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ALCALDÍA

Feliz Año Nuevo,
bienvenido Norte Tres Cantos

Bienvenido Norte Tres Cantos 
   Feliz año a todos los lectores del 
nuevo Norte Tres Cantos. Siempre 
es un placer dar la bienvenida a la 
ciudad a un nuevo medio de co-
municación, porque es una vía de 
relación con los vecinos y nos en-
riquece como sociedad contar con 
medios que nos ofrecen distintas 
visiones y opiniones sobre nuestra 
ciudad. 
   Desde el Ayuntamiento de Tres 
Cantos encaramos 2019 con más 
ilusión y optimismo que nunca. 
Es la etapa final de un mandato 
muy activo, cargado de mejoras 
en la ciudad y con nuevos servi-
cios a disposición de los vecinos. 
Hemos cumplido más del 95% de 
nuestro programa de gobierno y 
seguimos trabajando para conso-
lidar Tres Cantos como una ciu-
dad de excelencia, reconocida por 
su calidad de vida.

El mayor proceso de mejora de 
la historia de Tres Cantos
   En el último año hemos comple-
tado la remodelación de sectores 
emblemáticos, que cuentan con 
nuevos pavimentos, iluminación, 
mobiliario urbano y modernos 
espacios verdes para el ocio de los 

vecinos. Hemos actuado en Escul-
tores, Pintores, Foresta, Oficios, 
zona industrial… un intenso tra-
bajo que también ha tenido su re-
flejo en otros puntos de la ciudad, 
donde se han sustituido lumina-
rias por el nuevo sistema LED, 
más moderno y eficiente; se ha 
realizado la mejora de asfaltado 
de calles y avenidas; la reorganiza-
ción de espacios de aparcamiento, 
entre otras actuaciones.
   En Tres Cantos hemos puesto 
en marcha el mayor proceso de 
reforma y remodelación de la ciu-
dad de toda su historia. Es cierto 
que somos una ciudad joven, pero 
también es importante cuidar los 
espacios, porque son el lugar en 
el que se genera la convivencia, el 
diálogo entre los vecinos, y quere-
mos que siempre estén en las me-
jores condiciones para su disfrute.
   Este año 2019 que ahora inicia-
mos va a servir para seguir avan-
zando y mejorando otras zonas 
de la ciudad, como Residencial El 
Pinar, Islas o Mares. Es importan-
te recalcar que todo este proceso 
de mejora de la ciudad se realiza 
por fases no sólo por la elevada in-
versión que supone, sino también 
por la necesidad de coordinar tra-
bajos sin entorpecer la vida de la 
ciudad. A lo largo de estos años, 
hemos invertido ya más de 15 mi-
llones de euros, gracias a una ges-
tión rigurosa de las cuentas muni-
cipales que nos permite mantener 
un ritmo de inversión constante 
en la mejora de la ciudad. 

La familia, punto de referencia 
   Ofrecer los mejores servicios y 
apoyar a los vecinos en sus nece-

sidades es un objetivo esencial de 
mi acción de gobierno. Desde el 
Ayuntamiento, somos conscien-
tes de la importancia de la familia 
en la estructura social, como red 
de apoyo y garantía de estabilidad 
para las personas. 
   Por eso, realizamos una comple-
ta política de apoyo a las familias. 
Contamos con una convocatoria 
anual de becas y ayudas para la 
compra de libros y material es-
colar, dotada con 150.000 euros. 
Hemos ampliado las colonias de 
verano a los dos meses completos 
de julio y agosto, con servicio de 
comedor incluido, para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
   Mantenemos todos los progra-
mas de apoyo a la mujer, la infan-
cia, las personas con discapacidad 
y las personas inmigrantes. Y esta-
mos trabajando, en colaboración 
con los centros educativos, para 
promover la igualdad y facilitar 
una convivencia enriquecedora 
entre los jóvenes de la ciudad, a 
través de talleres, charlas y cam-
pañas específicas de prevención 
de conductas que puedan perjudi-
car la vida en sociedad.
   Tres Cantos es una ciudad viva y 
dinámica, es la suma de todos sus 
vecinos, y esta suma siempre es 
positiva. Es obligación de todos, 
de los poderes públicos y también 
de las familias, hacer de nuestra 
ciudad un lugar cada día mejor, 
donde prime la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y muje-
res y la convivencia se desarrolle 
con armonía, desde el respeto 
mutuo en una sociedad abierta y 
plural como la nuestra. 

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos
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OPINIÓN

Seguir avanzando...
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

   Iniciamos 2019 con un 
presupuesto municipal 
que responde al acuerdo 
de gobierno con el Gru-
po Ciudadanos, donde 
se fijan las nuevas polí-
ticas municipales y la in-
versión. Hemos realiza-
do un esfuerzo conjunto 
para poner en marcha 
nuevos servicios, siem-
pre teniendo en cuen-
ta que compartimos el 
mismo objetivo, que es 
mejorar la vida de los 
tricantinos.
   En Tres Cantos se man-
tienen congelados todos 
los impuestos, precios y 
tasas públicas desde el 
año 2015 y hemos pedi-
do al gobierno de la na-
ción que permita a los 
Ayuntamientos -siempre 
que tengan sus cuen-
tas saneadas y paguen a 
proveedores en los pla-
zos establecidos- bajar 
el tipo impositivo del 
Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI). 

   La buena ges-
tión del equipo 
de gobierno, sin 
gastar por enci-
ma de los ingre-
sos, nos permi-
te mantener el 
superávit en las 
cuentas muni-
cipales. De esta 
forma, los recur-
sos se dirigen a 
aquellas políticas 
que son realmen-
te útiles para los 

vecinos: el servicio a las 
personas y el cuidado de 
la ciudad. 
   En 2019 destinaremos 
una inversión de 2,5 mi-

llones de euros a nuevos 
proyectos, infraestructu-
ras y aumento de las do-
taciones públicas al ser-
vicio de los vecinos. 
   Las políticas priorita-
rias para nosotros son: 
Servicios Sociales, donde 
se refuerzan los servicios 
de teleasistencia, ayuda 
a domicilio y plazas de 
centro de día, para evitar 
listas de espera; Educa-
ción; Deportes; Cultura 
y Fomento del empleo. 
Son políticas que reper-

cuten directamente en el 
bienestar de los vecinos, 
con servicios de calidad 
destinados a mejorar su 
día a día y hacer de Tres 
Cantos una ciudad ideal 
para vivir. 
   En Servicios Sociales, 
este año se consolida la 
terapia ocupacional, con 
el fin de facilitar la mo-
vilidad de las personas 
mayores y ayudarles a 
realizar sus actividades 
evitando riesgos. Tam-
bién se mantienen to-
dos los servicios que son 
bien valorados por los 
usuarios, por su calidad, 
como la comida a domi-

Javier Juárez
Primer Teniente de Alcalde y Concejal
de Servicios de la Ciudad, Hacienda
y Deportes.

cilio, la terapia asistida 
con animales, el respiro 
familiar, la intervención 
psicosocial o el centro de 
escucha. 
   En Educación, el pre-
supuesto supera los 3,9 
millones de euros; aquí 
se incluye la subvención 
a las escuelas infantiles; 
el servicio de gabinete 
psicopedagógico para 
los alumnos de los cen-
tros públicos; el apoyo 
a las aulas TEA para los 
alumnos con trastorno 

del espectro autistas; así 
como las becas para la 
compara de libros y ma-
terial escolar.
   En Cultura, consolida-
mos una programación 
cultural de calidad, con 
propuestas variadas para 
todos los públicos, ade-
más de ampliar la oferta 
de las Escuelas munici-
pales de Danza, Música 
y Teatro, para eliminar 
listas de espera.
   En Deportes, nuestro 
objetivo es seguir am-
pliando las instalaciones 
de la ciudad, para que 
cada deporte tenga su 
propio espacio de prác-
tica. También este año 
ampliamos las subven-
ciones a los clubes de-
portivos, para que hagan 
frente a los gastos anua-
les y sigan trabajando 
por el deporte base.
En Fomento del empleo 
queremos potenciar la 
formación, las subven-
ciones a nuevos proyec-
tos y la iniciativa empre-
sarial.
   El Presupuesto muni-
cipal en 2019 nos garan-
tiza los mejores servi-
cios, mantiene todos los 
programas existentes y 
avanza en nuevos pro-
yectos para los vecinos. 
Es un presupuesto equi-
librado, que responde a 
las necesidades de cre-
cimiento de la ciudad y 
consolida la calidad de 
vida en Tres Cantos. 

