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Tres Cantos, primera localidad con la 
totalidad de sus farmacias cardioprotegidas 
SALUD  La ciudad cuenta con dispositivos DESA en todos los colegios, edifi cios 
públicos e instalaciones deportivas, además de en cuatro coches de la Policía Local

BALANCE  A pesar de ser las fi estas más participativas y multitudinarias que se 
recuerdan, no se han tenido que lamentar incidentes graves 

Comienza la 
construcción 
de las viviendas 
del Plan VIVE

Ayudas para 
la adquisición 
de vehículos 
eléctricos

Díaz Ayuso detalló las 
inversiones del Ejecutivo 
regional en el municipio, 
tras celebrar el Consejo 
de Gobierno en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos.

Las solicitudes se pue-
den presentar hasta el 15 
de septiembre y tienen 
como objetivo fomentar 
la micromovilidad en la 
ciudad. 
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Fin de curso 
para los 
alumnos de los 
programas ‘Así 
Mejor’ y ‘Juntos 
somos capaces’

Tres Cantos se 
suma a la Red 
de atención 
a mayores en 
soledad 

PÁG 16
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El CD Fútbol 
Tres Cantos, ‘in 
crescendo’
La entidad, con 
sede en el Jaime 
Mata, recuperó su 
tradicional fi esta de 
fi n de temporada, que 
contó con  un gran 
éxito de asistencia y 
ambiente.

Tres Cantos 
revivió sus 
tradicionales 
Fiestas MayoresAyudas escolares para el 

próximo curso
Se concederán ayudas para la Innovación Tecnológi-
ca en centros sostenidos con fondos públicos de se-
gundo ciclo de Educación Infantil y Primaria.

PÁG 16 



EDITORIAL Norte Tres Cantos          
Julio 20222

Fundador
Juan Millán Navío

Director
Rodrigo Marín Peña
Telf. 615 113 731
rodrigo@nortetrescantos.com

Diseño gráfi co y 
maquetación:
Cristina Miguel Lasso
Miguel Moreno Izquierdo

Redacción
Cristina Miguel Lasso
cristina@nortetrescantos.com

Tirada: 
15.000 ejemplares
Edición: 
Tres Cantos, Mensual.
Distribución por buzoneo, 
conserjerías, comercios, 
centros comerciales, centros
de ocio y cultura, Estación 
Cercanías Renfe.

Distribución gratuita

Edición Digital
www.nortetrescantos.com

Los contenidos de  esta 
publicación pueden ser 
reproducidos, siempre que 
se mencione la fuente. 
Las opiniones expresadas 
son las de sus autores y no 
necesariamente representan 
la de la editorial.

@nortetrescantos 

EL NÚMERO Sube baja He dicho

Fiestas Mayores Agencia Espacial 
Española20.000

euros se destinarán en 
ayudas para la adquisición 
de vehículos eléctricos de 

movilidad personal.

Tres Cantos vivió una 
de las fi estas más par-
ticipativas y multitu-

dinarias tras dos años 
sin poder celebrarse.

El Ayuntamiento ha 
solicitado al Gobierno 
que Tres Cantos forme 

parte del proceso 
de selección para 

albergar la Agencia 
Espacial Española.

“Agradezco a todos 
los tricantinos el apo-
yo que nos han brin-
dado en estos días de 
fi esta con su masiva 

participación”

dado en estos días de 
fi esta con su masiva 

participación”

Elisa Lidia 
Miguel
Concejal de 
Cultura

DESTACADO

VIÑETA

EDITORIAL

Fiestas, fi nal de 
temporada y chupinazo 

de elecciones
Balance positivo de las 
fi estas tricantinas, la segu-
ridad ha sido impecable, 
quizás demasiado en algu-
nas ocasiones en las que se 
ha abusado de fuerza ante 
situaciones que se podrían 
haber solucionado con 
más maña. La implica-
ción del entramado social 
tricantino, tan importan-
te para esta celebración, 
ha sido de sobresaliente. 
Ojalá el Ayuntamiento au-
mente las ayudas a todas 
estas asociaciones y clubes 
para que puedan seguir 
progresando en el futuro.

Las fi estas locales 
siempre marcan el fi nal 
de temporada y la vuelta 
en septiembre se presen-
ta como chupinazo de las 
elecciones de mayo 2023. 
Hace cuatro años dedica-
mos este espacio a hacer 
un balance sobre la situa-
ción de la política local y, 
aunque en ese momento 
creó cierto recelo en al-
gunos sectores, el texto 
quedó marcado en los re-
sultados posteriores. Hoy 
vamos a repetir, esperando 
que nadie se lo tome a mal, 
sino como una opinión 
más.

El Partido Popular 
continúa con su rodillo, 
haciendo copia y pega de 
anteriores legislaturas. La 
fórmula de ‘JM’ y sus pu-
pilos funciona, están ins-
taurados en el poder y los 
vecinos les dan su apoyo. 
El alcalde es omnipresente 
y está en tres lados a la vez, 
secundado por el motor de 
este equipo de gobierno 
continúa haciendo los días 
de 25 horas asumiendo el 
total control del Ayunta-
miento. Parten favoritos 
para repetir mayoría abso-
luta, la única traba puede 
ser los rumores que sitúan 
a Jesús Moreno en el Go-
bierno regional.

La segunda fuerza po-
lítica por votos es el PSOE, 
el pasado miércoles 29 de 

junio hubo una Asamblea 
en la que salió elegido José 
Antonio Arias como nuevo 
secretario general, tras la 
dimisión de Rubén Mo-
ris, reelegido en ese cargo 
el pasado mes de enero. 
El nuevo secretario salió 
elegido por una amplia 
mayoría y consolida a los 
jóvenes socialistas tricanti-
nos, haciendo los deberes 
y estabilizando el partido 
un año antes de las elec-
ciones.

Ganemos Tres Cantos 
siempre sorprende, o sube 
de manera brutal o cae 
en picado. No se sabe qué 
ocurrirá esta vez, si bien es 
cierto que la aparición de 
Podemos y, sobre todo, la 
fi gura de Javier Sanmiguel, 
parece que está quitando 
votos y puede hacer que 
los de morado consigan 
dar el sorpasso a los histó-
ricos de izquierda en Tres 
Cantos. Mucho tendrá que 
ver lo que ocurra con el 
voto de izquierda si, fi nal-
mente, se presenta Más 
Madrid en las elecciones 
locales, ya que la “mar-
ca” puede hacer daño al 
resto. Otro gallo cantaría 
si se unen todos, con esa 
posible alianza de fuerzas 
sí que habría posibilidades 
reales de hacer frente a los 
populares tricantinos.

Dejamos para el fi nal a 
las grandes incógnitas de 
las próximas elecciones: 
Ciudadanos y VOX. Los na-
ranjas están de capa caída 
a nivel nacional y no sabe-
mos si, la potente fi gura 
local de Juan Andrés Díaz 
Guerra será capaz de man-
tener la posición tricantina 
de los naranjas. Luego está 
VOX Tres Cantos que, si 
bien a nivel nacional tiene 
una tendencia al alza, en 
Tres Cantos no se le espe-
ra … A no ser que cambien 
las cosas de aquí a un año y 
aparezcan con un candida-
to potente y con un equipo 
que le respalde.

Por Oden

Reabre el Servicio 
de Urgencias 

La Comunidad de Madrid 
comunicaba, el pasado 
10 de junio, la reapertura 
de 1� de los 3� Servicios 
de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) que abri-
rían tras el verano. Pocos 
días después, el del Go-
bierno regional rectifi ca-
ba y aseguraba que abrirá 
todos los SUAP en cuanto 
“tenga la posibilidad”. 

En el caso de los 1� 
que sí se habían anuncia-
do que volverán a estar 
operativos, la previsión 
es que empiecen a recibir 
pacientes en septiembre. 

Tres Cantos contará 
de nuevo con el servicio 
de urgencias, en su an-
tigua localización, en el 
SUAP del Centro de Salud 
de Ofi cios, de lunes a vier-
nes de 20.30 a 8.30 horas 
y las 24 horas los fi nes de 

semana y festivos. 
Además, el de Tres 

Cantos será uno de los 
10 servicios de urgencias 
de atención primaria que 
dispondrá de médicos, 
enfermeros y técnicos en 
emergencias sanitarias o 
celadores ya que los otros 
siete sólo contarán con 
servicio de enfermería. 

El municipio, al igual 
que otros municipios de 
la Comunidad de Madrid, 
lleva dos años con el úni-
co ambulatorio de urgen-
cias cerrado. En marzo de 
2020, con el comienzo del 
estado de alarma, los Ser-
vicios de Urgencias de los 
centros de salud de la ca-
pital cesaban su actividad. 

Los vecinos de Tres 
Cantos se han concen-
trado en la calle en nu-
merosas ocasiones para 

reclamar la reapertura de 
este servicio de manera 
presencial en los centros 
de salud, además de exi-
gir mejoras en la Atención 
Primaria debido a la esca-
sez de recursos humanos 
y materiales.

Profesionales sanita-
rios, colectivos vecinales 
y plataformas locales en 
defensa de la sanidad pú-
blica presentaron ante la 
Asamblea de Madrid cer-
ca de 100.000 fi rmas para 
exigir la reapertura de los 
Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) 
de la capital. 

Dos años después, la 
reapertura de los SUAP 
llega de nuevo al munici-
pio, uno de los servicios 
más reclamados por los 
tricantinos desde que co-
menzó la pandemia.
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Comienzan las obras 
para construir las 5�3 
viviendas del Plan VIVE
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, detalló las inversio-
nes del Ejecutivo regional en 
materias como educación, 
sanidad,vivienda o infraes-
tructuras, tras su visita al 
consistorio por la celebra-
ción del Consejo de Gobier-
no. 

Ayuso aseguró que este 
mes de julio comenzarán 
las obras de construcción de 
las 563 viviendas de alquiler 
accesible, una promoción 
incluida en el Plan VIVE di-
señado por el Gobierno re-
gional para esta legislatura. 

Las casas se levantarán 
en dos parcelas de la loca-
lidad y supondrán para sus 
benefi ciarios un ahorro del 
40% en sus pagos mensuales 
con respecto a los precios de 
mercado, según ha destaca-
do la presidenta. La previ-
sión es que el acto de entrega 
de llaves se celebre en 2023.

Educación y sanidad 
En este sentido, el Gobier-
no regional aseguró que las 
familias del municipio dis-
frutarán desde septiembre, 
con el inicio del nuevo curso 
2022/23, de nuevas plazas 
educativas públicas para la 
escolarización de niños 0-3 
años en el colegio público 
Antonio Osuna, para conver-
tirse así en una de las 22 ciu-
dades de la región que estre-
nan esta iniciativa. Además, 
se llevará a cabo la amplia-
ción del Instituto Montserrat 
Caballé que aportará otras 
390 plazas educativas, en Se-
cundaria y Bachillerato, a la 
conclusión de las obras que 
han contado con un presu-
puesto cercano a los 4 mi-
llones de euros. A esto se su-
mará el aumento de la oferta 
educativa en Formación 
Profesional desde septiem-

bre en los institutos públicos 
Pintor Antonio López y José 
Luis Sampedro.

Por otro lado, el muni-
cipio ha recibido más de 
medio millón de euros es-
tos últimos años para obras 

de mejora y modernización 
en sus dos centros de salud, 
además de la adquisición de 
nuevos equipamientos tec-
nológicos sanitarios para la 
atención a sus vecinos. Entre 
estos dispositivos se encuen-

desarrolla en Tres Cantos in-
versiones por encima de los 
42 millones de euros, donde 
destaca la obra del tercer 
carril de la M-60� entre el 
municipio y Colmenar Viejo, 
junto a distintas mejoras en 
la seguridad de esta carre-
tera. Paralelamente, el Go-
bierno autonómico ha recla-
mado al Gobierno central la 
construcción de un Bus-VAO 
en la autovía A-1 para des-
congestionar el tráfi co diario 
de la M-60�.

El Ejecutivo madrileño 
asegura haber aumentado 
las conexiones del transpor-
te público en hasta 4 líneas 
de autobuses interurbanos, 
para dar así respuesta a las 
necesidades de nuevos de-
sarrollos residenciales y 

empresariales de Tres Can-
tos. La ciudad cuenta con el 
primer autobús interurbano 
100% eléctrico en circula-
ción en España.

Ayudas sociales
Desde la Comunidad de Ma-
drid han explicado que están 
desarrollando en Tres Cantos 
diversas actuaciones encami-
nadas a ayudar a la población 
vulnerable, combatir la po-
breza infantil y mejorar sus 
servicios sociales. A través de 
tres proyectos, el Gobierno 
autonómico invierte más de 
�00.000 euros, entre ellos la 
fi nanciación de los servicios 
de Atención Social Primaria, 
a través de un convenio de 
colaboración para vecinos 
con ayudas que puedan fa-
vorecer el aumento de su ca-
lidad de vida. También una 
nueva línea de subvenciones 
para necesidades básicas de 
alimentación, entre otras, 
derivadas de la crisis social 
y económica derivada de la 
pandemia del COVID-19.

Medio ambiente y 
tecnología 
El Ejecutivo regional tam-
bién habló de las inversiones 
en proyectos medioambien-
tales en Tres Cantos. Así, 
se dedican 300.000 euros 
para el tramo pertenecien-
te al municipio incluido en 
el Arco Verde, el corredor 
ecológico diseñado por la 
Comunidad de Madrid y que 
unirá a 25 municipios. Ya se 
han ejecutado las mejoras 
en 9 kilómetros del trayecto 
tricantino con la plantación 
de 300 árboles y en otoño se 
sumarán otros 2.000, junto a 
la adecuación del descansa-
dero de Valdeloshielos, con 
zonas para picnic familiar o 
una nueva área de biodiver-
sidad para favorecer la fl ora 
y la fauna.

Por otra parte, la Con-
sejería de Administración 
Local y Digitalización ha 
apostado porque Tres Can-
tos sea la sede del clúster de 
blockchain. Este centro tec-
nológico estará localizado en 
unas instalaciones de la cén-
trica plaza de la Constitución 
‒más de 1.000 metros cua-
drados de superfi cie-, para 
desarrollar este nuevo con-
cepto para la transmisión de 
información e intercambio 
de datos.

Las casas se levantarán en dos parcelas de la localidad y supondrán 
para sus benefi ciarios un ahorro de hasta un ��%

tran ecógrafos portátiles, 
electrocardiógrafos, derma-
toscopios, oftalmoscopios y 
desfi briladores. 

En materia de infraes-
tructuras y transporte públi-
co, la Comunidad de Madrid 

Isabel Díaz Ayuso y Jesús Moreno en el Consejo de Gobierno. 
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Abierto por vacaciones
Opinión

Llegó el verano y con él la 
ilusión por los viajes, las 
fi estas y, por supuesto, ese 
merecido descanso que to-
dos esperamos. Pero eso no 
signifi ca que durante julio 
y agosto se pare todo, eche-
mos el cierre y colguemos 
el cartel de “nos vemos a la 
vuelta”. Al contrario, como 
ocurre con la lotería, que 
vuelve a casa por Navidad, 
a Tres Cantos lo que vuelve 
cada año por estas fechas, 
es un lema: “Abierto por va-
caciones”.

Y es que el periodo esti-
val es un momento perfecto 
para acometer esas actua-
ciones que a lo mejor duran-
te el resto del año, molesta-
rían más a los vecinos -o a 
más vecinos- como es la co-
nocida “Operación asfalto”. 
Si circulan estos días por la 
Avenida de la Industria, por 
la Ronda de Valdecarrizo o 
por la Avenida de los Mon-
tes, notarán que el fi rme de 
la calzada está recién pues-
to. Y si han sido madruga-
dores saliendo de viaje, a 
la vuelta se van a encontrar 
muchas otras calles asfalta-
das. Iba a escribir “arregla-
das”, pero eso es más apro-
piado para las zonas en las 
que además del asfalto, se 
están pavimentando aceras, 
rebajándolas en los pasos de 
peatones, reponiendo arbo-
lado, cambiando la ilumi-
nación por luminarias LED 
de menor consumo y mayor 
efi ciencia, etc. 

