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Sir Roger Fry
EL ALMA DE KING’S COLLEGE

ENTREVISTA (pág. 14)

CARNAVAL TRES CANTOS

V TRES CANTOS CUP
La V Edición de la Tres
Cantos Cup llega con un
cartel de equipos brillante (pág. 17)

Del 28 de febrero al 3 de marzo  
(pág. 2)
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¡CARNAVAL, TE QUIERO!

DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO

Carnaval 2019
TRES CANTOS

JUEVES 28 FEBRERO
 
15:15h.- DESFILES INFANTILES
Avenida de Colmenar Viejo y Avenida de 
Labradores

Acompañados por charangas, los 
alumnos de los colegios desfilarán por las 
principales avenidas.

VIERNES 1 MARZO

12:00h.- ESPECTÁCULO MUSICAL IN-
FANTIL
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez

20:00h.- PREGÓN Y CONCURSO DE 
CHIRIGOTAS
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez

Se dará inicio al Carnaval con el Pre-
gón y, a continuación, actuarán las chiri-
gotas presentadas a concurso. Cerrará el 
programa la chirigota “El Pellizco”.

22:00h.- GRAN BAILE DE MÁSCARAS
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez

Imprescindible asistir con una máscara a 
esta especial velada, en la que la música 
en directo tomará el vestíbulo para conver-
tirlo en una gran sala de baile. 

Entrega de invitaciones en el Centro 
Cultural del 26 al 28 de febrero, de 9 a 
21 h. 

SÁBADO 2 MARZO 

12:30h.- TÍTERES
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez

16:00h.- GRAN DESFILE DE CARNAVAL
Avenida de Viñuelas-Polideportivo La Luz

Están invitados a participar todos los 
vecinos, inscritos o no en el concurso de 
disfraces

20:00h. Concurso de disfraces 
Inscripciones del 11 de febrero al 1 de mar-
zo. Centro cultural Adolfo Suárez, de 10 a 
20h.

Pase de los disfraces presentados a 
concurso.

Categorías: Individual, parejas o tríos; 
Grupos (4 personas o más); Premio especial 
Asociaciones y Premio Especial del Jurado. 
1.500 euros en premios.
Bases en: www.trescantos.es 

23:00h.-FIESTA DE CARNAVAL
Recinto Ferial

Acceso restringido por edades. Con-
sultar las condiciones de entrada en www.
trescantos.es.

DOMINGO 3 MARZO

12:00h.- ESPECTÁCULO FAMILIAR
Centro Cultural Adolfo Suárez

“Cucú-trastrás... en Carnaval te disfraza-
rás”.

ENTIERRO DE LA SARDINA

12:00 a 14:30h. -Velatorio de la Sardi-
na
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez

18:00h.- Desfile del Entierro de la Sardi-
na, sardinada popular y queimada
Glorieta del Manzanares (Avda. Colmenar 
Viejo)-Pista deportiva Peñalara (Sector Es-
cultores)

Traslado de la finada en cortejo fúne-
bre acompañada de charanga plañidera.
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Cumplimos nuestro
compromiso con Tres Cantos

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

E
s un honor comenzar estas líneas ha-
blando de compromisos cumplidos, y 
es que en estos casi cuatro años de 

gobierno municipal mi equipo y yo hemos 
completado prácticamente nuestro pro-
grama de gobierno. Hemos cumplido el 
96% de nuestras propuestas y el resto está 
en marcha. 

Lejos de ser una referencia o un catá-
logo de propuestas, mi programa de go-
bierno es un contrato con los vecinos y su 
exigencia es prioritaria. Estamos convenci-
dos de que Tres Cantos es hoy una ciudad 
mejor que hace cuatro años, con más servi-
cios, con más espacios verdes, con mejores 
instalaciones, con modernos sectores…

Hemos reali-
zado un impor-
tante trabajo y 
tenemos ganas 
e ilusión para se-
guir mejorando 
nuestra ciudad. 
Estamos abier-
tos a escuchar 
tus propuestas 
y sugerencias, 
porque todos 
compartimos un 
objetivo común: seguir consolidando nues-
tra ciudad como una de las mejores de la 
Comunidad de Madrid, para vivir y para 
trabajar.

UNA CIUDAD PARTICIPATIVA

Desde el Ayuntamiento apoyamos de 
manera constante a nuestro tejido asocia-
tivo, porque realiza una gran labor social, 
cultural y deportiva. Cada día nacen nue-
vas asociaciones y entidades, a las que 
damos la bienvenida porque surgen del 
interés de nuestros vecinos por compartir 
conocimiento y avanzar en distintos cam-
pos. Ese sentido de unidad y esfuerzo con-
junto forma parte del espíritu pionero de 
Tres Cantos.

Por eso, desde estas páginas, quie-
ro agradecer a todas las asociaciones y 
entidades su implicación con la ciudad y 
su colaboración con el Ayuntamiento para 

hacer de Tres Cantos una ciudad dinámi-
ca, activa, donde la cultura y el deporte 
están siempre presentes.

También quiero aprovechar estas pá-

ginas para felicitar a los mayores que ce-
lebran sus Bodas de Oro el próximo día 
14 de febrero, San Valentín, en el Centro 
de Mayores Municipal. Un motivo para el 
encuentro y para agradecer a nuestros 
mayores su esfuerzo y su dedicación a Tres 
Cantos.

