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La presentación de las 
celebraciones del Orgu-
llo en la capital desem-

bocó en polémica. Las críticas 
al alcalde por la bandera LGTBI 
provocaron el abandono del 
acto de dos ediles del PP.

La fricción no es 
motivo de Orgullo

La reordenación de los 
Servicios de Urgencias 
en la Atención Primaria 

supondrá su reapertura tras 
dos años de cierre, pero solo 
afectará a 17 de los 37 que ha-
bía hasta ahora.

Una de cal y otra de 
arena con los SUAP

El Real Madrid se pro-
clamó campeón de la 
Liga Endesa tras una 

temporada en la que llegó a pe-
der 17 partidos de 28. Los de 
Laso se repusieron y rozaron el 
‘doblete’ con la Euroliga.

La constancia supera  
a la adversidad

El incendio que ha calcinado más de 30.000 hectáreas en la Sierra de La 
Culebra (Zamora) vuelve a poner de manifiesto la necesidad de políticas 
de prevención. Los trabajos previos en zonas forestales no son una abso-
luta garantía, pero ayudan a minimizar los daños medioambientales.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un drama sin 
propósito  
de enmienda

EL PERSONAJE

Mónica Oltra dimitió como vicepresi-
denta de la Generalitat valenciana por 
la gestión de un caso de abusos a una 
menor por parte de su exmarido.

Un cese muy sonado

La fina línea que separa 
el morbo del delito

unque no es un termómetro fiable al 
100%, en ocasiones basta con echar un 
vistazo a los temas que son tendencia 
en la red social Twitter para saber cuál 
es la comidilla del momento. En los úl-
timos días uno de los nombres que se 
ha colado entre los ‘trending topics’ es 
el de Santi Millán. Ni la asignación de 
un nuevo programa de televisión, ni un 
reconocimiento profesional. La razón  

de tantos tuits tenía que ver con la filtración de un 
vídeo en el que el presentador mantenía relacio-
nes sexuales con alguien que no es su esposa. 

El protagonista cambia, pero la situación no 
se puede considerar nueva. Basta con recordar el 
episodio de Olvido Hormigos, la que fuera conce-
jala del Ayuntamiento de Los Yébenes. Más triste 
aún fue el caso de una trabajadora de la planta de 
Iveco en San Fernando de Henares, que acabó 
suicidándose tras la viralización a través de 
WhatsApp de un vídeo sexual. 

La curiosidad (repulsiva) que ha suscitado en-
tre algunos internautas encontrar el vídeo de San-
ti Millán vuelve a poner de manifiesto que hay 
una parte de la sociedad a la que le cuesta contro-
lar la pulsión del morbo. Por eso debería amplifi-
carse el comentario del gran perjudicado: “La no-
ticia aquí es que se ha cometido un delito”. Quien 
difunde este tipo de vídeos podría enfrentarse a pe-
nas de prisión de hasta cinco años. Poca broma.

A

El presentador de televisión Santi Millán   

EL APUNTE

LA CIFRA

5%
El presidente del Gobierno ha anunciado la 
rebaja al 5% del IVA en la factura de la luz, 
unos días después de que esa medida fuera 
rechazada por la ministra Teresa Ribera.

Una rebaja con interruptor
El vicesecretario general de Cs 
se ha mostrado rotundo res-
pecto a una posible integra-
ción de su partido en el PP.

Edmundo Bal

“Mi posición está 
muy clara: a mí  
no me vais a  

ver en el PP” 

LA FRASE
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Estos Servicios de Urgencias de Atención Primaria llevan 
clausurados desde el inicio de la pandemia  Algunos de 
ellos se quedarán como puntos atendidos por enfermeros

Cierre definitivo para 20 
de los 37 SUAP regionales

Las protestas de los usuarios en estos dos años han sido constantes

GENTE 
@gentedigital 

En marzo de 2020, nada más 
comenzar la pandemia de co-
vid-19, la Comunidad de Ma-
drid decidió cerrar los 37 Ser-
vicios de Urgencias de Aten-
ción Primaria (SUAP) que 
existían en la región y que 

atendían urgencias cuando 
los centros de salud estaban 
cerrados (noches y fines de 
semana).  

Este lunes, la Consejería 
de Sanidad trasladó a los sin-
dicatos su propuesta de re-
organización de las urgen-
cias extrahospitalarias, que 
contempla el cierre de esos 37 
SUAP y la reapertura de 17 

de ellos como Puntos de 
Atención Continuada (PAC), 
de los que siete serán de En-
fermería y no tendrán médi-
cos. Esta reordenación de los 
servicios se pondrá en mar-
cha después del verano, pre-
visiblemente a partir del mes 
de septiembre.  

El consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, re-
calcó que no se puede hablar 
de “recortes” sino que se tra-
ta de una “reorganización” 
de servicios en función de un 
estudio de la actividad, tanto 
prepandémica como duran-
te la pandemia.Escudero se-
ñaló que “la realidad es que 
en 2019 solo 400.000 madrile-
ños utilizaban los SUAP”. Se-
gún su versión, el 77% de las 
demandas eran “demorables”, 
mientras que del 33% restan-

te, “tan solo el 0,04% era ur-
gencia de acción inmediata”.  