Si quienes están por Tres 
Cantos este mes se pasean 
por la Plaza Central, habrán 
podido comprobar que es 
la misma pero es otra, mu-
cho más bonita y paseable. 
Mucho mejor equipada, con 
juegos infantiles a estrenar. 
Es parte de la última fase de 
una remodelación urbana 
que cuando termine, habrá 
cambiado la ciudad, hacién-
dola más “vivible”, más có-

moda y segura para todos, 
primero las personas, pero 
también para la circulación.

Puede que por donde se 
paseen estos días sea por el 
Parque Central y lo que com-
prueben es que seguimos 
trabajando para mejorarlo, 
como otras zonas verdes de 
la ciudad. El área infantil 
de Islas, por ejemplo, se va 
a remodelar por completo, 
mejorando la accesibilidad 
e instalando caucho en el 
suelo, como ya se ha hecho 
en las zonas renovadas de 
otros sectores. Los vecinos 
de Soto de Viñuelas también 
van a ver cómo se está tra-
bajando para mejorar sus 
calles y aceras. 

Y por supuesto, dejamos 
para el fi nal dos clásicos del 
verano: las mejoras en las 
instalaciones deportivas y 
en los centros educativos, 
que en muchos casos, ade-
más, van de la mano. En el 
colegio Gabriel García Már-
quez se van a reformar el 
pabellón deportivo y uno de 
los edifi cios, que se adapta-
rá a las nuevas metodologías 
de enseñanza e incorporará 
tecnologías, materiales y es-
pacios, en línea con la refor-
ma integral realizada en el 
Carmen Hernández Guarch. 
Lo mismo se va a llevar a 
cabo en la planta inferior 
del Miguel de Cervantes. 
Además, se continuará con 
la instalación de la cubierta 
exterior del Tierno Galván y 
comenzará la del Ciudad de 
Columbia. Se acometerá el 
cierre de las pistas de tenis 
del Laura Oter y su ajardina-
miento; la climatización y 
nuevas ofi cinas en el Espa-
cio Enrique Más; y la última 
fase del nuevo pabellón de 
gimnasia El Pinar, que esta-
rá terminado a la vuelta del 
verano.

Como decía al principio, 
un verano muy bien aprove-
chado. ¡Felices vacaciones!

Se instalará el primer desfi brilador en la vía pública, 
junto a la parada de taxis de la Avenida de Viñuelas

Tres Cantos, primera localidad 
con la totalidad de sus 
farmacias cardioprotegidas

El proyecto ‘España, terri-
torio cardioprotegido’, que 
impulsa desde 2015 la Fun-
dación España Salud jun-
to al Gobierno de España, 
CC.AA., ayuntamientos, ser-
vicios de emergencias y co-
lectivos profesionales, como 
el de farmacéuticos, preten-
de situar a nuestro país en-
tre los de mayor índice de 
protección cardíaca a tra-
vés de dispositivos de fácil 
manejo que puede requerir 
cualquier ciudadano ante 
una necesidad sobrevenida. 

Esta iniciativa, sitúa a 
Tres Cantos como la pri-
mera localidad de la Co-

munidad de Madrid con la 
totalidad de sus farmacias 
cardioprotegidas, de la 
mano del Ayuntamiento, la 
Fundación España Salud y 
el Colegio Ofi cial de Farma-
céuticos de Madrid (COFM), 
además de contar con la 
colaboración de la compa-
ñía de ciencia y tecnología 
Merck.

El pasado mes de junio, 
se llevó a cabo un acto de 
presentación que contó con 
la presencia de los respon-
sables de las 14 farmacias 
de la localidad, del vicepre-
sidente tercero del COFM, 
Rafael Areñas, la directora 

de Asuntos Corporativos, 
Marisa García-Vaquero y el 
Gerente y director de For-
mación de la Fundación 
España Salud, Javier Vilda, 
encargado de exponer el 
proyecto y realizar una de-
mostración del uso del des-
fi brilador.

‘Tres Cantos se amarra 
a la vida’ es la campaña que 
desde la Concejalía de Salud 
Pública se lleva desarrollan-
do en el municipio desde 
201� con el objetivo de for-
mar a escolares, docentes, 
trabajadores municipales, 
monitores deportivos y ve-
cinos de la localidad en pri-

meros auxilios, maniobras 
de RCP y uso de desfi brila-
dores semiautomáticos.

La ciudad cuenta actual-
mente con 24 desfi brilado-
res externos semiautomáti-
cos (DESA), que se ubican en 
distintos edifi cios y depen-
dencias públicas. También 
cuentan con estos disposi-
tivos móviles cuatro coches 
patrulla de la Policía Local. 

“De esta forma, hemos 
conseguido reducir el tiem-
po de respuesta ante una 
emergencia y se ha salvado 
la vida de 10 personas en es-
tos años, gracias a los cursos 
y a tener un desfi brilador a 
mano, que puede revertir 
lo que sería una muerte se-
gura”, ha señalado Fátima 
Mera.

A la vuelta del verano, 
el Ayuntamiento, ampliará 
esta red municipal de des-
fi briladores, con un nuevo 
dispositivo, el primero de 
carácter municipal en la vía 
pública, que se ubicará jun-
to a la parada de taxis de la 
Avenida de Viñuelas.

Demostración del uso del desfi brilador.  
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La Policía Local 
incorpora un dron 
para sus actuaciones 

‘Espacio Ferial’, una nueva 
sala para conciertos y 
actividades familiares

El programa InnoBAR reúne a startups e 
instituciones para fortalecer el networking

La Policía Local de Tres Can-
tos ha presentado un nuevo 
servicio de seguridad aérea 
que permitirá vigilar la ciu-
dad desde el aire. Con una 
inversión aproximada de 

14.000 euros, se ha utilizado 
en las pasadas Fiestas Mayo-
res con el objetivo de brin-
dar un plus de seguridad a 
los tricantinos desde el me-
dio aéreo.

Los grupos locales de Tres 
Cantos dispondrán de una 
nueva sala de conciertos 
que, bajo el nombre de 
‘Espacio Ferial’ abrirá sus 
puertas este verano, para 
actuaciones de los talentos 
musicales de la localidad, 
así como para actividades 
familiares, durante los fi nes 
de semana.

Ubicado bajo el esce-
nario principal del Recinto 
Ferial, muy próximo a los 
locales de ensayo, este mo-
derno y luminoso espacio 
de aspecto industrial cuenta 
también con dos cameri-
nos, cuartos de baño adap-
tados y aseos, que también 
podrán ser utilizados los 

jueves, día en el que se ins-
tala el mercadillo municipal 
en el Recinto Ferial

Con un aforo de más 
de 200 personas en su sala 
central, ‘Espacio Ferial’ está 
rodeado de grandes crista-
leras, dispone de una doble 
entrada con un vestíbulo de 
insonorización, para evitar 
molestias y ruidos, y una 
entrada directa al escenario 
principal.

Una reforma para la que 
el Ayuntamiento ha destina-
do 459.000 euros con la que 
también se ha impermeabi-
lizado el suelo del escenario 
principal y se ha insonori-
zado todo el espacio, de una 
forma efi ciente. 

La Fundación madri+d y 
Madrid Network organizan 
INNOBAR, Encuentros de in-
novación entre Startups, In-
versores y Gobierno, con la 
colaboración de Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento 
de Tres Cantos.  

El primer encuentro, 
que ha tenido lugar en el 

restaurante Barra de Pint-
xos, contó con la asistencia, 
por parte de la Comunidad 
de Madrid, del Viceconseje-
ro de Innovación, Ciencia y 
Universidades, Fidel Rodrí-
guez, la directora general 
de Investigación e Innova-
ción Tecnológica, Ana Isabel 
Cremades, el viceconsejero 

de Administración Local y 
Digitalización, José Antonio 
Sánchez, el director general 
de Política Digital, Alberto 
Retana. 

El alcalde, Jesús Moreno, 
también acudió al encuentro 
acompañado por el primer 
teniente de alcalde y coor-
dinador general de alcaldía, 

Los agentes han 
recibido una 
formación que 
los habilita como 
pilotos de drones

Se han destinado ���.��� euros 
para completar esta reforma

Cuatro agentes han rea-
lizado una formación que 
los habilita como pilotos de 
drones bajo la actual nor-
mativa vigente. Con esta 
titulación, tendrán la ca-
pacidad de realizar labores 
de vigilancia y apoyo a las 
operaciones en tierra. Para 
ello, contarán con el dron 
DJI Mavic 2 Enterprise Ad-
vanced, equipado con una 
cámara térmica de última 
generación, un foco para 
sus operaciones nocturnas 
y un altavoz para la emisión 
de comunicados desde el 
aire.

El nuevo Servicio de Se-
guridad Aérea también ha 
recibido formación para 
las actuaciones en escena-
rios nocturnos, recreando 
posibles situaciones de lo-
calización de personas en 
condiciones de baja lumi-
nosidad.

Además, han obtenido 
la titulación que los habilita 
como radiofonistas, con el 
fi n de realizar todas las ope-
raciones con comunicación 
directa con torre de control 
en las zonas más cercanas 
a aeropuertos, helipuertos 
o aeródromos, evitando así 
riesgos en el tráfi co aéreo 
de nuestra localidad.

Este servicio cuenta con 
un software pionero desa-
rrollado por Avistadrone, 
denominado Aresti, que les 
permitirá gestionar y regis-
trar todas sus operaciones 
en la nube, así como la vi-
sualización en tiempo real 
de las imágenes capturadas 
por el dron desde las insta-
laciones del edifi cio de se-
guridad de la Policía Local 
o cualquier otro punto don-
de se establezca el centro 
de control.

Javier Juárez, y los conceja-
les de Salud Pública, Fátima 
Mera y Tres Cantos 2030, Pe-
dro Fernández.

La iniciativa, que propo-
ne charlas inspiradoras para 
compartir conocimiento y 
hacer networking en torno a 
la barra de un bar, tuvo una 
respuesta muy positiva por 
parte de los emprendedores 
tricantinos.  Alrededor de 45 
pequeñas empresas de la lo-
calidad asistieron al evento 
y algunos, que habían soli-

citado plaza en el Elevator 
Pitch, pudieron dar a cono-
cer sus proyectos empresa-
riales.

En un ambiente disten-
dido, el cofundador de El 
Ganso, Clemente Cebrián y 
el CEO de la empresa local 
Nutrihábito, Javier Sánchez 
Barea, hablaron de cómo 
conseguir una empresa de 
éxito.

Según Gema Sanz, direc-
tora de Relaciones Institucio-
nales y responsable de Desa-

rrollo de Negocio de Madrid 
Network “con estos puntos 
de encuentro tenemos la 
oportunidad de identifi car 
las principales necesidades 
e inquietudes de los empren-
dedores de la Comunidad de 
Madrid. Generamos espa-
cios de networking a los que 
están invitados referentes 
del ecosistema empresarial 
para aportar información 
práctica y compartir en pri-
mera persona sus experien-
cias de éxito”.

El dron está equipado con una cámara de última generación.

Fachada del nuevo ‘Espacio Ferial’
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A pesar de todo, 
avanzamos

Opinión

A nadie se le oculta que en 
los últimos tiempos las cir-
cunstancias no están siendo 
precisamente las más favo-
rables.

Habría que vivir en otro 
planeta para pensar que la 
coyuntura actual, desde an-
tes de la pandemia y hasta 
hoy, no iba a afectarnos a 
todos. A las personas, a las 
empresas, a la economía de 
las grandes cifras y a la del 
día a día de los vecinos, y por 
supuesto, a los municipios. 
Todo proyecto previsto o en 
marcha, pequeño o grande, 
se ha complicado exponen-
cialmente, y no sólo por la 
repercusión directa o deriva-
da del coronavirus.

Lo decíamos reciente-
mente, cuando por fi n pudi-
mos poner la primera piedra 
del Centro Deportivo Parque 
Norte, nos hubiera gustado 
poder hacerlo cuando esta-
ba previsto, pero nadie po-
día imaginar que viviríamos 
los acontecimientos que nos 
han tocado, las crisis sucesi-
vas y superpuestas, de natu-
raleza sanitaria, meteoroló-
gica, humanitaria y siempre, 
al fi nal, económica.

Lo último están siendo 
las consecuencias directas e 
indirectas del encarecimien-
to energético, agravadas por 
una guerra a las puertas de 
Europa y que, en palabras de 
expertos, apenas acaban de 
comenzar.

Rusia y Ucrania son 
grandes productores y su-
ministradores de bienes que 
consumimos el resto de paí-
ses, más allá de los combus-
tibles o los cereales. Los ma-
teriales de construcción, sin 
ir más lejos, se han encare-
cido entre un 20% y más de 
un 50% (plásticos, metales, 
etc.). Y a eso hay que añadir 
la escasez o el retraso de los 
materiales y suministros que 
se necesitan a pie de obra.

Con una infl ación que 
supera por primera vez en 3� 
años el 10%, no hay muchos 
motivos para pensar que, al 
menos de momento, las co-
sas vayan a ir a mejor, sino 
todo lo contrario.

Y sin embargo, a pesar 
de todo, seguimos avan-
zando. Continuamos con la 
mejora y la construcción de 
un Tres Cantos del que todos 
podamos sentirnos orgullo-
sos. Con mil problemas que 
solucionar cada día, peque-
ños y grandes. Con retrasos, 
con aplazamientos, obliga-
dos a tomar decisiones que 
nunca tomaríamos si la co-
yuntura no fuera la que es.

Pero ese es el escenario 
y nosotros, los actores que 
han de seguir representando 
su papel, si cabe con mayor 
ímpetu cuando las cosas se 
ponen difíciles. Así entende-
mos que debe ser. Quienes 
tenemos la responsabilidad 
de sacar adelante los pro-
yectos aprobados, las obras 
comprometidas, la mejora 
urbana, los equipamientos y 
servicios de una ciudad cuyo 
pulso no se para, tampoco 
podemos detenernos porque 
el viento sople en contra. 

Asumimos hace tres 
años el reto de gobernar esta 
ciudad de la mejor forma 
posible, en los buenos y en 
los malos momentos. Y asu-
mimos entonces, hoy y ma-
ñana, el deber que nos toca, 
porque para eso somos servi-
dores públicos. Seguiremos 
sacando adelante el trabajo 
en los plazos más reducidos 
que sea posible. Intentare-
mos ajustarnos a lo presu-
puestado hasta donde sea 
razonable. Tendremos que 
ir capeando el temporal con 
las mejores artes y las mejo-
res armas  que tenemos, que 
son siempre la honestidad y 
el compromiso con los veci-
nos de Tres Cantos.

Javier Juárez
Coordinador General 
de Alcaldía

Ayudas para la adquisición 
de vehículos eléctricos de 
movilidad personal 

Women in Aerospace 
Europe organiza una 
conferencia en el 
Día Mundial del 
Medio Ambiente
Con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, esta-
blecido por la ONU el 5 de 
junio, la Women in Aeros-
pace Europe (WIA) organizó 
en la Factoría Cultural de 
Tres Cantos la conferencia 
‘Copernicus: Centinelas para 
la vigilancia del Medio Am-
biente’. Una charla-coloquio 
que contó con la participa-

ción de Ana Bolea Alamanac, 
jefa de Proyecto de la Misión 
Sentinel 8 LSTM (European 
Space Agency) y Mónica 
López, delegada de España 
para el Programa de Obser-
vación de la Tierra de la ESA 
y representante española 
en el Comité de Copernicus 
(Centro de Desarrollo Tecno-
lógico Industrial).

El alcalde, Jesús Moreno, 
dio la bienvenida a las com-
ponentes del Grupo Local de 
Madrid de WIA-E, que cuen-
ta con alrededor de 30 miem-
bros y con varios colabora-
dores, entre ellos: Airbus, 
Alter, INTA, Isdefe, GMV, 
Tedae y Thales Alenia Space. 