“Subvencionar las escuelas infantiles, 
consolidar una programación

cultural de calidad y seguir
ampliando las instalaciones

deportivas de la ciudad son algunos 
de nuestros objetivos para este año”
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SOMOS LA REVISTA DE TRES CANTOS DESDE HACE 30 AÑOS Y ESTE ES NUESTRO REGALO

   Desde su nacimiento en 1990, NORTE NOTICIAS siempre ha 
tenido un compromiso con sus lectores: ofrecer una información 
veraz e independiente. Estos han respondido mostrando su fideli-
dad en los comercios y buzones tricantinos. Periódico y audiencia 
han recorrido juntos estos 30 años, un tiempo importante que me-
rece ser celebrado de manera especial. Las oportunidades, eventos 
y promociones que podrán disfrutar los lectores son sólo el primer 
tirón de orejas de este aniversario y vienen a subrayar el compro-
miso y el contrato intelectual que NORTE TRES CANTOS man-
tiene con sus millones de lectores.
    Por eso en esta nueva aventura creamos nuestra nueva web (dis-
ponible en www.nortetrescantos.com), así como la aparición en 
las principales RRSS (Facebook, Instagram y Twitter). Además, 
podréis disfrutar de la creación de un canal en YouTube con el que 
pretenderemos, poco a poco, convertirnos en la televisión de Tres 
Cantos.
    Una oportunidad de disfrutar de la mejor oferta informativa y 
de las mejores promociones: porque las noticias no están reñidas 
con el entretenimiento.
   Aquí está, pues, esta reinventada publicación, que hoy da su pri-
mer paso y que nos proponemos editar mensualmente como me-
dio de contacto con nuestros vecinos, personas que diariamente 
vienen a trabajar a nuestra ciudad y empresas anunciantes, a ór-
denes de los cuales ponemos sus páginas. La revista será de ellos y 
para ellos, precisamente, y aspiramos a que la utilicen como a bien 
tengan a exponer, los unos sus opiniones en torno a esta ciudad, 
los otros sus campañas comerciales. Aunque esto no es todo.
    Suponemos fundadamente que no pocos de los lectores tendrían 
agrado en servirse de la revista para escribir comentarios, crónicas 
y artículos relativos a temas de interés sobre la ciudad. Bienveni-
das desde ahora tales colaboraciones.
    Los lectores podrán apreciar nuestra intención de hacer de esta 
una publicación amena y de variado material.

    GRACIAS Y BIENVENIDO NORTE TRES CANTOS
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Así, si
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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CIUDADANOS
Grupo Ciudadanos - Tres Cantos

   Con un servicio de transporte, 
no contaminante, y acompaña-
miento a mayores con movilidad 
reducida para asistencia a gestio-
nes administrativas de todo tipo, 
citas médicas y talleres que favo-
rezcan su integración, participa-
ción y desarrollo con indepen-
dencia y accesibilidad.
     Una solución a la UD-8 de Soto 
de Viñuelas y mejorar la movili-
dad de la zona del King´s College. 
     En el que los Lofts dispongan de 
todos los contendores adecuados 
para que el reciclaje se optimice 
en estas zonas de la ciudad.
    Sin aumento del vertedero com-
partido con Colmenar Viejo y 
haciendo realidad “Sí al residuo 
cero”. Implantación del quinto 

contenedor.
   Con  caminos escolares prote-
gidos y educación vial específica 
para que se fomente el uso de la 
bicicleta en los desplazamientos 
para llegar a colegios e institutos 
de la ciudad potenciando la auto-
nomía personal, el ejercicio físico 
y la salud de nuestras generacio-
nes más jóvenes.
  Un servicio de Cercanías con 
RENFE con una cláusula de pun-
tualidad por parte del prestador 
de servicios que establezca que 
todos los retrasos superiores a 15 
minutos pasan a tener la conside-
ración de indemnizables. Estos re-
trasos tendrán la consideración de 
indemnizables de forma automá-
tica, salvo los derivados de causas 
ajenas a RENFE o causas de fuer-
za mayor que sean debidamente 
identificados y documentados en 
el acuerdo de prestación 
   Una Red para la Protección de 
los Animales Domésticos para 
mejorar la atención, cuidado y 

protección para los animales do-
mésticos abandonados en estos 
municipios. Garantizar el cumpli-
miento con las máximas garantías 
de las obligaciones establecidas 
para nuestros ayuntamientos en la 
Ley 4/2016, de Protección de los 
Animales Domésticos de la Co-
munidad de Madrid y optimizar 
el aprovechamiento de los recur-
sos públicos, mediante una cola-
boración entre administraciones 
que permita reducir los costes.
  Donde exista un “Consejo de 
Experiencia y Buenas Prácti-
cas” compuesto por los funcio-
narios jubilados voluntarios que 
quieran poner a disposición de 
nuestra ciudad su saber hacer 
y experiencia. Que anime a los 
empleados públicos municipales 
de Tres Cantos a que sigan mo-
tivados para ofrecer a nuestros 
vecinos un asesoramiento y un 
servicio excelente, facilitándonos 
la labor de mejorar las experien-
cias de gestión, ayudando a que 
el criterio de oportunidad de los 
proyectos también sea idóneo. 
Agradeciendo el desempeño que 
han demostrado en la realización 
de su trabajo

Desde Ciudadanos Tres Cantos es-
tamos ocupados en que todo esto 
sea una realidad en nuestra queri-
da ciudad.

Este 2019 imagina 
con nosotros un 
Tres Cantos...
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El Laura Oter ya es un centro deportivo
cardioprotegido
Cuenta con un desfibrilador DESA en sus instalaciones

   El centro deportivo Laura Oter 
ya cuenta con un desfibrilador 
DESA instalado en el vestíbulo 
de entrada al edificio. Un equipo 
que viene a sumarse a los de los 
polideportivos de La Luz y Miguel 
de Cervantes, el de la pista de atle-
tismo Gabriel Parellada, el que se 
encuentra en el centro deportivo 
Islas y el de los campos de Foresta.
 El Alcalde, Jesús Moreno, ha re-
cordado que “el Equipo de Go-
bierno ya ha cumplido con el ob-
jetivo de que todos los colegios 
públicos del municipio dispongan 
de estos dispositivos que pueden 
salvar vidas” y ha asegurado que 
“seguiremos ampliando la red de 
desfibriladores en más instalacio-
nes municipales”. De esta forma 
hay instalados 23 desfibriladores 

TRES CANTOS | 19 DICIEMBRE 2018

semiautomáticos en diferentes de-
pendencias municipales.
   Según ha informado Fátima 
Mera, concejala de Salud Pública 
“además de los equipos ofrece-
remos cursos de formación RCP 
entre el personal municipal de los 
edificios públicos”.

    Tres Cantos fue pionero en el 
año 2008 en la instalación de equi-
pos desfibriladores y, diez años 
después, se sitúa a la cabeza de las 
localidades con mayor número 
de dispositivos por habitante de 
España, sumándose así al cambio 
por la seguridad ciudadana.

El Ayuntamiento renueva el Convenio 
de Colaboración con Cruz Roja,
con una dotación de 18.000 euros
TRES CANTOS | 20 DICIEMBRE 2018

CARLOS PAYA RIERA JUNTO AL ALCALDE DE TRES CANTOS, JESÚS MORENO

   El Alcalde, Jesús Moreno, y el 
Presidente del Comité Autonó-
mico de Madrid de Cruz Roja 
Española, Carlos Paya Riera, han 

firmado el Convenio de Colabo-
ración anual entre el Ayuntamien-
to y la entidad sin ánimo de lucro. 
Al acto, también han asistido la 

concejala de 
Servicios Socia-
les, Carmen Po-
sada, y el Direc-
tor Técnico de 
Cruz Roja, An-
tonio Díaz- Ru-
bín, entre otros 
representantes 
municipales y 
de la entidad.

   El Convenio, enmarcado den-
tro del denominado Proyecto de 
“Atención urgente a la cobertura 
de necesidades básicas”, tiene una 
financiación de 18.000 euros y se 
destina a la realización de activi-
dades y programas que contribu-
yan a remediar necesidades socia-
les, transitorias o permanentes, así 
como situaciones de emergencia 
social en la localidad. Este año, 
Cruz Roja Española ha atendido, 
a través de este programa, a 115 
personas, brindando además pro-
gramas de apoyo y ayudas.
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TRES CANTOS | 17 DICIEMBRE 2018

VECINOS DE COLMENAR VIEJO MANIFESTÁNDOSE CONTRA EL VERTEDERO DE SU LOCALIDAD

El Partido Popular de Tres Cantos, contra la 
ampliación del vertedero de Colmenar Viejo

•  El Alcalde, Jesús Moreno, se ha sumado al de 
Colmenar Viejo, Jorge García, y a numerosos sim-
patizantes y afiliados en la manifestación convoca-
da en el municipio vecino

•  Los dos alcaldes (Colmenar Viejo y Tres Can-
tos) han pedido el traslado del actual vertedero y 
la puesta en marcha de una planta de tratamiento 
de residuos

   El Alcalde y presiden-
te del Partido Popular de 
Tres Cantos, Jesús More-
no, ha acudido a Colme-
nar Viejo, para partici-
par junto al Alcalde de la 
localidad, Jorge García, y 
numerosos simpatizan-
tes y afiliados, en la ma-
nifestación convocada 
por vecinos y asociacio-
nes en contra de la am-
pliación del vertedero. 
   La Mancomunidad del 
Noroeste para la gestión 
de residuos acordó la 
ampliación de la insta-
lación, por un 51% de 
los votos, en la última 
Asamblea general. Tres 
Cantos ha manifestado 
siempre, en el seno de la 
Mancomunidad, su opo-
sición a esta propuesta, 

abogando por la búsque-
da de una nueva ubica-
ción para el tratamiento 
de los residuos. 