Reacciones 
Las explicaciones de la Con-
sejería de Sanidad no han 
convencido ni a los represen-
tantes de los trabajadores, ni 
a los partidos de la oposición 
ni a muchos de los ayunta-
miento afectados por el cierre 
de los SUAP. Todos ellos coin-
ciden en que esta medida in-
cidirá en la masificación de 
los servicios de Urgencias de 
los hospitales, que tendrán 
que soportar una carga ex-
traordinaria de la que antes se 
encargaban estos puntos. 

La Comunidad de Madrid 
asegura que todos los madri-
leños tendrán un punto de 
atención de Urgencias a me-
nos de 15 minutos de su do-
micilio.

SINDICATOS Y 
AYUNTAMIENTOS 

CRITICAN EL 
CIERRE DE  

ESTOS CENTROS

Los diez PAC dotados de 
médicos, enfermeras, es-
pecialista y celador, se 
ubicarán en Alcobendas, 
Colmenar Viejo, Fuenla-
brada, Pinto, Rivas-Va-
ciamadrid y Tres Cantos, 
además de otros cuatro 
más en la capital en los 
distritos de Arganzuela 
(Pirámides), Vallecas 
(ederica Montseny), en 
San Blas (García Noble-
jas) y en Latina (Las 
Águilas). Abrirán entre 
de 20:30 a 8:30 horas de 
lunes a viernes y 24 ho-
ras los fines de semana. 

Los siete que solo ten-
drán enfermeros y auxi-
liar serán los de Alcor-
cón, Las Rozas, Leganés, 
Móstoles y Torrejón de 
Ardoz, así como en la ca-
pital en los distritos de 
Chamberí y Hortaleza. 
Abrirán los fines de se-
mana y festivos de 8:30 a 
20:30 horas y con cita 
previa, sin Urgencias. 

Los que cierran 
Por último, cerrarán defi-
nitivamente los SUAP de 
Alcalá de Henares, Aran-
juez, Collado Villalba, El 
Escorial, Coslada, Geta-
fe, Leganés (La Fortuna), 
Getafe, Majadahonda, 
Parla, Pozuelo, San Fer-
nando de Henares y Val-
demoro. En la capital 
también lo harán los de 
Los Ángeles, Avenida de 
Portugal, Carabanchel, 
Moratalaz, Ángela Uriar-
te, Orcasitas y Barajas.

Los que siguen, 
los que cambian 
y los que nunca 
volverán

LOS CENTROS
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La presidenta regional quiere que el Gobierno central escuche 
la candidatura madrileña para albergar la sede de la Agencia 
Espacial Española  El alcalde tricantino está “sorprendido”

Ayuso pide a Sánchez que 
no descarte a Tres Cantos

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, ha 
pedido por carta al presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que reconsidere la de-
cisión de que la sede de la 
Agencia Espacial Española se 
ubique fuera de Madrid y des-
taca las posibilidades que 
ofrece el municipio de Tres 
Cantos. Tras el Consejo de 
Gobierno, que se celebró este 
miércoles de manera extraor-
dinaria en la localidad, y 
acompañada por el alcalde, 
Jesús Moreno, Ayuso defendió 
que desde el Gobierno muni-
cipal se ha armado “una can-
didatura muy bien trabajada, 
elaborada y que es una pena 
que se tire directamente a la 
basura sin atenderla, sin escu-
charla y sin conocer los mo-
tivos” por los que se puja para 
albergarla. 

La dirigente regional puso 
el foco en que el 92% del sec-
tor aeroespacial se desarrolla 
en la Comunidad de Madrid 
y el 70% en Tres Cantos. Para 
la presidenta, “no se trata de 
llevar empleos” a otros luga-
res de España sino que se tra-
ta de “no romper un ecosiste-
ma como el que se ha dado en 
este sector en Madrid que 
mueve tanto empleo y que, 
a su vez, alimenta a organis-
mos públicos, privados, insti-
tuciones, universidad y un 
entorno que también afecta a 
la FP”. 

Solicitudes 
Por su parte, el regidor tri-
cantino mostró su “sorpresa” 
porque a los tres días de pre-
sentar su candidatura escu-
chó por boca del presidente 
que “había decidido que la 
sede no iba a estar en Ma-
drid”. Moreno ha solicitado 

Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Tres Cantos

reuniones a la ministra de 
Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, y con la ministra de 
Política Territorial y Función 
Pública, Isabel Rodríguez, 
pero “ninguna de las dos ha 
tenido la deferencia” de re-
cibirle sino que le mandaron 
una carta excusándose. El al-
calde criticó que sí recibie-
ron al alcalde socialista de 
Sevilla, Juan Espadas.

Luz verde al túnel entre 
Atocha y Chamartín
La nueva infraestructura conectará mediante  
Alta Velocidad el sur y el norte de la capital 
  Ha costado mil millones y se abrirá el 1 de julio

AGENCIAS 
El Ministerio de Transportes 
ha anunciado que pondrá en 
servicio el próximo 1 de julio 
el nuevo túnel entre las esta-
ciones de Chamartín Clara 
Campoamor y Puerta de Ato-
cha, así como el nuevo acce-

so sur de alta velocidad a la 
capital. Esta nueva infraes-
tructura de Adif Alta Veloci-
dad ha contado con una in-
versión total de 1.072 millones 
de euros y permitirá descon-
gestionar el tráfico de entra-
da y salida a Madrid y conec-

tar las líneas de alta velocidad 
del norte de España con las 
del este y sur, evitando así 
transbordos en la capital. 