“Es un placer tener con 
nosotros a las mujeres de la 

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de la Conce-
jalía de Movilidad, ha abier-
to el plazo para solicitar las 
ayudas para la adquisición 
de vehículos de movilidad 
personal eléctricos, ya sean 
patinetes o bicicletas con 
sistema de asistencia al pe-
daleo.

Las solicitudes se pue-
den presentar hasta el 15 de 
septiembre, de forma pre-
sencial, en el Registro mu-
nicipal o telemáticamente a 
través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento. 

Con el objetivo de fo-
mentar la micromovilidad 
en el municipio, se destina-

asociación WIA que, orga-
nizando charlas, conferen-
cias y coloquios como este, 
además de divulgar el cono-
cimiento científi co, dan vi-
sibilidad al liderazgo de las 
mujeres en un sector que es 
motor de la economía”, seña-
ló el regidor. 

Copernicus es el Pro-
grama de Observación de la 
Tierra de la Unión Europea, 
cuyo objetivo es la observa-
ción de la Tierra y su medio 
ambiente, para lo que cuenta 
con un conjunto de satélites 
propios. La Comisión Euro-
pea coordina y gestiona el 
programa, en cuya ejecución 
colaboran los Estados miem-
bros, la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA), la Organización 
Europea para la Explotación 
de Satélites Meteorológicos 
(Eumetsat), el Centro Euro-
peo de Previsiones Meteo-
rológicas a Medio Plazo, las 
agencias de la UE y la empre-
sa Mercator Ocean.

Entre los objetivos prin-
cipales de Women in Aeros-
pace Europe en Madrid se 
encuentra el dar visibilidad 
a las mujeres en la industria 
aeroespacial de la región; 
desarrollar programas de 
networking y mentoring; 
promover actividades en co-
legios y universidades para 
que las jóvenes demuestren 
lo estimulante que puede 
ser formar parte de los pro-
yectos y misiones que lleva 
a cabo la industria espacial; 
inspirar a niñas y mujeres jó-
venes y fomentar su interés 
por la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáti-
cas y acercar espacio a la so-
ciedad y ayudar a construir 
un mundo mejor y más sos-
tenible.

rán 20.000 euros para sub-
vencionar con 100 euros la 
compra de patinetes eléctri-
cos y con 300 euros de bici-
cletas con sistema de asis-
tencia al pedaleo.

Entre los requisitos 
para poder solicitarlas, los 
benefi ciarios de las ayudas 
deberán estar empadrona-
dos en Tres Cantos, estar 
al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento, que la 
fecha de factura de la com-
pra realizada sea entre el 1 

de enero de 2022 y el 15 de 
septiembre de 2022 y que el 
vehículo no sea de segunda 
mano.

La concejal de Movili-
dad, Mª del Mar Sánchez ha 
señalado que, con esta pri-
mera convocatoria de sub-
venciones, “se quiere favore-
cer la movilidad sostenible 
en Tres Cantos en los des-
plazamientos internos por 
la ciudad, a través de estos 
vehículos pequeños y ligeros 
que se mueven con energías 
limpias”.

La charla-coloquio contó con una alta participación.
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El pasado 28 de junio se 
celebró el Día del Orgullo 
LGBTI y, en estos primeros 
días de julio se celebran, en 
distintas ciudades del país, 
marchas reivindicativas 
por parte del colectivo LGB-
TI. Amnistía Internacional 
(AI) recuerda que hay mu-
cho por hacer para defen-
der los derechos humanos 
de estas personas. En �0 
países se penalizan las re-
laciones entre personas del 
mismo sexo con castigos 
físicos, cárcel e, incluso, en 
11 de ellos, puede aplicarse 

la pena de muerte; aumen-
tan los discursos y delitos 
de odio y se incrementa en 
un �% el número de perso-
nas trans y no binarias ase-
sinadas.

En Letonia, Lituania, 
Bulgaria, Croacia, Serbia, 
Hungría, Moldavia o Rusia 
es frecuente la vulneración 
del derecho a la libertad de 
expresión y reunión de las 
personas LGBTI, además 
de la discriminación que 
sufren diariamente.

En África y Asia, se con-
centran casi la totalidad de 
los países que mantienen 
leyes penalizadoras, como, 
por ejemplo, Camerún, Ke-
nia, Senegal o Uganda (en 

África); Bahrein, Egipto, 
Irán, Marruecos y Túnez 
(Oriente Medio y Norte de 
África); o Indonesia y Mala-
sia (Asia).

Arabia Saudita, Brunei, 
Irán, Mauritania, Nigeria y 
Yemen son los países que 
aplican la pena de muerte 
como castigo para las rela-
ciones de personas del mis-
mo sexo. En Afganistán, 
Emiratos Árabes Unidos, 
Pakistán, Qatar y Somalia la 
legislación de la ley islámi-
ca abre la puerta a la aplica-
ción de la pena de muerte, 
aunque no hay constancia 
de que se esté haciendo.

En países americanos, 
como Argentina, El Salva-

Amnistía 
Internacional 
Tres Cantos

El Orgullo de la Diversidad
dor, Haití, Honduras, Repú-
blica Dominicana o Vene-
zuela, se mantienen niveles 
elevados de crímenes de 
odio, discriminación, asesi-
natos y persecución contra 
activistas LGBTI. Brasil si-
gue siendo el país del mun-
do donde más asesinatos se 
producen contra las perso-
nas trans (125 en 2021). 

El 2021 fue el año con 
mayor número de asesina-
tos de personas trans y gé-
nero-diversas, 3�5 registra-
dos entre el 1 de octubre de 
2020 y el 30 de septiembre 
de 2021. Lo que supone un 
incremento del �% con res-
pecto al año anterior.

Las marchas del orgu-
llo y actividades LGBTI son 
frecuentemente amenaza-
das, invisibilizadas, prohi-
bidas, o no se garantiza su 
celebración en condiciones 
adecuadas de seguridad. El 

pasado 10 de junio, las fuer-
zas de seguridad arremetie-
ron violentamente contra 
manifestantes pacífi cos 
para dispersar una marcha 
del Orgullo organizada por 
estudiantes en la Univer-
sidad Técnica de Oriente 
Medio de Ankara, donde 
numerosos estudiantes fue-
ron detenidos.

España ha retrocedido, 
en 2021, 9 posiciones en el 
índice anual Rainbow Euro-
pe, que analiza la situación 
legal y política de las perso-
nas LGBTI en 49 países eu-
ropeos. España se sitúa en 
el puesto undécimo, cuan-
do en 2020 ocupaba el sex-
to, y en 2011, el segundo. 
AI cree imprescindible que 
se apruebe lo antes posible 
la Ley de Igualdad LGB-
TI. Plantea mejoras como 
la prohibición de terapias 
de conversión, el recono-

cimiento legal de género 
de las personas trans sin 
necesidad de informe de 
salud mental ni interven-
ciones médicas, la inclu-
sión de contenidos sobre 
diversidad en el currículo 
educativo y la formación 
del profesorado, así como 
la protección internacional 
de personas refugiadas por 
motivos de orientación se-
xual e identidad de género.

Aunque la situación en 
España es menos preocu-
pante que en otros países, 
se está produciendo un in-
cremento de las denuncias 
por delitos de odio dirigi-
dos contra personas por su 
orientación sexual e identi-
dad de género. Es necesario 
que todos estos casos se 
investiguen y se tomen las 
medidas para actuar efi caz-
mente frente a los discur-
sos de odio.

El Centro de Convivencia 
Cooperativo presenta 
el nuevo complejo 
residencial para mayores 

El presidente del Consejo 
Rector del Centro de Convi-
vencia, Juan José Perdomo, y 
el primer teniente de alcalde, 
Javier Juárez, presidieron el 
acto de colocación de la pri-
mera piedra del nuevo com-
plejo residencial para mayo-
res Senior Cohousing.

Al acto, que contó con 
la participación de los ar-
quitectos Arocas&González, 
el director de Ejecución del 
proyecto, representantes de 
la empresa constructora BA-
NASA, y numerosos socios y 
futuros socios de la coopera-
tiva, también asistieron va-
rios concejales del Equipo de 
Gobierno.

Javier Juárez, durante su 
intervención, se ha manifes-
tado muy complacido de asis-
tir a la puesta en marcha del 
primer Senior Cohousing de 
Tres Cantos “un modelo resi-
dencial adaptado a los nuevos 
tiempos, donde compartir el 
tiempo de madurez con una 
red de apoyo que llega a ser 
como una segunda familia”.

Juan José Perdomo, por 
su parte, ha agradecido las 
palabras de Javier Juárez y la 
asistencia de numerosos ve-
cinos de la localidad implica-
dos en un proyecto con el que 
se pretende “vivir la madurez 
de otra manera, entre ami-
gos y huyendo de la soledad''. 

Gestionado por los residentes, contará 
con �� apartamentos, zonas comunes 
para actividades y un gran comedor

comedor común con cocina 
industrial, al que acudirán 
cuando lo deseen, y con otras 
zonas de interacción social, 
como un gimnasio/sala de 
yoga y pilates, una piscina y 
cualquier otro espacio que 
deseen los residentes, ya que 
ellos mismos serán los que 
gestionen el centro, sin im-
posiciones jerárquicas y en 
función de sus gustos y nece-
sidades. 

Se trata de un edifi cio do-
blemente innovador desde el 
punto de vista técnico, ya que 

entrañará un considerable 
ahorro energético gracias a la 
geotermia y a su aislamiento 
térmico y acústico, lo que su-
mado a otras características 
lo convierte en un edifi cio 
ecológico integrado estética-
mente en el entorno.

Por otra parte, la ubi-
cación del Centro en pleno 
casco urbano favorece la in-
tegración y la interacción con 
la sociedad tricantina de los 
residentes, todos ellos con 
una trayectoria profesional 
muy activa y con deseo de se-

guir manteniéndose activos. 
Se trata del primer Se-

nior Cohousing de Tres Can-
tos, dirigido a mayores de 65 
años que quieran vivir entre 
amigos, pero manteniendo 
al mismo tiempo el grado 
de intimidad que deseen en 
cada momento y con la tran-
quilidad de que sus amigos 
estarán pendientes de ellos 
cuando sean dependientes.

Las obras de construc-
ción comenzarán de forma 
inminente y está previsto que 
fi nalicen en 18 meses.

Además, llegado el momento 
de la dependencia, los resi-
dentes seguirán viviendo en 
el Centro, si así lo desean, y 
lo harán entre amigos, quie-
nes se encargarán de super-
visar la asistencia que se les 
preste, aquí, en Tres Cantos, 
una ciudad ideal para este 
concepto residencial, por su 
calidad de vida, entorno y po-
blación”.

Ubicado en la Ronda de 
Poniente, el Senior Cohou-
sing contará con 35 viviendas 
gestionadas por los usuarios, 
quienes también organiza-
rán su modo de vida y los 
servicios de uso común con 
los que dotarlo.  Así pues, los 
residentes del Centro vivirán 
en sus apartamentos de uno 
o dos dormitorios, con su 
propia cocina y una terraza. 
Ese espacio de intimidad se 
complementará con un gran 

El centro estará ubicado en Ronda de Poniente. 
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La sanidad madrileña, crónica 
de un expolio anunciado

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

La sanidad madrileña está vi-
viendo una situación insoste-
nible por la reiterada falta de 
apoyo del Gobierno regional de 
la presidenta Díaz Ayuso. No es 
nuevo. Llevamos décadas asis-
tiendo a un deterioro progresivo 
de los recursos, tanto económi-
cos como humanos, que el Par-
tido Popular destina a la sanidad 
pública.

No hay duda de que hay un 
plan premeditado detrás de este 
maltrato. Por mucho que sigan 
repitiendo en ruedas de prensa, 
siempre que tienen ocasión, que 
la sanidad pública madrileña 
está en perfectas condiciones, 
y que es la mejor de España, la 
mentira no se convertirá en ver-
dad. No hay más que hablar con 
los sanitarios, con los adminis-
trativos, con todo el personal, así 
como los usuarios, para detectar 
que el estado actual de la sanidad 
madrileña está en un punto críti-
co. Son muchas las asociaciones 
y plataformas que conocen de 
primera mano el estado de la sa-
nidad pública y luchan día a día 
para reivindicar más inversión, 
contratación y recursos. 

Esta es la crónica de un ex-
polio anunciado. En Tres Cantos, 
como en otros muchos munici-
pios de la Comunidad de Madrid, 
llevamos más de dos años sin 
servicio de urgencias en nuestro 
centro de salud. En nuestro caso 
no se reabrirá el servicio hasta 
después del verano. Y en esto 
también ha habido volantazo y 
cambio de opinión por parte del 
Gobierno regional. La semana 
pasada anunciaron que cerrarían 
defi nitivamente las urgencias de 
varios centros de salud de la Co-
munidad, y esta misma semana 
han anunciado, ante la presión 
ciudadana, que se ha manifes-
tado para exigir la reapertura de 
las urgencias y el refuerzo de la 
atención primaria, que los irán 
abriendo "de forma progresiva". 

Mucho nos tememos que 
es solo humo, y que no hay in-

tención alguna de mejorar los 
servicios públicos sanitarios de 
Madrid. A nadie se le olvida la 
actitud ejemplar de nuestros sa-
nitarios en lo peor de la pande-
mia. A nadie se le olvida cuando 
estábamos confi nados y nos jun-
tábamos en nuestras ventanas y 
balcones a aplaudir a los que es-
taban dando lo mejor de sí mis-
mos en el peor momento para 
cuidar de los nuestros. 

A nadie menos a Díaz Ayu-
so, que sigue con el plan del PP 
de restarle recursos a la sanidad 
pública para que quien quiera 
una sanidad de calidad tenga que 
pagársela. Les invitamos a que 
se den una vuelta por cualquier 
centro de salud de la región de 
Madrid y pregunten a quienes 
allí trabajan por su situación. 
O que hagan lo propio con los 
usuarios, que asisten desolados 
a colas interminables simple-
mente para pedir una cita, que 
tardará semanas, incluso meses, 
para una especialidad. O para 
comprobar cómo no se cubren 
las bajas de los trabajadores, re-
duciendo el personal disponible 
e imposibilitando ofrecer un ser-
vicio de calidad. 

La sanidad pública es de to-
dos. Es la única que garantiza, y 
así lo comprobamos durante la 
pandemia, un servicio de calidad 
para todos los ciudadanos, inde-
pendientemente de sus posibili-
dades económicas. No dejemos 
que el Partido Popular nos arre-
bate uno de los pilares del estado 
de bienestar. Si consiguen eje-
cutar su plan, las consecuencias 
serán, ya lo están siendo, catas-
trófi cas para nuestra sociedad. Y, 
si todavía le queda alguna duda, 
háganos caso: visite su centro 
de salud, intente pedir una cita, 
hable con el personal que allí in-
tenta mantener el servicio en la 
medida de sus posibilidades. Y 
se dará cuenta, perfectamente, 
del expolio de la sanidad pública 
perpetrado por el Partido Popu-
lar.

Tres Cantos, ejemplo de 'new 
town' y ecociudad del futuro

Tres Cantos, capital europea de los malabares en el evento más grande

Fundación Metrópoli y 
Westfi eld Business School 
desarrollan conjunta-
mente el proyecto de for-
mación para ejecutivos y 
funcionarios de gobier-
nos latinoamericanos 
‘Supercities International 
Experiencie’. 

Con el objetivo de 
seguir transformando la 
sociedad, desde la edu-
cación, para aumentar la 
sostenibilidad global del 
territorio, la competiti-
vidad de las actividades 
productivas y la calidad 
de vida de los ciudada-
nos, dentro del programa 
presencial que se desa-
rrolla en Madrid estos 

días, han visitado Tres 
Cantos como ejemplo de 
new town y ecociudad del 
futuro.

