
Entrevista a

LARA
DIBILDOS

Pág. 14

Revista de Información Local 
 www.boletintricantino.com

15.000 ejemplares buzoneados
en Tres Cantos 

Revista de Información Local 

15.000 ejemplares buzoneados
en Tres Cantos 

Número
269

2018

Enero

Entrevista a Fátima Mera,
Concejala de Juventud, Mujer
y Salud Pública de Tres Cantos

   Pág. 16

Fútbol Sala:
Memorial “Alfonso

Cadiñanos Sanz”
   Pág.19

Dos jóvenes
tricantinos

crean una APP
que rompe barreras

Pág. 2

   Pág. 16   Pág. 16

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF JPA_faldon_TRICANTINO 210X7,5CM.pdf   1   22/12/17   17:55

[TRICANTINO 269 ENERO X1A.pdf]Página 1



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 9 ,  E N E R O  2 0 1 8T r e s  C a n t o s  a l  d í a2

Metrociego es dos jóvenes 
emprendedores de Tres Cantos, 
uno de ellos con una discapa-

cidad visual, que quieren romper las 
barreras en el transporte público, y han 
creado una aplicación que ayuda a los 
ciegos a moverse por las estaciones de 
Metro de Madrid.

Miguel y Gonzalo no han llegado a la 
veintena, pero ya han destacado por su 
interés y valía. Miguel, en Tres Cantos 
toda la vida, acaba de comenzar el 
grado de Liderazgo, Emprendimiento 
e Innovación (LEINN) en el campus de 
Madrid de la Universidad de Mondragón. 
Y Gonzalo, lleva en Tres Cantos casi toda 
su vida, está estudiando el grado de 
Ingeniería Informática en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

B.T.: Gracias por recibir a Boletín 
Tricantino y darnos la oportunidad de 
entrevistar a dos jóvenes tricantinos 
emprendedores y triunfadores, ¿Cómo 
surgió la idea para hacer Metrociego?

Miguel. - Surgió por mi necesidad, me 
di cuenta que cuando iba a estaciones 
que o había visitado faltaba informa-
ción. Si tu llegas a Nuevos Ministerios 
de la línea 10 y quieres ir a la línea 6, 
no tienes nada que te indique. Algunas 
barandillas tienen indicaciones en 
braille y la mayoría están al revés, 
Metrociego te indica directamente lo 
que tienes que hacer.

¿Cuáles son las principales barreras 
que se encuentran las personas ciegas 
en el metro?

Miguel. – Yo no puedo compa-
rarme con personas con ceguera total 
porque tengo algo de resto visual, para 
mí el mayor problema es que no 
puedo guiarme, es cierto que 
la gente es muy amabke y te 
ayuda a encontrar sitio, etc. 
pero con Metrociego nos 
convertimos en personas 
completamente autónomas 
dentro del Metro.

¿Cómo ayuda esta app a las 
personas con discapacidad?

Miguel. – Todo el feed-
back ha sido muy positivo, 

la gente nos comenta que Metrociego 
está hecho a la medida de las personas 
ciegas. Estamos muy orgullosos de lo 
que estamos consiguiendo.

¿Cómo se pueden descargar la app? 

Gonzalo. – Actualmente está sola-
mente disponible en plataforma iOs 
para iPhone porque es el dispositivo 
más accesible. Si buscas Metrociego en 
el App Store lo encuentras totalmente 
gratuita, sin anuncios.

¿Cómo os habéis financiado?

Gonzalo. – Hicimos un crowdfounding 
a través de una plataforma, muchos 
tricantinos participaron y consegui-
mos 3.000€. Actualmente estamos en 
busca de más financiación y la App 
está parada, necesitamos unos 40.000€ 
más para terminar toda la red actual 
de Metro de Madrid y subirla a Android. 
Nos hemos reunido con Metro de Madrid 
pero no vemos mucho interés por su 
parte, nos ponen pegas hasta para faci-
litar mapas de estaciones. 

¿Es compatible con todos los tipos de 
móviles?

Gonzalo. – Con todos los dispositivos 
de Apple si.

¿Tenéis otras apps en mente para 
desarrollar?

Gonzalo. – Tenemos pensado expan-
dirnos a otras ciudades 

“Tres Cantos tiene base para poder 
convertirse en un Silicon Valley”

Metrociego, una App “tricantina”

porque nos lo están solicitando, pero 
todo depende de la financiación. En 
principio nuestro objetivo es finalizar 
Metrociego Madrid y una vez que esté 
terminado plantearnos otros retos. 

¿Y tenéis pensado hacerlo? Hace un mes 
aproximadamente os reconocieron con 
un premio local ¿Habéis tenido apoyo 
local para realizar vuestro proyecto?

Gonzalo. – Mucho del Ayuntamiento 
de Tres Cantos, nos han comunicado 
que nos apoyaran en lo que necesite-
mos y nos han planteado un proyecto a 
medio plazo para sacar una App pare-
cida para los edificios municipales.

Otros jóvenes de Tres Cantos, de la 
empresa DOTTS, han desarrollado unos 
auriculares inalámbricos que pueden 
hacer daño al mismo Apple, otra joven 
de un colegio acaba de ganar un premio 
en el reconocido “South Summit” por el 
proyecto “Lluvia de Semillas”, ¿estamos 
ante el próximo Silicon Valley? (Risas)

Gonzalo. – Hoy en día para los jóvenes 
de nuestra edad es muy fácil empren-
der, podríamos decir que Tres Cantos 
tiene una base importante para conver-
tirse en algo parecido a un Silicon Valley 
aunque estamos un poco en pañales 
todavía, pero para eso necesitaríamos 
un apoyo mucho más fuerte en el tema 
económico por parte de las institucio-
nes. En EEUU te apoyan mucho más 
en ese aspecto cuando creen en ideas 
como las que nosotros planteamos.

Muchas gracias por habernos reci-
bido y esperamos que tengáis 

millones de éxito, todos los que 
quieran contactar con ellos 

o investigar acerca de 
esta App su correo es con-
tacto@metrociego.com y 
su web es metrociego.com 
y en todas las redes socia-
les los podrán encontrar 
como @metrociego. ■

Rodrigo Marín-Peña

principales barreras 
que se encuentran las personas ciegas 

 Yo no puedo compa-
rarme con personas con ceguera total 
porque tengo algo de resto visual, para 
mí el mayor problema es que no 

dirnos a otras ciudades todavía, pero para eso necesitaríamos 
un apoyo mucho más fuerte en el tema 
económico por parte de las institucio-
nes. En EEUU te apoyan mucho más 
en ese aspecto cuando creen en ideas 
como las que nosotros planteamos.

Muchas gracias por 
bido y esperamos que tengáis 

millones de éxito, todos los que 
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PRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATIS

Somos especialistas en Ortodoncia invisible (INVISALING)

PRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATIS

Atendemos a las principales Compañías Aseguradoras:

Dr. Jesús Lorente
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juan Rey
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez
(Odontólogo Generalista)
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El Secretario General del PP de 
la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, ha asistido a la tradi-

cional copa de Navidad del PP de Tres 
Cantos. También asistieron al encuen-
tro el Diputado de la Asamblea de 
Madrid, Alfonso Serrano, así como el 
Presidente de Honor del PP de Tres 
Cantos, José Folgado. 

El Presidente del PP de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, acompañado por todos 
los Concejales de la Corporación, fue 
el encargado de dar la bienvenida a 
los casi 200 simpatizantes y militantes 
que se dieron cita en el restaurante La 
Hípica.

Jesús Moreno señaló que somos 
un partido “abierto a la sociedad, que 
escucha los problemas de la gente” y 
destacó el éxito de los Foros Abiertos, 

OPINIÓN

El Secretario General del PP de Madrid,
 Ángel Garrido, asiste a la tradicional
copa de Navidad del PP de Tres Cantos
• Ángel Garrido ha destacado que “la Comunidad de Madrid es líder en creación 

de empleo en España, por la seguridad y confi anza que genera el gobierno de 
Cristina Cifuentes”

• El Presidente del PP de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha felicitado a todos los 
presentes y ha subrayado “el éxito de los Foros y la participación de los 
tricantinos en un partido abierto a la sociedad y preocupado por los vecinos”

“espacios de debate en los que han par-
ticipado las asociaciones y entidades 
del municipio y que nos han servido 
para poner sobre la mesa propuestas 
de futuro para nuestra ciudad en aspec-
tos como la Educación, el Deporte, la 
Juventud, o los Servicios Sociales”. 

El Presidente del PP de Tres Cantos 
también ha destacado los diez años 
de gobierno en la ciudad, “que han 
supuesto una transformación completa 
de Tres Cantos, hoy reconocido como 
un municipio de referencia en calidad 
de vida en el norte de la Comunidad 
de Madrid”. La gestión rigurosa de los 
recursos de los vecinos, la inversión 
constante en la mejora de la ciudad y 
la prestación de servicios públicos de 
calidad son los pilares que guían la 
acción de gobierno del Partido Popular, 

que afronta el 2018 con más ilusión y 
ganas que nunca.

El Secretario General del PP de la 
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, 
ha destacado que la Comunidad de 
Madrid es “líder en actividad y gene-
ración de empleo, gracias al Gobierno 
de Cristina Cifuentes, que ha creado 
un entorno de estabilidad y seguridad 
jurídica, y eso es lo que se necesita en 
España. Durante el último año se han 
creado en la Comunidad de Madrid 
más de 121.000 puestos de trabajo, 
por lo que se ha recuperado el empleo 
perdido por la crisis”.

En el encuentro se entregaron los 
premios ‘Populares de Tres Cantos 
2017’ a las empresas, personas e ins-
tituciones de la ciudad que dedican 
su trabajo a los demás. Además, se 
entregó un premio especial a Ángel 
Garrido, por el trabajo de apoyo conti-
nuo que realiza en PP de la Comunidad 
de Madrid en favor de todos los muni-
cipios. ■

Equipo de Gobierno PP
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E D I TO R I A L
La Navidad y la  l legada del  nuevo año traen esperanza y deseos 
renovados,  en general,  todos hacemos propósitos de enmienda 
y  p e n s a m o s  n u e va s  e m p re s a s  y  p ro y e cto s ,  q u e  a co m ete r  e n 
l o s  p róx i m o s  3 6 5  d í a s .  Ta m b i é n  p e d i m o s  a  l o s  re s p o n s a b l e s 
de  nuestro  municipio  que mejoren y  ampl íen los  ser vic ios  de 
2017 y  que 2018 sea un año aún mejor  s i  cabe para  todos los 
Tr icant inos.

Las  e lecciones  catalanas  han supuesto un rayo de esperanza 
e n  e l  pa n o ra m a  p o l í t i co  n a c i o n a l ,  a u n q u e  l o s  n a c i o n a l i sta s 
separatistas han obtenido juntos un mayor número de escaños, 
aunque el  Part ido Popular  se  haya hundido en Cataluña y  se 
haya producido el  tr iunfo,  por  primera vez en Cataluña,  de una 
formación no nacionalista,  Ciudadanos,  y  aunque el  PSOE haya 
asustado a  sus  posibles  nue vos  votantes  con la  propuesta  de 
indultar  a  los  responsables  de  la  rebel ión inst i tucional ,  ahora 
hay menos votantes  nacional istas  y  un nue vo Parlamento.  E l 
voto de nuestros mayores ha sido decisivo para que Ciudadanos 
haya obtenido la  mayoría  de  los  votos  y  sea  la  pr imera fuerza 
en Cataluña.  Nuestros mayores han dado la espalda a los viejos 
part idos  y  han apostado por  nue vas  formaciones  pol í t icas

E l  d e s c a l a b r o  d e  l o s  m o ra d o s  y  d e  l a  C U P  i n d i c a  q u e  l o s 
v ota n te s  ya  n o  q u i e r e n  a v e n t u ra s ,  q u i e r e n  c a m b i o ,  q u i e r e n 
nue vas  formas de acción en pol í t ica,  pero s in  sobresaltos.

E l  d i s c u r s o  d e  S u  M a j e sta d  e l  R e y  d e  E s p a ñ a  s e  h a  h e c h o 
e sta  N a v i d a d  e n  u n  to n o  d e  co n co rd i a  n a c i o n a l ,  p i d i e n d o  l a 
recuperación del  diálogo y la reconcil iación,  pero sin renunciar 
a  m a n t e n e r  l a  u n i d a d  d e  E s p a ñ a  y  e l  l e ga d o  co m ú n  d e  l o s 
e s pa ñ o l e s .  A s í  q u e  e s p e ra m o s  q u e  e l  n u e vo  go b i e r n o  q u e  s e 
forme en Cataluña tome buena nota de sus  palabras  y  dedique 
sus  esfuerzos a  recuperar  la  maltrecha economía que nos dejó 
l a  d e c l a ra c i ó n  d e  i n d e p e n d e n c i a  y  b u s q u e  l a  re co n c i l i a c i ó n 
social  y  no el  enfrentamiento.

Los  vecinos  del  Sector  Pueblos  han vuelto  a  sufr i r  un año más 
el  vandal ismo y  las  consecuencias  de la  concentración masiva 
d e  t r i ca n t i n o s  q u e  q u e r i e n d o  d i s f r u ta r  d e  l a s  f i e sta s  a ca ba n 
con todo a  su  paso,  nos  refer imos a  las  celebraciones  del  d ía 
24  de dic iembre.  E l  Ayuntamiento debería  habi l i tar  una zona 
para  que sea compatible  pasar lo  bien con el  b ienestar  de  las 
famil ias  y  vecinos  de la  zona.

Desde las  páginas  del  TRICANTINO queremos fe l ic i taros  en el 
nuevo año 2018, desde aquí seguiremos informando y prestando 
un ser vic io  a  todos los  vecinos.