Dos terminales 
Cuando finalice la amplia-
ción de Madrid Puerta de Ato-
cha, y con la futura estación 
pasante en funcionamiento, 
todos los trenes de alta velo-
cidad que lleguen o partan 
de la capital podrán efectuar 
parada tanto en Atocha como 
en Chamartín. El objetivo fi-
nal es que ambas estaciones 
sean las dos terminales de la 
Alta Velocidad.Obras en el túnel

Reuniones por la A-1 y Cercanías
INFRAESTRUCTURAS

Díaz Ayuso también pidió al Gobierno central que se reúna 
con el consejero de Transportes, David Pérez, y con el de 
Presidencia, Enrique López, para desatascar asuntos muy 
importantes para la Comunidad de Madrid, como el mante-
nimiento y la mejora de la red de Cercanías, la variante de la 
autovía A-1 o el Bus-VAO de la autovía A-2.
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El concierto de la banda de Diego Cante-
ro será uno de los grandes reclamos, 
junto a Ana Guerra y Funzo & Baby Loud 

9 EMOCIONES FUERTES 
CON FUNAMBULISTA

TRES CANTOS SE 
VUELVE A ILUSIONAR 

POR SAN JUAN
La localidad celebra sus fiestas mayores este fin 
de semana  El Recinto Ferial, epicentro de una 
programación con conciertos y más propuestas

La concejal de Cultura, Elisa Lidia Miguel, 
detalla a GENTE cómo han sido los pre-
parativos de estos festejos 

6 “LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ES CLAVE”

La Junta Local ha realizado una planifi-
cación para evitar posibles incidentes. 
Los agentes contarán con un dron

11 UN DISPOSITIVO QUE 
APORTA SEGURIDAD

LARGA ESPERA:  
Tres años después, la localidad vol-
verá a disfrutar de los conciertos 
multitudinarios.



“Hemos puesto todo 
para que sean las 

fiestas del reencuentro”
Después de muchos meses de trabajo,  
los vecinos ya pueden disfrutar de la 

programación  Entre las novedades, la 
hora sin ruido y el set para la lactancia

POR F. QUIRÓS (francisco@gentedigital.es)   

ELISA LIDIA MIGUEL    
Concejal de Cultura

Particularmente es una 
emoción muy grande. Tam-
bién sé que esa emoción es 
compartida con muchos ve-
cinos.  
La música tiene un papel 
protagonista en estas fies-
tas, con propuestas para 
todos los públicos.  
La música es muy impor-
tante, toca el alma y es cul-
tura. Sin ella, nada sería 
igual, es sanadora. Por su-
puesto que hemos tratado 
de elegir el mejor cartel, 
que represente a los jóvenes 
y a las familias. Por ello he-
mos escogido a Funzo & 
Baby Loud, un grupo muy 
demandado por nuestros 
jóvenes y por casi todo Ma-
drid, me consta que mucha 
gente quiere venir a verlos; 
también a Ana Guerra, que 
es una artista muy singular 
y potente, creemos que será 
un concierto estupendo; y 
Funambulista, que hará las 
delicias de toda la familia, 
todo el mundo se sabe sus 
canciones.  
Esos artistas consolidados 
también conviven con 
otros emergentes de la lo-
calidad.  
No nos olvidamos del talen-
to local, tanto a lo largo del 
año, ofreciéndoles locales 
para que puedan ensayar, 
como en distintos eventos a 
los que se les invita. Este 
año el cartel es solo para 
grupos locales. Ese trabajo 
que han realizado a lo largo 
del año será disfrutado por 
todos los vecinos. 
Su Concejalía también in-
tegra la parte de participa-
ción ciudadana. ¿Qué peso 
tiene en estos festejos?  
En la cultura y en los feste-
jos, la participación ciuda-

dana es importantísima 
porque las entidades y las 
asociaciones están diseñan-
do programas por y para su 
localidad. Todos los trican-
tinos conocen su trabajo. 
Tenemos a la banda muni-
cipal, el Coro Ciudad de 
Tres Cantos, la Coral Dis-
canto, las casas regionales 
también hacen propuestas 
tanto en el Recinto Ferial 
como en la misa de San 
Juan. Este año le toca a la 
Casa de Andalucía. Entre 
todos hacemos ciudad. 
¿Qué otras novedades han 
incluido de cara a este re-
greso de las fiestas?  
Habrá una hora sin ruido, 
de 18 a 19 horas, pensando 
en personas con Trastorno 
del Espectro Autista para 

quienes el ruido es un fac-
tor negativo. También po-
nemos a disposición de los 
padres y madres que lo ne-
cesiten un set de cambiador 
y lactancia para bebés, así 
no tendrán que irse al co-
che o a su casa.  
Para acabar, ¿qué mensaje 
le envía a los tricantinos y 
tricantinas?  
Que vuelve la ilusión, les 
queremos ilusionados y res-
ponsables, debemos ser 
consecuentes y poner todos 
de nuestra parte para que 
ese disfrute sea máximo. 
Vamos a reencontrarnos y a 
disfrutar, que la ocasión es 
única en el año. Lo hemos 
puesto todo desde este 
Ayuntamiento para que sea 
así.

a ansiada vuelta a la nor-
malidad tras dos años de 
pandemia tiene un fiel 
exponente en el regreso 
de las fiestas de diferen-
tes localidades de la re-
gión. Tres Cantos no es 
una excepción. La conce-
jal de Cultura detalla las 

principales novedades y cómo han tra-
bajado en la programación. 