Un grupo de 30 pro-
fesionales colombianos, 
expertos fi nancieros, em-
presarios de infraestruc-
turas viales, directivos 
del sector inmobiliario, 
expertos en sistemas in-
teligentes de red, consul-
tores y representantes de 
Cámaras de Comercio y 
del sector público colom-
biano, han sido recibidos 
por el alcalde, Jesús Mo-
reno, en el Ayuntamiento.

Jesús Moreno les ha 
deseado que la visita a 
Tres Cantos haya sido 

fructífera y que esta ex-
periencia internacional 
sea de utilidad para to-
dos. “Compartir conoci-
mientos y experiencia es 
una manera de entender 
el progreso y el desarro-
llo ante los grandes re-
tos de nuestro tiempo: 
la revolución digital, la 
emergencia climática y la 
defi nición de los nuevos 
sistemas productivos que 
son los que determinan el 
reparto de la riqueza y el 
equilibrio social”, ha ase-
gurado el regidor. 

La fi nalidad de este 
proyecto formativo es que 
los participantes puedan 
entender y enfrentar la 

European Juggling Con-
vention (EJC) es el en-
cuentro de malabaristas 
más grande del mundo. Se 
celebra cada año en una 
ciudad europea diferente 
y atrae en cada edición a 
varios miles de participan-
tes. La Asociación Europea 
de Malabaristas, conocida 

por sus siglas en inglés EJA 
es una asociación sin fi nes 
de lucro, que es la encar-
gada de coordinar el en-
cuentro con los diferentes 
comités locales en donde 
se organiza cada año. 

La Asociación Juvenil 
de Tres Cantos, a través 
de Circo Diverso, y en co-

laboración estrecha con 
el Ayuntamiento de Tres 
Cantos presentó la candi-
datura en 2019 para alber-
gar el encuentro. De esta 
forma y tras ganar al resto 
de candidatos, este año el 
municipio será el encar-
gado de albergar este gran 
evento.

Al igual que la mayo-
ría de los encuentros y 
convenciones de malaba-
rismo, en EJC se puede en-
contrar una combinación 
de talleres para malabaris-
tas, actuaciones y espectá-
culos, así como olimpiadas 
de malabares o veladas de 
renegade.

complejidad de los retos 
que hoy afrontan las ciu-
dades en materia de me-
dio ambiente, tecnología, 
ciencias humanas, mar-
keting, cultura, etc. Para 
poder resolver y abordar 
problemas de una mane-
ra creativa y efi ciente en 
ciudades más inteligentes 
para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

El programa que se 
realiza online consta de 
una semana presencial 
en Madrid liderada por 
la Fundación Metrópoli 
durante la cual se visi-
tan proyectos singulares, 
complementando así la 
formación recibida en la 
plataforma. Esta sesión 
de una semana de dura-
ción cuenta con invitados 
especiales y está pensada 
para fortalecer las redes 
de valor y networking.

La fi nalidad del proyecto es entender los retos de las ciudades.
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La ciudad se ha sumado a 
la Red de atención en so-
ledad de la Comunidad de 
Madrid, una red de coopera-
ción directa entre todas las 
entidades que la integran, y 
que responden al conjunto 
de áreas relacionadas con 
el bienestar y la calidad de 
vida de las personas mayo-
res, para reforzar estrate-
gias y planes de acción para 
combatir las situaciones de 
soledad no deseada de las 
personas mayores en toda 
región. 

Así, se ha aprobado en 
el pleno municipal del mes 
de junio, una propuesta del 
Partido Popular que ha con-
tado con los votos a favor de 
todos los partidos, excepto el 
PSOE, que se ha abstenido. 

Desde el Ayuntamiento 
afi rman que esta red se con-
cibe como un instrumento 
efi caz para aumentar las 
sinergias que generan las 
actuaciones de cada uno de 
sus participantes en sus ám-
bitos territoriales, técnicos 
o profesionales. 

Por otro lado, también 
se aprobó la moción presen-
tada por el Partido Popular 
en la que solicitan al Gobier-
no “transparencia, equidad 
y objetividad en la adjudica-
ción de la sede de la Agencia 
Espacial Española” 

Esta moción salió ade-
lante con los votos a favor 
de los populares, que gozan 
de mayoría absoluta, debido 
a que la oposición abandonó 
en bloque el pleno debido a 
que el Gobierno no aceptó 
las dos propuestas del PSOE 
y Podemos al considerar 
que no eran de carácter mu-
nicipal.

El Pleno ordinario del mes 
de junio fue escenario, una 
vez más, del desencuen-
tro entre el PP y el resto de 
grupos de la oposición. Los 
concejales socialistas aban-
donaron el pleno durante el 
debate de la moción del PP 
en señal de protesta por no 
permitirse el debate de su 

moción, presentada para 
solicitar a la Comunidad de 
Madrid la instalación de un 
Conservatorio Profesional 
de Música en el municipio.

"La situación es todavía 
más sangrante porque el 
propio Grupo Popular nos 
hizo una propuesta para ne-
gociar nuestra moción un 

Tres Cantos se suma a la Red de atención a 
mayores en soledad de la Comunidad de Madrid

La oposición abandona el 
pleno en señal de protesta 

La moción contó con los votos de todos los grupos políticos y la abstención del PSOE. 

día antes de que nos infor-
maran de que no se podría 
debatir en el Pleno. Un día 
estaban dispuestos a ne-
gociar y al día siguiente no 
nos dejan presentarla en el 
Pleno. O no se comunican 
entre ellos, o no hacen las 
consultas necesarias sobre 
el Reglamento o juegan con 
nosotros y nuestro tiempo; 
cualquiera de las posibles 
respuestas es extremada-
mente grave", señala Luce-

na, portavoz del Grupo en el 
Consistorio.

Aunque el PP señaló des-
pués en el Pleno que el ges-
to de abandonarlo durante 
el debate de la moción del 
PP, sobre la Agencia Espa-
cial Española, suponía una 
irresponsabilidad y que se 
había retirado el apoyo a la 
candidatura de Tres Cantos 
para albergar esta sede por 
parte de la oposición, los so-
cialistas indican que es ro-

tundamente falso. "Nuestro 
apoyo a la candidatura de 
Tres Cantos para albergar la 
sede de la Agencia Espacial 
Española sigue intacto. Hay 
que recordar que se aprobó 
por unanimidad de todos los 
grupos políticos esta candi-
datura de Tres Cantos. Pero 
esa moción buscaba con-
frontar con el Gobierno de 
la Nación al más puro estilo 
Ayuso, y ahí no nos van a en-
contrar", fi naliza Lucena. 
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Alcalde a la fuga

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

Los últimos rumores, cada 
vez más crecientes, sobre 
el futuro de nuestro alcalde 
parecen situarle, en pocos 
meses, fuera del Ayunta-
miento de Tres Cantos. Y 
personas muy próximas 
a él aseguran que estos 
murmullos distan mucho 
de ser meras patrañas. No 
es la primera vez que Je-
sús Moreno sopesa la po-
sibilidad de dar el salto a 
la Comunidad de Madrid, 
pero nunca, hasta ahora, 
el viento le había soplado 
de modo tan placentero: la 
mismísima presidenta de 
la Comunidad de Madrid le 
ha nombrado recientemen-
te Vicesecretario del PP en 
Madrid.

Precisamente, hace po-
cos días, una de esas perso-
nas próximas a Jesús More-
no me aseguró que nuestro 
alcalde, enamorado con 
pegar ese salto, estaba feliz 
y radiante como una novia 
ante el altar. 

Casi inmediatamente, 
me vino a la cabeza la fa-
mosa película ‘Novia a la 
fuga’, en la que Julia Ro-
berts, interpretando a una 
alegre y afortunada novia, 
dejaba “tirados” a todos sus 
pretendientes, justo antes 
de dar el “sí” defi nitivo para 
contraer matrimonio. Por 
actuar de esta forma, se 
hizo acreedora en su pue-
blo del sobrenombre de “la 
novia fugitiva”. 

Quienes hayan visto 
la película, recordarán la 
habilidad que tenía esta 
hermosa dama para hala-
gar a sus pretendientes, ha-
ciéndoles creer todo lo que 
ellos querían oír. Genial la 
farsa en la elaboración de 
los huevos: a los tres les 
convenció de que a ella le 
gustaban los huevos coci-
nados de la misma manera 
que a cada uno de ellos. Al 

primero le persuadió de 
su gusto por los huevos re-
vueltos. Al segundo, de su 
atracción por los huevos 
fritos. Y al tercero, de su 
preferencia por los escal-
fados.

Para terminar, dejando 
de lado la fi cción, salgamos 
del estado Maryland y cen-
trémonos en los avatares de 
Tres Cantos. Al parecer, la 
intención de Jesús Moreno 
es presentarse como núme-
ro uno del PP en las próxi-
mas elecciones municipa-
les (mayo del año próximo) 
e inmediatamente después 
“darse a la fuga”. Y la pre-
gunta fl ota en el ambiente. 
Si nuestro alcalde piensa 
actuar como un novio fu-
gitivo, ¿quién sustituiría en 
el cargo a nuestro alcalde? 
Pues, evidentemente, la 
persona que vaya en el nú-
mero dos, mejor dicho, la 
persona que Jesús Moreno 
decida colocar estratégica-
mente en el número dos de 
su lista. Y ahora un nuevo 
y alarmante interrogante 
sobrevuela nuestras cabe-
zas: ¿será el extemporáneo 
Javier Juárez ‒concejal de 
urbanismo- inmerso toda-
vía en los añejos valores de 
época pasadas o Elisa Lidia 
-concejal de cultura- con 
sus improvisadas e impru-
dentes maneras de actuar. 
Con estos ingredientes, 
bien podría cocinarse una 
serie televisiva, al estilo de 
“Juego de tronos”. De he-
cho, las redes sociales es-
tán ardiendo: ambos ediles 
han comenzado a presen-
tar sus fabulosas creden-
ciales.

Que nuestro nuevo Pa-
trón, San Juan el Bautista 
(elegido sin consenso y de 
forma unilateral) nos pille 
confesados. Un “alcalde a 
la fuga” trae estas conse-
cuencias.

La visita está 
dentro de la gira 
de trabajo ‘In 
situ, Misión de 
Negocios 2�22’

Una delegación de México 
visita Tres Cantos para 
conocer su modelo urbanístico 

Con motivo de la celebra-
ción del 20 aniversario de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria del Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda (CANA-
DEVI) de Querétaro (Qro), 
México, una delegación 
encabezada por la senadora 
de la República, Estrella Ro-
jas, ha visitado Tres Cantos 
dentro de su gira de trabajo 
‘In situ, Misión de Negocios 
2022’, para conocer las me-
jores prácticas de desarrollo 
urbano a nivel mundial.

Una comitiva compuesta 
por funcionarios de gobier-
no de nivel federal, estatal 
y municipal de Querétaro, 
además de empresarios lo-
cales vinculados a la cons-
trucción de viviendas, se 
han interesado, en un en-
cuentro que tuvo lugar en 
las instalaciones del Grupo 
Secuoya, por conocer, entre 
otros aspectos, el desarrollo 
del modelo de crecimiento 
y planeamiento de la ciudad 
de Tres Cantos en los últimos 
años. 

“Un crecimiento respe-
tuoso con el medio ambien-
te y al mismo tiempo muy 

ambicioso en actividad eco-
nómica y empresarial” ha 
señalado el presidente de 
CANADEVI, José Guerrero 
Renaud. 

La delegación fue reci-
bida por el alcalde, Jesús 
Moreno, y el primer tenien-
te de alcalde, Javier Juárez, 
que como anfi triones die-
ron la bienvenida al munici-
pio asegurando que “es para 
nosotros un honor y un or-

gullo presentarles nuestra 
ciudad, en el marco de la 
gira de trabajo para conocer 
de primera mano nuevas 
prácticas de desarrollo ur-
bano y establecer vínculos 
comerciales y gubernamen-
tales”. 

También tomaron la pa-
labra Jaime González, del 
Grupo Arpada, David Bece-
rra, de Madrid Content City 
y Juan Núñez, de Fundación 

Metrópoli. Posteriormente, 
guiados por Javier Juárez, 
realizaron una visita al mu-
nicipio, con paradas en 
algunos puntos de la zona 
Norte, donde se ubicarán 
tanto el hospital HM como 
la estación de cercanías Tres 
Cantos Norte, el Centro de-
portivo Parque Norte y Me-
tropolitan Park, así como el 
Parque Central, MASID y el 
sector Islas.

Tres Cantos estrena sede electrónica 
para facilitar los trámites a los usuarios
El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha puesto en marcha 
su nueva sede electrónica, 
más clara y sencilla, para 
facilitar y agilizar los trámi-
tes de los usuarios.

En la nueva sede elec-
trónica se ha simplifi cado 
todo el proceso de tramita-
ción, reduciendo los pasos 

a seguir a tan solo cuatro: 
datos de la solicitud, aporte 
de documentación, fi rma 
de la solicitud y resultado 
del Registro.

Según el coordinador 
general de Alcaldía, Javier 
Juárez, “hemos querido dar 
una imagen más sencilla, 
limpia e innovadora, para 

que el uso de la Sede Elec-
trónica sea más intuitivo 
y rápido” y ha recordado: 
“cualquier impuesto, carta 
de pago o denuncia, se pue-
de pagar desde ahora a tra-
vés de la nueva sede electró-
nica. Además, disponemos 
de un servicio de atención 
personalizada para resolver 

las incidencias a las que 
se enfrenten los vecinos 
cuando sea necesario”. 

La nueva sede electró-
nica es totalmente respon-
sive, es decir, se adapta a 
todos los dispositivos, ya 
sean ordenadores, tablets 
o smartphones y cumple 
con la normativa del Es-
quema Nacional de Seguri-
dad (ENS), en su nivel Alto, 
y con el Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad 
(ENI). 

Delegación de México en Tres Cantos.
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Las Fiestas de Tres Cantos 
comenzaron con miles de 
personas rodearon el fuego 
en una noche mágica, aun-
que sólo unos pocos atrevi-
dos lo saltaron, como sím-
bolo de renovación y buenos 
deseos para el próximo año. 
El espectáculo de danza de 
Acontratiempo, el Amor Bru-
jo de Charock, los malabaris-
tas del fuego y los miembros 
de Batukan, amenizaron la 
velada.

El pregón de este año co-
rrió a cargo de una represen-
tación de jóvenes tricanti-
nos. Deportistas, miembros 
de las comisiones de partici-
pación juvenil, parroquias y 
asociaciones, acompañaron 
al alcalde, Jesús Moreno, en 
el chupinazo, y con un ¡Viva 
Tres Cantos! se dio el pisto-
letazo de salida a los grandes 
conciertos en las fi estas más 
participativas y multitudina-
rias que se recuerdan.

Tres escenarios a todo 
ritmo
Frente al escenario principal 
del Recinto Ferial se con-
gregaron más de 25.000 per-
sonas, una media de 9.000 
espectadores por concierto, 
para disfrutar el viernes, el 
sábado y el domingo de las 
canciones de Funzo & Baby 
Loud, Ana Guerra y Funam-
bulista.  Un completo cartel 

Tres Cantos 
revivió sus 
tradicionales 
Fiestas Mayores 

con actuaciones musicales 
marcadas por la variedad de 
gustos, que hizo disfrutar de 
la buena música a todos los 
públicos.

Por otro lado, la calidad y 
la diversidad musical de una 
veintena de grupos locales 
en el Escenario Joven y las 
orquestas La Búsqueda, Fla-
mingo y Diamante marcaron 
el ritmo y el pulso de estas 
fi estas.

Rotundo éxito del 
Festival de Circo Circalle
El Festival de Circo Circalle, 
organizado por la Escuela 
de Circo Diverso, superó las 
expectativas de un público 
que en su séptima edición 
ha quedado rendido a los 
pies de los espectáculos de 
altísima calidad ofrecidos 
por una veintena de artistas, 
que mostraron sus habilida-
des en distintas plazas de la 

ciudad. El talento de clowns, 
contorsionistas, malabaris-
tas… hicieron las delicias de 
niños y mayores.