  El vertedero de Colmenar Viejo comenzó a fun-
cionar en el año 1985 y, tras sucesivas ampliaciones, 
recibe más de 350.000 toneladas de residuos al año, 
sin ser procesadas ni tratadas. Los residuos son di-

rectamente arrojados al vaso de verti-
do, lo que supone el incumplimiento de 
la normativa europea sobre reducción y 
tratamiento. Se encuentra en el km 2,5 
de la M-104, carretera de San Agustín, 
muy próximo a Tres Cantos.
 Jesús Moreno, Alcalde de Tres Can-
tos, ha señalado que “es el momento de 
avanzar hacia un nuevo modelo en la 
gestión de residuos, con tendencia al 
residuo cero, y se debe buscar una nue-
va ubicación para la puesta en marcha 
de la planta de tratamiento de residuos 
que permita cumplir con la Normativa 
de la Unión Europea”.
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Tres Cantos se sumó a la celebración de la 
sexta edición de “El día más corto”
Y homenajeó a Javier Fesser 
TRES CANTOS | 21 DICIEMBRE 2018

   Tres Cantos se sumó a la celebración de 
la sexta edición de “El día más corto”, un 
evento que se celebra el día del solsticio de 
invierno en toda Europa y que tiene como 
objetivo dar a conocer el cortometraje, un 
género sin apenas recorrido en salas de 
cine, a un público amplio a través de pro-
yecciones gratuitas en todo tipo de espacios.

   Así, la Biblioteca Municipal Lope de Vega,  
rindió homenaje al director de cine Javier 
Fesser, proyectando los siguientes títulos: 
Bienvenidos, Los Pinkerton, Servicio técnico, 
Dolor, Pancho y Pincho, Binta y la gran idea 
y El secdleto de la tlompeta, todos ellos per-
tenecientes al género del cortometraje.

   La iniciativa “El día más corto” ya tiene 
registradas en su web casi 500 proyecciones, 
y no solo en España, sino que en la platafor-
ma ya se han apuntado usuarios de más de 
30 países. El pasado año hubo más de 300 
sesiones con 30.000 espectadores. En Espa-
ña el evento nació en 2013 a imitación de 
otros países europeos en los que la iniciativa 
ya estaba en marcha.
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El reno Rudolph llenó de Navidad
la Ciudad de la Ilusión de Tres Cantos
TRES CANTOS | 6 ENERO 2019

   Tres Cantos ha vuelto a ilumi-
narse esta Navidad. Desde que el 
pasado 14 de diciembre el reno 
Rudolph, pregonero de las fies-
tas de 2018 en la localidad, inau-
gurase la Ciudad de la Ilusión, la 
magia ha inundado a todos los 
tricantinos y tricantinas.
   Las fiestas comenzaron con el 
coro Gospel “The volcan Train”, 
la actuación de Leyre de “La Voz 
Kids” y el espectáculo de la Escue-
la de la Danza Charock. De esta 
forma, fueron los encarador de 
amenizar el encendido de las luces 
de la Plaza, del carrusel, el tiovivo 
y las atracciones infantiles de las 
que los niños han disfrutado du-
rante todas las Navidades.
   Un año más, el Belén vivien-
te, ubicado en la planta baja del 
Ayuntamiento de Tres Cantos, fue 
todo un éxito. Además, ha sido 
protagonizado por los bebés naci-

dos en 2018, añadiendo un toque 
de ternura que a todos nos ha en-
cantado; así como una exhibición 
de patinaje artístico en la pista de 
hielo de la misma Plaza, con dos 
campeones de la Comunidad de 
Madrid. Pista de la que han po-
dido disfrutar todos aquellos que 
pasasen por allí, ya que ha estado 
abierta al público.
    Chocolate para todos, sumado 
al Tren de la Navidad que recorrió 

las grandes avenidas de la ciudad, 
cada 20 minutos, para que todos 
pudiésemos disfrutar de Tres 
Cantos de una manera diferente, 
en familia, mientras veíamos la 
decoración e iluminación navide-
ña que inundaba las calles.
  El Encuentro Artesanal Navi-
deño de la Avenida de Colmenar 
también fue todo un éxito, carga-
do de los regalos artesanales con 
mayor originalidad.
    Pero sin lugar a dudas, de lo que 
más han disfrutado los niños, es 
de los numero-
sos talleres y ac-
tividades infan-
tiles que se han 
organizado du-
rante todas estas 
fiestas.
En el Centro 
Cultural Adolfo 
Suárez, nos de-

leitaron con las Historias Deco-
radas con “Cuento de Navidad”, 
“Pequeños cuentos”... ¡Ah! Y el 
Paje Real se encargó de recoger 
las cartas para los Reyes Magos de 
Oriente.
    Sin lugar a dudas, una de las 
Navidades más mágicas que se 
han vivido en Tres Cantos. Y todo 
gracias a la ilusión con la que se 
preparó cada pequeño detalle.
     No podemos más que desearos 
un Feliz Año, y daros las gracias 
por tanto.

EL RENO RUDOLPH, PREGONERO DE LA NAVIDAD EN TRES CANTOS

TIOVIVO EN LA PLAZA DE TRES CANTOS
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ABRAZA
ÁFRICA
LA ONG QUE ACOGE CON EL CORAZÓN

       Abraza África es un lugar dirigido y gestionado 
por Daniel Almagro, responsable de esta ONG.
     En su misma casa, en la que además vive con 
su mujer y sus hijos, tiene acogidos a día de hoy a 
12 ciudadanos inmigrantes, venidos de África, que 
huyen no solamente del hambre y la pobreza, sino 
de situaciones tan críticas y traumáticas como es ver 
quemar vivos a algunos de sus compañeros en su
lugar de origen. 

¿Qué es ‘Abraza África’?
En Abraza África lo que 
hacemos es brindar una 
oportunidad a los acogi-
dos y acompañarles en el 
camino hacia la norma-
lización de su situación. 
Tanto a nivel laboral, 
económico, personal... 
como de todos los as-
pectos de su vida. Lo 
que hacemos es abrazar 
a la persona; no sola-
mente al africano, sino 
a cualquier persona que 
se acerce, porque Misión 
Emmanuel es un lugar 
de encuentro, de acogi-
da, de integración... Un 
lugar para encontrarse 
diferentes culturas y for-
mas de ver la vida.

¿Cuáles fueron las mo-
tivaciones para la crea-
ción de esta ONG?
Nuestra motivación es, 
sobre todo, aunque pa-

rezca muy ñoño, el amor. 
El amor hacia nosotros 
mismos primeramente, 
y luego hacia los demás, 
hacia cualquier perso-
na sea cual sea su color, 
pensamiento, ideología, 
religión... Yo sigo a Cris-
to, soy una persona cris-
tiana, pero siempre esta-
mos abiertos a todas las 
religiones. Da igual todo 
lo demás, porque mu-
chas veces vienes aquí y 
quieres encontrar algo, 
pero encuentras otra 
cosa que quizá es mejor, 
o quizá no te cuadra.

¿Qué diferencia a Abra-
za África del resto de 
ONGs?
Nosotros lo que hace-
mos es una acogida res-
ponsable y autogestiona-
da. Eso significa que el 
acogido interviene (jun-
to con las personas que 

“Nuestra
principal

motivación es
el amor”

les acompañamos) en su 
propia acogida, y se hace 
responsable nada más 
venir, si le interesa, de 
ese tipo de acogida. Ellos 
intervienen directamen-
te colaborando con to-
dos nuestros proyectos. 
Sobre todo con el pro-
yecto de sí mismos, que 
es formarse 
tanto a nivel 
técnico como 
humano. Así 
colabora con 
otros servi-
cios sociales 
para los es-
pañoles y donde no se 
le permite ningún tipo 
de actividad anómala o 
irregular.