 
Después de dos años complicados 
habrá más ganas aún de fiestas.  
Muchísimas ganas. Han sido dos años 
en los que hubo inconvenientes, como 
todos sabemos. Hemos tratado de ha-
cer, dentro de las circunstancias sani-
tarias y lo que permitía la ley, unas ce-

lebraciones ad hoc, pero 
este es el año del reencuen-
tro, de retomar la ilusión 
por celebrar, de volver a en-
contrarnos con todos los 
vecinos y aquellos que nos 
visiten. Tres Cantos es una 
ciudad hospitalaria y las 
fiestas son la mejor excusa 
para pasar unos días boni-
tos y que las almas vuelvan 
a tener alegría. 
¿Cómo es la labor dentro 
de una Concejalía de Fes-
tejos?  
Las fiestas acaban el día 27 
y prácticamente empeza-
mos al día siguiente a pre-
parar las próximas. En el 

área de Festejos de la Concejalía de 
Cultura tenemos que cuidar mucho la 
Navidad, el Carnaval, el 21 de marzo... 
Son tantos eventos que coges un día 
de respiro para evaluar qué ha ido 
bien y qué hay que desechar y des-
pués ya comenzar a trabajar en lo que 
venga. 
¿Qué supone el hecho de que estas 
fiestas ya sean, oficialmente, patro-
nales?  
Es un hecho muy especial. Éramos de 
los pocos municipios que no teníamos 
una adscripción a alguien del santoral. 

L

“EN CULTURA Y 
EN FESTEJOS LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  
ES MUY 

IMPORTANTE”

“ES LA MEJOR 
EXCUSA PARA 
PASAR UNOS 

DÍAS BONITOS  
Y TENER 
ALEGRÍA”

“QUEREMOS 
QUE LOS 

VECINOS ESTÉN 
ILUSIONADOS, 

ES UNA OCASIÓN 
ÚNICA”

“NO NOS 
OLVIDAMOS DEL 
TALENTO LOCAL, 

EN FIESTAS  
Y A LO LARGO 

DEL AÑO”
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a música en vivo fue uno 
de los placeres que la 
pandemia arrebató. Por 
eso, los conciertos tie-
nen un protagonismo 
especial en el regreso de 
estas fiestas mayores de 
Tres Cantos, siendo 
Funzo & Baby Loud, 

Ana Guerra y Funambulista los encarga-
dos de amenizar las veladas del vier-
nes, sábado y domingo. Siguiendo la lí-
nea del resto de la programación, las 
propuestas tratan de cubrir todos los 
espectros de la población, desde el sec-
tor más joven hasta un público más fa-
miliar, un abanico que se podrá degus-
tar de forma gratuita en el escenario 
principal. 

NOMBRES PROPIOS 
Uno de los grandes momentos, sin duda, 
llegará el sábado (23 horas), con el con-
cierto de Ana Guerra, uno de los ros-
tros más populares en la música de nues-
tro país, tras su paso por la academia de 
‘OT’, que presentará, entre otros temas, 
los que integran su último álbum, ‘La luz 
del martes’.  

Esa apuesta no impide que también 
haya hueco para las orquestas. Este vier-
nes se subirá al escenario Flamingo, 
cuyo testigo lo tomará en la noche del sá-
bado Diamante, con unos repertorios 
donde, a buen seguro, se hará 
un extenso repaso por lo más 
granado de la música de esta y 
otras décadas. 

SELLO LOCAL 
Otro emplazamiento que re-
clama la atención en estas fies-
tas es el Teatro Municipal. ¿La 
razón? La actuación a cargo 
de Coral Discanto este sábado 
25, a partir de las 20 horas. Se 
trata de una de las agrupacio-
nes culturales con más solera 
en la localidad, ya que se fun-
dó en 1994. Desde entonces 
sigue acercando la música de 
forma desinteresada a todo 
tipo de público, como el con-
cierto ofrecido el pasado mes 
de abril en Cuenca.  

También es un referente musical en 
Tres Cantos la Escuela Municipal de 
Música, cuya banda actuará el domingo 
26 (13 horas) en la Plaza Central, con pie-
zas de pasodobles y zarzuela.

L
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PROPUESTAS PARA QUE  
EL RITMO NO PARE

Los grandes conciertos de las fiestas corren a cargo de Ana 
Guerra, Funzo & Baby Loud y Funambulista  La oferta 

se completa con las orquestas Diamante y Flamingo,  
la Banda de la Escuela Municipal y la Coral Discanto 

POR REDACCIÓN (@gentedigital)

F. QUIRÓS 
Además de los artistas con-
sagrados, Tres Cantos no se 
olvida de los jóvenes talen-
tos musicales que vienen 
pegando fuerte. El mejor 
ejemplo es Tu Suerte, la 
banda que se proclamó ga-
nadora del ‘Vodafone yu 
Music Talent’ en 2020.  

Ante la cita de este vier-
nes, estos jóvenes tricanti-
nos aseguran sentirse “muy 
ilusionados”. “Cuando éra-
mos pequeños ya tocába-
mos en las fiestas, a través de 
un concurso que se llamaba 
'En directo'. Ahora, después 
de dos años sin fiestas, que 
el Ayuntamiento sea quien 
nos propone para tocar de 
manera contratada es un 
gran salto” valoran. 