Para las familias
Los protagonistas de las 
mañanas del fi n de semana 
fueron los niños. Los espec-

táculos de teatro de títeres de 
Titiricantos, llenaron las pla-
zas para disfrute de los más 
pequeños. La fi esta tradicio-
nal asturiana ‘Jira’, con músi-
ca, castillos hinchables y bo-
llu preñau y el concierto de la 
Banda Municipal de Música, 
celebrado en la plaza central, 

completaron las actividades.
Más de 1.000 raciones se 

sirvieron en la paella popu-
lar que tuvo lugar el domin-
go en la Plaza de la Familia. 
Otro gran éxito de las fi estas 
de este año, que se sumó al 
de los esperados fuegos arti-
fi ciales.  

Más de ��.��� espectadores disfrutaron del 
espectáculo piromusical en el entorno del lago
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Fueron cerca de veinte 
minutos de un espectáculo 
de luz y sonido, en el en-
torno del lago del Parque 
Central, en el que se con-
gregaron más de 30.000 
personas que no quisieron 
perderse una de las citas 
más importantes de las fi es-

tas tricantinas. Unos fuegos 
artifi ciales muy ponderados 
y aplaudidos por tricantinos 
y vecinos de localidades cer-
canas.

La concejal de Cultura, 
Elisa Lidia Miguel, ha agra-
decido a todos los tricanti-
nos “el apoyo que nos han 

Tras la celebración de las 
Fiestas Mayores, se ha lleva-
do a cabo una reunión con 
responsables de Policía Lo-
cal, Guardia Civil y Protec-
ción Civil para realizar un 
balance de las actuaciones 
en materia de seguridad.

En el encuentro, presi-
dido por Jesús Moreno, tam-
bién participaron el coordi-
nador general de Alcaldía, 
Javier Juárez, la concejal 
de Seguridad, Movilidad y 
Recursos Humanos, Mª del 
Mar Sánchez y la concejal de 
Cultura, Elisa Lidia Miguel, 
se han evaluado los datos 
preliminares de las actua-
ciones realizadas, tanto en 
materia de seguridad ciuda-
dana como de intervencio-
nes sanitarias.

Todos los participantes 
valoraron una coordinación 
existente tanto de las uni-
dades operativas como las 
de refuerzo, que proporcio-
naron información crucial 
para la prevención y el escla-
recimiento de infracciones y 
delitos.

Tres Cantos ha contado 
con el mayor dispositivo de 
seguridad diseñado para sus 
fi estas patronales. Este in-
cremento de efectivos de la 
Policía Local y la coordina-
ción de todas las unidades 
de Guardia Civil han sido 
cruciales para el desarrollo 
de unos festejos caracteriza-
dos por la baja incidencia de 
hechos de relevancia y por 
una reducción signifi cativa 
de los datos habidos en an-
teriores festejos antes de la 
pandemia.

Las actuaciones conta-
ron con el intercambio de 
información preliminar de 
los servicios de informa-
ción e investigación y con la 
monitorización de agentes 
uniformados y de paisano 
que actuaron en puntos es-
tratégicos como la estación 
de Cercanías, paradas de 
autobuses interurbanos, 
recinto ferial y lugares que 
requerían especial segui-
miento.

Del mismo modo, se ha 
valorado la aportación del 

servicio de seguridad aérea 
quien, a través del dron con 
capacidad operativa noctur-
na, ha contribuido a mejorar 
la operatividad, la visibili-
dad y la confi anza.

Por otro lado, los efecti-
vos de Protección Civil tam-
bién han constatado una 
reducción, tanto del número 
como de la gravedad de las 
intervenciones en materia 
sanitaria.

Pendientes de los datos 
fi nales que se cerrarán con 
los procedimientos adminis-
trativos abiertos, la reduc-
ción de los delitos e infrac-
ciones vienen a consolidar 
una tendencia que se viene 
observando en los tres últi-
mos meses.

Jesús Moreno ha reite-
rado su agradecimiento a 
todos los participantes en 
el dispositivo y, en especial, 
“a todos los tricantinos que 
han vuelto a dar una lección 
de civismo y responsabili-
dad en un momento de cele-
bración vivido con respeto y 
alegría”.

brindado en estos días de 
fi esta con su masiva parti-
cipación en cada uno de los 
espectáculos programados 
para que todos hayamos po-
dido disfrutar de unas fi es-
tas que han fomentado la 
convivencia entre todos los 
vecinos”.

Positivo balance de seguridad: un ��% 
menos de incidencias que en 2�1�

��.��� personas se 
dieron cita ante el 
escenario principal 
para ver a Funzo
 & Baby Loud, 
Ana Guerra 
y Funambulista

El pregón de este año 
corrió a cargo de una 
representación de 
jóvenes tricantinos
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Es común que en lo pri-
mero que pensemos al 
escuchar “incendios fo-
restales” sea en piróma-
nos, cigarros mal apaga-
dos o quemas de rastrojos 
que se van de las manos. 
Es cierto que existe una 
indudable infl uencia an-
trópica sobre el régimen 
de incendios. Sin em-
bargo, estos ya ocurrían 
antes de que nosotros lle-
gáramos. Concretamen-
te, desde la aparición de 
las plantas terrestres, 
que aportan el oxígeno y 
la biomasa para su pro-
pagación. También los 
favorecen los veranos 
secos. Que la época cáli-
da sea la más seca es una 
particularidad del clima 
mediterráneo. Por ello, 
los incendios son espe-
cialmente característicos 
de nuestros ecosistemas. 

El fuego guarda una 
íntima relación con la 
evolución de las plantas. 
Con incendios recurren-
tes, el éxito adaptativo de 
cada especie (su capaci-
dad de sobrevivir y repro-

ducirse) depende de que 
sus individuos y pobla-
ciones resistan al fuego y 
se recuperen tras él. Así, 
la selección natural ha 
favorecido a las especies 
pirófi tas (con adaptacio-
nes a los incendios), que 
lo hacen mejor y más rá-
pido que la competencia. 
Esto les da la ventaja de 
desarrollarse en un en-
torno que queda abierto 
y con muchos recursos 
disponibles.

Por ejemplo, la cor-
teza del alcornoque 
(Quercus suber) y algu-
nos pinos es gruesa y ais-
lante. Protege el tronco y 
permite la supervivencia 
de gran parte de los ár-
boles cuando se incen-
dia el sotobosque. 

Cuando el incendio 
se extiende hasta las 
copas de los árboles, la 
parte aérea de las plan-
tas sufre grandes daños. 
Ante esto, la estrategia 
de algunas especies 
como el brezo rubio (Eri-
ca australis) es permitir 
que muchos de sus ór-
ganos ardan y rebrotar 
a partir de otras estruc-
turas vegetativas (yemas 
protegidas en la corteza, 

lignotubérculos…). Ade-
más, algunas poseen 
grandes reservas en las 
raíces para poder desa-
rrollarse nuevamente.

En otras especies no 
se favorece la supervi-
vencia de cada planta, 
sino la reclutación de 
nuevos individuos para 
regenerar la población. 
Para ello, acumulan se-
millas resistentes al fue-
go que pueden perma-
necer ahí durante años 
hasta que la señal ade-
cuada (humo, calor…) 
estimule su germinación 
tras el incendio. Este es 
el caso del romero (Sal-
via rosmarinus). Algo 
similar ocurre en los pi-
nos carrasco (Pinus ha-
lepensis) y negral (Pinus 
pinaster). Son especies 
serotínicas cuyas semi-
llas se liberan de forma 
retardada, cuanto el in-
cendio interrumpe el 
aporte de agua a la piña. 

Por último, algunas 
plantas incluso presen-
tan partes muy infl ama-
bles, como la resina de 
la jara pringosa (Cistus 
ladanifer). Al fi nal, si 
todo arde, juegan con 
ventaja.

Opinión

Fuego, ¿el enemigo de 
todas las plantas?
Ainhara Su Castillo 
Corrales
@iberozoa

Refuerzo del servicio de limpieza viaria 

Podemos denuncia políticas de LGTBIfobia en el PP

El Ayuntamiento ha incor-
porado una nueva máquina 
decapadora al servicio de 
limpieza municipal. 

Se trata de una CMAR R 
2500, una decapadora com-
pacta de referencia en el 
mercado, para pulir con agua 
caliente a presión las man-
chas en aceras y bulevares, 
que cuenta con un sistema 
de reaspiración del agua de 
lavado, lo que permite su uso 
también en interiores. Ade-

más, la nueva máquina está 
provista de las últimas tecno-
logías para el ahorro de agua 
y bajo consumo de fueloil.

En diciembre de 2021 el 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos adjudicó el nuevo contra-
to de limpieza viaria, recogi-
da de residuos y gestión del 
punto limpio, con el que se 
da un paso más en la gestión 
de la limpieza de la ciudad en 
innovación, sostenibilidad y 
en el incremento de los servi-

cios con más medios huma-
nos y materiales.

Según Pedro Fernández, 
concejal de Tres Cantos 2030, 
“los retrasos que se están su-
friendo en la cadena de su-
ministro han provocado una 
gran demora en la llegada de 
la maquinaria especializada. 
Esta decapadora ha sido la 
primera de los más de 50 ve-
hículos que se incorporarán 
para prestar este servicio de 
limpieza”. 

Las plantas pirófi tas 

En el último pleno del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, 
Podemos presentó una pro-
puesta para recabar el apo-
yo de toda la Corporación e 
instar al Gobierno de Espa-
ña a que acelere los trámi-
tes de aprobación de la ley 
Trans-LGTBI en donde se 
reconozca que las personas 
Trans no sufren ninguna 
patología y se prohíban las 
“terapias de reconversión”. 

En Junta de Portavoces, 
el Partido Popular argu-
mentó que no cumple con 
el Reglamento Orgánico 

Municipal (ROM) ya que en 
su artículo 59.8 determina 
que solo se podrán presen-
tar materias municipales 
propias “dejando fuera de 
las mismas, todas las pro-
puestas de mociones que 
versen sobre asuntos/ mate-
rias que no sean de compe-
tencia propia de esta admi-
nistración”. A esta decisión, 
la argumentación de Pode-
mos es que “no hay mayor 
competencia municipal que 
defender la libertad de los 
tricantinos y como es en 
este caso, para decidir su 

identidad de género y se-
xualidad”. 

Ante esta situación, el 
portavoz de Podemos, Javier 
Sanmiguel, ha denunciado 
que “las políticas del PP tie-
nen un claro sesgo de LGT-
BIfobia y buscan cualquier 
excusa para la difi cultar 
la libertad de las personas 
Trans y LGTBI”. 

Dada la situación, y en 
solidaridad con Podemos, la 
oposición abandonó el ple-
no en señal de protesta por 
la “censura a la libertad de 
expresión”.

El Partido Popular argumentó que no cumple con el Reglamento Orgánico Municipal
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Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Una nueva ley estatal 
Trans y LGTBI+ 

Porque todas, todos y todes tenemos el 
derecho a vivir vidas dignas y libres

Opinión

El 30 de junio de 2005, Espa-
ña hizo historia con la apro-
bación de una modifi cación 
en el código civil en favor 
del matrimonio igualitario 
convirtiéndose en el terce-
ro en todo el mundo en dar 
un paso tan importante en 
el reconocimiento de dere-
chos de las personas LGTBI. 
Unos días más tarde, el 11 
de julio, se celebró la pri-
mera boda gay en ... Sí, ¡En 
Tres Cantos!

Sin embargo, desde 
200�, coincidiendo con la 
entrada en el gobierno del 
Partido Popular en nues-
tra ciudad y muy especial-
mente a partir de 2011 con 
el gobierno de Rajoy, este 
progreso empezó a ralen-
tizarse, como demuestran 
los datos del mapa e índice 
anual Rainbow Europe, que 
clasifi ca la situación legal 
y política de las personas 
LGTBI en 49 países euro-
peos y que este 2022 coloca 
a España en el 11º puesto, 
habiendo caído cinco luga-
res en un solo año, y hasta 
nueve durante la última dé-
cada. 

Según la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, 
Trans, Bisexuales, Inter-
sexuales y más (FELGTBI+), 
en la actualidad, las princi-
pales causas de descenso en 
esta lista giran en torno al 
reconocimiento de las per-
sonas no binarias y al dere-
cho a la autodeterminación, 
siendo que, en el caso con-
creto de España, la organi-
zación señala la desigualdad 
legislativa entre territorios 
como el factor determinan-
te en el empeoramiento en 
las notas del país. Y es que, 

hoy por hoy, cada territorio 
cuenta con su propia norma 
y Asturias y Castilla y León 
siguen sin aprobar ninguna 
ley autonómica en materia 
de derechos LGTBI. Dicho 
de otra manera: España ne-
cesita aprobar una ley trans 
y LGTBI estatal que iguale 
al alza los derechos en las 
1� comunidades autónomas 
y las dos ciudades autóno-
mas. 

Por si fuera poco, a la 
parálisis legislativa se suma 
ahora y cada vez con más 
fuerza la irrupción de la 
ultraderecha en las insti-
tuciones y, con ella, la nor-
malización de los discursos 
de odio que avalan la LGT-
BIfobia. Según informes del 
Ministerio del Interior, en 
2021, los delitos por orien-
tación sexual o identidad de 
género fueron la segunda 
causa de delitos de odio en 
España, y la que más crece, 
los incidentes denunciados 
el año pasado fueron 4�� 
frente a los 2�� de 2020. En 
resumen, uno de cada cua-
tro delitos de odio en Es-
paña es contra el colectivo 
LGTBI. 

Es de justicia social que 
se cumpla el acuerdo de 
Gobierno y se aprueba una 
ley tras y LGTBI estatal que 
prevenga y elimine la dis-
criminación que sufren las 
personas LGTBI y que, a su 
vez, garantice la reparación, 
pero también la igualdad 
real y efectiva de sus de-
rechos, tal y como recoge 
el artículo 9.2 de la Consti-
tución. Que todas, todos y 
todes tenemos el derecho a 
ser en diversidad y a vivir 
vidas dignas y libres.

Nuevos parques infantiles 
Tres Cantos estrena nueva 
zona recreativa infantil de 
la Plaza Central. Al igual 
que la de Literatos y Embar-
caciones, viene a sumarse a 
los parques inclusivos de la 
ciudad, en los que se inte-
gran los juegos y columpios 
habituales, con otros accesi-
bles y adaptados para niños 
con alguna discapacidad. 

Un área infantil de nue-
va creación de 1�5m2 para la 
que se han invertido 4�.334 
euros. Cuenta con un co-
lumpio con arnés y cierre 
de seguridad, un tobogán de 

doble ancho con rampa de 
acceso y peldaños especia-
les, además de una estructu-
ra de cuerdas para trepar, un 
tubo para deslizarse y una 
cama elástica para saltar. 

El suelo es de colores 
cálidos y se le han incor-
porado bolas de caucho de 
diferentes tamaños en del 
mismo material y los multi-
juegos se ubican en el cen-
tro de grandes círculos y 
ondas haciendo de este un 
espacio para la creatividad 
y la imaginación, al mismo 
tiempo que ofrece diversas 

posibilidades de juego y ac-
tividad. 

Alrededor de 190.000 eu-
ros son los que se invertirán 
en la nueva instalación del 
sector Foresta, un espacio 
de ocio que contará con un 
diseño original y divertido, 
que constituye un entorno 
seguro para el disfrute de los 
mejores momentos de juego. 

Ya han comenzado las 
obras del parque de Islas 
que, inspirado en un gran 
lago, ofrecerá infi nitas posi-
bilidades con cerca de veinte 
juegos diferentes en los que 
los juncos, las tortugas y los 
nenúfares son los protago-
nistas. 