¿Qué papel tiene la reli-
gión en Abraza África?
Nosotros seguimos a 
Cristo, un hombre que 
es muy práctico. Noso-

tros lo que hacemos es 
también eso, poner en 
práctica lo que él nos 
dijo: acompañar a quien 
nos necesita. Buscar qué 
necesidades tienen y a 
través de la espiritua-
lidad, que es algo muy 
importante para noso-
tros porque es lo que nos 

da fuerzas, y 
acompañar-
les, sea mu-
sulmán, sea 
no creyente... 
La espiritua-
lidad es algo 
común a to-

das las religiones. Esto 
es una obra de la Iglesia 
Católica y somos recono-
cidos por la Mesa de la 
Hospitalidad de la Archi-
diócesis de Madrid, que 
nos ayudan económica-
mente. Es algo muy im-
portante al ser una ONG 
tan pequeña.
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“Necesitamos otro lugar para acoger a 
más personas; el invierno está siendo 

muy difícil para ellos, hay familias
enteras en la calle”

¿Cómo se mantiene 
viva esta ONG?
Es muy fácil: es confiar. 
Hay que tener mucha fe 
para lanzarse sin nada. 
Yo soy un enfermero, 
tengo un sueldo de en-
fermero, igual que mi 
mujer. Empezamos así 
y mucha gente se ha ido 
uniendo, porque cuando 
ven algo bueno les gusta 
y quieren vivirlo. Noso-
tros aquí lo que hacemos 
es vivir, intensamente, 
porque no sabemos lo 
que va a pasar mañana, 
estamos a la intempe-
rie. Aquí esa confianza 
y esa fe se traducen en 
esa continuidad y en esa 
permanencia en acom-
pañar a estas personas en 
lo bueno y en lo malo, en 
todo. Y es lo mejor que 
nos ha pasado nunca.

Tenéis muchos talleres,
¿en qué ayuda a los re-
fugiados?
Tenemos los talleres de 
artesanía, donde desa-
rrollan sus habilidades  
también manuales, plás-
ticas...  También traba-
jan en equipo y les sirve 
para fomentar su cultura 
y arraigo hacia África, 
porque es algo que no 
queremos que pierdan, 
porque es un enriqueci-
miento, y a través de la 

artesanía africana nos 
lo transmiten. Ven el re-
sultado de su trabajo y 
es algo muy gratifican-
te: hacemos estuches, 
bolsos, libretas, mochi-
las... con telas africanas. 
Como a la gente le gus-
ta, los chicos se sienten 
motivados para seguir 
trabajando. Aprenden 
mucho, pero sobre todo, 
aprenden a trabajar en 
equipo, porque vienen 
siendo supervivientes, 
de una manera muy 
difícil,  lo han pasado 
bastante mal, y cuando 
tienes  la visión de la po-
breza, de vivir solo para 
ti y salvarte, es muy com-
plicado trabajar en equi-
po. Los monitores les 
ayudan a ir viendo cómo 
superarse, y ven el fruto 
de su trabajo que es lo 
más bonito. Es otra for-
ma de trabajar también 
la solidaridad.
También tenemos un 
nuevo proyecto, “Tierra 
Nueva”, de Agricultura 
Ecológica Insertiva, dán-
dole un matiz solidario 
donde se comprometen 
a trabajar todas sus habi-
lidades, y una de ellas es 
la del cuidado del campo 
y la naturaleza, donde 
trabajan con personas 
de aquí, de Tres Cantos, 
mientras hacen amigos. 

Es otra manera de compartir, y sobre todo de man-
tenerse activos.

Si cualquier persona quisiese colaborar con voso-
tros, ¿cómo podría hacerlo?
Nosotros no somos especiales. Hay mucha más gen-
te como nosotros, lo que pasa es que aún no lo saben. 
Pueden colaborar de mil maneras: aquí tenemos mu-
chos profesores, que dan refuerzo a los acogidos en 

matemáticas, inglés, español... Cualquier profesor, o 
alguien que sepa un nivel mínimo de español, puede 
colaborar. E incluso una persona que no cuadre en 
nada en todo esto, también estamos abiertos a que 
comiencen un proyecto. Les apoyamos. No estamos 
cerrados a nada. También tenemos personas que se 
ocupan del mantenimiento de la casa, aunque nece-
sitamos más gente; aquí se rompe todo.
Esto es una petición: necesitamos otro lugar para po-
der acoger a más gente, porque estamos hasta arriba. 
La realidad en Madrid del inmigrante está siendo 
muy cruda este invierno, y hay familias que se están 
quedando en la calle. Yo animo a cualquier persona 
que quiera colaborar, o incluso que quiera acoger a 
un refugiado en su casa, que se lance.

ENTREVISTA COMPLETA EN VÍDEO
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Balance positivo en la Campaña de
Seguridad de Navidad de Tres Cantos
TRES CANTOS | 8 ENERO 2019

Ha sido una Navidad especialmen-
te tranquila, incluso las noches que 
suelen ser más complicadas, como 
Nochebuena y Nochevieja, trans-
currieron sin incidentes

La mayoría de las incidencias han 
sido por molestias ocasionadas por 
ruidos de fiestas particulares y en 
los alrededores de los bares

  El Alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, ha hecho un balance 
muy positivo de la Campaña de 
Seguridad que ha llevado a cabo la 
Policía Local de Tres Cantos du-
rante las fiestas navideñas.
     Según los datos aportados por el 
Intendente Jefe de la Policía Local, 
Pedro Álvarez., desde el pasado 22 
de diciembre hasta el 7 de enero, 

se han registrado 28 incidencias, 
la mayoría de ellas producidas por 
molestias ocasionadas por ruidos, 
tanto de fiestas particulares como 
en los alrededores de los bares los 
días 24, 25, 30 y 31 de diciembre. 
    El concejal de Seguridad, Javier 

Juárez, ha señalado: “han sido 
unas navidades especialmente 
tranquilas y seguras en Tres Can-
tos, más incluso que en años ante-
riores, ya que no se han producido 
robos, y en las que se ha notado 
el efecto del refuerzo del disposi-
tivo policial extraordinario en las 
fiestas navideñas, especialmente 
en las noches que suelen ser más 
complicadas como Nochebuena y 
Nochevieja, que han transcurrido 
con normalidad”.
   Por su parte el Alcalde, Jesús 
Moreno, ha felicitado a los agen-
tes “por su gran eficiencia y pron-
ta respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayun-
tamiento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes, que este año ha reunido 
a más de 35.0000 personas, entre 
tricantinos y vecinos de otras lo-
calidades, que hicieron más difícil 
su labor”.

PATRULLAS DE POLICÍA LOCAL DE TRES CANTOS, DURANTE LA NAVIDAD
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Melchor, Gaspar y Baltasar inundaron
Tres Cantos de magia e ilusión
TRES CANTOS | 8 ENERO 2019

   Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente 
recibieron la tarde no-
che del día 5 una cálida 
acogida por unas 35.000 
personas, según datos 
oficiales de la Policía Lo-
cal. Numerosos trican-
tinos y vecinos llegados 
de otras localidades lle-
naron las calles de Tres 
Cantos para disfrutar 
de una de las Cabalga-
tas más multitudinarias 
de los últimos años. Una 
Cabalgata en la que cola-
boraron cientos de per-
sonas de la organización 
y 400 niños, para acom-
pañar a las carrozas en 
su recorrido.
   Su visita a Tres Cantos 
comenzó a primera hora 
de la tarde en la residen-
cia San Camilo. Melchor, 
Gaspar y Baltasar, acom-
pañados por el alcalde, 
Jesús Moreno, la conce-
jal de Festejos Elisa Lidia 
Miguel y la de Juventud, 
Fátima Mera, compar-
tieron estos emotivos 

momentos junto a los 
mayores.
  El alcalde pidió a sus 
Majestades “que no de-
jen de seguir repartiendo 
ilusión en este año 2019”.
A continuación, los Re-
yes Magos se trasladaron 
a la Parroquia de Santa 
Teresa de Jesús, en la que 
acompañados por el pá-
rroco Mauricio Jiménez 
realizaron la ofrenda de 
oro, incienso y mirra al 
niño Jesús.

A las 18 horas, dio co-
mienzo el recorrido de 
3 kilómetros por la ciu-
dad, que transcurrió sin 
incidentes gracias a la 
colaboración ciudadana 
y el trabajo de 24 agentes 
de la Policía Local que 
fueron los responsables 
de cumplir con el Plan 
Especial de Seguridad, 
junto con los miembros 
de Protección Civil.
   Sus Majestades estuvie-
ron acompañados por 22 

carrozas, en las que par-
ticiparon las entidades 
asociativas del munici-
pio, la parroquia Santa 
María Madre de Dios, las 
AMPAS de los colegios, 
además del tren de la 
Navidad. La encargada 
de abrir la comitiva fue 
“La dama de las nieves”, 
con las alumnas del Club 
de Patinaje de Tres Can-
tos, sin olvidarnos del 
espectáculo de Fuegos 
Artificiales en la Plaza.
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Casvi International American School
se consolida como centro educativo americano 

en la Zona Norte de Madrid
   El currículo americano 
implementado sobre la 
metodología del Bachi-
llerato Internacional es 
una realidad en el colegio Casvi International Ame-
rican School de Tres Cantos.
   Se trata de un centro educativo de referencia en 
la zona, ya que la atención personalizada, la variada 

oferta deportiva y artís-
tica, la enseñanza de va-
rios idiomas, el fomento 
del talento de los alum-
nos, además de la im-
plantación tecnológica 
en sus clases, aseguran 
un rendimiento acadé-
mico superior.
   Su compromiso edu-
cativo va de la mano de 
una mentalidad inter-
nacional, ya que cuenta 

con un equipo docente 
formado por profesores 
titulados nativos, por 
lo que el idioma de ins-
trucción es predominan-
temente el inglés desde 
las etapas de Pre-School 
hasta Middle School.
   Por otro lado, en el 
presente curso escolar 
se han renovado todas 
las instalaciones depor-
tivas, acondicionando 

un campo de fútbol de 
hierba artificial, pistas de 
pádel y canchas de tenis 
y baloncesto, 
así como la 
ampliación 
de las ins-
t a l a c i o n e s 
educat ivas 
con la cons-
trucción de 
un nuevo 
edificio dentro del mis-
mo campus. También se 
han renovado las resi-
dencias de estudiantes, 
tanto femenina como 
masculina, para mejorar 
el bienestar personal y el 
éxito académico de cada 
residente.
   Casvi International 
American School abrirá 
sus puertas el próximo 
sábado 19 de enero de 
2019 para dar a conocer 
su proyecto educativo de 
cara al curso 2019-2020. 
Durante la jornada de 

puertas abiertas se po-
drán visitar las instala-
ciones con la guía del 
equipo directivo y do-
cente del centro, además 
de disfrutar de un aperi-
tivo al finalizar la misma.