Fundado en 1995 por Salvador Aguilera Madrigal

Director
Salvador Aguilera

Subdirector
Rodrigo Marín-Peña

Colaboradores
Grupo Municipal Partido Popular

Grupo Municipal Ganemos
Grupo Municipal Socialista
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Realización
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editoriales.
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El comportamiento electoral y las decisiones de los ciu-
dadanos en cada elección supone un indicador impor-
tante para medir y prever los cambios en el sistema polí-
tico, sobre todo en los ámbitos del sistema electoral y de 
sistema de partidos. Las elecciones catalanas nos han 

ofrecido un avance de las inclinaciones del electorado que busca 
formaciones nuevas, que ya no tiene miedo al cambio y que castiga 
sin piedad a los populistas y a aquellos que no contribuyen en la 
solución de los problemas, sino que participan en la creación de 
los mismos.

Las elecciones en regímenes competitivos cumplen varias fun-
ciones una de ellas, quizá la más conocida y relevante es la de 
la elección de los representantes, que un régimen parlamentario 
como el español supone además la elección de los gobiernos (eje-
cutivos). También tienen como función constituir la estructura del 
sistema de partidos, número de partidos, tamaños y tipos de par-
tidos, distancias ideológicas entre ellos y grado de instituciona-
lización de los mismos. En este sentido, las elecciones catalanas 
han contribuido a afianzar un nuevo sistema de partidos, donde 
Ciudadanos es el principal y mayoritario, el nacionalismo ha vuelto 
a dividirse en dos, izquierda-derecha como en el pasado, PP y CUP 
tienen una presencia marginal en la vida parlamentaria, el PSC tiene 
la misma presencia que en las anteriores elecciones y las confluen-
cias de Podemos descienden en apoyo popular. Además, las elec-
ciones aportan legitimidad al sistema político, y aunque las mayo-
rías pueden formarse a través de coaliciones poselectorales, nada 
impide que se permita gobernar a la fuerza más votada y que esta 
busque alianzas para llevar a cabo sus compromisos electorales, 
con acuerdos puntuales. En todo caso, el respeto a los procesos 
democráticos pasa por reconocer el papel de los representantes y 
el control que el Parlamento debe realizar al gobierno.

Existe una cuestión en las elecciones catalanas relevante, 
siendo unas elecciones de segundo orden, donde la participación 
suele ser menor que en las Generales, en estos últimos comicios 
la participación ha superado el 81%, considerándose histórica. La 
movilización de la abstención ha posibilitado que por primera vez 
en la historia reciente de España un partido no nacionalista gane 
en votos y escaños.

Las elecciones pueden ser, además, un elemento para el reclu-
tamiento de la élite política o servir para la canalización del con-
flicto político por vías pacíficas. La estratificación social rígida o el 
ejercicio de diversas formas de violencia y de su negociación con-
tribuyen a disminuir la función de las elecciones en esas materias.

Por tanto, estas elecciones deben valorarse más por lo que sig-
nifican de tendencia de futuro con la consolidación de nuevos parti-
dos que hacen que haya que variar las formas de gobernar y que el 
diálogo y las alianzas sean la fórmula para constituir los gobiernos, 
sin imposiciones ni mayorías absolutas. Con un aviso importante 
a los que no contribuyen a formar gobiernos y buscan el enfrenta-
miento y el populismo en sus acciones políticas (Podemos y CUP), 
a estos los electores los abandonan. ■

Cuando un municipio lleva a cabo un Plan de 
Urbanismo una de sus principales intenciones 
es proveerlo de un equilibrio entre la necesidad 
de crecimiento para las personas que quieren 
quedarse a vivir en él y a la vez, que no merme 

en absoluto la calidad de vida de los que ya viven, impi-
diendo su movilidad o haciendo escasas las dotaciones. 
Por ello, el urbanismo es la principal competencia de las 
entidades locales.

En 2004, el Partido Popular decidió entregar esta compe-
tencia con todo lo que ello suponía a una empresa externa, 
teniendo en cuenta que se había creado una Empresa 
Municipal justo a ese efecto unos meses antes, raro era pero 
jamás imaginamos que esta acción fuese una dejación tan 
ostentosa de funciones por parte de quienes gobiernan este 
Ayuntamiento.

Durante los años de crisis del sector se nos vendió que 
tener nuestro desarrollo en manos ajenas era lo mejor que 
nos podía pasar para poder seguir adelante, por eso, a pesar 
del flagrante incumplimiento del contrato respecto de los 
plazos, se estimó que era entendible que estuviese parado, 
y no se sancionó el retraso, algo que era incompatible con 
la explicación anterior.

Comulgar con esas ruedas de molino, no pareció ser 
suficiente, esta compañía decidió controlar el desarrollo 
quedándose la propiedad de muchos porcentajes irriso-
rios en cada parcela con la aquiescencia de la mayoría polí-
tica gobernante. Esto ha supuesto que nadie pueda llevar 
a cabo ninguna promoción sin que ellos lo decidan. Por lo 
que algunas cooperativas de tricantinos se ven abocados 
a ir a los juzgados para poder deshacer esos proindivisos o 
si no, esperar a que los planes de esta mercantil pasen por 
ese desarrollo.

Cuando hace más de un año le manifestamos esta pre-
ocupación a nuestro Alcalde, pareció tomárselo en serio, 
un año y pico después hemos concluido que todo aquellos 
era, lo que acostumbra a hacer, un amable paripé. Lo que no 
sabemos es, si no tiene ningún ascendiente sobre el conce-
sionario del Plan y disimula para no reconocer que no pinta 
nada o es conocedor del tema y cree que el desarrollo de 
negocio de la privada es más importante que dar cabida a 
los cooperativistas tricantinos.

Colmenar con el mismo Plan ha dado servicio ya a casi 
3.000 colmenareños más que nosotros y eso que lo suyo 
es un consorcio que en principio podría parecer más lento 
pero, lejos de toda conjetura, lo que no es entendible es lo 
nuestro, que estemos en manos de alguien para el que Tres 
Cantos es una chincheta más en su mapa mundial de desa-
rrollo y primen más sus intereses que los nuestros. Una pena 
quienes renuncian a gobernar… ■

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Juan Andrés Diáz GuerraJuan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca GómezAruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

NUEVOS RETOS UN NEGOCIO INDIVISIBLE
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Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos 
Calle del Viento, 10 
28760 Tres Cantos, Madrid.

902 676 240

En el Centro Médico Quirónsalud 
Tres Cantos trabajamos con las 
principales sociedades médicas  
para estar más cerca de ti y de  
los tuyos siempre que lo necesites.

• Equipo de profesionales con gran 
experiencia

• Instalaciones médicas de primer nivel

• Múltiples especialidades:
• Medicina General
• Pediatría
• Diagnóstico por la imagen
• Análisis clínicos
• Cardiología
• Endocrinología
• Dermatología
• Ginecología y obstetricia
• Traumatología y cirugía ortopédica
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Angiología y cirugía vascular
• Cirugía General
• Urología

Te acercamos 
la mayor red 
hospitalaria 
privada 
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La portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
instado al Gobierno Municipal 

a que “negocie con los quiosqueros 
la modificación de los contratos para 
adaptarlos a un modelo de negocio sos-
tenible con las condiciones actuales”.

La concejala de Cs ha explicado que 
“es un sector que ha sufrido un cambio 
radical en las condiciones de negocio 
en la última década y está arrastrando 
a las familias a situaciones económicas 
difíciles, soportando además cánones 
abusivos, que no pueden afrontar”.

En este sentido, Gómez ha recor-
dado que “se trata de contratos que 
se firmaron hace muchos años, casi 
todos de finales de los años 90 y que 
desde entonces el negocio de este 
tipo de quioscos ha caído muchísimo 

por la digitalización de la prensa, sin 
que nadie les haya tenido en cuenta a 
la hora de modificar los cánones que 
pagan o revisar el objeto de los contra-
tos para ampliarlos”.

Por todo ello, la edil naranja ha 
defendido que “las Administraciones 
debemos prever diferentes escena-
rios con las cuestiones que pueden 
afectar a nuestros vecinos y empresas 
para mitigar los efectos perniciosos y 
modernizar nuestros planteamientos. 
No podemos dejar que clausulas enten-
dibles en los 90, sean leoninas hoy para 
nuestros emprendedores sin mover un 
dedo”.

“Para evitar que las personas que han 
prestado un servicio municipal durante 
años se queden sin la protección de 
su Ayuntamiento, es necesario que el 
Gobierno Municipal negocie y modifi-
que las concesiones, de acuerdo con 
los adjudicatarios”, ha concluido la 
portavoz. 

REDACCIÓN n

Ciudadanos (Cs) Tres Cantos pide al 
gobierno sensibilidad con la situación 
de los quioscos de prensa de la ciudad
• La portavoz de Cs, Araceli Gómez, defiende que “los concesionarios de los 

quioscos de prensa de la ciudad ya trabajan en un sector con suficientes cambios 
y condiciones laborales especiales, como para que además su Ayuntamiento les 
castigue” 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tres Cantos 
ha aprobado el Convenio de 

Colaboración con la Comunidad 
de Madrid, para 2018, destinado a 
los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

El Convenio supone una dotación 
total de 620.923 euros, de los cuales la 
Comunidad de Madrid financia 401.937 
euros. El Ayuntamiento sufraga 218.986 
euros. 

ASUNTOS SOCIALES

Este Convenio sirve de apoyo al 
trabajo y la inversión realizada desde 
la Delegación de Asuntos Sociales y 
se destina a los programas de infor-
mación orientación, asesoramiento, 
diagnóstico y valoración que realiza el 
departamento; las ayudas de emergen-
cia social; el programa de apoyo a la 
familia y la infancia; y el programa de 
apoyo a mayores vulnerables.

El área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Tres Cantos cuenta 

con un presupuesto, para 2018, de 1,78 
millones de euros. El próximo año se 
ha reforzado el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, para las personas mayores, 
con una dotación total que supera los 
600.000 euros.

La Concejala de Servicios Sociales, 
Carmen Posada, ha señalado que este 
Convenio se enmarca “dentro de la 
positiva colaboración que mantene-
mos las dos Administraciones, con el 
objetivo de prestar los mejores servi-
cios a las personas que más lo necesi-
tan y evitar las listas de espera, de ahí 
el incremento del gasto en el Servicio 
de Ayuda a Domicilio”. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento aprueba el Convenio de 
Colaboración con la Comunidad de Madrid, para 
2018, en Servicios Sociales de Atención Primaria
• El Convenio asciende a casi 621.000 euros, de los cuales la Comunidad de 

Madrid financia 401.000 euros

• Este Convenio sirve de apoyo a los Servicios Sociales Municipales en la 
atención a los vecinos, las ayudas de emergencia, así como los programas 
orientados a menores y familias y personas mayores

[CORR -2- 08-09-10 corregidas.pdf (2)]Página 8



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 9 ,  E N E R O  2 0 1 8 T r e s  C a n t o s  a l  d í a 9

La portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
instado al Gobierno Municipal a 

que “rectifique y modifique los proce-
dimientos de contratación del perso-
nal y las promociones internas de los 
trabajadores de la Empresa Municipal 
de Servicios de Tres Cantos, ya que se 
trata de una empresa pública que debe 
regirse por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad”.

La concejala de Cs ha explicado 
que “no es posible que un puesto de 

trabajo que se oferte en la EMS no sea 
publicado ni siquiera en la página web 
del Ayuntamiento y que el día que se 
decide sacarlo a contratación se cierre 
la bolsa de candidatos. No puede ser 
que la eventualidad sea un coladero 
para la fijeza en el puesto de trabajo sin 
que los principios de publicidad, mérito 
y capacidad primen sobre otros”.

En este sentido, Gómez ha aclarado 
que “la EMS es un empresa pública que 
debería ser modélica y sin embargo 
está estigmatizada a pesar de tener 

trabajadores en muchos servicios que 
desempeñan su puesto de trabajo con 
eficiencia y dedicación”.

Por todo ello, la edil de Cs ha expli-
cado que “estamos trabajando con 
el equipo de gobierno para estable-
cer un procedimiento de contratación 
que ajustándose al convenio colectivo, 
respete la publicidad y sea completa-
mente transparente”, adelantando a su 
vez, que estas iniciativas “deben respe-
tar los principios de igualdad, mérito y 
capacidad que acaben con el cliente-
lismo y los ‘chiringuitos de amiguetes’ 
en las empresas públicas”. 

REDACCIÓN n

El Centro Municipal de Mayores 
Antonio Somalo ha acogido, 
un año más, el Encuentro 

Intergeneracional con motivo de las 
Fiestas Navideñas. Este año han parti-
cipado los grupos de Educación Infantil 
del CEIP Tierno Galván, además de los 
mayores del centro. 

El encuentro ha contado con la pre-
sencia de las concejalas de Educación 

y Personas con 
Discapacidad, 
Manuela Gómez; Mayores, Elisa Miguel 
Águeda; y Juventud, Fátima Merca, que 
han deseado a todos una Feliz Navidad.

En el acto, el Coro del Centro de 
Mayores ha cantado villancicos junto 
a los niños, se han repartido felicitacio-
nes navideñas y no ha faltado la fiesta 
y el baile.

Es el sexto año en el que se realiza 
esta actividad, organizada por la con-
cejalía de Mayores, con el objetivo de 
“acercar a las personas mayores a los 
niños y establecer un punto de encuen-
tro y de convivencia, coincidiendo con 
las fiestas navideñas”, según ha seña-
lado Elisa Miguel Águeda. 

