 
neumáticos?
Unos buenos neumáticos 
son, ante todo, la garantía 
para un viaje seguro y con-
fortable. Un neumático de 
calidad inferior reducirá el 
rendimiento del vehículo al 
aumentar la distancia de fre-
nado y el riesgo de derrape. 
Por otra parte, una presión 
inadecuada o unos neumá-
ticos desgastados aumentan 
el consumo de combustible, 
las emisiones de Co2 y redu-
cen drásticamente la segu-
ridad de los ocupantes del 
vehículo.

¿Qué puedo hacer para 
evitar dañar los neumáti-
cos?
Comprobar periódicamente 
la presión de los neumáticos. 
Se puede encontrar la presión 
recomendada en diferentes 
placas repartidas por el vehí-
culo, suelen estar en el inte-
rior de la tapa del combustible 
o en el costado de la puerta 
del conductor. Es aconsejable 
realizar esta comprobación 
al menos una vez al mes y 
siempre con los neumáticos 
fríos. Unos neumáticos con 
baja presión harán que el ve-
hículo sea menos controlable, 
aumentarán la distancia de 
frenado y se degradarán mu-
cho más rápido. Unos neumá-

ticos con presión excesiva son 
igualmente peligrosos: redu-
cen la adherencia, la frenada 
es menos estable y se reduce 
el control del vehículo, lo que 
puede llevar a situaciones po-
tencialmente peligrosas. 

Si hay indicios de daños 

o grietas, lo recomendable 
es visitar a un especialista 
First Stop tan pronto como 
sea posible. Por otro lado, si 

el neumático recibe un im-
pacto, siempre es mejor pasar 
por un servicio First Stop para 
que sea revisado por si hubie-
ra daños internos.

No debemos olvidar 
comprobar regularmente la 
profundidad de la banda de 
rodadura. El mínimo legal es 
de 1,6 mm para los neumáti-
cos normales. Sin embargo, 
es recomendable realizar un 
cambio de neumáticos cuan-
do dicha profundidad sea in-
ferior a 3 mm, o 4 mm para 
los neumáticos de invierno. 

Si se escucha algún soni-
do inusual o si el coche vibra, 
debemos comprobar el equi-
librado de los neumáticos y 
la alineación de las ruedas. 
En cualquier caso, se debe-
rían comprobar cada 15.000 
kilómetros.

H asta 3 de febrero de 
2021, cuando una mu-
jer que había sido ma-
dre de 2 o más hijos 
solicitaba una presta-

ción de jubilación o incapa-
cidad permanente al INSS 
tenía derecho a que se le re-
conociese el Complemento 
de Maternidad, cuyo objetivo 
era “premiar” la aportación 
demográfi ca que las madres 
hacemos al traer al mundo a 
futuros cotizantes de la Segu-
ridad Social. 

El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en su Sen-
tencia de fecha 12 de diciem-
bre de 2019 declaró que, el 
hecho de que dicho comple-
mento se reconociera solo 
a madres y no a padres era 
una discriminación directa 
por razón de sexo y, por tan-
to, dicho complemento debe 

resultar aplicable también a 
los padres en una situación 
comparable.

¿Quién tiene derecho a 
dicho complemento? Tienen 
derecho a solicitar el comple-
mento de maternidad aque-
llos padres que, teniendo 
dos o más hijos, se les haya 
reconocido una pensión de 
jubilación entre 1 de enero 
de 2016 y el 3 de febrero de 
2021. Es aplicable tanto a los 
pensionistas de Seguridad 
Social, como a los de clases 
pasivas. 

Es aplicable también a 
los colectivos que adelantan 
su edad de jubilación por dis-
capacidad o por razón de su 
trabajo (bomberos, aviación, 
mineros…), pero no lo es en 
los casos de aquellas perso-
nas que se hayan acogido a 
una jubilación anticipada vo-
luntaria.