Fin de curso para los alumnos 
de los programas ‘Así Mejor’ 
y ‘Juntos somos capaces’  
En el marco del programa 
Juntos Somos Capaces de 
Fundación MAPFRE, para 
fomentar la integración so-
cial y laboral de las personas 
con discapacidad intelectual 
y problemas de salud men-
tal, una veintena de alumnos 
han recibido un diploma al 
fi nalizar sus prácticas labo-
rales en el Consistorio.

Gracias a este acuerdo 
con el Ayuntamiento y la 
Asociación AMI-3, han re-
cibido una beca de la Fun-

dación para realizar dichas 
prácticas, en este caso como 
auxiliares Covid 19, lo que 
les ha permitido adquirir 
habilidades y experiencia en 
este trabajo y tareas propias 
de las distintas dependen-
cias municipales.

Desde su creación, hace 
12 años, el programa Juntos 
Somos Capaces promueve la 
igualdad de oportunidades 
para colectivos más vulne-
rables y el mantenimiento y 
creación de nuevas oportu-

nidades de empleo.
Por otro lado, los alum-

nos del programa de la Con-
cejalía de Familia e Igual-
dad ‘Así Mejor’ han recibido 
también el diploma de fi n de 
curso. 

“El objetivo que perse-
guimos con este programa 
es ofrecer actividades dia-
rias a los alumnos que nos 
permitan favorecer su auto-
nomía personal, promocio-
nar su inclusión socio-labo-
ral y favorecer habilidades y 

estrategias para la mejora de 
su calidad de vida”, ha asegu-
rado Sonia Lolo.

‘Así mejor’ ofrece talleres 
y actividades para personas 
adultas con discapacidad 
intelectual, que han termi-
nado su etapa escolar y no 
tienen plaza en ningún cen-
tro de día u ocupacional de 
la Red de atención a perso-
nas con discapacidad de la 
Comunidad de Madrid. 

Nuevas tecnologías, ma-
temáticas aplicadas a la vida 
diaria, habilidades sociales y 
emocionales, lectura y cine 
fórum, así como actividades 
deportivas, de ocio y tiempo 
libre, salidas culturales, fi -
nes de semana de respiro y 
vacaciones, son algunas de 
las propuestas que se desa-
rrollan a lo largo del curso.

El programa Juntos Somos Capaces promueve la igualdad de oportunidades.

Área infantil Embarcaciones.
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EN BREVE

La tasa de desempleo 
se sitúa en el 4,35%  

Desde los Servicios Socia-
les, el Ayuntamiento presta 
actualmente el servicio de 
teleasistencia a 238 perso-
nas mayores en su domici-
lio. Unos usuarios que verán 
mejorada su atención con el 
nuevo servicio de teleasis-
tencia avanzada, que amplía 
sus prestaciones, ofrecien-
do nuevos apoyos de forma 
personalizada, mediante un 
seguimiento por personal 
especializado, las 24 horas 
del día, los 365 días del año, 
en su domicilio. 

A través del dispositivo 
de teleasistencia conecta-
do a una línea de teléfono 
fijo o móvil y la unidad de 
control remoto (pulsera o 
colgante) con botón pulsa-
dor y, si se desea, un siste-
ma de geolocalización se ha 
mejorado la seguridad y el 
acompañamiento con nue-
vos dispositivos de tecnolo-
gía avanzada para personas 
con situaciones de especial 
necesidad, como medida 
de prevención, apoyo y de-
tección de situaciones de 
riesgo: detector de gas, de 
humos, de caídas o de mo-
vimiento. 

Además, con objeto de 
garantizar la accesibilidad 
del servicio, cuenta con 
adaptaciones para que per-
sonas usuarias con discapa-

cidad puedan utilizarlo.
El personal especializa-

do de este servicio realizará 
llamadas de seguimiento, 
cortesía o agenda, a peti-
ción del beneficiario, como 
recordatorios de medica-
ción o citas médicas y ante 
una situación de emergen-
cia doméstica, psicosocial 
o sanitaria, acudirá al do-
micilio con especialistas en 
apoyo social no sanitario 
para atender al usuario y, si 
es necesaria la intervención 
de Policía, 112 o bomberos, 
coordinará la actuación.

Se trata de un recurso 
social que ofrece una aten-
ción integral que, además 
del soporte tecnológico, im-
plica una atención profesio-
nal especializada que, entre 
otras acciones, facilitará in-
formación y asesoramiento; 
promoción y difusión de ac-
tividades que favorezcan un 
envejecimiento saludable, 
y que posibilite relaciones 
con otras personas y con la 
comunidad. 

Las personas destina-
tarias de este servicio son 
los mayores de 65 años o 
menores de esta edad que 
se encuentren en una espe-
cial situación de necesidad 
o riesgo por enfermedad o 
discapacidad, aislamiento o 
soledad.

Ayudas escolares 
para el próximo curso

Servicio de 
teleasistencia 
avanzada 

Hasta el 12 de julio se podrán 
solicitar las ayudas escolares 
para el próximo curso. Unas 
ayudas directas a las que se 
ha designado 300.000 euros, 
casi el doble que en la an-
terior convocatoria, dotada 
con 160.000 euros.  

Con el objetivo de fa-
cilitar a las familias las so-
licitudes, la Concejalía de 
Educación ha introducido 
algunas novedades, ya no 
será necesario justificar el 
gasto, la dotación económi-
ca se podrá emplear para 
cualquier necesidad escolar 
y las ayudas estarán mejor 
repartidas, para que puedan 
llegar a más familias.

La concejal de Educa-
ción, Marisa Peña, reco-
mienda “leerse bien las ba-
ses de la convocatoria para 
agilizar el procedimiento 

Del mismo modo, el Ayun-
tamiento concede ayudas 
económicas, por valor de 
54.000 euros, para la inno-
vación tecnológica en cen-
tros sostenidos con fondos 
públicos de segundo ciclo 
de Educación Infantil y Pri-
maria, para que los centros 
educativos puedan renovar 
y modernizar con nuevas 

tecnologías sus recursos pe-
dagógicos.

Los centros escolares, 
que presentaron su solici-
tud el pasado mes de junio, 
podrán acceder a esta ayuda 
por la compra de ordenado-
res personales, portátiles y 
tablets, proyectores y pan-
tallas, dispositivos de alma-
cenamiento, periféricos (ra-

tones, monitores, altavoces, 
impresoras 3D, micrófonos, 
escáneres, cámaras web), 
mejora de la conectividad 
WiFi y software, así como los 
componentes y dispositivos 
necesarios para la formación 
de alumnos en enseñanzas 
de robótica y mobiliario de 
almacenamiento para los 
dispositivos.

Los datos del Observatorio 
Socioeconómico Local arro-
jan nuevamente datos posi-
tivos del paro registrado en 

Tres Cantos durante en el 
último mes, situando la tasa 
del municipio en el 4,35%. 
Actualmente el número to-

para que estas ayudas se 
puedan conceder lo antes 
posible y alivien el gran des-
embolso económico que su-
pone para las familias el co-

mienzo del curso escolar”.
Unas ayudas para los 

escolares menores de edad 
empadronados en Tres 
Cantos, desde los 3 a los 18 
años, que cursen Segundo 
Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obliga-
toria (ESO), Formación Pro-
fesional Básica y Formación 
Profesional de Grado Medio 
(FPGM), además de alum-
nos de Educación Especial, 
hasta los 21 años, matricu-
lados en centros y niveles 
sostenidos con fondos pú-
blicos de la Comunidad de 
Madrid.

La cuantía de ayudas 
para las rentas per cápita 
menores o iguales a 10.000 
euros serán de 115 euros 
para alumnos de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil; 
125 euros para los de Edu-
cación Primaria; 150 euros 
para los de ESO, FP Básica 
y FP de Grado Medio y 200 
euros para los alumnos de 
Educación Especial.

La cuantía de ayudas 
para las rentas per cápita de 
más de 10.000 euros serán de 
100 euros para alumnos de 
Segundo Ciclo de Educación 
Infantil; 115 euros para los 
de Educación Primaria; 1330 
euros para los de ESO, FP Bá-
sica y FP de Grado Medio y 
200 euros para los alumnos 
de Educación Especial.

Se concederán ayudas para la Innovación Tecnológica 
en centros sostenidos con fondos públicos de segundo 
ciclo de Educación Infantil y Primaria 

Innovación tecnológica en los centros escolares

tal de desempleados en la 
localidad es de 1.436 veci-
nos.

Tres Cantos ha dismi-
nuido en un 22% el paro du-
rante el último año, siendo 
el mejor resultado del mes 
de junio de los últimos cin-
co años. 

El alcalde, Jesús More-
no, ha mostrado su satis-
facción con estos resultados 
“que muestran un descenso 
progresivo en 2022, un buen 
año en el que 253 tricantinos 
han encontrado trabajo y 40 
de ellos lo han hecho en el 
último mes”.

El Ayuntamiento concede ayudas económicas por valor de 54.000 euros.

Se trata de un recurso social que ofrece una atención integral.
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‘Perros educados, bienvenidos’, 
la campaña para impulsar 
el acceso de perros en 
establecimientos hosteleros  

Como continuación a la 
campaña 'Yo te espero aquí’, 
realizada durante el pasado 
mes de marzo, la Conceja-
lía de Salud Pública quiere 
incluir a los establecimien-
tos de restauración de Tres 
Cantos que así lo soliciten, 
a participar en la campa-
ña de promoción de esta-
blecimientos que admiten 
clientes acompañados de 
su perro ‘Perros educados, 
bienvenidos’.

Para ello, se ha hecho 
llegar una carta informati-
va a los establecimientos de 
hostelería de la ciudad, para 
que aquellos que quieran ad-
herirse como establecimien-
to Dog Friendly, contesten a 
un cuestionario e incluyan 
en su web el modelo de nor-
mas de acceso que pueden 
adaptar al establecimiento.

Como establecimiento 
Dog Friendly se les facilitará 
el distintivo 'Perros educa-
dos, bienvenidos’ y será in-
cluido en el listado de esta-
blecimientos adheridos a la 
campaña que se pondrá en 
marcha el próximo mes de 
octubre. Mediante un códi-
go QR, cualquier cliente po-
drá acceder al listado de es-
tablecimientos Dog Friendly 
de Tres Cantos, desde donde 
podrá enlazar con su página 
web para conocer sus condi-
ciones de acceso con perro.

La concejal de Salud 
Pública ha señalado que “la 
normativa local y autonó-
mica permite la presencia 
de animales de compañía, 
en concreto perros, en es-
tablecimientos de restau-
ración y hostelería, como 
cafeterías, bares y restau-
rantes, (siempre que no 
accedan a zonas de elabo-
ración de alimentos). Es 
decir, que los titulares de 
estos establecimientos pue-
den decidir si admiten o no 
perros de compañía en las 
zonas en las que se sirven 
alimentos”.

Como embajador de 
esta campaña y para pro-
mocionar Tres Cantos como 
‘Ciudad Dog Friendly’, el 
Ayuntamiento ha querido 
contar con Pipper, el primer 
perro turista que ha dado 
la vuelta a España promo-
viendo que los perros edu-
cados puedan acompañar 
a sus propietarios a lugares 
públicos, como cafeterías, 
restaurantes, alojamientos 
y transportes y que cuenta 
con miles de seguidores en 
las redes sociales.

Pipper será, además, el 
protagonista de una guía 
que en formato cómic edi-
tará el Ayuntamiento con 
todos los recursos que dis-
pone la ciudad para ser ‘Dog 
Friendly’.

Pipper, embajador de la campaña. 
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El verano, el calor, la piscina, el 
mar…invitan a darse un buen 
chapuzón y a echar unos largos.

Es frecuente pensar que es 
buen momento para hacer algo 
de deporte, la natación me va a 
venir fenomenal para soltar la 
tensión de la espalda, hacer algo 
de ejercicio y que además todo 
esto no me va a poder lesionar, 
y por supuesto que estamos en 
lo cierto. Nadar es un deporte 
estupendo, pero debemos tener 
en cuenta que no estamos exen-
tos de sufrir alguna molestia o 
incluso lesión si la técnica no es 
la adecuada.

Aquí os voy a dejar algunos 
sencillos consejos para reducir 
esos riesgos, no sin antes aclarar 
que lo más adecuado es que un 
profesional cualifi cado nos en-
señe bien la técnica y nos corrija 
los errores que cometemos, que 
como en cualquier deporte, tar-
daremos algún tiempo en apren-
der a interiorizar, aún así muchas 
veces el leerlo nos va a hacer 
pensar en ello y poder empezar 
por hacer pequeños cambios que 
seguro nos van a benefi ciar.

Realiza un pequeño calenta-
miento de unos 5 minutos em-
pezando por tu cuello, hombros 
y brazos, tronco, cintura, pelvis 
y caderas y, por último, rodillas 
y tobillos. Unos 10 ejercicios de 
movilización suaves de cada ar-
ticulación en sus movimientos 
naturales, que seguramente ha-
yamos hecho en otras prácticas, 
bastarán para ponernos en mar-
cha.

Hacer la técnica de cada es-
tilo de natación no es cosa sen-
cilla, pero es muy importante 
para sacar el máximo provecho 
a nuestro esfuerzo, evitando ade-
más que tengamos lesiones por 
malos gestos o acciones inade-
cuadas.

El estilo que es más frecuente 
que hagamos y a su vez el más le-
sivo, es el crol o estilo libre.

Uno de los errores más fre-

cuentes es sacar la cabeza por un 
solo lado a la vez que elevamos la 
cabeza sacándola del agua reali-
zando una inclinación de la mis-
ma para respirar. Aquí el consejo 
es el siguiente: intenta mantener 
tu columna cervical alineada con 
el cuerpo en una línea totalmen-
te horizontal (mantén tu mentón 
hacia tu esternón) y saca la cabe-
za cada vez hacia un lado. Si no lo 
consigues puede ser una buena 
opción ir con un tubo para res-
pirar.

En el afán de mantenernos 
elevados sobre el agua, otro error 
común es realizar una hiperten-
sión de la zona lumbar (arquear 
en exceso) y debemos entender 
que cada persona tiene una fl o-
tabilidad y si mantenemos una 
línea horizontal con nuestro 
cuerpo, ofreceremos menos re-
sistencia al agua y será más fácil 
avanzar.

Dar patadas y brazadas brus-
cas y profundas, también difi -
cultarán nuestro avance y nos 
hará realizar movimientos más 
forzados de nuestras articulacio-
nes y es relativamente sencillo 
concentrarnos en la suavidad en 
nuestros gestos.

Realizar unos suaves estira-
mientos al fi nalizar es también 
aconsejable para terminar más 
relajados nuestra práctica.

Lógicamente esto no preten-
de ser una guía profesional, pero 
sí una pequeña lectura que nos 
puede hacer interiorizar e inten-
tar poner en práctica cosas que 
no nos habíamos planteado antes 
y que estoy segura de que a más 
de una y uno les puede ayudar.

El verano está para disfrutar-
lo a tope y si es con salud, muchí-
simo mejor.  Por ello en Motriz 
Fisioterapia tendremos nuestras 
puertas abiertas durante todo 
el verano para poder atenderos. 
Además de nuestras clases pre-
senciales u online, si quieres se-
guir practicando pilates desde tu 
lugar de vacaciones.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

Consejos para nadar sin 
lesiones este verano

SALUD

El CD Fútbol Tres Cantos 
suma y sigue. La entidad 
con sede en el Jaime Mata 
fi nalizó la temporada 2021-
22 el pasado 19 de junio, 
recuperando la fi esta de 
fi nal de temporada, que 
resultó un gran éxito de 
asistencia y ambiente, con 
grandes atractivos como 
los clásicos partidos entre 
padres, hijos y entrenado-
res, en especial el 3x100, 
una novedosa versión en la 
que 3 jugadores del Primer 
Equipo jugaron ante 100 
benjamines y prebenjami-
nes. Además de ello, los 
asistentes pudieron disfru-
tar de una paella gigante 
de 600 raciones, así como 
de las diferentes atraccio-
nes infantiles instaladas 
o participar en el sorteo 
de paletillas cortesía de 
VALJAL y cascos inteligen-
tes ofrecidos por LIVALL. 
Un colofón para una gran 
temporada, en la que se ha 
continuado refrendando 
el crecimiento del Club en 
los últimos años en todas 
sus categorías, pese al des-
censo del Primer Equipo, 
en la temporada más con-
dicionada de la última dé-
cada, tras luchar más allá 
de dónde le permitían sus 
fuerzas, y sin “Rendirse 
nunca” como reza el eslo-
gan del Club.