Esta institución, forma 
parte del Grupo de Co-
legios Casvi, con más de 
30 años de experiencia 
en el ámbito educativo, 
y nace con el compro-
miso de dar continuidad 
al Colegio Internacional 
Pinosierra, a la vez que 
transformar y mejorar 
su proyecto educativo 
adaptándolo a un con-
texto internacional y 
tecnológico cada vez 
más exigente para nues-
tros jóvenes. ¡Acércate a 
conocernos!
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LYDIA MARTÍNEZ MORA
Candidata a la Alcaldía de Tres Cantos

Con renovada
ilusión

  Los Socialistas de Tres Cantos he-
mos celebrado, el pasado noviem-
bre, primarias a la alcaldía de la 
ciudad en las próximas elecciones 
municipales, que tendrán lugar 
en mayo de este recién estrenado 
2019. A dichas primarias, celebra-
das en doble vuelta, se han presen-
tado Vicente López, Ángel Luceño 
y yo misma, lo que demuestra la 
implicación y el compromiso de 
los militantes de la Agrupación 
Socialista de Tres Cantos.
  Para mí es un motivo de satisfac-
ción ser merecedora de esa con-
fianza y del apoyo de mis compa-

ñeros, que han demostrado, con 
unos niveles de participación muy 
amplios, su alcance en este proce-
so. Siento bien la responsabilidad 

que todo esto implica, y soy cons-
ciente del esfuerzo que hemos de 
realizar para conseguir nuestros 
objetivos: llevar a cabo una polí-
tica social cercana a las necesida-

des de los vecinos, centrada en el 
futuro, una política de izquierdas, 
sin populismos ni radicalismos, 
solvente, basada en el consenso y 
en el diálogo. Para ello cuento con 
la colaboración de mi equipo, un 
grupo de personas de demostra-
da solvencia, rigor y compromiso. 
Juntos, con renovada ilusión, con 
esfuerzo, capacidad de trabajo y 
cercanía con los vecinos quere-
mos exponer cuáles son nuestras 
políticas, y así contar con la con-
fianza mayoritaria de los vecinos 
tricantinos en las ya próximas 
elecciones de mayo. 

Vamos a llevar a cabo
una política de izquierdas, 

sin populismos
ni radicalismos”
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Los premiados de la Ruta de la Cuchara
de Tres Cantos 2018
TRES CANTOS | 5 ENERO 2019

   El pasado 27 de diciembre, se 
procedió a la entrega de premios 
de la 7a edición de la Ruta de la 
Cuchara de Tres Cantos y que en 
esta ocasión tuvo lugar en el res-
taurante los Castilleros, con la 
asistencia del Alcalde Jesús More-
no, el presidente de la Asociación 
de Empresa, Comerciantes y Au-
tónomos de Tres Cantos, José C. 
Rodríguez Alaminos y una trein-
tena de invitados, entre los que se 
encontraban los premiados.
   Este año, el primer premio ha 
correspondi-
do al Restau-
rante los Cas-
tilleros por su 
tapa de cu-
chara “Puche-
rito de campo 
y montaña” 
y cuyo autor 
fue su chef de 

dos por los 
gerentes de 

Restaurante “Castilleros”, 
primer premio gracias a su 
tapa de cuchara “Pucherito 

de campo y montaña”,
de José Ángel Fínez

Entre los premios, 
un lote de vino
Ramón Bilbao

Castro, gerente del 
citado restaurante.
El segundo y tercer 
premio correspon-
dieron al restauran-
te El Rincón de En-
rique y restaurante 
la Hípica respecti-
vamente. En ambos 
casos recogieron los 
premios sus che-
fs de cocina Alexis 
del Vall y Enrique 
Pastor, acompaña-

cocina José Ángel Fínez, quien re-
cogió el premio junto a Fernando 

ambos restaurantes. También ob-
tuvieron premios por su fideliza-

ción, cuatro de los votantes, elegi-
dos al azar y que recibieron cómo 
premio, un pequeño lote de vino 
Ramón Bilbao, empresa colabora-
dora en esta edición de la Ruta de 

la Cuchara.
   Para este año que acaba 
de comenzar, ASECATC 

celebrará tres eventos gas-
tronómicos: “Jornadas de 
Gastronomía Internacional 
y Regional” en el mes de 
marzo, “Las Terrazas de Ve-
rano” durante junio y julio y 
finalmente, la 8a edición de 
la “Ruta de la Cuchara” en 
noviembre.
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Javier Martínez Tur: “El fútbol es una pasión 
que llevo conmigo desde pequeño”

JAVIER MARTÍNEZ, DIRECTOR DEPORTIVO DEL U.D. TRES CANTOS

 Futbolistas, entrena-
dores, presidentes, staff 
técnicos e, incluso, afi-
cionados conforman un 
sistema cada vez más 
complejo. Dentro de un 
club existe una figura que 
hace funcionar la estruc-
tura que los integrantes 
forman y hace que todos 
trabajen de forma más 
eficiente y efectiva: el di-
rector deportivo.
   El trabajo de un direc-
tor deportivo de un equi-
po profesional, y el que 
tiene un club más pe-
queño, es un tanto dife-
rente. En un club, como 
el Unión Deportiva Tres 
Cantos,  el director de-
portivo vela porque el 
rumbo en el ámbito de-
portivo del equipo, sea 
el mismo desde los juga-
dores de más corta edad 
hasta el último aficio-
nado. Ese es uno de los 
principales objetivos del 
hombre que desempeña 
tal labor, Javier Martínez 
Tur. El Unión Deportiva 
Tres Cantos confió en 
Javier debido a una lar-
ga y exitosa trayectoria 
labrada en los banquillos 
(cosecha varios ascensos 
en el club), un currículo 
envidiable no sólo en el 
fútbol sino también en 
el deporte y, fundamen-
talmente, por su trato 
personal y humano con 
cada persona que integra 

el club, dándole el carác-
ter preciso que quiere la 
Unión Deportiva Tres 
Cantos.

Buenas tardes Javier, 
¿cuánto tiempo llevas en 
el UD3C?
Esta es mi quinta tempo-
rada.

¿Qué motivación te lle-
va a dedicar parte de tu 
tiempo al club?

El deporte en general 
me apasiona, y el fútbol 
particularmente. Pero, la 
mayor motivación son 
los niños y niñas que veo 
crecer y que año tras año 
son mejores deportistas 
y compiten mejor.

¿Cómo te tomaste la de-
cisión del club de dejarte 
las riendas de la Direc-
ción Deportiva?
Para mí fue muy im-
portante. Siempre he 
entrenado a equipos en 
diversas categorías y de 
distintas edades, y eso 
me ha dado una gran 
experiencia, fundamen-
talmente en el trato hu-
mano con el jugador. Es 
muy importante hablar 
con ellos y sobre todo 

“Mi mayor motivación son los niños y
niñas que veo crecer y que año tras año son 
mejores deportistas y compiten mejor”

escucharles. Estamos haciendo personas además de 
futbolistas y eso siempre lo tengo en mi mente. Por 
eso, después de hablar con el presidente y contrastar 
ideas, todas ellas coincidentes, no tuve ninguna duda 
en dirigir el proyecto que me ofreció.
¿Cómo está siendo la experiencia?
La experiencia, muy positiva y enriquecedora y que 
me permite llevar mi experiencia como entrenador a 
los demás entrenadores y jugadores.
¿Era exactamente lo que esperabas o, la función te 
propone sorpresas?
  Estoy sorprendido de la ayuda y de la colaboración 
que estoy encontrando en todas las personas del club.