Y, si se ha concedido la 

pensión con posterioridad 
al 3 de febrero de 2021, ¿no 
tienen los padres este dere-
cho? Las pensiones conce-
didas después a partir del 4 
de febrero de 2021 son bajo 
la nueva legislación, por la 
que se modifi có la Ley. Des-
de entonces se aplica a las 
madres con un solo hijo el 
ahora llamado “complemen-
to de brecha de género”. Este 
complemento consiste en un 
importe de 27 euros mensua-
les por hijo, con un límite de 
cuatro veces dicho importe 
y que, en principio, solo se 
prevé para las madres de for-
ma genérica. Para que sea 
concedido a los padres hay 
que demostrar una serie de 
requisitos como que, estuvo 
de baja en el trabajo o con re-
ducción de jornada en meses 
anteriores o posteriores al 
nacimiento de los hijos, y en 
el caso de ser perceptores de 
una pensión de viudedad. De 
momento este nuevo com-
plemento no ha sido decla-
rado discriminatorio por el 
TJUE. 

¿Cómo puedo solicitar-
lo? Para solicitar el mismo 
debemos presentar un escri-
to al INSS solicitando dicho 
complemento y en caso de 
ser denegado o aceptado, 

pero sin reconocernos los 
efectos retroactivos desde la 
fecha de inicio del cobro de 
la prestación, habrá que pre-
sentar las correspondiente 
reclamación extrajudicial y 
lo más habitual es que sea 
el Juzgado de lo Social (en el 
caso de pensiones de la Segu-
ridad Social) o el juzgado de 
lo contencioso Administrati-
vo (para el caso de Clases pa-
sivas) quien nos reconozca el 
derecho a dicha prestación.  

¿Cuál es la cuantía del 
complemento de materni-
dad? Depende del número de 
hijos que tenga: en el caso de 
2 hijos es del 5 %, si son tres 
hijos es del 10 % y 4 o más hi-
jos será del 15%. 

En Lex&com somos abo-
gados expertos en Derecho 
laboral y de la Seguridad So-
cial, contando con una am-
plia experiencia en materia 
de prestaciones.  Consúlta-
nos tu caso y te daremos pre-
supuesto sin compromiso.

El complemento de “maternidad” para padres

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Instalaciones de la que fue la primera fábrica de chips 
en España, inaugurada en 1��7 por AT&T-Telefónica y 
cerrada en 2001.

Rincón Jurídico 

E l pasado 24 de mayo,  el Gobierno aprobó el  
Perte de Microeletrónica y semiconducto-
res, el más ambicioso del Plan de Recupe-
ración por su cuantía, 12.250 millones de 
euros de inversión pública, de los cuales 

más de nueve mil se reservan para nuevas facto-
rías, y su impacto transformador (los chips son 
esenciales para todas las industrias y el plan de 
digitalización) y su contribución a la autonomía 
estratégica en materia tecnológica de España y 
Europa.

Este megaproyecto europeo se activa a toda 
prisa después de que las grandes telecos hubie-
ran renunciado a mantener su producción en 
Europa, dependiendo de otros países más com-
petitivos del este asiático. Una de las víctimas 
de esta decisión conllevó el cierre de la fábri-
ca tricantina de AT&T en el año 2001, ya con el 
nombre de Agere, fi lial de Lucent Tecnologies, a 
su vez segregada de AT&T. Aquella estrategia de 
la globalización, que ha resultado ser un fi asco 
cuando llegó la crisis de los suministros tras la 
pandemia, también se llevó por delante la fac-
toría de semiconductores que Lucent tenía en el 
polígono industrial desde 1989.

Para gestionar este multimillonario Perte, el 
gobierno se lo ha encomendado a Jaime Mar-
torell Suárez, que ya en 1987 fue nombrado di-
rector general de la fábrica tricantina de AT&T
Microelectrónica, y por tanto gran conocedor 
del sector.

Con todas estas coincidencias, y como a ve-
ces la vida da nuevas oportunidades, hay veci-
nos que se preguntan si sería posible recuperar 
las instalaciones abandonadas de la fábrica ori-
ginaria, situadas en la zona oeste de Valdelos-
hielos. Desde que la petrolera BP las abandonó 
en julio de 2009, tras unos años de producción 
de paneles solares, están a la espera de darles 
un nuevo uso por el propietario actual, tam-
bién antiguo responsable de la factoría original. 
Otros intentos anteriores han fracasado. 

Echando de menos los 
‘chips’ tricantinos

50 años del sueño de Tres Cantos

¿Por qué son tan importantes los neumáticos?