REDACCIÓN n

Ciudadanos (Cs) Tres Cantos denuncia 
la opacidad en la contratación 
de trabajadores en la EMS

Más de 200 niños y mayores 
participan en el sexto Encuentro 
Intergeneracional de Tres Cantos

 • La portavoz de Cs, Araceli Gómez, ha denunciado que “la contratación de 
personal y la promoción interna se llevan a cabo a través de procedimientos opacos 
e interesados, que no permiten un control por parte de trabajadores y oposición” 
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

Divorcios, herencias
gestión integraL de testamentARÍAS

La  A s o c i a c i ó n  d e 
Empresarios de Tres 
Cantos, AETC, con-

tinua con sus activida-
des y para despedir el año 

ha realizado dos más. El 
jueves 20 de diciembre 
celebró junto con el Club 
Rotario de Tres Cantos la 
gala benéfica “Un juguete 

para ellos”. Todos los jugue-
tes donados se destinaran 
a la Asociación Entre Pinto 
y Valdemoro, proyecto con 
el que llevamos varios años 
colaborando

También el pasado viernes 
15 de diciembre tuvo lugar 
la segunda Gala Benéfica 
Navideña organizada por la 
Fundación Adelias,  Rotary  
Club Portugalete y la 
Asociación de Empresarios 
de Tres Cantos, AETC cuyo 

objetivo era recaudar fondos 
para el proyecto ”Casa Cuna 
en la Ciudad de Nador” .

La gala benéfica tuvo 
lugar en el Club Financiero 
Génova y acudieron nume-
rosas personas, en ella se 
recaudó una importante 
cantidad de dinero para la 
compra de pañales, leche y 
medicinas necesarias para 
el día a día de la casa cuna.

REDACCIÓN n

Actividades
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E l alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, ha entregado a 16 
empresarios de la localidad los 

cheques correspondientes a las sub-
venciones del Programa de Apoyo 
Empresarial del Ayuntamiento para 
PYMES y autónomos.

Unas ayudas por valor de 50.000 euros 
que el Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Desarrollo Local, destina 
para la inversión, modernización y 

renovación tecnológica de los comer-
cios de la localidad. 

En esta edición, los empresarios que 
solicitaron las ayudas han realizado 
una inversión total de 84.023 euros, de 
los que el Ayuntamiento ha cubierto 
el 35%, con un tope máximo de 2.000 
euros por beneficiario.

La entrega ha tenido lugar en 
Ayuntamiento y ha contado con la pre-
sencia del concejal de Desarrollo Local, 

Antonio Avilés y el presidente de la 
Asociación de Empresas, Comerciantes 
y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC), 
José Carlos Rodríguez.  También han 
asistido al acto varios miembros de la 
Corporación Municipal.

Jesús Moreno ha anunciado que 
“continuaremos apoyando a nuestros 
empresarios y comerciantes locales 
con ayudas, para que sigan creciendo 
y generando empleo y riqueza”.

REDACCIÓN n

ECONOMÍA

El Alcalde, Jesús Moreno, entrega 
los cheques del Programa de Apoyo 
Empresarial dotado con 50.000 euros, 
a 16 empresarios tricantinos
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¿Qué nos traerá 2018? Para 
satisfacer esa curiosidad 
se publican horóscopos y 

se lanzan cartas adivinatorias. Es una 
oportunidad para augures, adivinadoras, 
astrólogos y algún cibernauta. Algunos 
acertarán y otros no, depende del azar. 
Y digan lo que digan, lo que tiene que 
ser, será. Y lo que tiene que ser depende, 
por una parte, de la situación ambiental 
en que se encuentra el personal y, sobre 
todo, de la respuesta de cada cual en sus 
circunstancias personales.   

Nuestra situación, en el ámbito ideo-
lógico, viene marcada por la moderni-
dad, el progreso, la globalización y el 
buenismo. Buenismo en abundancia. 
Y las perspectivas son las de un mundo 
mejor. Así de sencillo, el mundo mejor 
llegará porque sí. Lo dicen los profetas 
del pensamiento único. Curiosamente, 
en esa mejoría mundial no aparece refe-
rencia alguna, se mire como se mire, al 
modo de ser mejor persona.

Es la globalización un proceso que, 
de modo irreversible, conduce al final 
feliz de la historia. Es una mano invisible 
que maneja la economía para conducir 
a la sociedad universal hacia su pleni-
tud. Solo economía y, todo lo demás, 
sea política, cultura o creencia, queda 
pendiente de la economía. Es como el 
marxismo, que conducía al internacio-
nalismo igualitario en lo económico. 
Ahora el internacionalismo se convierte 

en globalización mediante las posibili-
dades técnicas en transporte y comu-
nicaciones. Con libre mercado, eso sí, 
y democracia universal.     

La percepción de la realidad no 
coincide con lo que dicen los profetas 
de nuestro tiempo. “Ni el Estado de 
Bienestar parece dispuesto a garantizar-
nos una pensión digna, ni las empresas 
permiten soñar con un contrato hasta 
la jubilación”(Javier Barraycoa). La 
familia no es un apoyo indestructible, 
queda reducida a una pandilla que se va 
recomponiendo con el paso del tiempo, 
como el trabajo o el propio futuro. 

La realidad es que la presente gene-
ración, en opinión de Richard Sennet, 
se siente profundamente más insatis-
fecha, laboral y vitálmente que la gene-
ración de sus padres.  Muchos hombres 
que tuvieron vidas rutinarias y trabajos 
poco cualificados se sentían más felices 
que sus hijos, sean profesionales libera-
les o altos ejecutivos. Existe insatisfac-
ción estructural, añade Sennet, por el 
trepidante ritmo de vida, los cambios 
profesionales, la sensación de inesta-
bilidad y la imposibilidad de centrarse 
en la educación de los hijos.

Los hijos. Ahí está el futuro. ¿Qué 
futuro? Mientras los padres encuen-
tran dificultades para educar a sus hijos, 
la maquinaria estatal ha desarrollado 
un sistema de masificación formativa 
mediante el control total del sistema 
escolar. A los “ocupantes” del poder 
se les ocurrió que había que fomentar 
la originalidad del alumno y des-jerar-
quizar la escuela. En la escuela queda 
poca autoridad y rige una sublime 
democratización. 

En medio de la difusa solución 
planetaria, el hombre se encuentra 

un poco despistado. Su papel frag-
mentario como trabajador, consumi-
dor, pensionista o medio-pensionista, 
no le resulta gratificante. Se percibe 
como algo efímero, manejado por las 
fuerzas del momento. Y como además 
tiene poca confianza en las estructu-
ras y superestructuras de poder que 
le agobian con sus normas y le expri-
men con sus impuestos ¿qué le queda? 
Consumir. Y tal vez acudir al psicólogo 
o psiquíatra.

Habría que buscar donde está el 
fallo. Cuando adquirimos un chisme 
multifuncional, más o menos compli-
cado, siempre viene acompañado de 
un folleto de instrucciones donde el 
fabricante nos indica lo que debemos 
hacer para que las prestaciones ofre-
cidas respondan adecuadamente. 
Razonablemente se siguen los conse-
jos del experto y el aparato funciona 
hasta que la obsolescencia programada 
lo inutiliza.

La persona humana es una criatura, 
con órganos y espíritu, mucho más com-
plicada y sensible que cualquier instru-
mento. Como es una criatura, necesita 
esencialmente, en cada momento de 
su vida, el apoyo de su Creador. Hace 
muchos siglos, el Creador reveló a 
Moisés un libro de instrucciones para 
el buen funcionamiento del hombre 
y de la humanidad. Los preceptos del 
Decálogo dicen lo que hay que hacer 
y lo que no se debe hacer. Son muy 
sencillos de entender, pero su primera 
instrucción es condición imperativa y 
determinante: el amor a Dios como fun-
damento de todas las cosas. Su cumpli-
miento es el único camino para encon-
trar la paz interior, la paz en la familia y 
en la humanidad. n 

OPINIÓN

2018
JULIO NARRO

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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Desde el Boletín Tricantino 
quiero felicitar el nuevo 
año a todos los vecinos 
de Tres Cantos y agrade-
cerles su implicación y 

su esfuerzo en la construcción de una 
ciudad que hacemos, cada día, entre 
todos. El Grupo Popular está siempre 
a disposición de todos los vecinos, 
como ha señalado la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, “hemos hecho de la calle 
nuestro despacho”, porque somos un 
equipo cercano, que sabe escuchar 
activamente y responder a las necesi-
dades que nos plantean los tricantinos.

Este año 2018 vamos a seguir tra-
bajando en esta línea, por eso os ani-
mo a participar en los Foros Abiertos, 
espacios de debate y de ideas en los 
que buscamos nuevas propuestas de 
futuro para mejorar nuestra ciudad. 
En Educación, en Servicios Sociales, 
en Juventud… la participación nos 
enriquece como sociedad, porque 
somos un partido abierto que trabaja 
con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de todas las per-
sonas que viven en Tres Cantos.

Hace diez años el Partido Popular 
llegó a la Alcaldía con un mandato cla-
ro: hacer una ciudad agradable para la 
vida familiar, para disfrute de mayores 
y pequeños, para la convivencia pa-
cífica de los vecinos. Recuperamos el 
Parque Central, gran pulmón verde de 
la ciudad; iniciamos una intensa cam-
paña de limpieza de calles y espacios 
públicos, de eliminación de pintadas y 
grafitis. Hoy en día, Tres Cantos es una 
ciudad cuidada, una ciudad que ‘res-
pira vida’ en cada rincón, con espacios 
verdes y grandes parques sectoriales, 
con zonas de esparcimiento y ocio que 
invitan al paseo y el disfrute de la vida 
al aire libre. 

Ya somos más de 47.000 vecinos 
los que hemos elegido Tres Cantos 
para desarrollar nuestro proyecto de 
vida y es nuestro compromiso contar 
con el mejor entorno y cuidar nuestros 
espacios comunes. 

Nuevos proyectos para 2018
La mejora de los sectores es un 

objetivo prioritario para el año que 
comienza. Trabajamos para hacer de 
Tres Cantos una ciudad completamen-
te accesible, sin barreras arquitectóni-
cas; una ciudad eficiente desde el pun-
to de vista energético, con un nuevo 
sistema de alumbrado que supone un 
ahorro importante para las arcas mu-

nicipales. Seguiremos con el proyecto 
de soterramiento de todos los conte-
nedores de la ciudad y también mejo-
rando la pavimentación y ordenación 
de calles, plazas y espacios comunes.

La inversión constante en los cole-
gios públicos, las mejoras en el Centro 
de Mayores Municipal, en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez, así como en los 
espacios deportivos de la ciudad, nos 
permiten contar con unas instalacio-
nes modernas para desarrollar multi-
tud de actividades.

Este año 2018, y siguiendo la este-
la de años anteriores, el Capítulo de 
Inversión del Presupuesto Municipal 
superará los 3 millones de euros. Es 
una cantidad importante que nos per-
mite acometer nuevos proyectos y dar 
respuesta al reto que supone el creci-
miento de la población por el desarro-
llo urbanístico de la zona Norte.

Tres Cantos ha evolucionado mu-
cho en estos diez años de gobierno del 
Partido Popular, se ha convertido en 
una de las ciudades de mayor calidad 
de vida, un referente en la Comuni-
dad de Madrid. Este año, seguiremos 
trabajando para que Tres Cantos sea 
la mejor ciudad, con los mejores ser-
vicios, para todos. Porque somos un 
equipo solvente, que responde a los 
vecinos y garantiza el futuro de nues-
tra ciudad. ■

OPINIÓN
Un partido abierto y cercano a los vecinos
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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El  mundo del espectá-
culo lo lleva en sus venas, 
comenzó en TV, pero lleva 
ya muchos años destacando 
en el Teatro con obras de 

renombre y actualmente despliega 
su arte con la obra “La Habitación de 
Verónica”.

B.T.: Hola Lara, muchas gracias por 
recibir e tu casa a Boletín Tricantino. 

¿Dónde podemos ver “la Habitación 
de Verónica”?

L.D.:  Hemos estado 
durante tres meses en 

Madrid, con mucho 
éxito, y ahora empe-
zamos gira por toda 
España. La siguiente 
parada es Granada 
y según acabamos 
cogemos la furgo 
para ir a Don Benito. 
En breve comienzo 
con otra obra, en este 
caso una comedia, así 
combino géneros ya 
que “La Habitación de 

Verónica” es un 
thriller psi-

cológico.

¿Qué puede esperar el espectador 
de una obra como La Habitación de 
Verónica? ¿Qué nos cuenta de esta 
obra?

Desde que se levanta el telón, ense-
guida te enganchan porque, aunque 
comienza con una situación muy agra-
dable, la cosa se va enredando de tal 
manera que cuando todo el mundo cree 
saber lo que va a ocurrir les pegamos 
otra vuelta de tuerca y todo el mundo 
se queda desorientado sin saber quién 
es el malo o quién es el bueno. Hasta 
el final, como en las buenas obras de 
Agatha Christie no se sabe realmente la 
verdad de “La Habitación de Verónica”, 
acaba todo el mundo con la boca 
abierta porque es un final bueno y real-
mente sorprendente.

¿Quién es y cómo es tu personaje?

Empiezo como una señora mayor, 
agradable, con su moño, porque la his-
toria es una pareja de señores mayores 
que se encuentran en un restaurante 
con una joven que es exactamente 
igual a Verónica, que ya murió. Invitan 
a esta joven a su casa para que vea lo 
realmente parecida que es y la piden un 
favor … hasta aquí puedo leer porque 
luego todo cambia, incluso de época, 
es por eso que tengo que realizar dife-
rentes personajes, no es un solo perso-
naje, también tengo que hacer de dife-
rentes personajes con diferentes voces.

¿Cuál es la obra de la que guardas un 
recuerdo especial?