Cuéntanos un poco el 
proyecto que diriges ¿en 
qué consiste?
Crear unas bases para 
que el club crezca, con 
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pilares sólidos y que sea recono-
cible desde el primer equipo has-
ta los chupetines, pasando, por 
supuesto, por el fútbol femenino, 
que siga creciendo y que poda-
mos convertirnos en un referente. 
Queremos hacer crecer al Unión 
Deportiva Tres Cantos, pero con 
un perfil humano.
  Comenzamos el proyecto la 
temporada pasada, y ya tuvimos 
nuestra primera meta lograda; el 
ascenso del equipo masculino a 
Segunda Regional. La lástima fue 
el equipo femenino que no logró 
su ascenso a Segunda Nacional, 
pero este año lo vamos a conse-
guir.
  Queremos llegar lo más arriba 
posible, pero con nuestra gente, 
nuestros jugadores, los de Tres 
Cantos. Que nuestros jóvenes ten-
gan una oportunidad real de estar 
en un escalafón alto del fútbol y, 
que sean ellos los que lo logren. 
Queremos que nuestros equipos 
seniors se nutran de la cantera y 
trabajamos para ello.

  Este año, estamos trabajando 
mucho con las categorías inferio-
res; en fútbol 7 tenemos muy bue-
nos equipos y hemos introducido 
una dinámica de entrenamientos 
muy positiva. Creo que los niños 
y niñas se encuentran a gusto, y 
eso es muy importante. En fút-
bol 11 tenemos dos equipos ale-
vines, un infantil, dos juveniles, 
los dos seniors masculinos y los 
dos seniors femeninos luchando 

por el ascenso. Todos los 
chavales y entrenadores 
están haciendo un gran 
esfuerzo y muy buen tra-
bajo, y estoy seguro que 
conseguiremos nuestros 
objetivos.
   Respecto a los femeni-
nos, tenemos una buena 
cantera de niñas con un 
extraordinario ambiente 
en los entrenamientos y 
partidos. Y los equipos 
seniors están luchando 
por sendos ascensos, con 
un nivel de juego exce-
lente, imprimiendo el 
carácter luchador que el 
club quiere plasmar. Son un ver-
dadero ejemplo. Creo que va a ser 
un gran año para el fútbol feme-
nino.

¿Cuáles son las carencias en qué 
primero hay que actuar?
No veo carencias pero, sí que la 
primera cosa que quiero hacer 
hincapié es en crear una cantera 

de entrenadores que transmitan 
los valores del club a cada uno de 
los equipos, y conseguir un club 
donde todos vayamos en la misma 
dirección, sin individualismos, 
donde todos busquemos un bien 
común para el UD3C. Esto nos 
conducirá a elevar nuestro nivel 
competitivo y adquirir mayores 
categorías deportivas, con el ob-
jeto de que nuestro/as futbolistas 
adquieran un mayor nivel futbo-

lístico. 
   También nos hemos propuesto 
realizar más eventos deportivos, 
atractivos para nuestros jugado-
res que, de momento, no puedo 
desvelar. Hemos organizado ya, 
nuestro primer Torneo de Fútbol 
7, el “Torneo Siete Estrellas”, que 
tuvo un enorme éxito de partici-
pación, con dieciséis clubes de la 
Comunidad de Madrid y fuimos 
felicitados por todos los clubes 
participantes por la organización.

¿Qué es el fútbol para ti?
Una pasión que llevo conmigo 
desde pequeño y que he vivido 
desde la perspectiva de jugador, 
primero, y de entrenador después. 
Y ahora de Director Deportivo. 
(Risas)

Muchas gracias Javier. 

Gracias a ti y al club, por 
confiar en mí y brindarme la 
oportunidad de vivir esta ex-
periencia.

Ent. Álvaro Loureiro

“Queremos llegar lo más arriba
posible, pero con nuestra gente,
nuestros jugadores, 

los de Tres Cantos”
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La Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch 
apuesta por los hábitos saludables

DEPORTE

COLMENAR VIEJO | 8 ENERO 2019

   La Ciudad Depor-
tiva Juan Antonio Sa-
maranch en Colmenar 
Viejo retoma la activi-
dad durante este mes de 
Enero ofreciendo nu-
merosas ventajas a los 
usuarios que estén in-
teresados en la práctica 
deportiva. Uno de los 
objetivos principales es 
que la gente practique 
deporte desde el primer 
día del año con el fin de 
establecer hábitos salu-
dables en la población 
que habita en Colme-
nar Viejo y Tres Cantos 
ofreciéndoles tres áreas 
deportivas muy amplias 
con una gran diversidad 
de actividades.

   En primer lugar tene-
mos una Escuela de Golf 
compuesta por diferen-
tes grupos según niveles 
de práctica desde Inicia-
ción a Competición en 
adultos e infantiles de 
Martes a Domingo tan-
to en horario de mañana 
como en horario de tarde 
y con cursos trimestrales 
preparatorios para la ob-
tención de handicap con 
clases en nuestro campo 
de Golf que el próximo 
mes de Marzo acogerá el 
Campeonato de España 
Femenino de Pitch&Pu-
tt.
   Desde la Ciudad De-
portiva JAS apoyamos el 
Golf desde edades tem-
pranas intentando faci-

litar la práctica de este 
deporte con iniciativas 
como “Golf en Colegios” 
de la cual, los padres de 
los niños miembros en 
este programa se pue-
dan beneficiar también 
de grandes descuentos 
en cursos trimestrales 
en nuestra instalación. 
Queremos fomentar la 
práctica del Golf ofre-
ciendo una clase gratui-
ta a todos los alumnos y 
alumnas que estén inte-
resados en comenzar.
Si eres de los que te gus-
tan los deportes de ra-
queta, te ofrecemos cla-
ses de Lunes a Viernes 

en horario de mañana 
y tarde y los Sábados en 
horario de mañana.
Si por el contrario eres 
de los que te apasiona el 
Fitness, conoce nuestras 
instalaciones con las úl-
timas tendencias en En-
trenamiento Funcional 
“Reaxing”, una sala de 
activiades colectivas de 
300m2 y el acceso a la 
Piscina de Lorenzo Rico 
con precios desde 27€/
mes.

¡Practica deporte 
en la Ciudad
Deportiva JAS!
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DEPORTE

Las pistas de pádel del Laura 
Oter serán cubiertas

   La Junta de Go-
bierno Local del 
Ayuntamiento 
de Tres Cantos 
ha aprobado el 

   La Egyptian Race es la prime-
ra carrera temática de obstáculos 
diseñada para sorprender a sus 
corredores con una gran variedad 
de pruebas construidas exclusiva-
mente para este desafío y numero-
sos espectáculos. Un desafío que 
tendrá lugar en Tres Cantos en 
septiembre de 2019 y, que dada la 
alta participación de participantes 
y que es puntuable para la Liga 
Española de Carreras de Obstá-
culos y clasificatoria para el Cam-
peonato Nacional y Europeo, abre 
las inscripciones ¡Ya! ¿Te atreves a 
desafiar a los dioses?

www.egyptianrace.net

Egyptian Race
¡Desafía a los dioses!

proyecto de las obras para la ins-
talación de cubierta en las pistas 
de Padel del polideportivo Lau-
ra Oter, ubicado en la localidad 
de Tres Cantos por un importe 
de 81.000 €.

   De esta forma, la ciudad sigue 
mostrando su apoyo al Depor-
te, tal y como se ratifica en los 
presupuestos dados para este 
año 2019, no solo ampliando 
las instalaciones deportivas sino 
mejorando las ya existentes.

   Después de una presentación de todos los equipos de baloncesto de 
Tres Cantos, se procedió a la toma de una instantánea que ya es parte 
de la historia del club.

Una foto para la historia
C.B. Tres Cantos
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DEPORTE

Así está viviendo la 
presente temporada 
el C.D.F. Tres Cantos
   El Tres Cantos dispues-
to a echar el resto en esta 
segunda vuelta, a pesar 
de la mala clasificación 
en estos momentos, el 
equipo no ha perdido la 
fe y la ilusión por con-
seguir la permanencia 
en 3º división nacional, 
tras el parón navideño 
habrá altas y bajas en el 
primer equipo, el objeti-
vo no puede ser otro que 
potenciar la plantilla y 
buscar mejores resulta-
dos deportivos.
  Manuel Moro es la pri-

TRES CANTOS | 5 ENERO 2019

mera incorporación, 
jugador Tricantino con 
calidad y veteranía. Ade-
más de este jugador se 
está gestionando la in-
corporación de tres ju-
gadores provenientes 
del acuerdo con el Maja-
dahonda.