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor

Unos buenos 
neumáticos son, 
ante todo, la 
garantía para 
un viaje seguro 
y confortable

Es aplicable también 
a los colectivos que 
adelantan su edad 
de jubilación por 
discapacidad o por 
razón de su trabajo

Para solicitar el 
mismo debemos 
presentar un 
escrito al INSS

Podríamos decir que 
la primera función de 
los neumáticos sería 
soportar el peso 
del vehículo

No debemos 
olvidar comprobar 
regularmente la 
profundidad de la 
banda de rodadura
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E l síndrome de boca ar-
diente, también cono-
cido como Glosodinia 
o Estomatodinia, con-
siste en una patología 

bucal caracterizada por una 
sensación dolorosa de que-
mazón, hormigueo e inclu-
so adormecimiento de las 
mucosas bucales. No suele 
acompañarse de signos clí-
nicos o lesiones que lo evi-
dencien ni estar causada por 
otras enfermedades locales 
o sistémicas. Se asocia nor-
malmente a sequedad bucal 
o xerostomía y alteración 
del gusto o disgeusia, sabor 
metálico o sabor amargo. 
Además, pueden aparecer 
difi cultades para tragar, y do-
lor facial o dental atípico. La 
intensidad suele ser variable 
y puede manifestarse duran-

te semanas, meses e incluso 
años.

Suele darse en países de-
sarrollados. En cuanto a la 
frecuencia de la patología, 
está entre el 0,7% y el 4,5% 
de la población. La prevalen-
cia es tres veces mayor entre 
las mujeres, menopáusicas 
y postmenopáusicas, en los 
que se desarrollan el 30% de 
los casos. En pacientes con 
menos de 30 años es raro, y 
en niños y adolescentes no se 
manifi esta. Suele ser de tipo 
bilateral y su localización 
más frecuente es la punta y 
bordes laterales de la lengua. 
También pueden verse invo-
lucrados el paladar duro y 
blando y los labios.

La etiología no se conoce 
y, aunque se asocia general-
mente a factores psicológicos 
como el estrés, la ansiedad 
y depresión, puede existir 
un componente neuropático 
central o periférico.

Se divide en 3 SUBTIPOS 
según los criterios de Lamey 
y Lewis de 1989 
• Tipo 1. Los síntomas em-

peoran durante el día.
• Tipo 2. Los síntomas son 

continuos durante el día.
• Tipo 3. Los síntomas son in-

termitentes.

También se pueden clasi-
fi car en dos categorías, según 
el trabajo de Scala y colabo-
radores de 2003. Por un lado, 
el síndrome de boca ardiente 
primario o idiopático. No se 
identifi can causas ni locales 
ni sistémicas, pero pueden 
estar involucrados elementos 
neuropáticos centrales o peri-
féricos. Por otro, el síndrome 
de boca ardiente secundario. 
Se asocia a factores locales 
sistémicos y psicológicos.

El diagnóstico se realiza 
según los siguientes pasos: 
• Historial clínico del dolor
• Examen clínico de la cavi-

dad bucal
• Información acerca del es-

tado psicológico y psicoso-
cial pasado y actual.

• Medición del fl ujo salival y 
de la función del gusto.

• Pruebas de imagen neuro-
lógicas y examen de altera-
ciones patológicas y dege-
nerativas.

• Pruebas para descubrir 
alergias.

• Análisis de sangre para des-
cartar trastornos endocri-
nos, nutricionales, hormo-
nales y autoinmunes.

• Análisis microbiológico 
para descartar infecciones 
locales.

En cuanto al tratamiento, 
al no existir un claro desen-
cadenante, tampoco hay un 
tratamiento establecido. En-
tre los consejos a seguir, se 
recomienda eliminar todo 
elemento externo que pueda 
provocar alergias de contac-
to en la boca. También es 
importante controlar malos 
hábitos orales como el bru-
xismo, el morderse los la-
bios, las mejillas, la lengua, 
las uñas, o morder objetos. 
Es necesario solucionar de-
fi ciencias vitamínicas y mi-
nerales, y emplear sustitutos 
salivales en los casos en los 
que va acompañado de una 
falta de saliva.

Por último, los antide-
presivos tricíclicos en bajas 
dosis actúan como analgé-
sicos y pueden ser efectivos 
para el tratamiento de dicho 
síndrome. El componente 
psicológico resulta impor-
tante en el tratamiento y se 
estima necesario valorar el 
componente ansioso o de-
presivo del paciente, ya que 
aplicar una psicoterapia 
sencilla supone el 80% del 
tratamiento. Por ello, la in-
terconsulta con un psicólogo 
o psiquiatra suele resultar de 
ayuda.