La obra “Brujas”, con mi perso-
naje de Hortensia por el que recibí el 
premio “Micrófono de Oro” de Teatro, 
pero sobre todo lo recuerdo porque mi 
compañera Carla Duval recayó de un 
cáncer y falleció. Fue increíble cómo 
nos unimos todos, lo que aprendi-
mos de ella, ahora está en el cielo y es 
nuestro ángel.

Al mencionar está tremenda lacra como 
es el cáncer no podemos evitar recordar 
el episodio que sufriste con esta enfer-
medad cuando apenas tenías 20 años 
¿Cómo fue ese momento en el que te 
dicen “¿Oye Lara, tienes este problema, 
tienes cáncer?

Hace pocos meses hizo 25 años de 
mi alta definitiva, es un momento muy 
difícil cuando te detectan. En aquel 
momento la palabra cáncer era innom-
brable y en aquel momento fue un palo 
muy grande, sobre todo para mi madre, 

ENTREVISTA

Lara Dibildos:

“Tuve que madurar
muy rápido”

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre

Calle Alba, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid - Reservas: +34 918 03 24 40 - reservas@laterrazadealba.com

Nació en Madrid el 23 de septiembre 
de 1971. Hija de la actriz y 
presentadora de TV Laura Valenzuela 
y del productor de cine José Luis 
Dibildos. Al pasar este rato con ella se 
nota que la posee una fuerza especial 
quizás la misma fuerza que la hizo 
madurar de forma prematura cuando 
con apenas 20 años la detectaron un 
cáncer de tiroides ya curado 
defi nitivamente. 
Madre de dos hijos 
de dos relaciones 
diferentes, 
conserva la 
belleza intacta 
y actualmente 
está soltera.

¿Dónde podemos ver “la Habitación 
de Verónica”?

L.D.:  Hemos estado 
durante tres meses en 

Madrid, con mucho 
éxito, y ahora empe-
zamos gira por toda 
España. La siguiente 
parada es Granada 
y según acabamos 
cogemos la furgo 
para ir a Don Benito. 
En breve comienzo 
con otra obra, en este 
caso una comedia, así 
combino géneros ya 
que “La Habitación de 

Verónica” es un 
thriller psi-

cológico.

cáncer de tiroides ya curado 
defi nitivamente. 
Madre de dos hijos 
de dos relaciones 
diferentes, 
conserva la 
belleza intacta 
y actualmente 
está soltera.
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ahora que soy madre entiendo que para 
ella aquello fue muy complicado. Yo era 
muy joven y fueron dos años de lucha, 
tuve suerte y me lo detectaron con 
tiempo. Continué con mi  vida normal y 
he tenido dos hijos. Recomiendo a todo 
el mundo que trabaje en la prevención 
y que en cuanto note algo raro acuda a 
revisiones porque el tiempo es clave en 
este tipo de enfermedad.

¿Cómo afecta en la vida de una persona 
el tener que afrontar algo así? ¿Cómo 
lo afrontaste tú y cómo ha influido en 
tu carácter?

Yo soy quien soy hoy en día por lo 
que pasé, tuve que madurar muy rápido 
con 19-20 años, una edad muy compli-
cada. Seguro que me cambió mucho 
la forma de ver la vida, sobre todo dar 
valor e importancia a lo que realmente 
lo tiene y, lo importante, disfrutar de la 
vida porque no sabes lo que te espera.

Vamos a la parte positiva, tus hijos. 
¿Cómo se lleva ser mujer, madre, y 

actriz de teatro? ¿Es compatible ser 
actriz “viajera” y madre soltera? ¿Cómo 
lo consigues?

Hoy en día es lo que nos toca a 
muchísimas, tenemos que darles 
gracias a los abuelos, en mi caso a 
mi madre que es la que me hace de 
“soporte” y con quien dejo a los niños 
cuando lo necesito. Había que institu-
cionalizar el “Día de los Abuelos”.

Poco a poco se va avanzando cada vez 
más con los derechos de las mujeres, 
gracias a la “Revolución Femenina”, 
¿qué te parece que se celebre un Día 
Internacional de la Mujer?

Me parece fenomenal, es un poco 
de recordatorio, de no olvidarnos que 
la vida ha cambiado muchísimo. En 
mi mundo los personajes femeninos a 
partir de los 40 brillan por su ausencia, 
se da preferencia a la parte masculina, 
muchos directores son hombres. Eso 
tiene que cambiar porque en España 
tenemos actrices estupendas con más 
de 40-45 años que son unas auténti-
cas profesionales, como, por ejemplo, 
Belén Rueda, como Maribel Verdú, etc. 
te podría decir un montón.

¿Es en España más difícil para una 
mujer alcanzar un puesto directivo que 
en el resto del mundo civilizado?

Yo te puedo hablar de Miami, allí 
existe un modelo que son las “novelas” y 
allí, es cierto, que, si se premia en mayor 
medida a las actrices más “maduras”, 
aquí en España todavía cuesta un 
poco más pero seguro que todo va a ir 
avanzando.

Últimamente están saliendo continua-
mente denuncias de muchas actrices 
por acoso recibido desarrollando su 
trabajo, ¿has sido consciente alguna 

vez de la existencia de este tipo de prác-
ticas bochornosas?

Lógicamente, te dicen, te cuentan, 
yo no he hecho mucho cine, pero en 
Teatro yo no he sido nunca testigo ni 
víctima de este tipo de prácticas. Me 
parece muy bien que todas estas situa-
ciones se denuncien para evitarlas en el 
futuro y para nadie quede impune de 
estas prácticas. ■

Rodrigo Marín-Peña

1. Un teatro para actuar
 Teatro Zorrilla en Valladolid
2. Una ciudad para vivir
 Madrid
3. Actor/Actriz que más admiras
 Muchos, muchísimos, pero te puedo 

decir Concha Velasco
4. Con el que no te irías nunca de copas
 La lista con los que me iría es eterna, 

pero no me iría con uno abstemio
5. ¿En qué otro arte te hubiera gustado 

destacar?
 En la televisión, mi asignatura 

pendiente
6. ¿A quién admiras?
 A mi madre
7. Una palabra que te defi na
 Optimista
8. Algo que nunca aprenderás
 Las matemáticas
9. El mejor regalo que te ha hecho un fan
 Ha sido a la familia, un jarrón hecho 

con recortes de revistas
10. Tu animal favorito
 El perro

1. Un teatro para actuar

T E S T  P E R S O N A L

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre

Calle Alba, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid - Reservas: +34 918 03 24 40 - reservas@laterrazadealba.com

[TRICANTINO 269 ENERO X1A.pdf]Página 15



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 9 ,  E N E R O  2 0 1 81 6 B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 9 , E N E R O  2 0 1 81 6

Fátima Mera Alcalde, concejala 
de Juventud. Mujer y Salud 
Pública, nació en Madrid 
hace 31 años. Tiene un hijo, 
Mateo, del que nos consta 

que desde su aparición ha cambiado 
por completo su forma de vida. Vecina 
de Tres Cantos desde hace 22 años. 
Tiene doble diplomatura en Magisterio 
de Educación Infantil y Magisterio de 
Lengua Extranjera. Presidenta de 
Nuevas Generaciones del PP de Tres 
Cantos y Secretaría de Organización y 
Tesorera del PP de Tres Cantos. 

B.T.: Gracias Fátima por recibirnos, 
¿Quién es Fátima Mera, cómo era tu 
día a día antes del 2012 cuando te toco 
empezar tu labor en la Administración 
Pública?

F.M.: Como has mencionado, soy una 
maestra que ha trabajado en diferen-
tes colegios en infantil, me levantaba 
muy temprano para ir a trabajar con 
mis niños. Por las tardes aprovechaba 
para ir a bailes de salón. La verdad es 
que es bastante diferente repecto a 
mi labor actual. Mi trabajo actual es 
increíble, para mí la política siempre 
ha sido algo vocacional, me encanta el 
trato con los vecinos, el poder hablar 
con la gente es algo importantísimo en 
la Administración Local. También me 
encanta leer, y antes lo hacía mucho, 
pero ahora entre el trabajo municipal 
y el materno ya no tengo casi 
tiempo.

¿Qué es más difícil, una clase 
con 28 niños gritando o un Pleno 
Municipal?

(Risas) Quizás sea un Pleno.

Comenzaste muy joven como 
concejala, si no me equivoco 
entraste a mitad de legislatura 
aproximadamente, ¿Cómo fue 
ese momento?

Fue un momento que se 
veía venir porque cuando Pepe 

Folgado se fue a REE era bastante espe-
rado que le acompañara Ana Cuevas, 
pero ese momento se hizo esperar 
unos meses y la verdad es que se hizo 
largo. Cuando te dicen que vas a ser 
concejal de tu pueblo, que vas a jurar 
el acta, ese momento te da muchísimo 
orgullo y mucho más de Tres Cantos 
que es mi ciudad.

Empezaste con Familia, Infancia y pos-
teriormente Juventud, actualmente 
llevas Juventud. Mujer y Salud Pública, 
¿qué diferencias notaste en el cambio 
de concejalías?

Mayor responsabilidad y mayor 
carga de trabajo, gracias a Dios tengo 
unos técnicos maravillosos que me 
ayudan en todo, con su trabajo diario, 
colaboran para que alcancemos los 
objetivos propuestos.

En los últimos meses se ha puesto 
en práctica el proyecto “Tres Cantos 
Ciudad Cardioprotegida”, el cuál está 
teniendo un éxito no esperado. ¿Cuál 
es el objetivo de este proyecto?

Anteriormente se ha realizado por 
parte de este equipo una labor muy 
importante con la dotación de desfi-
briladores, sobre todo en los coches de 
Policía Local, pero cuando llegué a la 
concejalía me di cuenta de que el pro-
yecto había que continuarlo con otras 
medidas. Por ejemplo, vi que no todo 
el mundo sabía usar estos equipos. 

Tener un DESA está muy bien, 
pero hay que formar a la pobla-
ción para que pueda hacer un 
uso correcto, así como informar 
de la ubicación de los aparatos. 
Ahora estamos en esa fase de 
completar el proyecto para  que 
sea plenamente operativo.

¿Cuántas personas se han 
formado? ¿Qué colectivos 
engloba?

Hemos formado cerca 
de cuatrocientas personas 
entre vecinos, trabajadores 

“En estos últimos 
años se han salvado 

muchas vidas gracias 
a la instalación de 
desfibriladores y 

formación de personas 
para su uso”

ENTREVISTA

“La política para mí 
es algo vocacional”

B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 9 ,  E N E R O  2 0 1 81 6

Fátima Mera,
Concejala de Juventud, Mujer 

y Salud Pública
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municipales, monitores deportivos, 
policía local y asociaciones. Además, 
hemos ido a casi todos los colegios 
de Tres Cantos en 1º y 2º de primaria 
para empezar a trabajar en concep-
tos de emergencias y primeros auxi-
lios desde la base que es por donde se 
debe empezar. Se han quedado vecinos 
en lista de espera y hemos tenido que 
repetir cursos por lo que vamos a con-
tinuar a principios de año con estas 
iniciativas.

Nos consta que en los últimos años se 
han salvado casi diez vidas gracias a 
la instalación de desfibriladores, ¿vas 
a seguir apostando por proyectos de 
este estilo? ¿Te sientes responsable, en 
alguna manera, de estos resultados?

Es una satisfacción desarrollar estos 
proyectos y si conseguimos que fun-
cionen y se salven vidas, pues mucho 
mejor. Personalmente creo que una 
iniciativa como esta, que ya de por si 
es muy positiva, merece seguir apos-
tando por ella. El próximo año vamos 
a continuar con la dotación de equipos 
para adaptarnos al nuevo decreto de la 
Comunidad de Madrid y además segui-
remos con los cursos de formación a 
los colectivos anteriormente mencio-
nados. También vamos a extender su 
aplicación a todos los cursos de prima-
ria de todos los colegios que nos lo soli-
citen. El objetivo a medio plazo es que 
seamos una ciudad europea con alto 
nivel en cuanto a personal formado en 
RCP, uso del desfibrilador y primeros 
auxilios.

¿Qué otros programas vais a seguir 
manteniendo desde Salud para 2018? 
¿Alguno nuevo que destacar?

En septiembre arrancamos con la 
Familia Canina, Tres Cantos es un muni-
cipio que apuesta 
por la tenencia res-
ponsable de ani-
males de compa-
ñía. Seguiremos 
haciendo progra-
mas de este tipo 
todos los meses. 
P o n d r e m o s  e n 
marcha en cola-
boración con el 
Centro Quirón de 
Tres Cantos, un pro-
yecto que se llama 
“Escuelas de Salud” 
y muchos proyectos 

más que ya se irán viendo durante el 
año.

En Juventud también se están reali-
zando otras muchas apuestas, cabe 
destacar la actualización de la Casa de 
la Juventud, el festival Olá Septiembre, 
etc. ¿El aumento de presupuesto en 
esta área para 2018 nos depara alguna 
sorpresa?

Ese aumento nos va a permitir 
desarrollar nuevas actividades y con-
solidar el Festival Olá Septiembre con 
un poco más de calado. Vamos a man-
tener todos los programas de la Casa 
de la Juventud y ampliar la oferta con 
proyectos nuevos como el Café de 
las Lenguas para niños, la Escuela de 
Montaña, etc. 

La concejalía de Mujer va cogiendo cada 
vez más importancia, es un hecho que 
la lucha por la igualdad de géneros está 
creciendo continuamente ¿Qué apues-
tas se van a hacer desde esta área en 
2018 y cuáles se están haciendo en la 
actualidad?