El balance puramente 
deportivo fi naliza con 4 

equipos ascendidos (Afi -
cionado C, Infantil B, Ale-
vín A F� y Benjamín E), 
los tres primeros como 
campeones, que además 
fueron homenajeados en 
la mencionada fi esta de 
fi nal de temporada, pero 
más allá de ello, muchos 
equipos del Club han reali-
zado grandes temporadas, 
quedándose muy cerca del 
premio del ascenso (Juve-
nil A, Juvenil B, Juvenil C, 
Cadete A, Infantil A, Ale-
vín A, Prebenjamín D), lo 
que habla de manera muy 
positiva del trabajo reali-
zado durante la temporada 
y de los avances llevados a 
cabo para colocar al Club 
en las mejores categorías 
de la región.

Y este crecimiento no 
sólo se ha visto refl ejado 
en términos puramente 
deportivos, sino también, 
por ejemplo, en el núme-
ro de equipos y fi chas de 
la entidad, situado en 36 
equipos y 650 jugadores, 
lo que signifi ca más de la 
mitad del total de fi chas 
del municipio. Este dato, 
según los registros de altas 
y renovaciones, posible-
mente, será ampliado en 
la próxima temporada, lo 
que refuerza aún más si 
cabe el mencionado cre-
cimiento que el CD Fútbol 
Tres Cantos lleva experi-
mentando durante las últi-
mas temporadas.

Un crecimiento tam-
bién, por ejemplo, que 

se puede observar con la 
creación y consolidación 
de La Academia CDF, una 
escuela propia de tecnifi -
cación y perfeccionamien-
to, que ha aglutinado todas 
las actividades, campus y 
eventos ofertados por el 
Club, bajo una metodolo-
gía y organización propias. 
También, con los distintos 
eventos organizados por 
el Club, como el Torneo 
Internacional de categoría 
Benjamín ‘LIVALL CUP 
2022’ que se organizará a 
fi nales de septiembre, un 
evento en el que habrá 
“algo más que fútbol”.

En defi nitiva, el CDF 
Tres Cantos continúa 
avanzando para crecer, 
para ser una referencia en 
la región, y en esta tempo-
rada que recién fi naliza, 
se ha continuado dando 
muchos pasos para conse-
guir ese objetivo. La nueva 
temporada servirá para 
seguir dando pasos que 
consoliden el crecimiento 
del Club. Y en clave Primer 
Equipo, ya trabajando para 
buscar el regreso a Tercera 
División, con un ambicio-
so proyecto comandado 
por David Muñoz, nuevo 
entrenador del conjunto 
tricantino, que ya comien-
za a anunciar diferentes 
renovaciones e incorpora-
ciones.

El CD Fútbol Tres 
Cantos, ‘in crescendo’ 
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Se estrenó el CD Fútbol Tres 
Cantos en la MADCUP. Des-
de el viernes 24 al miércoles 
29 de junio, cuatro equipos 
del club tricantino, un ale-
vín de F11, un benjamín y 
dos prebenjamines, estuvie-
ron recorriendo la Comuni-
dad de Madrid por diferen-
tes campos. 

Todos los equipos deja-
ron huella en el torneo y el 
que tuvo mejor suerte fue 
el alevín de F11 que llegó a 
la final de la Fase Plata en-

frentándose al CD Avance, 
tras dejar atrás rivales de 
categorías superiores. Llegó 
al descanso de la final 0-2 
arriba el cuadro tricantino 
con goles de Dani M. y Án-
gel, pero tras el descanso, el 
calor y la fatiga de los chicos 
que llevaban cuatro partidos 
en dos días a sus espaldas, 
se vieron superados por los 
de Alcalá que marcaron tres 
goles en ocho minutos para 
remontar una final que cae-
ría de su lado. 

Por vez primera, el CD Fútbol 
Tres Cantos estuvo presente 
en la Desafío Gandía Sports 
Cup 2022. Durante cinco días, 
desde el domingo 26 al jueves 

30 junio, tres de los equipos 
del club tricantino, dos in-
fantiles y un cadete, disputa-
ron este atractivo torneo en 
la ciudad valenciana, ante 

clubes como el CF Fuenla-
brada, la UD Las Matas, el CD 
Sigüenza, UD Portuarios, EFB 
Tomelloso, o el mencionado 
UB Conquense.

Los tres equipos jugaron 
un buen papel en el torneo, 
pero sin duda el que gozó de 
un mejor resultado fue el In-
fantil A, quién llegó a la final 
tras vencer todos sus partidos, 
aunque en la final no pasó del 
empate a 0 y finalizó lleván-

dose el Torneo en la tanda de 
penaltis (2-1). Por su parte, el 
Cadete fue eliminado en fase 
de grupos y el Infantil B fue 
apeado en los cuartos de final 
de consolación.

Una gran experiencia 
para el club tricantino, que 
sigue dando pasos hacia el 
crecimiento de sus categorías 
inferiores, con la asistencia a 
diferentes torneos a lo largo 
del país.

El Alevín F11 del CD 
Fútbol Tres Cantos, 
subcampeón de 
MADCUP 2022 

El Infantil del CD Fútbol Tres 
Cantos, vencedor de la Desafío 
Gandía Sports Cup 2022

El alevín obtuvo el mejor resultado 
al llegar a la final de la Fase Plata

Gran participación en el torneo del 
equipo tricantino, que levantó el trofeo 
de Campeón tras vencer en la tanda de 
penaltis (2-1) ante la UB Conquense

Aficionado C

Infantil B

Alevín A - Fútbol 7

Benjamín E

Equipos ascendidos  
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A ntes de salir de via-
je debes realizar una 
puesta a punto a tu 
vehículo. Si todavía 
no toca ninguna de las 

revisiones periódicas de tu 
coche no signifi ca olvidarse 
de su mantenimiento. Una 
revisión a los niveles puede 
evitarte sorpresas indesea-
das en cualquier situación. 

En primer lugar, es muy 
importante comprobar la 
cantidad y calidad del lubri-
cante. Después del invierno, 
las heladas pueden provocar 
que el circuito se haya con-
traído varias veces. También, 
el circular en tráfi co lento, 
redunda en consumir más 
aceite de lo normal. Los fa-
bricantes nos lo ponen fácil 
al indicar con dos rayas o 
puntos los niveles máximo 
y mínimo. Esta medición se 

debe hacer siempre con el 
motor en frío. De lo contra-
rio, siempre parece que hay 
demasiado aceite en el cir-
cuito.

Por otro lado, debemos 
mantener adecuadamente 
refrigerado nuestro motor. 
No hace falta quitar el tapón, 
porque el vaso de expansión 
tiene un nivel indicador que 
suele ser translúcido. Si sos-
pechas que puede haber una 
fuga, lo mejor es comprobar-
lo y no sólo rellenar.

El limpiaparabrisas tam-
bién juega un papel funda-
mental, ya que durante la 
marcha nos puede saltar la 
suciedad y afectar gravemen-
te nuestro campo de visión. 
Hay que procurar que el de-
pósito esté lleno y las escobi-

llas trabajen correctamente.
En el caso de las luces, 

tienen que estar bien regu-
ladas para no deslumbrar y 
que todas funcionen para ver 
adecuadamente de noche e 
indicar las maniobras a rea-
lizar.

Del mismo modo, debes 
comprobar tus neumáticos, 
tanto su estado como el equi-
librado. Para valorar el grado 
de desgaste de las cubiertas 
suelen llevar indicadores en 
la banda de rodadura, si es-
tán a ras del testigo es hora 
de cambiarlos, lo mismo que 
si este es inferior a 3 mm 
(puedes utilizar una moneda 
de euro, si se ve la parte pla-
teada, hay que poner unos 
nuevos). También debes re-
visar que los neumáticos no 
tengan cortes, abolladuras, 
perforaciones, ni un des-
gaste irregular. Si las cuatro 
'gomas' no están bien equili-
bradas, notarás ruidos, botes 
y que el volante vibra a velo-
cidad media-alta. Recuerda, 
por último, confi rmar que 
la presión es adecuada a lo 
que marca el fabricante. En 
el pilar B del coche -junto al 
asiento del conductor- sue-
len estar indicadas las pre-
siones idóneas según la carga 
del vehículo. Esta operación 
también se hace en frío.

Las pastillas de freno de-
ben tener espesor para no 
rozar sobre el disco. Tam-
bién debemos asegurarnos 
de que el líquido esté a nivel 
y no esté degradado, con-
viene ponerlo nuevo cada 4 
años.

En cuanto a la batería, 
los bornes deben estar lim-
pios, sin sulfato, y no puede 
derramar líquido. Si al arran-
car hace intención de no te-
ner fuerza hay que ponerla 
nueva urgente.

Cualquier indicador de 
avería en el cuadro debe in-
terpretarse como mal fun-
cionamiento de ese sistema. 
Si es de inyección el vehículo 
puede sufrir pérdidas de po-
tencia o consumo excesivo. 
Si por ejemplo es del ADAS, 
no trabajarán bien los asis-
tentes de frenada y segu-
ridad. Un testigo de ABS o 
dirección nos indicará que 
alguno de sus componentes 
no funciona correctamente.

 Si encontramos manchas 
en el suelo o apreciamos pér-
didas de líquido, deben ser 
revisadas, un trayecto largo 
puede ocasionar bajadas 
muy pronunciadas de esos 
niveles y provocar roturas. 
También debemos asegurar-
nos, que no hay manguitos o 
abrazaderas en mal estado. 

Y a estamos en plena 
época estival y al pro-
ducirse más despla-
zamientos es habitual 
que haya más acciden-

tes de tráfi co, para los que de-
bemos estar prevenidos. 

¿Qué podemos hacer 
si hemos sufrido un 
accidente de tráfi co?
Como ya todos conocéis, lo 
primero es comprobar si 
todos los ocupantes del ve-
hículo se encuentran bien, 
conscientes, etc. Ante la más 
mínima duda, llamar al 112 
para atender a las víctimas 
del accidente. 

Es importante, si estamos 
en carretera, protegernos an-
tes de bajar del vehículo con 
el chaleco refl ectante que de-
bemos llevar en la guantera 
y tomar medidas adecuadas 

de seguridad para evitar ser 
atropellados al bajar del co-
che. En el caso de que inter-
vengan varios vehículos, ha-
blar con el otro conductor y 
prepararnos a cumplimentar 
y fi rmar el parte amistoso si 
el accidente ha sido leve. En 
caso de duda, o de falta de 
acuerdo entre los conducto-
res, no es necesario discutir, 
lo recomendable es llamar 
al 112, para que intervengan 
las fuerzas de seguridad y 
sean ellos los que preparen 
el informe o atestado. Igual-
mente, debemos informar a 
nuestro seguro del accidente 
sufrido.

No me duele nada en este 
momento, ¿he de acudir al 
médico de todas formas?
Es habitual que en pequeños 
alcances o golpes leves (los 
más frecuentes), se produz-
ca el denominado latigazo 
cervical, y que debido a la 
adrenalina producida por el 
accidente no tengamos nin-
gún síntoma o molestia en di-
cho momento. No obstante, 
hay que tener en cuenta que 
las molestias pueden apare-
cer en torno a las 24-48 horas 
posteriores, por lo que, al 
más mínimo síntoma tras pa-
decer el accidente es impres-

cindible acudir al médico o 
urgencias, siempre dentro de 
las �2 horas siguientes al ac-
cidente, ya que, pasado este 
plazo, la aseguradora con-
traria no va a aceptar que las 
lesiones que suframos, sean 
como consecuencia del si-
niestro y por tanto podemos 
perder el derecho a reclamar 
indemnización por las lesio-
nes. Si el accidente fuera de 
mayores dimensiones, nos 
facilitarán atención sanitaria 
inmediata y en su caso sere-
mos trasladados al hospital, 
por lo que estará cubierto el 
plazo de las �2 horas.

¿Solo podemos reclamar 
los accidentes entre 
vehículos? 
Por supuesto que no. En cual-
quier accidente en el que 
nos veamos perjudicados, 
tenemos derecho a reclamar 
los daños sufridos. Puede 
ser como pasajero de trans-
porte público, en este caso 
es imprescindible guardar el 
resguardo y si no ha llegado 
a haber colisión, tomar datos 
del transporte, y contacto del 
conductor y otros pasajeros 
como testigos. Si existe co-
lisión, suele haber atestado, 
pero es imprescindible guar-
dar el documento que acre-

dite que viajábamos en dicho 
medio.  

Otro ejemplo muy común 
sería un atropello, o que vaya-
mos en bicicleta y suframos 
un accidente por causa im-
putable al otro vehículo o al 
mal estado de la vía. De todas 
esas situaciones y muchas 
más, podemos ser perjudica-
dos y en todas ellas tenemos 
Derecho a ser indemnizados.

Por último, es importante 
que conozcas que el seguro 
de tu vehículo incluye libre 
elección de abogado de tu 
confi anza. 

En nuestro despacho, so-
mos especialistas en acciden-
tes de tráfi co, y estudiaremos 
tu caso sin compromiso. 

Cómo actuar ante un accidente de circulación 

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Viviendas en la zona norte.

Rincón Jurídico 

L os precios de las viviendas, tanto en com-
pra como en alquiler, son un indicador 
económico (renta disponible, escasez de 
suelo urbano, etc.) y del atractivo que tie-
ne un municipio o una zona determinada 

para atraer a nuevos residentes. Sin embargo, 
lo que es bueno para economías familiares de 
clase media alta, o para inversores, no lo es tan-
to para los jóvenes mileuristas que deseen in-
dependizarse o crear nuevas familias sin tener 
que trasladarse a otros municipios con precios 
más asequibles.

De acuerdo con las estadísticas del portal 
inmobiliario Idealista, en Tres Cantos la econo-
mía es boyante (potencial de empresas radica-
das, nivel y calidad de empleo, etc.)  y estamos 
en máximos históricos en precios de alquiler 
(10,6 euros el m2), aproximándonos en cuanto 
a los de compra/venta, acercándonos a los de la 
burbuja inmobiliaria de los años 2006-2009.

Para paliar esta escalada de precios, es im-
prescindible ampliar el suelo urbano y, sobre 
todo, promover vivienda pública para los co-
lectivos más desprotegidos, jóvenes, familias 
con hijos, dependientes, etc., como ocurre en 
los países europeos más avanzados que cuentan 
con un amplio parque de vivienda pública. En 
Tres Cantos estas políticas se han llevado a cabo 
desde la segregación, en los años noventa con 
resultados desiguales, pero parece que no son 
sufi cientes para frenar los precios y la emigra-
ción de jóvenes, algunos hacia Colmenar Viejo, 
con alquileres más baratos (8,9 euros el m2 en 
mayo pasado).

 La Comunidad de Madrid, parece que tie-
ne previsto iniciar las obras de una nueva pro-
moción en la tercera fase, con 563 viviendas de 
distinta tipología, en el mes de julio, destinada 
a jóvenes, mayores y otros colectivos. ¡Bienve-
nidas sean!