Síndrome de la boca ardiente

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

C on la llegada de junio y el inicio de la tem-
porada estival, los problemas de Tres Can-
tos continúan sin resolverse.

Seguimos sin urgencias en los centros 
de salud de nuestro pueblo. Más de dos 

años esperando su reapertura y sin visos de nin-
guna solución satisfactoria para nuestra salud y 
la atención sanitaria que el sistema público nos 
tiene que prestar. Y lo que es más preocupante, 
el Alcalde de Tres Cantos mira para otro lado, no 
nos contesta a nuestras preguntas y la Conceja-
la del ramo termina justifi cando la demora de 
la Comunidad de Madrid con el argumento de 
que están buscando la solución. Seguiremos in-
sistiendo en recuperar este servicio básico para 
la población y conjuntamente con la Plataforma 
en Defensa de la Sanidad Pública estaremos en 
la calle para trasladar la necesidad imperiosa de 
contar en el municipio con esta asistencia sani-
taria esencial.

Todos sabemos que en el mes de mayo del 
año que viene tenemos las Elecciones Municipa-
les. Es práctica habitual del equipo gobernante 
realizar múltiples actividades en los meses pre-
vios para que puedan servir de escaparate de la 
gestión pública y de la actuación en el munici-
pio. Pero lo de este año roza ya lo esperpéntico. 
Tres Cantos está levantado en múltiples zonas 
de nuestra ciudad. Aceras y viales en remodela-
ción, alguna de ellas sin tener la consideración 
de necesarias, mientras otras, exigidas desde 
hace años, duermen el sueño eterno siguiendo 
los dictados del Equipo de Gobierno. Parece que 
todo se tiene que realizar antes de que acabe este 
año. ¿Dónde queda la planifi cación de obras y 
servicios? Desde luego que el pueblo se está en-
terando por las innumerables molestias que se 
están causando y la duración de muchas de las 
intervenciones. Haciendo nuestra una pregunta 
del actor Danny DeVito hace años en una visita 
a Madrid, señor Alcalde y señor Concejal: ¿han 
encontrado ustedes ya el tesoro?

Y este mes llegan las Fiestas Mayores, con un 
deseo retomado después de dos años sin poder-
las celebrar por culpa de la pandemia. Fiestas 
que deberían tener un carácter popular, con la 
intervención de los vecinos y vecinas a través del 
profuso tejido asociativo del que gozamos. Pero 
la realidad es bien distinta. Pocas celebraciones 
en los sectores y barrios de la ciudad, la zona 
centro olvidada un año más y todo se concentra 
en el recinto ferial. 

La mayoría de las asociaciones hemos decli-
nado la instalación de caseta en el recinto ferial 
y muchas de aquellas que si van a participar, al 
igual que los partidos políticos, van a subarren-
dar la caseta a profesionales feriantes, por lo que 
su única presencia será la instalación de una 
pancarta alusiva a su entidad. 

Ha llegado el momento de buscar soluciones 
imaginativas que nos permitan disfrutar y com-
partir las fi estas. Quizás una gran carpa para el 
movimiento asociativo que posibilite la asisten-
cia de las entidades que así lo deseen y que pro-
porcione el contacto directo con los vecinos y ve-
cinas en los días feriados. Porque señor Alcalde 
y señora Concejala, tal y como tienen diseñadas 
estas jornadas festivas, así no se hace pueblo. 

Pero a pesar de ustedes, que tengamos unas 
Felices Fiestas del solsticio de verano.

Junio en Tres Cantos

Abel Pineros Gil
Presidente de la 
Asociación de Vecinos 
de Tres Cantos

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

C on el buen tiempo, 
como cada año empie-
za la operación bikini, 
y con ella, cómo no, 
empieza la “operación 

autocrítica”: que si estoy gor-
da, que si doy asco, que así no 
bajo a la piscina…

Nuestra preocupación 
por nuestra imagen, por 
nuestro cuerpo, y sobre todo 
por esos kilos de más se agu-
diza a medida que sube la 
temperatura y se acerca el 
temido momento del cambio 
de armario.

Pero ¿por qué somos tan 
duros con nosotros mismos? 
¿por qué nos cuesta aceptar 
tanto nuestro cuerpo?