Vamos a continuar con una apuesta 
muy importante como es el Espacio 
Mujer, en Tres Cantos existen muchas 
mujeres que se encuentran sin apoyo 
sin una red familiar y lo que preten-
demos con este espacio es que sea un 
punto de encuentro donde las mujeres 
del municipio puedan crear esa red 
de familia que no tienen. Seguiremos 
trabajando con proyectos diversos 
como “Trabajar el ocio en familia”, 
etc. Vamos a seguir apostando por 
los éxitos de estos años y nuevos pro-
yectos, con un denominador común, 
que es aprovechar los espacios que 
se están remodelando en la ciudad, 
como son los sectores, para fomentar 
el ocio en familia, considero que está 

es la manera de hacer ciudad disfru-
tando de los tuyos.

¿Cómo consigues conciliar tu vida 
laboral con la familiar?

Se resume en una palabra, ABUELOS 
en mayúscula, gracias a mis padres, 
sobre todo mi madre, consigo poder 
estar cerca de la gente los 365 días al año 
y poder atender a los vecinos mientras 
los abuelos se encargan de mi pequeño. 

Deberíamos instau-
rar la “Semana del 
Abuelo” para recono-
cer la labor que desa-
rrollan en esa fase de 
su vida. Aprovecho 
para felicitar a todos 
los abuelos de Tres 
Cantos por la labor 
que realizan tan 
importante para el 
desarrollo de nues-
tros hijos. n

Rodrigo 
Marín-Peña

1. ¿Qué aprecias más de tus amigos?
 La lealtad
2. ¿Qué talento desearías tener?
 Me encantaría saber pintar
3. ¿Qué es de lo que más te arrepientes?
 Todo lo que haces en la vida te hace 

como persona, lo bueno y lo malo, no 
me arrepiento de nada

4. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
 Mi familia, sobre todo mi hijo
5. ¿Cuál consideras qué es la virtud más 

sobrevalorada?
 La puntualidad
6. ¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
 Los misioneros, la gente que 

abandona lo suyo para ayudar a otros
7. ¿Quién te habría gustado ser?
 Una actriz, Julia Roberts por ejemplo
8. ¿Cuál es tu miedo más grande?
 Los insectos, sobre todo cucarachas, 

no puedo con ellas
9. ¿Cuál es el defecto que más odias?
 Ser hipócrita
10. ¿Qué le pedirías al futuro?
 Salud, salud y salud

1. ¿Qué aprecias más de tus amigos?

T E S T  P E R S O N A L

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Cada sábado, el colegio King’s 
College de Soto de Viñuelas 
ofrece a las familias tricantinas 

una actividad muy especial. Se trata de 
“Natación en Familia”, unas sesiones 
de natación en las que padres e hijos 
pueden disfrutar de juegos y ejercicios 
acuáticos. 

ACTIVIDADES

Dirigidas a bebés y niños de entre 6 
meses y 4 años, las clases tienen como 
principal objetivo la estimulación acuá-
tica del bebé mediante juegos que le 
permitan aprender a flotar, moverse 
por el agua con la ayuda de sus padres 
y así familiarizarse y dominar el medio. 
Se trata de un método que, además, 

refuerza el vínculo inicial entre padres 
e hijos.

Entre sus muchos beneficios, este 
tipo de actividades acuáticas ayudan al 
desarrollo de la musculatura, refuerza 
la capacidad respiratoria y ayuda a la 
relajación de los más pequeños. Pero, 
sobre todo, se trata de una oportunidad 
de divertirse en familia y disfrutar de 
una experiencia especial juntos. 

Todas las sesiones tendrán lugar los 
sábados 10.00h a 14.00h,  en la piscina 
climatizada del colegio King’s College. 
Las instalaciones cuentan con duchas, 
vestuarios, una galería con vistas a la 
piscina y parking gratuito.

Las plazas son limitadas, pero 
puedes ampliar información y consul-
tar disponibilidad a través del teléfono 
616130799 o el mail kc.natacioninfan-
til@kingsgroup.org. n

“Natación en Familia” 
en King’s College

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales, enero 2018

Salón de Actos del Centro “21 de Marzo” (Entrada libre hasta completar aforo)

Viernes 2 - 19:00 – 21:00h
“Al buen tuntún..”. Expresiones 
y lenguaje coloquial proceden-
te de la liturgia
Javier del Hoyo Calleja
Viernes 2 - 17:00 – 18:45h 
- Centro Cultural “Adolfo 
Suárez”, Sala 102
Seminario (libre, inscripción 
previa): Sesión 4, La Energía y 
el Cambio Climático
Ingeniero Gabriel Ocejo
Martes 6  – 10:00 – 11:30h
Madrid…¡Me gustas!. Pre-
sentación: La reina castiza. 
La Gloriosa. Los bajos fondos 
(Lavapiés)
Carmelo Hernando Gómez
Martes 6  – 19:00 – 21:00h
Leonardo Torres Quevedo: el 

más prodigioso inventor de su 
tiempo
Francisco González Redondo
Viernes 9 - 19:00 – 21:00h
“Los niños robados”
Francisco González Tena
Sábado 10 – 11:30 – 13:00h 
- Centro Cultural “Adolfo 
Suárez”, Sala 82
Seminario (libre, conveniente 
inscripción previa):
Comunicación afectiva y efec-
tiva: La comunicación con los 
adolescentes
Amelia Zamora Bayón
Martes 13  – 19:00 – 21:00h
Lutero y la Reforma Protestante
Francisco Javier Ordóñez 
Rodríguez

Miércoles 14 - 19:00 – 21:00h
Seminario “La voz del poeta: 
palabra viva”
Juan Luis Requejo Cordero
Viernes 16 - 19:00 – 21:00h
Impacto ambiental de infra-es-
tructuras
Rubén Álvarez
Lunes 19 – 18:00 – 20:00h 
- Centro Cultural “Adolfo 
Suárez”, Sala 102
Tertulia Literaria (libro a 
definir)
Concha Domínguez
Martes 20  – 19:00 – 21:00h
El mercado del arte coincidien-
do con la feria ARCO
Rosario Crego Castaño

Miércoles 21  – 19:00 – 21:00h
Presentación trabajos IES Jorge 
Manrique
Alumnos del Instituto
Viernes 23 - 19:00 – 21:00h
Conferencia sobre sanidad 
(tema a definir)
Antonio Martín Lázaro
Martes 27  – 19:00 – 21:00h
La Misión GAIA de ESA. El mapa 
más preciso de nuestra Galaxia
Gonzalo Gracia
Miércoles 28  – 19:00 – 21:00h
Seminario Historia de la Músi-
ca: Música Medieval
Alumnos del IES Pintor Antonio 
López
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El pasado 30 de Diciembre se 
celebró, en el Polideportivo de La 
Luz el Primer Memorial “Alfonso 

Cadiñanos Sanz”en honor al que fuera 
pionero del deporte tricantino. Participó 
en la fundación de la Agrupación 
Deportiva Municipal de Tres Cantos y del 
club Unión Tres Cantos F.S., hace casi 
veinticinco años, de los que fue presi-
dente hasta su fallecimiento el verano 
pasado, llevando al club hasta conseguir 
la más alta meta del fútbol sala nacio-
nal cuando en 2008 logró el ascenso 
a la Primera División. Asimismo parti-
cipó activamente en la creación de la 
Fundación “Tres Cantos por el Deporte”.

Al evento se sumaron numerosos 
amigos del deporte tricantino en general  
y del fútbol sala en particular, que no 
quisieron perderse la oportunidad de 

homenajear la figura de quien fuera 
su amigo en un memorial que resultó 
muy emotivo y entrañable y al que asis-
tieron los familiares de Alfonso  que 
fueron los encargados de entregar los 
trofeos y placas conmemorativas a los 
participantes.

Al acto acudió D. Javier Juárez, con-
cejal de deportes, en representación del 
Ayuntamiento de Tres Cantos, al que se 
hizo entrega de una placa conmemora-
tiva con la que se agradecía la colabo-

ración de la insti-
tución para poder 
llevar a cabo la 
organización del 
memorial.

En lo depor-
tivo, el memo-
rial contó con la 
participación de 
equipos masculi-
nos y femeninos. 
En el apartado de 
los equipos feme-
ninos la  selec-
ción de la Liga 

Municipal de Tres Cantos se impuso 
al  club Unión Tres Cantos en la tanda 
de penaltis, después de finalizar un 
encuentro emocionante con empate 
a tres.  En el apartado de equipos mas-
culinos,  la final la jugaron el Club Inter 
Movistar, que derrotó en la primera 
semifinal a la Escuela de Fútbol Sala 
de Colmenar Viejo en  la tanda de 
penaltis, y el club Unión Tres Cantos 
que previamente había eliminado a 
una selección de la Liga Municipal de 
Tres Cantos  en un encuentro muy dis-
putado. La victoria final fue para Inter 
Movistar que venció por dos goles a 
cero.

Finalizado el memorial solo queda 
reseñar un balance muy positivo tanto 
en el aspecto humano como deportivo 
que bien merece el esfuerzo para  que 
perdure en años sucesivos y sirva para 
no perder la perspectiva de agradeci-
miento hacia aquellos que con su ines-
timable(y no siempre valorado) trabajo 
han contribuido a hacer crecer nuestra 
ciudad.  ■

Salvador Aguilera

FÚTBOL SALA

Emotivo y entrañable homenaje

Memorial “Alfonso Cadiñanos Sanz”
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Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
premiado a 8 clubes deportivos 
y 19 deportistas individuales en 

la primera convocatoria de los Premios 
‘Esfuerzo deportivo y fomento del 
deporte inclusivo’, correspondiente al 
año 2017. Los premios tienen una dota-
ción total de 30.000 euros y nacen del 
acuerdo presupuestario entre los grupos 

de Partido Popular y Ciudadanos para 
el fomento de la igualdad en el ámbito 
deportivo. 

Las entidades deportivas que han 
sido reconocidos en esta edición son: 
Club de Natación Tres Cantos; Club de 
Baloncesto Tres Cantos; Club de Voleibol 
Tres Cantos; Unión Fútbol Sala Tres 
Cantos; Club de Tenis y Pádel TC; CDF 

Tres Cantos; A.D y C. Arroyo Tejada; y 
CDE Tres Cantos Patín Club. 

Además, 19 deportistas individuales 
que compiten en campeonatos nacio-
nales e internacionales de distintas dis-
ciplinas han recibido el Premio con el 
que la Concejalía de Deportes reconoce 
sus logros. 

El Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes, Javier Juárez, 
ha señalado que el objetivo de estos 
premios es “fomentar el deporte en la 
ciudad y reconocer la labor de los depor-
tistas y los clubes, por su esfuerzo y su 
constancia en el ámbito deportivo. 
Además, queremos reconocer el trabajo 
de las entidades que desarrollan pro-
gramas específicos para favorecer el 
deporte adaptado”. 

REDACCIÓN n

DEPORTES

El Ayuntamiento premia a las entidades y deportistas 
que participan en campeonatos nacionales e 
internacionales y promueven el deporte inclusivo

BROOKLYN FITBOXING TRES CANTOS
Plaza de la Encina, 10  

trescantos@brooklynfitboxing.com

brooklynfitboxing.com 

• La primera convocatoria de los Premios ‘Esfuerzo 
deportivo y fomento del deporte inclusivo’ ha 
reconocido el trabajo de 8 clubes deportivos de la 
ciudad y 19 deportistas individuales

• Los Premios nacen del acuerdo presupuestario entre 
Partido Popular y Ciudadanos para promover el 
deporte inclusivo
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La Concejalía de Deportes ha publi-
cado las bases de los premios que, 
desde el Ayuntamiento, recono-

cen el esfuerzo de los clubes y asociacio-
nes deportivas del municipio, así como 
su labor a la hora de fomentar el deporte 
inclusivo.

El Ayuntamiento destinará 30.000 
euros para premiar a deportistas indi-
viduales y clubes deportivos, por su tra-
yectoria y éxitos obtenidos durante la 
pasada temporada 2016/2017. 

INTEGRACIÓN

“Se trata de un reconocimiento a 
sus logros, recompensando así la labor 
de estos clubes en la promoción del 
deporte, la vida sana y la promoción 
del deporte inclusivo” ha asegurado el 
Alcalde, Jesús Moreno.

Las bases ya están publicadas en la 
web del Ayuntamiento www.trescantos.
es y el plazo para presentar las solicitu-
des está abierto hasta el 22 de diciembre.

Por primera vez, y gracias al acuerdo 
presupuestario entre el Partido Popular 

y el grupo Ciudadanos para promover el 
deporte inclusivo en 2017, el Consistorio 
quiere premiar económicamente a los 
clubes que hayan desarrollado progra-
mas específicos de deporte inclusivo y 
que hayan fomentado en esta tempo-
rada el deporte adaptado. 

Según el Concejal de Deportes, 
Javier Juárez, “los dos grupos munici-
pales trabajan para favorecer la integra-
ción de todos los vecinos en los distintos 
ámbitos de la vida municipal”. 

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento premia a los clubes y 
asociaciones del municipio por su esfuerzo 
deportivo y fomento del deporte inclusivo
• Estos premios, dotados con 30.000 euros, nacen del acuerdo presupuestario 

entre PP y el Grupo Ciudadanos para promover el deporte inclusivo 

• Las bases se pueden encontrar en la web municipal www.trescantos.es y el 
plazo para presentar las solicitudes fi naliza el 22 de diciembre 

La Real Federación Española de 
Gimnasia y el Consejo Superior de 
Deportes inauguran el Programa 

de Embajadoras Olímpicas en el 
Colegio Casvi International American 
School de Tres Cantos. Una jornada en 
la que más de 250 alumnos han asis-
tido a una charla con las miembros del 
conjunto olímpico español de gimnasia 

ASOCIACIONES

rítmica, además de participar en una 
master class impartida por las propias 
atletas. 