CANTERA
  El aficionado B com-
puesto por jugadores 
en su mayoría sub23, 
tras un comienzo con 
muchas dudas le está 

costando bastante, pero 
cada vez van a más, y 
seguro que seguirán pro-
gresando de cara al final 
de temporada.
   El Juvenil A tuvo un 
comienzo muy difícil, 
muchos problemas ace-
chaban a este equipo, 
que no se ha rendido y 

con el paso del tiempo 
ha conformado un blo-
que muy sólido, traba-
jador y con muchísimas 
ganas de hacer las cosas 
bien para seguir mejo-
rando, y compitiendo 
por estar en lo más alto 
de la tabla. Mientras el 
Juvenil B ha comenzado 
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DEPORTE
la temporada muy positivamente 
con una plantilla larga y mucho 
trabajo y compromiso de todos, el 
equipo lleva liderando la clasifica-
ción durante cinco jornadas.
   El Cadete A ha comenzado con 
un balance muy positivo, tras el 
ascenso del año pasado, el equipo 
compite en una categoría exigen-
te en la que se están haciendo un 
buen papel y se codea con la en la 
parte alta de la clasificación y bus-
ca volver a la máxima categoría 
CADETE.
  El Cadete B ha tenido un co-
mienzo complicado, una catego-
ría muy exigente a la que se están 
adaptando y cada vez compiten 
mejor, lo que les está llevando a 
obtener mejores resultados.
    El Cadete C estrena la categoría 
de segunda y están respondiendo 
a ella de gran manera, compitien-
do al máximo y mejorando.
    El Cadete D ha tenido una bue-
na evolución en el inicio, los chi-
cos han asumido una mentalidad 
competitiva que les está llevando 
a mejorar en cada partido.
   Espléndido comienzo del Infan-
til A en Autonómica, el equipo 
comenzó con 5 victorias seguidas 
manteniendo la portería a cero en 
varios partidos, y esa es la conse-
cuencia del gran trabajo que están 
haciendo, ahora se encuentra en 
zona de ascenso a la máxima cate-
goría Infantil.
    El Infantil B está evolucionan-
do, en su mayoría de primer año, 
se están adaptando a la nueva 
etapa de muy buena manera, se 
encuentran en un meritorio 3er 
puesto.
    El Infantil C comenzó con mu-
chas dudas, principalmente por 
las dos primeras derrotas sufridas, 
sin embargo, el equipo ha ido cre-
ciendo jornada tras jornada y ha 
ganado el resto de partidos, terce-
ro en la tabla clasificatoria a dar la 

campanada. 
   El Infantil D ha tenido un duro 
comienzo, un grupo muy exigente 
para la categoría, pero los chicos 
trabajan con ilusión y van mejo-
rando día a día y demostrándolo 
en los partidos.
   El Alevín A ha comenzado de 
forma arrolladora, se encuentran 
en la parte más alta de la tabla y 
con el gran fútbol que practican 
seguro que seguirán así, es otro de 
los equipos que lucha por ascen-
der a la máxima categoría. 
    El Alevín B, equipo de primer 
año que se está adaptando al fút-
bol 11, les está costando conseguir 
resultados, pero compiten muy 
muy bien, y seguro que cuando se 
iguale la fuerza física con el resto 
de equipos mejorarán los resulta-
dos. 
   Para casi todos el Alevín C es el 
primer año en fútbol 11,  por eso 
su objetivo en esta presente tem-
porada, la más difícil para ellos, es 
aprender y  disfrutar mientras se 
adaptan a las nuevas dimensiones 
del campo.  
   En el fútbol 7 nuestros Alevi-
nes A, B y C están yendo bastan-
te bien, los niños están evolucio-
nando muy bien, aprendiendo 
conceptos y mejorando para dar 

el salto al fútbol 11 la temporada 
que viene.
El Benjamín A está dando todo lo 
que tiene en cada partido. Com-
pitiendo en una categoría exigente 
que les está haciendo crecer cada 
día y mejorar como futbolistas.  El 
Benjamín B y el C están compi-
tiendo muy bien y practicando un 
fútbol muy vistoso y valiente. El 
Benjamín D equipo de primer año 
está haciendo un comienzo espec-
tacular, el equipo mejora y disfru-
ta en cada partido. Al Benjamín E 
le está costando el comienzo, pero 
estamos seguros que con el traba-
jo y la ilusión de los chicos segui-
rán mejorando e irán a más
   Los Prebenjamines A, B y C 
están dando sus primeros pasos 
en el fútbol, aprendiendo, disfru-
tando y haciéndonos disfrutar de 
grandes partidos
   Gracias a la iniciativa de la FFM 
el Tres Cantos a dado de alta a un 
nuevo equipo, se trata de los de-
butantes, (chupetines) proyecto 
que nace este año con el espíritu 
de participación, que también 
servirá de dar una cobertura a los 
clubes. En esta categoría no habrá 
clasificación, ni otras particulari-
dades de las ligas mas ya estruc-
turadas.

LA V TRES CANTOS CUP YA ESTÁ EN MARCHA
   Al igual que el año pasado el 
club vestirá foresta con los mejo-
res clubes a nivel nacional.

    El evento tendrá lugar el 13 y 
14 de abril y ya han confirmado 
su asistencia la mayoría de equi-
pos importantes. (real Madrid, 
at. De Madrid. Getafe, rayo va-
llecano, Leganés, F.C. Barcelona, 
Valencia; Majadahonda y una 
selección extremeña estarán en 
Fotesta.
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CHUPETÍN

BENJAMÍN A

BENJAMÍN E

ALEVÍN A

INFANTIL B

CADETE B

BENJAMÍN C

ALEVÍN 7 B

ALEVÍN C

INFANTIL D

CADETE D

BENJAMÍN B

ALEVÍN 7 A

ALEVÍN B

INFANTIL C

CADETE C

BENJAMÍN D

ALEVÍN 7 C

INFANTIL A

CADETE A

JUVENIL A

JUVENIL B AFICIONADO BTRES CANTOS C.D.F.

PREBENJAMÍN A PREBENJAMÍN B

¡NUESTRO EQUIPO!

PREBENJAMÍN C
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EL RINCÓN JURÍDICO

EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR
EN CASOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO
   Dos recientes sentencias del Tri-
bunal Supremo analizan la atri-
bución de la vivienda familiar en 
casos de separación y/o divorcio 
de los progenitores, por un lado si 
la atribución de la misma es hasta 
la mayoría de edad del menor de 
los hijos, o hasta la independen-
cia económica, y por otro lado 
qué sucede en los casos en que el 
progenitor custodio convive en el 
domicilio familiar con su nueva 
pareja. 
   En la primera de las Sentencias, 
de 23 de enero de 2017, el Tribunal 
Supremo declara como doctrina 
que, alcanzada la mayoría de edad 
del menor de los hijos cuya cus-
todia esté atribuida a uno de los 
progenitores, y por ende tenga el 
uso de la vivienda familiar, podrá 
de nuevo ser revisable a instancias 
del progenitor que no ostenta el 
uso de la vivienda, atendiendo ya 
no solo al interés de los menores, 
sino al interés superior de protec-
ción de uno u otro cónyuge. 
  La segunda de las sentencias, 
mucho más reciente, también del 
Tribunal Supremo y de fecha de 
20 de noviembre de 2018, asienta 
como doctrina que la convivencia 
del progenitor custodio con una 

nueva pareja, extingue el uso de 
la vivienda familiar al progenitor 
que la tenga atribuida por osten-
tar la custodia de los menores. El 
argumento que esgrime el Pleno 
del Tribunal Supremo es que, el 
hecho de que comience a residir 
en la vivienda una nueva pareja, 
hace perder a la misma su anti-
gua naturaleza de “familiar” y por 
tanto, sirve a un núcleo familiar 
distinto y diferente del que se tuvo 
en cuenta en el momento de la ad-
judicación. Nuevamente, viene a 
argumentar el Tribunal Supremo 
que el interés de los menores no 
puede desvincularse del interés 
de sus progenitores, cuando am-
bos intereses se pueden conciliar 
y por tanto habrá que determinar 
cual es el interés más necesitado 
en este tipo de casos. 
   ¿Y qué sucede con la vivienda fa-
miliar en casos de custodia com-
partida? Como siempre, la juris-
prudencia llega tarde, y digo esto, 
porque a día de hoy, el régimen de 
custodia al que se está tendiendo 
es a un régimen de Custodia com-
partida como normal y deseable. 
   ¿Qué hacemos con la vivienda 
familiar en dichos casos cuando 
no hay acuerdo entre los progeni-

tores? En este caso la jurispruden-
cia se inclina por dos opciones; si 
existe interés superior de uno de 
los cónyuges, por tener menos in-
gresos (por ejemplo), se le podrá 
adjudicar el uso de la vivienda de 
forma temporal; pero en caso de 
no existir disparidad económica, 
no se atribuiría la vivienda a nin-
guno de los progenitores o podría 
atribuirse el uso de la vivienda por 
periodos alternos, hasta que se ex-
tinga la propiedad sobre dicha vi-
vienda.  

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM 83.019

Socia fundadora
de Lex&com Abogados.
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¿POR QUÉ NO PUEDO SEGUIR UNA DIETA?
miento alimenticio. Acudir a un nutricionista es muy 
buena idea, pero puede hacer falta algo más; la ayuda 
de tu psicóloga puede ser un punto clave a la hora de 
conseguir perder peso. 