La presión por estar bien, 
delgados, jóvenes, estupen-
dos, cada vez es mayor en 
nuestra sociedad. Si bien 
antes era una preocupación 
mayoritariamente de las mu-
jeres, ahora son pocos los 

hombres que se escapan de 
la presión por tener un “fí-
sico adecuado” y una buena 
imagen.

Pero refl exionemos un 
poco sobre el tema. Si vemos 
fotos de otras décadas, vere-
mos que los cánones de belle-
za varían al igual que lo hace 
la moda. En la actualidad el 
ideal de belleza se acerca más 
a una imagen corporal in-
compatible con la salud y está 
muy lejos de la realidad de la 
mayoría de la población. 

¿Acaso no sabemos que 
las fotos que aparecen en las 
redes sociales están en la ma-
yoría de los casos retocadas? 
Pero parece que nos da igual. 
A pesar de que sabemos que 
son metas en la mayoría de 
los casos inalcanzables, las 
hacemos nuestras y nos cas-
tigamos una y otra vez si no 
llegamos a conseguir nuestro 
objetivo.

La imagen corporal es 
uno de los principales com-
ponentes de la autoestima, 
por lo que, si estamos con-
tinuamente evaluándola de 
forma negativa, estamos 
agrediendo directamente a 
nuestra autoestima. Conse-
guiremos una imagen corpo-
ral negativa, distorsionada 
por el efecto de unas metas 
inalcanzables y una autocrí-
tica destructiva y despiada-

da. Todo esto puede tener un 
efecto negativo en muchas 
personas a la hora relacio-
narse con los demás aumen-
tando la ansiedad social. Un 
aumento de la inseguridad 
hace que la persona empiece 
a evitar situaciones en las que 
se siente juzgada y se va ais-
lando, hasta que fi nalmente 
cae en otra distorsión cogniti-
va “ves, estoy sola porque es-
toy gorda, porque doy asco”.

Damos al aspecto físico 
un valor irreal siendo que 
no es lo más importante de 
la atracción entre dos perso-
nas. Sí, igual en un primer 
momento lo es, pero pasadas 
unas horas son otras las ca-
racterísticas que nos atraen, 
la amabilidad, la simpatía, el 
sentido del humor, la conver-
sación, esa sonrisa, etc.

No se trata de descuidar 
nuestro físico, de no ser co-
quetos o incluso algo pre-
sumidos, pero tenemos que 
darle a nuestro cuerpo, a 
nuestra imagen, el valor real 
que tiene en nuestra vida. El 
problema es cuando pasamos 
del gusto y placer por vernos 
bien y sentirnos atractivos, a 
la obligación y obsesión, a la 
necesidad por estar perfec-
tos. Si hacemos de nuestra 
imagen el principal compo-
nente de nuestra autoestima, 
seremos muy vulnerables y 

podremos caer fácilmente en 
estados de ansiedad y estados 
depresivos.

Si de verdad tienes un 
problema de sobrepeso, la 
autocrítica y el autocastigo 
acompañados de la última 
dieta del mercado no es la me-
jor de las soluciones. En estos 
casos es importante analizar 
cada caso y valorar qué infl u-

ye en ese sobrepeso, si hay un 
origen médico, si son unos 
hábitos poco saludables, si 
el estado emocional te está 
infl uyendo, o si son las tres a 
la vez. Con un buen análisis 
y abordaje multidisciplinar 
se pueden conseguir buenos 
resultados, duraderos, y lo 
que es más importante, que 
no destruyan tu autoestima y 
aprendas a quererte más.

La tortura de la operación bikini

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 

La imagen corporal es 
uno de los principales 
componentes de 
la autoestima, por 
lo que, si estamos 
continuamente 
evaluándola de 
forma negativa, 
estamos agrediendo 
directamente a 
nuestra autoestima

Seguimos sin urgencias en los 
centros de salud de nuestro pueblo 
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La obra ‘Cayo 
César, el más 
cuerdo de los 
locos’ aterriza 
en la ciudad

FESTIVAL

TEATRO

RECITAL 

EXPOSICIÓN

Danza española y flamenco

Viriato 

Tres Cantos de voz, música y 
poesía

Naturaleza y abstracción 

Arteluna Teatro, 
Festival de Fin de 
Curso

Ballet clásico y 
danza moderna 

Coral Discanto 

25 DE JUNIO 

11 DE JUNIO 

17 DE JUNIO

HASTA EL 30 DE JUNIO

La escuela tricantina Arte-
luna Teatro presenta tres 
obras para reír, disfrutar y 
celebrar la llegada del ve-
rano. ‘Toc-Toc’, adaptación 
de la comedia de Laurent 
Baffie; ‘La venganza de Don 
Mendo’, adaptación del fa-
moso astracán de Pedro 
Muñoz Seca y ‘Manicomic’, 
obra musical original. 