SEÑAS DE IDENTIDAD 
Reconocen que el hecho de 
enfrentarse a esta actuación 
genera “un punto de ner-
viosismo”, algo que queda 
“sobradamente compensa-
do por la ilusión de poder 
mostrarnos tal y como so-
mos”.  

De cara a este concierto 
adelantan que “las cancio-
nes del disco ‘Esto es para ti’ 
tendrán un gran peso”, aun-
que no faltarán otros temas, 
como ‘Lo siento, BB’, un sin-
gle que veía la luz este pasa-
do miércoles 22. “Sabíamos 
desde hace un mes que íba-
mos a tocar este fin de sema-
na en las fiestas, así que 
veíamos perfecto sacarlo 

esta misma semana y así 
crear un poco de ‘hype”, ar-
gumentan. Antes de pensar 
en nuevas creaciones de 
cara a septiembre, su foco 
está puesto en este viernes. 
“Lo que hacemos tira más al 
público joven, pero cre-
emos, de corazón, que tam-
bién puede llegar a otros 
públicos. Son canciones pe-
gadizas”, finalizan.

La banda ganó el ‘Vodafone Music Talent’ en 2020

La banda tricantina presentará los temas 
de su álbum ‘Esto es para ti’, junto a 
otros grupos emergentes del municipio

TU SUERTE ENCABEZA 
EL CARTEL DEL 

ESCENARIO JOVEN

UNA APUESTA  
CON DIFERENTES 
SENSIBILIDADES
Además de Tu Suerte, 
en el escenario joven 
también tendrán cabi-
da la danza, a través de 
la escuela A Contra 
Tiempo; Dj, como 
Adrián Hosk o DJ Puze; 
y bandas de rock en 
estado puro, como El 
Sucio, que presenta su 
disco ‘Salvaje’.

UNA DE LAS SENSACIONES EN LA MÚSICA URBANA:  
Uno de los conciertos que ha generado mayor expectación es el que ofrecerán Funzo 
& Baby Loud este viernes (23 horas) en el escenario principal. El dúo alicantino ha 
irrumpido con fuerza en la escena urbana, de la mano de temas como ‘Batmóvil’, 
‘Inmortales’ o ‘Joven para siempre’, que acumulan millones de reproducciones en pla-
taformas como Spotify o YouTube.
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“Sobre el escenario 
se ve la celebración 

de la amistad”
El cierre a las actuaciones musicales 

correrá a cargo de la banda que lidera 
Diego Cantero  No faltarán temas 
como su último single, ‘El animal’

POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)   

FUNAMBULISTA

normalidad en los con-
ciertos? 
Está siendo una gira de ve-
rano apoteósica. La gente 
tiene ganas de abrazarse, de 
estar con los amigos, bailar, 
disfrutar y compartir. Todas 
esas canciones que han es-

on más de doce años 
de trayectoria, Fu-
nambulista se ha ga-
nado a pulso la exce-
lente reputación de la 
que goza en el pano-
rama musical nacio-
nal. Este domingo 
(23:45 horas), la ban-

da de Diego Cantero se subirá al esce-
nario principal. 

 
Recientemente lanzabais un nuevo 
single, 'El animal', muy bailable y 
acorde para el verano.  
Esta manera nueva de enseñar la mú-
sica, que tiene que ver con ir mostran-
do canción a canción, nos da para ir 
vistiendo cada temporada y cada mo-
mento. Nos parece divertidísimo es-
cribir una canción y prácticamente 
lanzarla. 'El animal' es más festiva, 
más veraniega, más salvaje. 
Afortunadamente, la pandemia ya 
está en una etapa diferente. ¿Notáis 
esas ganas del público por volver a la 

C “LA GIRA DE 
ESTE VERANO 
ESTÁ SIENDO 
APOTEÓSICA,  

LA GENTE 
TIENE GANAS”

“HAY 
CANCIONES QUE 
HAN COBRADO 
OTRO SENTIDO 
A CAUSA DE LA 

PANDEMIA”

cuchado en su casa mien-
tras estaban encerrados 
ahora las pueden compartir 
con el resto, se crea una si-
nergia bonita. Estamos vi-
viendo esas primeras veces, 
esa manera de volver, de re-
tomar algo que nos habían 
quitado de una manera 
drástica y que pensábamos 
que jamás sucedería.  
¿Hay alguna canción que 
notéis que haya adquirido 
una fuerza nueva tras este 
paréntesis?  
Hay canciones que cobran 
sentidos distintos. Uno es-
cribe las canciones con un 
sentido y, al final, cada uno, 
con sus experiencias y vi-
vencias, la lleva donde a él 
le toca. Pasa con 'Me inven-
taré', un tema que escribí 
con Dani Martín. De repen-
te, esta canción se ha con-
vertido en una especie de 
himno de la pandemia. 
También ocurre que las 
canciones más optimistas 
que he escrito nunca han 
nacido en este periodo, 
como 'Me gusta la vida' o 
'Superpoderes', dos cancio-
nes muy vitalistas que na-
cen con esa necesidad de 
poner las luces largas, mirar 
al futuro y saber que lo que 
está por venir es mucho 
mejor que lo que dejamos 
atrás. 
¿Qué mensaje le envías a 
los vecinos de Tres Cantos 
de cara a este concierto?  
Que vamos a liarla. Somos 
un grupo de amigos que te-
nemos la suerte de hacer 
música desde hace muchos 
años, tenemos un puñado 
de canciones que conside-
ramos que están muy bien. 
Lo que se ve encima del es-
cenario es la celebración de 
la amistad y la victoria del 
que trabaja mucho durante 
muchos años. Están todos 
invitados a pasar una noche 
emocionante, divertida.