Hemos contado con la presencia del 
Presidente de la Federación Española 
de Gimnasia Rítmica, Jesús Carballo, 
y del Director del Grupo de Colegios 
Casvi, Juan Luis Yagüe. Además de 
las gimnastas, Alejandra Quereda, 

Sandra Aguilar, Elena López, Lourdes 
Mohedano y Artemi Gavezou.

La gimnasia rítmica es una modali-
dad deportiva que mezcla ejercicios de 
ballet y danza, junto con los elementos 
técnicos y aparatos como son el aro, la 
pelota, las mazas, la cinta y la cuerda. El 
objetivo de este programa es trasladar 
a los colegios los beneficios físicos y psi-
cológicos de esta disciplina deportiva y 
Casvi International American School de 
Tres Cantos apuesta por ello. ■

El Programa Embajadoras Olímpicas arranca
en CASVI International American School

Palmarés más destacado:Palmarés más destacado:Palmarés más destacado:
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, dio comienzo a las fiestas 
navideñas en Tres Cantos con el 

tradicional encendido de las luces en la 
ciudad, deseando “una feliz Navidad y 
un próspero año 2018 cargado de ilusión 
y esperanza para todos los tricantinos”.

Tres Cantos se convierte así, y hasta 
el próximo 7 de enero, en “La Ciudad 
de la Ilusión” con diversas actividades 
programadas para toda la familia en la 
plaza del Ayuntamiento; trenecito, hin-
chables, actividades infantiles, carrusel, 
tiovivo, churrería, pista de hielo, etc.

El  director del Centro de 
Humanización para la Salud San Camilo, 
José Carlos Bermejo, fue el encargado 
de ofrecer el pregón navideño, que junto 
con la actuación Gema Vau, que puso 
la nota musical al acto, y la posterior 
suelta de globos con deseos, fueron los 
momentos más emotivos de la noche.

El Alcalde, procedió al encendido 
de luces navideñas en la Plaza del 
Ayuntamiento, en la que numerosos 
tricantinos se congregaron para dar la 
bienvenida a la Navidad. En este tradi-
cional encendido de luces, la escuela 
de danza Estudio 39 puso en funciona-
miento “La ciudad de la ilusión” con un 
flashmob multitudinario. Además, hubo 
una exhibición de patinaje artístico y se 
sirvieron más de 1.000 raciones de cho-
colate con churros gratis a los asistentes.

También se inauguró la Ruta de los 
Belenes con un Belén viviente organi-
zado por las matronas de Tres Cantos, 
que contó con la colaboración de las 
madres y bebés que asisten tanto a la 
preparación al parto como a cursos 
postparto.

La noche finalizó de la mano de las 
casas regionales, protagonistas de la IX 
Muestra de Villancicos, con canciones 
populares, que llenaron el teatro de fol-
clore y tradición.

Pueden consultar los horarios de 
todas las actividades de “La Ciudad de 
la Ilusión” en el Boletín Municipal online: 
www.trescantos.es.

REDACCIÓN n

NAVIDAD

El pregón, el encendido de luces y 
el Belén viviente, protagonistas del 
comienzo de la Navidad en Tres Cantos
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Transparencia en la 
Empresa Municipal de 
Servicios (EMS)

Estamos comprometidos con 
la trasparencia en la contratación 
pública, y la EMS -como empresa 
100% propiedad del Ayuntamiento- 
no puede ni debe ser una excepción. 
Los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso a la función pública deben 
ser aplicados con escrupuloso rigor.

Lo que resulta llamativo es que 
sea Ciudadanos quien exprese 
quejas sobre la contratación en la 
EMS. Precisamente, el grupo munici-
pal que impidió, con sus votos en la 
Junta General de Accionistas y en el 
Consejo de Administración, la realiza-
ción de un concurso público para que 
la contratación del Gerente se reali-
zase bajo los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. Lo que vale para 
contratar trabajadores, ¿no vale para 
contratar directivos?

Ya cuando los que ahora son con-
cejales de Ciudadanos lo eran del 
Partido Popular, en los primeros años 
de la década del 2000, maniobra-
ron para deshacerse de la Empresa 
Municipal, intentando forzar su des-
aparición o su privatización. Ahora, 
bajo la apariencia de regenerar la polí-
tica y defender la empresa pública, 
subyacen oscuras intenciones.

Existe un convenio colectivo en 
vigor en la empresa, que garantiza 
la promoción interna. Parece lógico 
cerrar la bolsa de empleo cuando 
se pone en marcha un proceso de 
selección. Lo contrario podría servir 
para que alguien que no había mos-
trado interés por trabajar para la EMS 
se sintiese repentinamente intere-
sado por una convocatoria concreta. 
Revisemos la aplicación de Convenio. 
Si es menester, entre todos estudia-
remos las modificaciones que sean 
necesarias. Pero, recordemos que los 
artículos 14 y 15 del convenio, recién 
revisado, explican con claridad el pro-
cedimiento a seguir.

Nuestra empresa municipal (EMS) 
es un instrumento útil, versátil, prác-
tico y económico. No podemos jugar 
con su futuro y el de cientos de traba-
jadoras y trabajadores y sus familias.

 

Violencia de genero 
¿en Tres Cantos?

Lamentablemente la respuesta 
es sí. Una población, cuyo grado de 
formación es altísimo (más del 75% 
tiene estudios superiores), presenta 
una cifra importante de mujeres 
que solicitan protección y órdenes 
de alejamiento. Este año la cifra ha 
aumentado, hace algunos meses, ya 
eran más de 35 nuevos casos en 2017. 
Son nuestras vecinas. Sin embargo, 
el dinero presupuestado para 2018 
no se incrementa. Para el equipo de 
gobierno hay otras prioridades.

En España, según los últimos 
datos disponibles, más de 600.000 
mujeres reconocen ser víctima de 
violencia por parte de sus parejas o 
ex parejas. Más de 800.000 niñas y 
niños viven en hogares con violen-
cia machista. La falta de voluntad 
política en la aplicación de un insu-
ficiente Pacto de Estado deja más 
de cincuenta víctimas de violencia 
machista (48 reconocidos oficial-
mente). A esto hay que sumar ocho 
menores asesinados por las parejas 
de sus madres.

Cada muerte que se produce por 
violencia de género es un fracaso más 

de la sociedad y de los “recortes” 
del gobierno Popular. No decimos 
que ellos las maten, decimos que 
no hacen lo necesario para que esto 
no ocurra. La violencia de género es 
terrorismo y ha producido 700 vícti-
mas en los últimos 10 años. Terror 
que subsiste con la complicidad de 
quienes saben y callan, y con la de los 
mal nacidos que lo justifican.

Todos los medios serán pocos si 
hoy, detrás de una puerta, las están 
matando. También aquí, en Tres 
Cantos.

¡Ni una más, ni una menos!
 

¿Se acabaron las 
BESCAM?

“Declarar la voluntad de esta 
Administración Autonómica de no 
prorrogar los convenios actualmente 
vigentes suscritos para la implanta-
ción del Proyecto de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid, denunciando 
los mismos …”

En estos términos, el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid 
del 29 de diciembre de 2017 publica 
la Orden 3082/2017. Significa que el 
gobierno del PP de la Comunidad 
no prorrogará los convenios con los 
ayuntamientos en materia de segu-
ridad. Tres Cantos está incluido en la 
relación anexa a la Orden.

La Comunidad denuncia el 
Convenio con un año de antelación 
a su fecha de finalización, tal y como 
exigía el Convenio, para evitar su pró-
rroga automática más allá del 2018.

A partir del próximo año, el 
Ayuntamiento deberá asumir los 
más de 750 mil euros que va a dejar 
de pagar la Comunidad de Madrid o 
devolver a los agentes a la propia CM.

Los agentes de la Bescam fueron 
un regalo envenenado de Esperanza 
Aguirre. Ahora Cifuentes merma los 
ingresos municipales. Los ayunta-
mientos deberán asumir un gasto 
inesperado para mantener su nivel 
de seguridad o, como algunos han 
anunciado, devolver a los policías a 
la Puerta del Sol en expectativa de 
destino. ■

OPINIÓN
Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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Nuevo Año. ¿Nuevos deseos? En este caso, no. 
Volvemos a sacar un deseo que nos acom-
paña en años anteriores pero que no tiene 
cabida en las actuaciones del gobierno tri-

cantino, la movilidad y la seguridad vial.
El Grupo Municipal Socialista propuso esta actua-

ción en enero de 2016  y contó con el beneplácito 
de todos los grupos. Desde entonces se han tratado 
algunos temas específicos aunque también pendien-
tes de solucionar y sin presupuesto, como el aparca-
miento  en la Avd de Colmenar Viejo o Tres Cantos 
Ciudad Cicable, pero no se ha tratado ni la movilidad 
ni la seguridad vial en su conjunto.

Desde el Grupo Socialista hemos presentado 
para los presupuestos 2017 y 2018 que se habilite 
una partida con este fin, pero en las dos ocasiones 
nuestra propuesta ha caído en saco roto. En nuestra 
ciudad, en el presupuesto del año 2018 se prevé que los 
vecinos ingresaremos en las arcas públicas 3.110.000€ 
por el impuesto de vehículos de tracción mecánica,  
tasa de vados y multas; en la otra parte de la balanza, 
en gastos, se ha presupuestado 531.372€ por distin-
tos conceptos: mantenimiento de señales verticales 
y horizontales, mantenimiento de semáforos, asfal-
tado, Consorcio del Transporte y alumbrado público. 
La consecuencia es que sólo se utilizará el 17% de los 
ingresos relacionados con la movilidad y el transporte 
para los servicios que comparten el mismo objetivo. En 
el resto de administraciones, también municipales, la 
relación ingresos-gastos supera el 50%.

En los últimos datos publicados por la Dirección 
General de Tráfico en 2015 sobre accidentes con víc-
timas en vías urbanas, en Tres Cantos el computo 
alcanzó a 47 personas, en 2010 cuando se inició esta 
estadística era de 0 personas. Estos datos nos indican 
que el incremento en cinco años ha sido exponencial, 
sin embargo no se ha actuado para la prevención en 
seguridad vial.

Es imprescindible que se tomen medidas, ya, tanto 
en seguridad vial como en movilidad urbana. Y no sólo 
será nuestro deseo para el nuevo año, sino una de 
nuestras acciones prioritarias para 2018. n

En diciembre de 2020, toda la construcción de viviendas 
en nuestro país debe de ser de consumo casi nulo. Así lo 
indica la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. Pero no es necesario esperar a la obli-
gatoriedad de una norma cuando crees en el medio ambiente y el 
futuro sostenible del planeta. Y así lo han demostrado un grupo de 
socialistas tricantinos. Un ejemplo de gestión y compromiso con 
los valores medioambientales. 

Pero la eficiencia energética, y el respeto ambiental, no es 
monopolio del socialismo. Es la vida del planeta, de la Biosfera, 
nuestra vida, la de nuestros hijos y la de las siguientes generacio-
nes la que está en juego. Por ello, las políticas medioambientales, 
no deben ser un añadido, sino que deben incorporarse y formar 
parte esencial del resto de las políticas.

Tenemos en nuestra ciudad un edificio único en Europa, 
galardonado con el máximo premio que se otorga internacional-
mente, el LEED Platino. Me estoy refiriendo a la cooperativa de 
viviendas Arroyo Bodonal, que tienen un ahorro energético del 
75,64%, y la emisión de CO2 disminuye en un 73,20% y son solo de 
3 kilos por metro cuadrado al año, frente a los 56,3 de un inmue-
ble normal. Lo que deja de contaminar es el equivalente a tener 
parados 150 coches durante un año. Por tanto, son viviendas con 
doble virtud: ahorro en los costes de suministros y reducción de 
la contaminación.

Y como decía, es un proyecto socialista. Gestionado y desarro-
llado hasta el último detalle por tres compañeros de la Agrupación 
Socialista de Tres Cantos, acompañados por los cooperativistas y 
el arquitecto que mantenía una fe ciega en este tipo de construc-
ción. Antepusieron los valores y creencias de sostenibilidad y efi-
ciencia energética. Unidos, indisolublemente, con el espíritu socia-
lista y la mirada comprometida con nuestro planeta.

Además, Se puede crear empleo y proteger el medio ambiente. 
No son actividades incompatibles. Todo lo contrario. Se crea 
también empleo a través de la industria que generan políticas 
medioambientales alternativas.

Aunque el proyecto no contó con ayudas públicas, creemos 
que la participación de las administraciones en el desarrollo de 
este tipo de construcción es vital. Son las diferencias ideológicas 
las que marcan el futuro. Apostar por el consumo casi nulo de las 
viviendas trasciende la norma legal, y solo con el compromiso ver-
dadero, como el socialista, se conseguirá implantar viviendas más 
eficientes y menos contaminantes. n

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Muévete, pero seguro Viviendas del futuro, 
compromiso socialista

OPINIÓN

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos
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Muchas veces los dientes 
incisivos superiores 
permanentes tienen 
un tamaño despropor-
cionado con respecto a 

las facciones de la cara. Naturalmente 
esto deja de ser tan evidente cuando la 
cara crece de tamaño junto con el cre-
cimiento del niño, manteniéndose los 
dientes con su tamaño inalterado. En 
cuanto a la relación del tamaño de los 
incisivos con respecto a las demás 
piezas dentarias, lógicamente 
sólo podrá evaluarse cuando ter-
minen de erupcionar el resto de 
las piezas dentarias permanen-
tes: cuanto más grandes sean los 
incisivos, más resaltarán sobre 
el resto de la dentadura perma-
nente. De manera similar, el api-
ñamiento de piezas sólo puede 
verse con claridad cuando ter-
minen de erupcionar todos los 
dientes permanentes. 

Durante unos años es normal que 
exista una separación entre los dos inci-
sivos superiores. 