La Escuela Municipal de 
Danza pone en escena el 
trabajo realizado por el 
alumnado del centro en 
las especialidades de ballet 
clásico y danza moderna, 
ofreciendo al público un 
amplio abanico de estilos.

La ciudad acoge este gran 
recital que ofrece dos 
oportunidades, por un 
lado, volver a escuchar 
las magníficas voces de la 
Coral Discanto, por otro, 
rememorar los célebres te-
mas de los años sesenta y 
setenta. 

30 DE JUNIO 

23 DE JUNIO

25 DE JUNIO 

La obra se adentra en la 
etapa pública más conocida 
del tercer emperador roma-
no y heredero de Tiberio. 
Cayo César es más conocido 
como Calígula, un apelativo 
infantil ideado por las tro-
pas legionarias al mando de 
su padre Germánico.

Muñoz Sanz presenta a 
un personaje peculiar: irre-
flexivo, caprichoso, histrió-
nico, extravagante, cruel, 
vengativo, amoral e inmo-
ral. Un loco para muchos. 
Cayo Julio César Augusto 
Germánico (12-41 d.C.) go-
bernó durante casi cinco 
años (marzo de 37 a enero 
de 41 d.C.) sin dejar, para los 
historiadores, acciones polí-
ticas, militares o culturales 

de calado. Pero tuvo tiempo 
suficiente de aterrorizar a 
las élites de Roma (patricios 
y senadores) y al pueblo con 
sus graves decisiones, sin 
freno que las contuvieran.

El modelo de gober-
nante que el autor propone 
le sirve para reflexionar, y 
trasladar al espectador su 
inquietud, sobre la maldad 
y las consecuencias del po-
der ejercido sin escrúpulos 
ni límites éticos o legales. 
Un viejo asunto de la época 
imperial, previo y posterior, 
que sigue vigente en el siglo 
XXI. 

La obra se presenta el 
próximo 12 de junio en la 
Plaza del Ayuntamiento a 
las 22:00 horas.

La espectacularidad de la danza española 
y el flamenco, en sus múltiples variedades, 
será uno de los platos fuertes del final del 
concurso de la Escuela Municipal de Danza. 
El alumnado ofrecerá una serie de trabajos 
coreográficos de danza española estilizada, 
escuela bolera, folklore español y flamenco, 
con músicos en directo y novedosas creacio-
nes. Una extraordinaria ocasión para disfru-
tar del arte español a través del talento del 
excepcional talento del centro. 

Esta tragedia es algo más que la narración 
de las peripecias del caudillo lusitano. Es 
una reflexión sobre las guerras y cómo la lu-
cha de poder, la avaricia y la ceguera para la 
misericordia son el motivo por el cual en la 
historia del hombre la guerra es la norma y 
la paz la excepción. Esta obra clásica cuenta 
la historia de Viriato, a quien Roma nombra 
“amicus populi romani”, y como el cónsul 
Cepión intenta doblegarlo. 

El grupo literario Encuentros, Bohodón Edi-
ciones y Apotegma, tres asociaciones loca-
les de escritores, estarán presentes en este 
encuentro poético de la ciudad. Además de 
su participación, los espectadores también 
podrán disfrutar de numerosos poetas, tanto 
del municipio como llegados desde localida-
des aldeañas, como Colmenar Viejo, o desde 
toda la Comunidad de Madrid. Al piano es-
tará José Manuel Mañanas y la entrada será 
libre hasta completar aforo. 

Jorge Pedraza es el autor de esta exposición 
donde se centra en el expresionismo abstrac-
to, llegando al automatismo surrealista. El 
artista nos muestra una realidad dinámica y 
perturbadora donde las formas y las líneas ge-
neran laberintos emocionales que nos llevan 
a una vorágine de la que no se puede escapar. 
El bullicio del color, las fronteras que generan 
las líneas, la amplitud de los desencuadres 
hacen que su propuesta sea arrolladora. 
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