UN ESPECTÁCULO 
PARA TODOS  

LOS SENTIDOS
Las citas de las fiestas incluyen  
desde fuegos artificiales hasta 

Titiricantos  El colectivo Indianas 
521 participará en el pregón

POR GENTE (@gentedigital)

Entre los elegidos se encuen-
tra el grupo de scout Indianas 
521, cuyo responsable, Javier 
Prieto, muestra el “orgullo” 
de este colectivo y el agrade-
cimiento al Ayuntamiento por 
poder participar en el evento. 

“Estas fiestas son especia-
les porque significan el retor-
no de muchas cosas, entre 
ellas el haber podido retomar  
nuestros proyectos de edu-
cación en valores para vues-
tros hijos e hijas. Todo lo que 
nos gusta y nos define va vol-
viendo a la normalidad”, valo-
ra para GENTE, al tiempo que 
expresa un deseo: “Espera-
mos que todo el mundo dis-
frute, se lo pase bien y reciba 
con alegría este regreso”.

para los más pequeños de la 
casa, gracias a Titiricantos  

PREGÓN 
Este viernes 24 se vivirán otros 
momentos álgidos. Así, a par-
tir de las 22:30 horas, el esce-
nario de orquestas albergará 
a representantes de la juven-
tud de Tres Cantos, quienes 
serán los encargados de dar, 
en esta ocasión, el pregón. 

MUY DE SAN JUAN: Tradicionalmente, las fiestas en honor a 
San Juan han estado emparentadas con el fuego. Tras la hoguera 
del jueves, Tres Cantos vibrará con el espectáculo piromusical 
‘Resplandor’, en un escenario de lujo: el lago del Parque Central. 
Será el domingo 26, a partir de las 23 horas.  

TRIBUTO AL NUEVO PATRÓN: Después de la firma del Papa 
Francisco, Tres Cantos ya cuenta, de forma oficial, con un patrón: 
San Juan. Los devotos podrán asistir a la misa solemne que ten-
drá lugar este viernes 24 de junio por la tarde (20 horas) en la 
parroquia de Santa Teresa. 

A PIE DE CALLE: La Escuela de Circo Diverso de Tres Cantos se 
convierte en el eje de esta VII edición del Festival Circalle 3C. El 
viernes (20 horas), se celebrará en la plaza Antonio Gala, mien-
tras que el sábado (20 horas) llegará al Sector Embarcaciones, 
para rematar el domingo (21 horas) en la Plaza de la Familia.  

TRADICIÓN DELICIOSA: Nada mejor que reponer fuerzas de 
cara a la recta final de las fiestas. Por eso, el Ayuntamiento trican-
tino ha programado la paella popular para el domingo (21 horas). 
Tendrá lugar en la Plaza de la Familia. El precio de cada ración será 
de 3 euros.  

PATRIA QUERIDA: La labor que realizan a lo largo del año las 
diferentes casas regionales no pierde vigencia con la llegada de 
las fiestas. Así, el sábado (19:30 horas), la Plaza de la Familia aco-
gerá la ‘Jira’, fiesta tradicional a cargo de ‘Aires de Asturias’. Habrá 
castillos hinchables para niños, música folclórica y gastronomía.  

LA IMAGINACIÓN AL PODER: Tampoco faltará a esta cita con 
las fiestas uno de los eventos habituales. Titiricantos hará las deli-
cias de los más pequeños con representaciones de títeres y 
marionetas durante el viernes (plaza del Dos de Mayo), sábado y 
domingo (ambos en el Centro Cultural), a partir de las 12 horas.  

on la apertura del Re-
cinto Ferial arranca-
ban este jueves 23 las 
Fiestas Mayores de 
Tres Cantos. La prime-
ra gran cita tuvo lugar 
con la hoguera de San 
Juan, con actuaciones 
de danza, espectácu-

los de fuego y batucada, pero la progra-
mación aún guarda alicientes de sobra 
para que tricantinos y visitantes disfru-
ten de unos días de alegría e ilusión. 

En las páginas anteriores destacába-
mos el peso que tienen las actuaciones 
musicales, aunque si hay una caracterís-
tica que define a estos festejos es la par-
ticipación ciudadana y la apuesta por ini-
ciativas que tienen en cuenta a todo tipo 
de públicos, con propuestas de teatro, de 
la mano de ‘Circalle 3C’; marionetas 

C
“ESTAS  
FIESTAS 

SUPONEN EL 
RETORNO  

DE MUCHAS 
COSAS”
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n unas fiestas tan des-
tacadas como las de 
Tres Cantos no se deja 
al azar ningún detalle. 
La Junta Local de Se-
guridad se reunió se-
manas atrás para dise-
ñar un dispositivo “po-
tente”, tal y como lo de-

finió el alcalde, Jesús Moreno. “Es un 
dispositivo elaborado sin escatimar ni 
un solo recurso, ni personal ni material, 
para que sean unas fiestas seguras”, ex-
plicó el regidor, quien invita a todos los 
vecinos y madrileños a acercarse a es-
tos eventos para “disfrutar”, pero recor-
dando que “aquellos que quieran apro-
vechar para hacer algo diferente a la 
diversión, estaremos pendientes y serán 