Generalmente esta separación des-
aparece más adelante, en el momento 
en que erupcionen los caninos que 
empujarán centralmente los incisivos. 

Estudios demuestran que en general 
la maduración dental tiene lugar antes 
en la mujer que en el hombre y que 
con excepción de algunos estados 
anómalos raros y poco frecuentes, el 
desarrollo dentario se adapta por lo 
común al desarrollo esqueletal crono-
lógico. Es por este motivo que el grado 
o estado alcanzado sirve como índice 
de la edad esquelética aproximada del 
mismo modo que los centros de calci-
ficación de la muñeca. Otra caracterís-
tica que ha demostrado la ciencia es 

que en general el tamaño de los dientes 
no se ve alterado por las perturbacio-
nes endocrinas. Los enanos no tienen 
enanismo dentario ni los dientes de un 
gigante son por fuerza más grandes que 
los de personas de tamaño normal. 

La erupción dental suele ser un 
proceso relativamente indoloro. Sin 
embargo, algunos niños pueden sufrir 
muchas molestias. En la mayoría de los 
niños, la erupción de los dientes tem-
porales será precedida por una saliva-
ción incrementada y el niño tenderá a 
llevarse los dedos y la mano a la boca. 
Esto podría ser el único indicio de 
que pronto erupcionarán los dientes. 
Algunos pequeños se ponen inquietos 
y molestos. Cuando un nuevo diente 
va a romper la superficie de la encía, 
suele aparecer una mancha rojiza sobre 

la mejilla como así también una 
inflamación de la encía. Además, 
es probable que el niño salive en 
exceso, se restriegue la boca con 
algún objeto y llore. Aunque a 
menudo se asocie la diarrea o 
la fiebre con la erupción denta-
ria, es probable que estos hechos 
sean coincidentes y no relacio-
nados con el proceso de erup-
ción. En el caso de que aparez-
can estos síntomas, lo mejor es 
consultar al médico. ■

ERUPCION Y TAMAÑO DE 
LOS DIENTES PERMANENTES

SILLÓN DENTAL

DRA. ELSA FUCHS
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que se
puede citar órganos tales como los
ojos, los dientes, el vientre, etc. En
el caso del dolor causado por afec-
ciones dentarias, la extracción de
las piezas era la forma de aliviar el
dolor. También es probable que es-
tos primeros dentistas taladrasen
agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión
generada por exudados purulentos
asociados a abscesos dentales. Se
han encontrado algunos cráneos
con trepanaciones de este tipo. 

En el mundo islámico en el 900
D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios en-
tre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los
oídos para prevenir el dolor de
muelas. Para eliminar la fuente de
dolor también se recurría a la cau-
terización con agujas al rojo vivo.

Si este tratamiento no conseguía
aliviar el dolor, se recomendaba la
extracción.

En la literatura romana encontra-
mos que el gran naturalista Plinto
de Viejo (que murió durante la
erupción del Vesubio en el 79 D.C.)
describió una cura del dolor de
muelas que consistía en arrancar
de un mordisco la cabeza de un
ratón vivo dos veces al mes; aun-
que añadía que no garantizaba la
eficacia del tratamiento. 

En China se desarrolló la teoría de
que la buena salud consistía en
mantener un equilibrio adecuado
entre el “yin” y el “yang”: al inser-
tar una aguja en el sitio adecuado
de uno de los meridianos, salen del
cuerpo las fuerzas morbosas y en-
tran otras más saludables en él,
restableciendo así el equilibrio y
deteniendo el curso de la enfer-
medad. Los chinos han localizado
así más de 360 puntos en la su-
perficie del cuerpo unidos directa-
mente por estructuras internas.
Mantienen que un número de es-
tos puntos (116 en total) están en
conexión con los dientes y otras
estructuras bucales. De esta ma-
nera han utilizado la acupuntura
para el tratamiento de las moles-
tias bucales (incluyendo las ex-
tracciones dentarias) con especial
eficacia aunque, a los ojos de la
ciencia occidental, no se ha apor-

tado ninguna explicación convin-
cente en torno a la mencionada
eficacia. 

Parece ser que mediante la acu-
puntura se liberarían unas hor-
monas (endorfinas) que tienen
una acción similar a la morfina;
las cuales bloquearían en el ce-
rebro los mensajes de dolor pro-

venientes del cuerpo. A modo de
complemento a la acupuntura,
los doctores chinos también utili-
zaron la “moxibustión” (cauteri-
zación por medio de ignición de
un mechón de substancia com-
bustible blanda sobre la piel) para
el tratamiento del dolor de mue-
las y el causado por otras enfer-
medades bucales. �

S I L L Ó N  D E N TA L

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven) 
� Implantes

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

248:239 ABRIL 2015  15/2/16  11:41  Página 26

Elsa Fuchs - Doctora

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

Cuando nos encontramos 
frente al tratamiento de 
una caries dental simple, 

debemos eliminar el tejido daña-
do (caries) en su totalidad para 
reemplazarlo por un adecuado 
material de obturación (empaste). 
En relación a las características 
mecánicas y térmicas de los ma-
teriales utilizados para obturar la 
caries dental es fundamental que 
sean lo más similar posible a las 
del tejido dentario en si; el motivo 
es que ambas estructuras (mate-
rial y diente) estarán sometidas en 
forma conjunta a los mismos cam-
bios térmicos y mecánicos.

En términos generales  y desde el 
punto de vista epidemiológico el 
porcentaje de incidencia de caries 
en los pacientes va disminuyendo 
con la edad. Interesa comentar que 
desde el mismo punto de vista el 
porcentaje de incidencia de la en-
fermedad periodontal (enfermedad 
relacionada con las encías y que 
trataremos en otro momento) au-

menta con la edad. Desde un punto 
de vista más particular, no podre-
mos aplicar una ley general y las 
recomendaciones variarán de una 
persona a otra y de una época a otra 
en una misma persona. El intervalo 
óptimo para el examen dedicado a 
la detección de caries dentaria es 
variable y depende en mucho de la 
edad del paciente y del grado de su 
inmunidad o susceptibilidad a las 
caries. Los exámenes deben co-
menzarse por lo menos  a la edad 
de cuatro años ya que la aparición 
de la mayor parte de las lesiones 
de caries en los dientes de leche 
ocurre entre los cuatro y los siete 
años. En general el intervalo para 
el examen quizás no deba exceder 
de los seis meses hasta que el pa-
ciente cumpla 20 años o hasta el 
momento de la prueba de�nitiva de 
la disminución de la susceptibilidad 
al desarrollo de caries. Pese a que el 
intervalo entre los exámenes pueda 
prolongarse bastante una vez que 
el paciente entró en un periodo de 
inmunidad relativa, éstos no pueden 

interrumpirse. Una persona inmune 
a la caries puede en cualquier mo-
mento y sobre todo en los últimos 
decenios de vida volver a tornarse 
susceptible por un cambio en sus 
hábitos alimentarios o una dismi-
nución del �ujo salival. Haciendo 
referencia al concepto de que se-
gún Katz, la caries tiene un origen 
multifactorial, recordemos que uno 
de los factores es el HUESPED. Adi-
cionalmente podríamos hacer men-
ción al �úor. La incorporación de los 
�uoruros en el esmalte es sin duda 
una de las medidas más e�caces 
para fortalecer el huésped (siempre 
que se maneje adecuadamente, 
tanto en su indicación como en la 
dosis). En décadas pasadas, en las 
que la prevalencia de la caries era 
muy alta, la administración de �úor 
por vía sistémica tuvo un gran pro-
tagonismo (sobre todo en la etapa 
preeruptiva). En la actualidad, por su 
actividad remineralizante y antibac-
teriana, se opta fundamentalmente 
por las aplicaciones tópicas. 
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No siempre cuando se 
llega a la ruptura es 
de forma conflictiva 

e inesperada, pero cuando 
esto ocurre los efectos 
emocionales tienden a 
magnificarse.

Cuando se materia-
liza una ruptura de pareja 
puede plantearse de mutuo 
acuerdo o por deseo de sólo 
uno de los dos. En este caso 
se establecen dos posicio-
nes muy marcadas, la del 
dejador y la del dejado. El 
que rompe suele asumir el 
papel del malo, de injusto 
y recibe frecuentemente el 
enfado del otro. 

El abandonado por su 
lado se queda con la sensa-
ción de impotencia, de frus-
tración, de engaño, de no 
entender muy bien por qué 
ha ocurrido. Muchas veces 
ambos viven, con síntomas 
de malestar intenso, sus 
diferentes papeles pero en 
esta ocasión vamos a cen-
trarnos en los efectos sobre 
el abandonado. 

La dificultad principal 
para el que ha sido dejado 
es la de asumir que no hay 
vuelta atrás. Normalmente 
la mayor parte del tiempo 
lo dedicará a buscar alter-
nativas para volver, para 
encontrar dudas razona-
bles en el otro como para 
que haya opciones para la 

reconciliación, y “ver como 
recuperar a mi pareja”. En 
esta fase inicial de la ruptura 
de pareja, las dudas reales 
del dejador, el miedo a 
dañar al otro y el miedo a un 
futuro sin el otro, son claves 
para valorar los efectos emo-
cionales sobre el dejado. 
Si realmente la ruptura se 
materializa, cuanto antes 
se asuma antes se podrán 
generar medios en el aban-
donado para continuar con 
su vida, distanciarse emo-
cionalmente, y por tanto, 
muy frecuentemente enfa-
darse con el otro y centrar 
su esfuerzo en crear nuevas 
rutinas y nuevas expectativas 
futuras. Si el dejador teme o 
duda sobre la decisión que 
toma, esto alargará mucho el 
proceso de ruptura.

En una ruptura de pareja 
el dejado puede vivir las 
siguientes etapas:

✹ Búsqueda de certezas 
en relación a si hay vuelta 
atrás o no.

✹ Búsqueda de causas, 
razones que le llevaron 
al otro a la decisión. En 
este caso el dejado puede 
comenzar a indagar obsesi-
vamente en facturas de telé-
fono, preguntar a amigos del 
otro sobre hechos, fechas, 
etc. Si encuentra infor-
mación que le dé certezas 
sobre la razón escondida de 
la ruptura, se calmará, pero 
de no ser así puede cronifi-
car o cuanto menos prologar 
enormemente el proceso.

✹ Alternancia amor/odio 
según momentos.

✹ Aceptación de que 
es posible no volver, pero 
con la opción de que haya 
alguna alternativa futura, 

intentando dejar puertas 
abiertas y que no se 
condene del todo la relación 
a un final definitivo. Aquí el 
deseo del dejado es el de 
que ojala el otro se lo piense 
rápido y se dé cuenta de 
que merece la pena volver, 
aparece el miedo a que si 
sigue pasando el tiempo 
será demasiado tarde para 
la reconciliación, quizás 
para entonces ya haya otra 
persona.

✹ Si llegados a este 
punto hubiera un acerca-
miento, inicialmente se vería 
como aliviante y tranquili-
zador, pero normalmente 
al poco tiempo el bienes-
tar se convierte en repro-
che e indignación. Empieza 

a verse lo ocurrido como 
dañino y aparece una sen-
sación fuerte de venganza 
o de necesidad de ser resar-
cido. Frecuentemente hace 
que sea ahora el dejado el 
que pone frenos a que la 
relación avance y continúe.

✹ Enfado y decepción, 
y finalmente: aceptación y 
superación. ■ 

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Efectos emocionales ante la ruptura 
de pareja: “el dejado”

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.
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Tal como estaba anunciado, el 
Concierto de Año Nuevo fue 
realmente Extraordinario. Con 

un lleno total y con un público entre-
gado y expectante, los valses de Strauss 
se fueron desgranando al ritmo que 
las interpretaciones requerían, con la 
maestría de unos músicos sobresalien-
tes y con una sonrisa de eterna compli-
cidad por parte de los que presencia-
mos el concierto sinfónico, que espe-
rábamos, lógicamente, determinadas 
piezas emblemáticas, casi de obligado 
cumplimiento: el Vals del Emperador, 
Truenos y Relámpagos, Bosques de 
Viena... Si a esto le añadimos el  buen 
ambiente creado y el deseo de entrar 
en el 2018 emulando el Concierto de 

Año Nuevo de Viena, horas 
antes emitido por televisión, los 
ingredientes estaban servidos 
con buen acierto para la gala 
musical.

Magníficas fueron también 
las intervenciones del tenor, un 
solista que recibió los aplausos 
sinceros del respetable, sobre 
todo al término del “Nessun 
Dorma” de Puccini,  cuando, 
exigido por la orquesta, hizo 
valer su fastuosa voz.

Y magistral la varita del 
Director de la Orquesta 
Sinfónica “Johann Strauss”, que en 
todo momento supo armonizar el 
rigor y el humor en un concierto de 

estas características, dando por finali-
zada la función con la ya clásica, espe-
rada, aclamada e  inevitable Marcha 
Radetzky 

El evento, fiel a la costumbre, finalizó 
con el tradicional brindis y las halaga-
doras palabras del Señor Alcalde, en las 
que expresó sus deseos de felicidad y 
prosperidad para los vecinos durante 
los próximos 365.

En fin, todo un lujo, que ya no debería 
faltar nunca, para alfombrar el año 
entrante.

Desde Boletín Tricantino les desea-
mos a todos un año, también extraordi-
nario,  repleto de éxitos rotundos.

Salvador Aguilera

Orquesta Sinfónica “Johann Strauss”

Rotundo éxito en el Concierto Extraordinario de Año Nuevo
Director: Boro Domingo, Tenor: Gonzalo Terán

Conserjes
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos
Teléfono 24 horas: 910 059 300 - info@urbiser.com - www.urbiser.com

Su protección más cercana, 
en Tres Cantos

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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El cortometraje Baraka, escrito y 
dirigido por el tricantino Néstor 
Ruiz Medina, ha sido nominado 

a los premios Goya en la categoría de 
mejor cortometraje de ficción.