Se disparan los precios 
de la vivienda

50 años del sueño de Tres Cantos

Los puntos que debes revisar antes de salir de viaje

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor

Es importante, si 
estamos en carretera, 
protegernos antes de 
bajar del vehículo con 
el chaleco refl ectante 
que debemos llevar en 
la guantera y tomar 
medidas adecuadas de 
seguridad para evitar 
ser atropellados al 
bajar del coche

Si encontramos 
manchas en el suelo o 
apreciamos pérdidas 
de líquido, deben 
ser revisadas, un 
trayecto largo puede 
ocasionar bajadas 
muy pronunciadas 
de esos niveles y 
provocar roturas
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L a llegada de las vacacio-
nes conlleva un cambio 
en nuestras rutinas ha-
bituales, y como con-
secuencia de ello, un 

cambio también en nuestro 
cuidado de la boca. Obser-
vamos con frecuencia que a 
la vuelta de las vacaciones 
nuestros pacientes han em-
peorado su higiene dental, 
derivando en una infl ama-
ción de las encías, recaída 
en su problema periodontal, 
así como otros trastornos 
bucodentales como la caries. 
Todo ello, se debe a que, en 
vacaciones, nos relajamos de 
la rutina diaria, realizamos 
viajes, excursiones, come-
mos más veces fuera de casa 
o entre horas etc. Por ello, 
desde el centro odontológico 
COED Dra. Mónica Arranz, 
os vamos a dar una serie de 
consejos para ayudaros a 
llegar al fi nal del verano con 

una buena salud bucal. De-
bemos recordar, que al igual 
que protegemos nuestra piel 
de los rayos del sol, también 
debemos proteger nuestros 
dientes. 

10 consejos que no 
debemos olvidar
1. Debemos comprar o prepa-

rar un kit de limpieza bucal 
de viaje. Debe incluir, un 
cepillo cómodo, pasta den-
tal, hilo dental o cepillos 
interdentales y colutorio.

2. Llevarnos un protector la-
bial, para evitar quemadu-
ras y labios secos o agrie-
tados.

3. Tener cuidado con los trau-
matismos dentales. En ve-
rano aumenta el riesgo de 
estos traumatismos, ya que 
se realizan más activida-
des deportivas y de ocio al 
aire libre. Se recomienda el 
uso de protectores bucales 
siempre que se pueda y si 
se produce dicho trauma-
tismo, se debe acudir a una 
clínica dental lo antes posi-
ble, ya que muchas veces el 
pronóstico depende de un 
tratamiento precoz.

4. Beber agua de forma re-
gular ayudará a proteger 
la piel y los tejidos de las 
encías del calor extremo y 
evitar la deshidratación.

5. Tener cuidado con el agua 

de las piscinas si son clo-
radas, ya que contiene una 
serie de compuestos quí-
micos que erosionan el es-
malte de nuestros dientes y 
puede producir el llamado 
sarro del nadador.

6. Disminuir lo que podamos 
el consumo de bebidas car-
bonatadas, cítricos y ali-
mentos ricos en azúcares, 
y limpiar los dientes, o al 
menos enjuagarnos, des-
pués de su consumo. Son 
responsables de elevar el 
nivel de los ácidos que da-
ñan el esmalte, provocan-
do caries, erosión de los 
dientes, sensibilidad, etc.

�. Consumir frutas y verduras 
frescas, nos ayudará a dis-
minuir la placa bacteriana, 
estimular las glándulas sa-
livares y nos aportarán nu-
trientes y vitaminas.

8. Moderar el consumo de 
alcohol y tabaco, ya que 
producen manchas en los 
dientes, aparición de hali-
tosis (mal aliento) a parte 
de otros problemas.

9. Debemos intentar, aunque 
nos sea más difícil, mante-
ner los hábitos de higiene 
bucal de todo el año. Si no 
fuera posible, por lo me-
nos, debemos cepillarnos 
los dientes dos veces al día, 
(por la mañana y por la no-
che mejor), como mínimo, 

dos minutos cada cepillado  
y usar  seda o cepillo inter-
dental ,sobre todo antes de 
dormir. Tampoco debemos 
descuidar los tratamientos 
dentales pautados, como la 
ortodoncia, el uso de féru-
las de descarga etc.

10. En el caso, que nos resulte 
imposible realizar el cepi-
llado, podemos masticar 
chicle sin azúcar con xili-
tol, ya que genera una ma-
yor producción de saliva, 
equilibra el pH de la mis-
ma y elimina bacterias. 
Pero nunca se debe con-
siderar como un sustituto 
del cepillado, ya que no 
tiene la misma efi cacia.

Desde la clínica COED, recor-
daros que aunque el verano 
es tiempo para desconectar y 
disfrutar, no debemos olvidar 
llevar a cabo todos estos con-
sejos, y no descuidar nuestra 
higiene y cuidado bucoden-
tal.

Cuidado de la salud bucodental en verano

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

E n los últimos días del mes pasado nos llegó 
la noticia de la reapertura del servicio de 
urgencias en algunos centros de salud de 
nuestra Comunidad, entre ellos, los ubi-
cados en nuestro municipio. Pero hay que 

conocer la historia real de esta decisión políti-
ca por parte del equipo de gobierno de la pre-
sidenta Díaz Ayuso en la gestión de la sanidad 
pública.

De los treinta y siete centros de salud cerra-
dos hace más de dos años como consecuencia 
de la pandemia provocada por el coronavirus, 
sólo se abrirán 1� de ellos, pero exclusivamen-
te con servicios de profesionales médicos, una 
decena. Entre estos últimos, se encuentra Tres 
Cantos para después de los meses estivales. 

Como el resto de los municipios no van a te-
ner médicos, la presión asistencial va a ser mu-
cho mayor en aquellos que sí cuenten con estos 
profesionales, por lo que la población se verá 
abocada a dirigirse directamente a las urgencias 
de los hospitales de referencia.

Desde la Asociación Vecinal de Tres Cantos 
consideramos que todos los ciudadanos tene-
mos el mismo derecho a recibir una asistencia 
sanitaria pública, de calidad y basada en crite-
rios objetivos de efi cacia y efi ciencia. Esta medi-
da adoptada por la Administración Ayuso es un 
paso más en derivar a la población a la sanidad 
privada. Exigimos la apertura de las urgencias 
en todos los centros de salud y que los mismos 
cuenten con la plantilla de profesionales de 
la medicina que permita prestar este servicio 
esencial para la ciudadanía.

Y vamos a obviar cualquier comentario so-
bre nuestro alcalde, que tanto en redes sociales 
como en nota de prensa institucional se subrogó 
el éxito de que Tres Cantos fuera uno de los pue-
blos seleccionados por el Gobierno autonómico 
para recuperar las urgencias sanitarias. Quizás 
se le olvide a nuestro primer edil que si no hu-
biera sido por la presión constante y continuada 
en el tiempo de la sociedad tricantina hoy no po-
dríamos estar hablando de la recuperación del 
servicio de urgencias sanitarias.  

Terminaron las Fiestas. Ya señalamos que 
el programa de festejos dejaba mucho que de-
sear. Pero es justo reconocer que después de dos 
años, han sido un éxito de público, donde los 
vecinos han bajado al ferial para disfrutar del 
reencuentro festivo con sus convecinos. 

Sí nos sorprendieron los precios de las atrac-
ciones. Para años venideros, ¿sería factible ne-
gociar con los profesionales feriantes el precio 
de las atracciones para que las fi estas no supon-
gan un gasto oneroso a las familias tricantinas?

Queremos fi nalizar felicitando a la Policía 
Municipal, que con la colaboración de Protec-
ción Civil y la Guardia Civil, realizaron un dis-
positivo que nos ha permitido disfrutar de unas 
fi estas con muchísimos menos incidentes que 
en años precedentes. Es cierto que algunos 
agentes municipales se excedieron y extralimi-
taron en su forma de actuación, lo que debe ser 
corregido para no perjudicar a todo el cuerpo 
de Policía Municipal. A pesar de ellos, cuando 
las cosas se hacen bien, es un placer y un or-
gullo manifestarlo sin ningún tipo de reparos y 
elogiar la labor realizada por estos funcionarios 
públicos. 

Cuidaros mucho, tricantinas y tricantinos, 
ante la séptima ola del coronavirus, que tengáis 
el mejor y feliz verano posible.

Urgencias Sanitarias y 
Fiestas Populares

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

C uando hablamos de 
vacaciones lo que nos 
viene a la cabeza es la 
palabra descanso, pero 
si hay algo importante 

en las vacaciones, sobre todo 
en las vacaciones de verano, 
es poder desconectar. Si bien 
el descanso físico es impor-
tante, el descanso mental, 
después de largos meses de 
trabajo, es imprescindible.

Muchas veces nos toma-
mos unos días de descanso 
para querer desconectar, 
pero sin embargo al fi nal es-
tamos todo el rato pendiente 
del correo electrónico, de lla-
madas inesperadas o inclu-
so, si no tenemos interrup-
ciones, es nuestra mente la 
que se ocupa de recordarnos 
todo lo que está pendiente 
y todo lo que tenemos que 

hacer cuando volvamos a 
nuestra rutina en casa y en el 
trabajo.

Si en realidad queremos 
desconectar, seguramente 
no nos llegue con 3 días o 4 
de descanso, con unos pocos 
días nuestro cuerpo descan-
sará, pero nuestro cerebro 
necesita más días para en-
tender que estamos en un 
momento de descanso. Por 
eso lo primero que necesi-
tamos para desconectar es 
poder tener tiempo, de � a 15 
días seguidos de media es lo 
que vamos a necesitar para 
desconectar de verdad.

Por supuesto si nos to-
mamos varios días, pero se-
guimos conectados a nues-
tro trabajo por medio de la 
ofi cina portátil que tenemos 
en nuestro teléfono móvil, 
nuestro sueño de desco-
nexión seguramente se vea 

frustrado desde el primer 
día. Así que, será necesario 
tomar medidas como por 
ejemplo proponernos no re-
visar el correo electrónico o 
no es responder a determi-
nadas llamadas. Pero claro, 
esto no siempre es posible 
así que puede ayudarnos in-
tentar dejar el máximo de 
problemas resueltos antes 
de irnos de vacaciones, y, 
sobre todo, avisar que vamos 
a estar desconectados unos 
días. Podemos, por ejemplo, 
dejar un aviso automático en 
nuestro correo electrónico o 
en nuestro contestador para 
que sepan cuándo volvere-
mos a estar disponibles y po-
der así despreocuparnos y no 
estar pendiente del teléfono 
o el email.

También será necesario 
que durante nuestras vaca-
ciones le dediquemos un 
tiempo al descanso físico. 
Pero no se trata con esto de 
que tengamos que estar tum-
bados en una tumbona todo 
el día, si cuidamos nuestras 
horas de sueño podremos 
tener un buen descanso y po-
dremos también disfrutar de 
actividades que requieran de 
mayor esfuerzo. 

Hay que tener en cuenta 

que, sí estamos pensando en 
desconectar, lo que nos va a 
ayudar va a ser cambiar de 
aires, es decir, estar en otro 
entorno, en otro ambiente 
donde cada estímulo, incluso 
salir a tomar un café o com-
prar el pan sea algo diferen-
te. Por supuesto, si hacemos 
actividades que nos gustan 
mucho como por ejemplo 
excursiones o asistir a algún 
festival de música, aunque 
supongan un gasto físico im-

portante en muchos casos, 
nos servirá de desconexión 
y de descanso mental por-
que estaremos haciendo algo 
con lo que realmente disfru-
tamos y ese es el mayor des-
canso para nuestro cerebro.

Espero que estos conse-
jos os ayuden a desconectar 
y a disfrutar de estos días de 
descanso.

Vacaciones mentales: la desconexión

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 

Si bien el descanso 
físico es importante, 
el descanso mental, 
después de largos 
meses de trabajo, 
es imprescindible

Llevarnos un 
protector labial, 
para evitar 
quemaduras y 
labios secos o 
agrietados

Hay que tener 
en cuenta que, sí 
estamos pensando en 
desconectar, lo que 
nos va a ayudar va a 
ser cambiar de aires
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Cine de verano

Un amigo extraordinario 

Charlie y la fábrica de 
chocolate

Érase una vez ...

¡Scooby!

Tom y Jerry

Peter Rabbit 2: 
a la fuga

García y García

Sucedió en Manhattan

Top Gun – Maverick

Conciertos y 
monólogos 

Miradas de 
Tanzania  

24 DE JULIO 

20 DE AGOSTO

10 DE JULIO 

6 DE AGOSTO

31 DE JULIO

27 DE AGOSTO

17 DE JULIO

13 DE AGOSTO

Tras más de 30 años de ser-
vicio como uno de los mejo-
res aviadores de la Armada, 
Pete ‘Maverick’ Mitchel se 
encuentra dónde siempre 
quiso estar, empujando los 
límites como un valiente 
piloto de prueba. 

Durante el mes de julio el 
Lago del Parque Central de 
Tres Cantos será el escena-
rio de una variada selección 
de espectáculos que con-
forman la programación 
de las ‘Veladas del Lago’. 
La explanada de las gradas 
próximas al recinto ferial 
acogerá conciertos, teatro 
musical y monólogos. 

La cooperante de la ONG 
África Directo, Bárbara 
Bravo, nos muestra, a tra-
vés de sus fotografías, las 
miradas de las mujeres 
tanzanas. Mujeres lucha-
doras, trabajadoras, incan-
sables, alegres, sufridoras, 
cantarinas… que viven en 
una sociedad donde sus 
derechos están limitados. 

15 DE JULIO 

MES DE JULIO

HASTA EL 27 DE JULIO 

El periodista Lloyd Vogel recibe el en-
cargo de la revista para la que escribe 
de indagar en la figura del legendario 
Fred Rogers, una estrella del entrete-
nimiento infantil durante varias ge-
neraciones. La empatía y amabilidad 
de Fred desarman a Vogel y le obli-
gan a examinar su propia vida. 

Charlie Bucket, un niño muy bueno 
de una familia muy pobre, gana un 
concurso para disfrutar de una visi-
ta de un día a la gigantesca fábrica 
de chocolate del excéntrico Willy 
Wonka y su equipo de Oompa-Loom-
pas. Cuatro niños de diferentes par-
tes del mundo lo acompañarán a tra-
vés de un mundo fantástico.

Antes de que Alicia se adentrase en el 
País de las Maravillas y de que Peter 
se convirtiese en Pan, ambos eran 
hermanos. Una tragedia familiar los 
obliga a elegir entre su hogar y su 
imaginación, creando así la antesala 
de sus icónicos viajes al País de las 
Maravillas y al de Nunca Jamás. 

Con cientos de casos resueltos y 
aventuras compartidas, Scooby y la 
pandilla se enfrentan al misterio más 
grande y desafiante de todos los tiem-
pos: un complot para liberar al pe-
rro fantasma Cerberus en el mundo. 
Mientras compiten para detener esta 
escasez de perros global, la pandilla 
descubre que Scooby tiene un legado 
secreto y un destino épico le espera. 

Hispavia, una aerolínea low cost de 
poca monta, se encuentra en graves 
dificultades. En un intento desespe-
rado por salvar la compañía, deci-
den contratar simultáneamente a un 
prestigioso consultor de aerolíneas y 
a un experto mecánico en paro. Los 
dos se llaman Javier García. 

Marisa Ventura es una madre solte-
ra de Nueva York que trabaja como 
empleada de la limpieza en un lujo-
so hotel de Manhattan. Christopher 
Marshall, un joven y apuesto políti-
co candidato a senador, la confunde 
con una de las huéspedes del hotel. 
Una comedia romántica protagoni-
zada por Jennifer Lopez, Ralph Fien-
nes y Natasha Richardson.

Jerry se registra en un hotel de Nueva 
York el día de una boda importante. 
Esto obliga al dueño a contratar a Tom 
para deshacerse de Jerry. Su rivalidad 
comienza y el jugo del gato y el ratón 
amenaza la estabilidad del hotel y la 
boda. Dirigida por Tim Story, mezcla 
imagen real y animación. 

A pesar de sus esfuerzos, Peter pa-
rece que no puede sacudir su repu-
tación de travieso entre los otros 
conejos. Una vez que sale del jardín, 
Peter se encuentra en un mundo 
donde las travesuras están bien vis-
tas y toleradas, pero su familia viene 
a buscarlo para traerlo de vuelta a 
casa.

PROGRAMACIÓN