E

LA SEGURIDAD, UNA 
CUESTIÓN CLAVE

La Junta Local ha establecido el “mayor 
dispositivo de los últimos años”  

 En el Recinto Ferial habrá un punto con 
Agente Tutor o la Unidad VIOGEN

POR REDACCIÓN (@gentedigital)

detenidos”. Esos argumentos 
los refrenda el Intendente 
Jefe de Policía Local, Pedro 
Álvarez, quien asegura que 
“se trata del mayor dispositi-
vo en materia de seguridad 
de los últimos años en nues-
tra ciudad”. 

EN CIFRAS 
La colaboración entre Poli-
cía Local y Guardia Civil se 
traduce en el Puesto Avan-
zado de Coordinación Opera-
tiva y de Atención al Ciudada-
no que se encontrará en el 
Recinto Ferial, un punto al 
que podrán acudir los ciuda-
danos para denunciar cual-

quier incidencia. Allí se abri-
rá la Oficina de Objetos Per-
didos y también se encontra-
rán el Agente Tutor, para evi-
tar situaciones de riesgo que 
afecten a menores, sobre todo 
relacionadas con la venta y 
consumo de alcohol, y la Uni-
dad de Violencia de Género, 
VIOGEN, que dispone de un 
protocolo de seguridad es-
pecífico para la prevención 
de agresiones sexuales.  

Además, habrá filtros de 
control en los puntos de lle-
gada de transporte, a la entra-
da del Recinto Ferial y dentro.

UN APOYO A VISTA DE PÁJARO: Fuentes municipales desta-
can que las fuerzas de seguridad contarán “con todas las herra-
mientas necesarias, como pistolas taser”. En este sentido destaca 
la incorporación de un dron que permite tener mayor control 
sobre lo que suceda en diferentes puntos.

Reunión de la Junta Local de Seguridad 
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os citamos en un céntrico ho-
tel madrileño para hablar con 
La Mari de la gira con la que ce-
lebra sus 20 años en el mundo 
de la música. De fondo suena 
‘Poquito a poco’, pero, lejos de 
alimentar el ego del artista, la 
cantante malagueña se mues-
tra tal y como es, rebosando 
simpatía, humildad y cercanía. 
“Hemos venido a dar amor, y 

eso es lo que vamos a recibir”. Con esta fra-
se, que suena casi a leitmotiv, cerró una 
entrevista que discurrió del siguiente modo: 

 
Decía el tango de Gardel que “veinte 
años no es nada”, pero sí que parece 
tiempo suficiente para hacer un pro-
yecto de este calado. 
No tengo noción de estos 20 años, tanto 
que me estaba pensando esperar a hacer 
gira para cuando tuviera acabadas todas 
las canciones nuevas que estoy compo-
niendo. No sabía si sacar un disco o ir 
canción a canción, cuando caí en la 
cuenta que nuestra primera maqueta la 
mandamos en 2001. Veinte años son 
muchos, pero también una maravilla ce-
lebrar tanto tiempo en la música. 

Como comentas, el primer disco de 
Chambao se gestó en 2001. ¿Qué re-
cuerdas de aquel 'Chambao Flamenco 
Chill'? 
Recuerdo mucha ilusión, pero la vivía-
mos de forma diferente. Por ejemplo, 
Henrik Takkenberg, el productor, al que 
conocimos de forma casual, sabía que lo 
que venía era un bombazo y nosotros se-
guíamos viendo la música de forma natu-
ral. En mi cabeza esa mezcla de flamenco 
y música electrónica no estaba incorpo-
rada. Fueron mis primeros pasos en los 
escenarios, cantaba de lado y de espal-
das, me daba mucha vergüenza. La músi-
ca es natural en mí, pero mi parte de ar-
tista se ha ido haciendo en los escenarios.  

¿De qué sientes más orgullo en estos 
veinte años de carrera? 
Me siento orgullosa de mí, sin más, y no 
suelo echarme flores. Tengo muy buen 
fondo (emocionada), le quito peso a 
toda la majestuosidad que hay en torno 
a un artista. Lo importante es la música, 
a veces se nos va el foco. No quiero vaci-

N
lar por el barrio, intento estar a gusto 
donde estoy. Habiéndome equivocado y 
acertado, estoy aquí, y no de cualquier 
manera, tengo unos valores que me vie-
nen de casa, Pepa y Rafael, que son mis 
padres, me han enseñado a ser buena 
gente, y eso es lo que trato de comunicar 
en la música.  

El repertorio escogido para esta gira 
resume toda esta trayectoria. ¿Cómo 
ha sido ese proceso de selección? 
Estoy haciendo popurrí, es una celebra-
ción con el público para darles  gracias. 
He cogido temas míticos, otros que han 
ido cogiendo fama por los conciertos y 
no por las radios, y luego he cogido ver-
siones que las he ido haciendo mías, 
como 'Lo bueno y lo malo', de Ray Here-
dia. También he cogido canciones que 
han ido conmigo desde la adolescencia, 
de Ketama, El Canijo de Jerez, Niña Pas-
tori, Natalia Lafourcade... Hay un bati-
burrillo muy interesante.  