Baraka nace de la necesidad de 
contar cómo los niños ven y sienten la 
violencia. Bajo el lema “La guerra no es 
un juego de niños”, Baraka cuenta la his-
toria de Abdel y Umayr dos hermanos 
iraquíes que están muy unidos, pero 
que como consecuencia de la guerra 

se ven obligados a separarse. Meses 
después vuelven a encontrarse pero 
la relación entre ambos no tiene nada 
que ver con lo que era. Estos herma-
nos reflejan de algún modo a todos 
los niños que se han visto involucra-
dos en algún conflicto bélico.

Baraka está producido por 7 
Cuerdas Films, productora de la 
que otro de sus socios es tricantino 
también (Iñaki Ochoa), y se trata de 
una producción independiente sin 
ningún tipo de ayuda ni subvención. Su 
realización supuso todo un reto para su 
equipo técnico y artístico debido a la 
complejidad de las localizaciones, el 
guión y la propia acción de las escenas. 
El rodaje de se extendió durante 11 días 
e hicieron falta tres meses de ensayos 
en los que los dos niños protagonistas 
tenían que aprender los diálogos en 
árabe iraquí.

El cortometraje está rodado en 
español, inglés e iraquí y está subti-
tulado en 7 idiomas. Además, cuenta 
con una banda sonora compuesta 
por Marcos Cruz en la que participa 
la Orquesta de Bratislava dirigida por 
David Hernando Rico, en la que se han 
orquestado gran cantidad de películas.

A pesar de estar grabado en un 
pequeño pueblo entre Aranjuez y 
Toledo, Baraka tiene una cuidada esce-
nografía que traslada al espectador a la 
guerra de Irak. Gracias al asesoramiento 
de varios militares, que habían estado 
destinados en Irak y de una ciudadana 

iraquí, 
el equipo de Baraka llevó a 
cabo un riguroso y cuidado trabajo para 
alcanzar un gran realismo y veracidad 
en cada uno de los planos.

Baraka muestra no solo la dureza 
de la guerra de Irak, en la que se cifran 
los muertos en más de un millón, sino 
que muestra el lado más humano de un 
guerra. Guerras en las que no solo luchan 
dos bandos, sino también las propias 
familias y en las que los propios niños 
tienen que abandonar su infancia para 
convertirse en parte activa de la guerra.

Baraka fue estrenado en la 44 
edición del Festival Internacional de 
Cine de Huesca y ganó el premio a la 
mejor ópera prima. A día de hoy lleva un 
recorrido de más de 15 festivales inter-
nacionales con gran renombre, que le 
aseguran su candidatura a los premios 
Goya 2018. Y espera su estreno en USA 
en uno de los festivales de cine más 
prestigiosos del mundo: TriBeCa. ■

Salvador Aguilera

CINE
El cortometraje Baraka, del tricantino Nestor 
Ruiz Medina, nominado a los Premios Goya

Trasteros a tu Medida
912 419 106 - 600 286 518

info@mudanzastrecanser.com
www.mudanzastrecanser.com

Consulte nuestras promociones

TRASTEROS y OFICINAS
EN ALQUILER

EN TRES CANTOS
C/ Almazara 1-Bis

¡¡TE ESPERAMOS!!

Néstor Ruiz Medina, 
es realizador 
audiovisual, guionista 
y amante del lenguaje 
cinematográfi co desde 
que era un niño. Es por 
ello por lo que decidió 
dedicarse a lo que 
mejor le representaba: 

contar historias que lleguen a emocionar a 
la gente.
En todos estos años ha trabajado en fi cción, 
como director y director de fotografía,
desarrollando sus propios proyectos 
personales con total libertad creativa; 
videoclips, en los que ha tenido la suerte de 
trabajar junto a grandes músicos poniendo 
imágenes a sus letras; y publicidad.
Ahora mismo está inmerso en la distribución 
de su último cortometraje “Baraka”, el cual
está teniendo una gran acogida en festivales 
y se encuentra desarrollando el proyecto 
que será su primera película “Yasuní”, una 
coproducción entre España y Sudamérica.
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son libros y folletos, donde antes de 
abrir la puerta te pone: “Coge y deja 
otro”, donde la cultura se mezcla con 
la naturaleza, donde el papel vuelve a 
la esencia del bosque y donde la ilusión 
de encontrar un libro que te guste, se 
abre todos los días para aquel que visita 
el sendero de Jaime.

Sentado en un banco de madera 
puesto por nuestro gran amigo Jaime, 
puedes abrir la puerta de la cultura, leer 
allí mismo, llevarte dejando otro libro, 
para que el próximo caminante pueda 
disfrutar igualmente de esa entrega 
gratuita que debe ser la cultura y la vida 
en la naturaleza.

Si tienes una tarde o una mañana 
con tiempo, si tienes unas horas para 
caminar, si buscas la aventura y el 
silencio, el estar unido a la naturaleza 
no lejos de casa, el encontrar tal vez 
tu sueño o simplemente observar una 
flor, el decir hola a otro caminante o lle-
varte un libro con un mensaje alenta-
dor o descansar bajo la sombra de una 
majestuosa encina que te espera; no 

dudes en pasear por 
el “Sendero de Jaime”, 
sentir como crecen 
los árboles y disfru-
tar de la única biblio-
teca del bosque que 
existe en la zona norte 
de Madrid y tal vez la 
única de España. Será 
un recuerdo inolvida-
ble, una experiencia 
única y una aventura 
de las que no olvida-
rás jamás. ■

Pedro Pozas 
Terrados (NEMO)

Mu c h a s  v e ce s  n o 
sabemos disfrutar de 
lo que tenemos junto 
a nosotros, de la gran 
riqueza ecológica que 

nos rodea en nuestra propia casa, en 
nuestra ciudad, en nuestro entorno 
cercano. 

Colmenar Viejo y Tres Cantos están 
ubicados en lugares privilegiados, 
donde la naturaleza es el factor impor-
tante en nuestras vidas y por supuesto 
en el conocimiento de la vida. El Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama 
nos espera a la vuelta de la esquina, 
en el recodo de nuestro domicilio. 
Solo unos pasos y ganas de disfrutar 
de las maravillas de nuestro ecosis-
tema, separan la felicidad de andar 
por los bosques y veredas cercanas a 
nuestras ciudades, de respirar el aroma  
del campo viendo a lo lejos los humos 
insanos de una ciudad como Madrid 
que padece la enfermedad de nuestra 
civilización, la contaminación aguda y 
las enfermedades y muertes que por 
desgracia conlleva nuestro desarrollo 
“civilizado”.

Pero además, gozamos de un gran 
pulmón, El Pardo, donde aves en peligro 
de extinción como el Buitre Negro y el 
Águila Imperial, campan a sus anchas. 
Además ambas loca-
lidades se encuen-
tran en el mismo 
borde del Parque 
Regional de la Cuenca 
del Manzanares, la 
máxima protección 
que una Comunidad 
puede otorgar a un 
espacio natural y para 
acabar con esta explo-
sión medioambien-
tal, junto a Tres Cantos 
también se encuen-
tra una Zona Especial 
de Protección de Aves, 

Soto de Viñuelas, con 
cañadas y veredas, vér-
tebras de la riqueza que 
envuelve nuestro lugar de 
descanso.

Pero en el llamado Parque 
de los Alcornocales de Tres Cantos, 
la magia se mezcla con la fantasía y 
existe un camino llamado “la senda 
de Jaime” en honor a un tricantino 
que nos dejó amante de los árboles, 
amante de las plantas, de la vida, de 
la ilusión. Puso nombre a los árboles 
plantados, con preguntas y respuestas 
escondidas, que hacen del paseo por el 
sendero, sea un juego de acertijos y de 
búsquedas de mensajes apasionantes.

Cuando paseas por entre los árboles 
en este lugar mágico, parece como si 
te quisieran hablar, te dan la bienve-
nida y te agradecen que les admires. A 
cambio, ellos nos dan su energía posi-
tiva, su oxígeno, su silueta vigilante del 
camino. El canto del bosque a pocos 
metros del asfalto.

Pero lo más encantador de la senda 
de Jaime, es  llegar a un rincón idílico 
donde el viajero, el caminante, puede 
sentarse y en silencio o cantando, des-
cubrir la biblioteca del bosque, una 
casita que parece el hogar del duende 
de la floresta, donde sus inquilinos 

RINCÓN CULTURAL

La biblioteca del bosque
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- Me lo contó Adolfo. A él se lo 
había contado Juanjo “el escoba”.

Matías apuró el último sorbo de 
vino y dejó el vaso sobre la barra 
del bar.

- ¿Y de dónde venía ese hombre 
del que hablas? -preguntó Fabián-.

- No lo sé con certeza -continuó 
Matías- Me dijeron que de la sierra 
norte. Nunca había venido antes 
por este bar, ni creo que vuelva a 
hacerlo después de lo ocurrido. 

- Ya me supongo –exclamó 
Fabián- Es que... mira que servirle 
la botella de vino descorchada... 

- Y máxime habiéndose quejado 
anteriormente de la poca canti-
dad de comida que traía el primer 
plato- apostilló Matías.

- No cabe extrañañarse por su 
comportamiento. Este bar ya no es 
como antes, lo dice todo el mundo. 
Fíjate, apenas somos diez personas 
las que aquí estamos platicando. 
Hace unos meses no hubiéramos 
encontrado ni una mesa libre en 
el local -se quejó Fabián con cierto 
aire de tristeza y añoranza.

- Ciertamente, no se parece el 
mismo bar. Han acortado el horario 
de juegos de mesa, los aperitivos 

son más chiquitos hasta en los días 
feriados, e incluso el televisor es 
más pequeño. ¿Te diste cuenta? 
No sé qué es lo que pretenden -se 
lamentó Matías levantando la voz.

- No te sulfures -le increpó 
Fabián-. Estás llamando dema-
siado la atención.

- Pues que me oigan -vociferó 
Matías volviendo a coger el vaso e 
intentando sorber la última gota de 
vino-. Tiene gracia -continuó pen-
sativo- y encima le preguntaron a 
aquel buen hombre de la sierra norte 
si era socio del Centro de Mayores.

Los dos vejetes comenzaron a 
reír estrepitosamente.

- ¿Sabes lo que te digo, Fabián?, 
que pienso apuntarme al grupo 
de Adolfo y de Juanjo “el escoba”,  
que ahora juegan con vehemencia 
todos los días de mañana y tarde. 
Y tú deberías hacer lo mismo, 
créeme.

- Creo que así lo haré. Pero dime, 
¿y a qué juegan? -preguntó Fabián.

- Pues a buscar un nuevo bar 
-contestó Matías- Éste ya no nos 
gusta a los mayores. n

Carmen Nieto y Abellán

Este año que comen-
zamos con todo por 
delante… los Reyes 

Magos de Oriente, nos han 
dejado un regalo muy soli-
dario a las familias de Tres 

Cantos. El centro residen-
cial de recursos Polibea, en 
el que viven y se cuidan a las 
personas con discapacidad 
altamente dependientes.

Todo también gracias al 

buen hacer de muchas per-
sonas que desde hace bas-
tante tiempo, han apos-
tado por este proyecto alta-
mente solidario.

Desde estas l íneas, 
gracias a tod@s los que 
habéis colaborado en ello!

Qué suerte que el 
Ayuntamiento de Tres 
Cantos, haya hecho reali-
dad  un proyecto así. Qué 
suerte poder vivir en un 
sitio donde se apueste por 
las personas con diversidad 
funcional.

Que todas las personas 
altamente comprometi-
das, continúen esforzán-
dose por las personas que 
de una manera u otra, nece-
sitan alta competencia por 
parte de las instituciones y 
de toda la  sociedad.

Que 2018, nos compro-
meta a todos, y seamos 
altamente sensibles con las 
personas  más vulnerables 
por su situación de depen-
dencia. n

¡Feliz Año!
Carmen Méndez

Le ruego que publique esta carta de agra-
decimiento puesto que cuando a una le 
ocurren cosas así, a pesar de las noti-

cias diarias, vuelve a creer en el ser humano.
El pasado día 20 de Octubre sobre las 12:30 

o las 13 tuve la desgracia de cruzar el paso 
de cebra de la Avenida de Encuartes hacia 
Supercor con mi marido, cuando de repente 
un coche apareció golpeándome y arroján-
dome al suelo.

Dos ángeles enfermeras me auxiliaron, una 
de ellas creo recordar que se llamaba Miriam 
aunque debería recordar ambos del agrade-
cimiento tan enorme que les debo pero las 
circunstancias me impiden hacerlo.

Quiero resaltar su humanidad para 
conmigo y darle mis más sinceras gracias 
por lo reconfortante que fue disponer de su 
cariño, atención y   conocimientos. También 
me gustaría agradecer su compañía y con-
suelo a las dos señoras que acompañaron 
a mi marido en esos momentos de nervio-
sismo hasta que pudieron llegar mis hijos, 
fue inolvidable.

Agradezco también a mi marido, a mis hijos 
y a mi amiga su preocupación y su ayuda y 
a todos los que de alguna forma han contri-
buído a mi recuperación.

Es un gusto vivir en una ciudad donde la 
humanidad de sus habitantes se encuentra 
cuando más lo necesitas. Muchas gracias. n

Mª Angeles 

“Éste ya no nos gusta 
a los mayores”

Polibea, nuevo centro 
en Tres Cantos para las 
personas  con discapacidad

Agradecimiento
MAYORES

BUZÓN

CARTA AL DIRECTOR
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Invertimos
en Tres Cantos

Trabajamos
para ti

Ayuntamiento de 
Tres Cantos
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