     Cuántas veces te has planteado esta cuestión y, 
sin embargo, la pregunta correcta no es esa… la pre-
gunta correcta es ¿qué puedo hacer para conseguir 
seguir una dieta?
      Cuando se trata de perder peso, lo primero que 
piensas es que debes concentrar tu atención en co-
mer menos y hacer más ejercicio, pero sueles olvidar 
la importancia de controlar y modificar tus pensa-
mientos, conductas y hábitos que pueden interferir 
en la pérdida de peso. Por eso, es imprescindible que 
conozcas y controles tus factores personales, cogni-
tivos y/o emocionales que influyen en tu comporta-

Dra. Elena González
Psicóloga colegiada M16062

   Lo primero que hará tu 
psicóloga es preguntarte 
por tu historia y tus ex-
pectativas porque nece-
sitará saber cuan compli-
cado es para ti alcanzar el 
objetivo propuesto y qué 
conductas y creencias a 
menudo sabotean tus es-
fuerzos para perder peso. 
También comprobará si 
el uso que haces de la co-
mida es el correcto o en-
mascara otro tipo de pro-
blemas como la tristeza, 
la ansiedad, … Ciertas 
emociones te pueden in-

citar a que comas cuan-
do no tienes hambre, por 
ejemplo, cuando picas 
comida entre horas al 
estar aburrido, nervioso 
o triste. Tu psicóloga te 
ayudará a reconocer las 
conductas poco adaptati-
vas que puedes tener con 
la comida y a practicar la 
“alimentación conscien-
te”. 
  Posteriormente, tu 
psicóloga te planteará 
un plan de acción y se-
guimiento. Te enseñará 
técnicas de autocontrol y 

de inoculación de estrés, 
así como el desarrollo 
de nuevas habilidades 
y formas de pensar que 
te facilitarán controlar 
las situaciones difíciles 
que puedas encontrar 
en el proceso de la pér-
dida de peso. Además, 
te mostrará que no de-
bes ponerte metas inal-
canzables que aumenten 
la posible frustración 
dado que, cuando inten-
tas seguir una dieta, te 
resultará más sencillo ir 
cambiando hábitos poco 

a poco e ir avanzando a tu 
ritmo para conseguir tu 
objetivo.
 Recuerda, conseguir 
realizar una dieta y man-
tenerla en el tiempo es 
posible. Tu psicóloga te 
guiará para que progre-
ses y mejores, para que 
modifiques pensamien-
tos y conductas poco sa-
ludables, para que desa-
rrolles habilidades que te 
ayudarán a controlar tu 
peso y a ganar la “batalla” 
contra esos kilos de más.

Dra. Elena González

Así es como tu psicóloga puede ayudarte a perder peso
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Ortodoncia Infantil
¿Invisalign o Brackets?

Dra. Mónica Arranz
Centro Odontológico y Estética Dental

Dra. Mónica Arranz

   A la hora de tratar a nuestros 
hijos, siempre pensamos que para 
ellos lo mejor. Y por eso, cuando 
en Centro Odontológico y Es-
tética Dental de la Dra. Mónica 
Arranz, se diagnostica a un niño 
analizamos siempre los pros y los 
contra.
     En la clínica, la Dra. Sara Saudi, 
Invisalign Provider Certificada, es 
capaz de manejar cada una de las 
técnicas de ortodoncia hoy día, 
sin embargo cada vez recomien-

da más a los padres optar por la 
ortodoncia invisible tanto a ado-
lescentes como adultos.
     Desde el punto de vista tecno-
lógico, Invisalign, al estar dise-
ñado con un programa 3D hace 
que el proceso sea más contro-
lable y por tanto, más preciso. 
Gracias al ClinCheck, la doctora 
puede mover cada diente por se-
parado, aplicando la cantidad de 
movimiento y velocidad que se 
precise en cada momento. 

Ventajas de usar la técnica Invisalign
TIEMPO DE TRATAMIENTO
El tratamiento a través 
de Invisalign es más cor-
to que con ortodoncia 
tradicional. Debido a la 
plasticidad ósea de los 
niños y adolescentes, es-
tos pueden cambiar los 
alineadores cada 7 días. 
REVISIONES
Las revisiones con brac-
kets son mensuales, sin 
embargo con Invisalign 
pueden espaciarse hasta 
las 6 y 8 semanas. 
URGENCIAS
Con el uso de brackets 
es frecuente que el niño 

o adolescente tenga que 
acudir de forma frecuen-
te porque los brackets se 
han caído o le pincha un 
alambre. 
DOLOR
Los brackets pueden lle-
gar a provocar llagas de-
bido al roce del bracket 
con el labio. Con Invi-
salign, los movimientos 
son progresivos y suaves, 
respetando la biología 
de movimiento de cada 
diente.
HIGIENE
La higiene con Invisalign 
es más fácil. Se puede se-

guir usando el hilo den-
tal, es más fácil eliminar 
la placa bacteriana.
BRUXISMO
Durante el crecimiento, 
los niños pueden rechi-
nar los dientes o apretar 
los dientes de manera 
habitual. Ese bruxismo 
se considera normal en 
niños con dientes de le-
cha, pero no con dientes 
permanentes o definiti-
vos. Los preadolescentes 
de hoy día pueden verse 
sometidos a numerosas 
presiones psicológicas, 
sociales, familiares o es-

colares.
DEPORTES
Los alineadores trans-
parentes de Invisalign 
son protectores frente a 
golpes producidos du-
rante las actividades de-
portivas, mientras que 
los brackets pueden pro-
vocar heridas si se sufre 
un traumatismo en la 
boca. Todo el equipo de 
profesionales de la clíni-
ca estará encantado de 
poder estudiar cada caso 
y aconsejarte lo mejor 
para tus hijos y para ti.

Somos tu clínica de confianza en Tres Cantos. Contamos con la Certificación Platinum de Dentista de Confianza. Llámanos y pide cita: 91 803 46 52
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AGENDA CULTURAL

Hora y media de diver-
sión garantizada con 
shows aéreos, acroba-
cias, magia y malabaris-
mos en un espectáculo 
lleno de circo, música y 
humor.
Lugar: Teatro (18:30h)
Organiza: Escuela de
Circo Diverso
Precio: 5 euros

19:00h.
Lugar: Teatro
Precio: 15 euros

¿Cuál es el origen del 
mundo? En la escuela 
Arteluna Teatro, todos, 
grandes y pequeños, he- 
mos tratado de respon-
der a esta cuestión a tra-
vés del teatro, el humor, 
la danza...
Lugar: Teatro
Precio: 2 euros

Los Cucú-Trastos, invi-
tarán a los pequeños a 
“trastear” con las fábu-
las de Samaniego. Cam-
biarán algunas de una 
manera muy divertida: 
rimando. También via-
jarán por el mundo a los 
lugares más exóticos y 
en los transportes más 
dispares. Lo harán inspi-
rados en las aventuras de 
“La vuelta al mundo en 
80 días de Julio Verne.
Lugar: sala 103 del Cen-
tro Cultural (12:00h)
Compañía: Arteluna Teatro
Precio: 2 euros

SÁBADO 12 DE ENERO DOMINGO 13 DE ENERO SÁBADO 19 DE ENERO

MARTES 15 DE ENERO

DOMINGOS 13 Y 27 
DE ENERO

DEL 17 AL 20 DE ENERO

DEL 18 AL 31 DE ENERO

Espectáculo de circo: 
“The circus is 
coming”

Teatro
“VOLTAIRE/ROS-
SEAU- LA DISPUTA”

Teatro (19:00h)

“CORTA EL
CABLE ROJO”

Teatro
“ORIGEN” (19:00h)

“Cucú-trastrás... fabularás y rimarás” y 
“Cucú-trastrás... la vuelta al mundo darás”

II Festival de Literatura Infantil 
y Juvenil

I Concurso de pintura y vídeo arte

Cuatro días llenos de 
magia, con talleres de-
dicados tanto a jóvenes 
como a profesores. Mesas 
redondas, cuentacuen-
tos, duelos entre autores 
e ilustradores, escritores 
invitados... Son solo al-

gunas de las actividades 
que tiene programadas 
en su agenda el II Festi-
val de Literatura Infantil 
y Juvenil de Tres Cantos, 
que se celebrará entre los 
días 17 y 20 de enero en 
la localidad. ¡Pásate!

Corta el Cable Rojo es 
un espectáculo de co-
media de improvisación. 
Su objetivo es hacer reír 
a mandíbula batiente con humor creado en el mo-
mento y basado en las sugerencias de los espec- ta-
dores. Con su ingenio veloz y constantes ocurrencias 
Carlos Ramos, José Andrés y Salomón crean intere-
santes escenas partiendo de una frase, un lugar o un 
personaje.
Lugar: Teatro                        Precio: 15 euros

A iniciativa del Centro Asturiano de Tres Cantos 
para dar a conocer la cultura, la historia y la geogra-
fía asturiana, involucrando a los alumnos matricu-
lados en los centros educativos del municipio.
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