Volviendo a Chambao, hay canciones 
cuyas letras siguen vigentes. Por ejem-
plo, 'Pokito a poko'. 
Curiosamente ese disco lo grabamos Edi 
y yo antes de que acabara 2004 y en fe-
brero de 2005 me diagnosticaron cáncer. 
Se le presta atención a la letra por todo 
lo que engloba, vamos muy rápido por la 
vida, ni siquiera nos damos los buenos 
días, no vemos a quien tenemos delante. 
Ese tema salió tal cual, es una reflexión 
sobre para qué queremos más si no 
prestamos la atención debida a lo que 
tenemos justo enfrente. 

Por desgracia, otra canción que sigue 
vigente es 'Papeles mojados'... 
Estamos en movimiento, pero no se nos 
permite cambiar de pensamiento y eso 
se acaba convirtiendo en leyes absurdas, 
en personas que se quedan en el mar, en 
la guerra de Ucrania, en majaretas que 
gobiernan. Se nos va la pinza con los in-
tereses. Debe ser muy difícil gobernar 
un país, pero por sentido común no en-
tiendo las leyes de costa, cómo se puede 
dejar morir a alguien en el mar, me ex-
plota la cabeza y, sobre todo, el corazón. 
Las leyes se pueden cambiar y mejorar, 
al igual que pasa con la sanidad y la edu-
cación. 

LA MARI

“Las leyes se pueden 
cambiar y mejorar”

La cantante malagueña celebra sus 20 años de carrera 
musical con una gira muy especial  Hace parada el 
próximo miércoles 29 en Madrid (Sala Joy Eslava) 

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

COMUNIÓN:  
La Mari asegura que se 
“retroalimenta” con el 

público. “Cada concierto 
es diferente”, afirma
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os compañeras 
de piso que se 
conocieron sa-
liendo de fiesta 
y que comparten 
“una frustración 
artística”. Así 
arranca la histo-
ria de Adriana y 

Rosa, las dos jóvenes que for-
man Two Ex, uno de los gru-
pos que viene pegando fuer-
te en la escena madrileña de 
la música electrónica, tanto 
que su nombre está incluido 
en el cartel de Paraíso, el fes-
tival que se celebra este vier-
nes y el sábado en el Cam-
pus de la Universidad Com-
plutense.  

Como tantas otras pro-
puestas culturales, Paraíso ha 
tenido que esperar dos años 
para recuperar la normali-
dad, un contratiempo que 
Two Ex vivieron de una ma-
nera muy particular. “Afronta-
mos esta cita con muchos 
nervios y muchas ganas. Es 
un evento que se programó 
para antes de la pandemia, 
así que ahora es un disfrute 
triple. Cuando nos dijeron 
que íbamos a estar en Paraí-
so, cuatro meses antes, ya es-

tábamos nerviosas, así que 
fue difícil gestionar recibir 
esa llamada el día antes del 
confinamiento en la que nos 
confirmaban la cancelación”, 
recuerdan. 

Talento y trabajo 
Lejos de dejarse llevar por la 
decepción, Rosa y Adriana si-
guieron apostando fuerte por 
lo que definen como “un 

hobby que nos to-
mamos muy en se-
rio”. Destacan que 
esas sesiones duran-
te la pandemia les 
sirvieron para “se-
guir creciendo, co-
nocer otros estilos y 
vivir sesiones más 
tranquilas porque al 
DJ lo que nos pe-
dían entonces era 
que la gente no bai-
lara, la antítesis total 
de nuestra labor”. 

Con esas expe-
riencias en el bolsillo, Two 
Ex siguen abriéndose camino 
en un mundillo que no es fá-
cil, especialmente para las 
artistas femeninas. Adriana 
expone que “necesitamos un 
impulso para poder estar en 
igualdad y competir desde el 
mismo punto”, una línea argu-
mental que defiende Rosa: 
“Cuando te subes a un esce-
nario, por el hecho de ser mu-
jer, parece que hay que de-
mostrar un poco más, eres 
más criticada y sexualizada. 
Nos preguntan cosas que no 
le preguntarían a dos chicos”. 
A pesar de estas y otras trabas, 
las componentes de Two Ex 
tienen claro que “esto es una 
carrera de fondo, queremos 
seguir muchos años en la es-
cena”.

Este dúo de música electrónica disfrutará este sábado 25 
de una experiencia que el coronavirus le birló hace dos 

años: actuar en el Festival Paraíso de Madrid que se 
celebra en el Campus de la Universidad Complutense

“En la pandemia nos pedían 
que la gente no bailara”

TWO EX

D
“UNA MUJER ES 

MÁS CRITICADA Y 
SEXUALIZADA 

CUANDO SE SUBE 
AL ESCENARIO”

Tras un paréntesis forzo-
so, el Festival Paraíso re-
cupera su hueco en el ca-
lendario con un total de 
37 artistas, distribuidos 
por tres escenarios dife-
rentes en el Campus de 
la Universidad Complu-
tense. Con una atmósfe-
ra especial y un ambien-
te tolerante e inclusivo, 
este festival se presenta  
como una experiencia 
muy cuidada en la que 
Seth Troxler o Shygirl 
son cabezas de cartel.

Calidad, sin dejar 
de lado al talento 
madrileño

CARACTERÍSTICAS
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