NOS IMPORTAN LAS PERSONAS

Tres Cantos es una ciudad reconoci-
da por su calidad de vida, gracias -entre 
otros factores- a los servicios que presta el 

Ayuntamiento. Cada 
día nos esforzamos 
por ofrecer servicios 
punteros, soluciones 
eficaces para las 
personas, especial-
mente para las que 
más lo necesitan. 

Por eso, he-
mos editado una 
completa Guía de 
Servicios Sociales 
donde se recogen 
todos los recursos 
a disposición de los 
vecinos, para que 
sepan que pueden 

contar con su Ayuntamiento, con expertos 
y cualificados profesionales que atenderán 
cada situación de forma individualizada, 
buscando siempre las mejores soluciones.

JESÚS MORENO Y ELISA LIDIA MIGUEL, EN LA ENTREGA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS TRICANTINAS

ginas para felicitar a los mayores que ce-
lebran sus Bodas de Oro el próximo día 
14 de febrero, San Valentín, en el Centro 
de Mayores Municipal. Un motivo para el 
encuentro y para agradecer a nuestros 
mayores su esfuerzo y su dedicación a Tres 
Cantos.

NOS ESFORZAMOS POR OFRECER 
SERVICIOS Y SOLUCIONES
EFICACES PARA LAS PERSONAS, 
ESPECIALMENTE PARA LAS QUE 
MÁS LO NECESITAN

’’ Es una información útil, que conviene 
conocer, porque la Administración es si-
nónimo de servicio y mi objetivo es ofrecer 
siempre las mejores prestaciones a todos 
los vecinos.
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Edita:

 ✓ Bajamos los impuestos y aumentamos 
las exenciones en el IRPF, Sucesiones  
y Donaciones
 ✓ Hasta 1.000 € de deducción por hijo en 
gastos de guardería
 ✓ ‘Tarifa 0’ para autónomos que 
contraten por primera vez

“Convirtamos Madrid  
en la región más  
próspera de Europa”

Ignacio Aguado 
Portavoz Ciudadanos  
Comunidad de Madrid

ELECCIONES A LA VUELTA DE LA ESQUINA

C
omenzamos nuestra andadura con mucha ilusión, la aceptación del primer 
número en la nueva época de Norte Tres Cantos ha superado nuestras ex-
pectativas así que no nos queda otra que agradecer a nuestros lectores y a 

los anunciantes que hacen posible que continuemos con mucha más fuerza todavía, 
GRACIAS.

Hablando de nuestra ciudad, la vida política está movida, las elecciones están 
a la vuelta de la esquina y, quizás este año más que nunca, la incertidumbre es la 
tónica general.

Estamos sorprendidos por las habilidades de nuestro alcalde en la cocina, está 
claro que se gana a la gente por su cercanía. La fórmula parece que funciona, el al-
calde en la calle con la gente y la magnífica labor que se realiza en el Ayuntamiento, 
con Javier Juárez a la cabeza, puede hacer que la gente no vote en clave nacional 
y valore los esfuerzos locales. 

Los socialistas van aclarando poco a poco un panorama que parecía nublado, 
ha causado sorpresa que repitan candidata con Lydia Martínez, a la que ya situa-
ban en Madrid, pero habrá que ver en los próximos meses

La izquierda tricantina presenta nubosidades provocadas por sus “no alianzas” 
locales y por lo que acontece con sus marcas a nivel nacional, aunque en 2015 
alcanzaron el techo impulsados por la euforia del momento veremos cómo van solu-
cionando situaciones de aquí a mayo. 

Ciudadanos sigue a lo suyo, sumando desde una posición cómoda y con un 
empujón importante a nivel nacional, las encuestas les colocan cada vez más arriba 
y el crecimiento constante de este partido puede llevarle a algo más que a ser la 
llave del gobierno, deben confirmar su fuerza en votos en la ciudad y la aparición 
de otras marcas.

Hay muchas incógnitas por resolver hasta mayo, en cuanto a candidatos parece 
claro que seguirán los mismos que hace cuatro años, falta la incógnita de VOX, el 
partido nacional de moda, que en Tres Cantos todavía desconocemos sus intencio-
nes. 

SEGUIREMOS INFORMANDO, 

Frase del mes - Quien paga, descansa.



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deporte

En marcha la remodelación
de los sectores Mares e Islas

D
esde la Concejalía de Obras y Ser-
vicios seguimos trabajando para 
mejorar los sectores de la ciudad. La 

actuación en los sectores de Mares e Islas 
está en marcha, con un presupuesto estima-
do que ronda el millón de euros.

Las obras suponen la mejora integral 
de los dos sectores, con cambios en el pa-
vimento de las aceras y zonas de tránsito, 
y una mejora general de la accesibilidad, 
tanto a portales privados como a comer-
cios y resto de servicios. 

La rehabi-
litación tam-
bién incluye 
el cambio del 
alumbrado pú-
blico, que se 
sustituirá por 
el sistema LED, 
más eficiente 
desde el punto 

BONIFICACIONES FISCALES
PARA LAS FAMILIAS

La familia es un pilar importante de nues-
tra sociedad, por eso desde el gobierno 
municipal realizamos una política de apoyo 
a la familia que incluye bonificaciones en el 
pago de los impuestos municipales.

Así, en el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, IBI, las familias numerosas de categoría 
general tienen una exención del 33%; las 
de categoría especial (cuatro hijos o más) 
se benefician de una exención del 50%. 

Recordemos que Tres Cantos no tiene 
tasa de basura y el Impuesto de Tráfico de 
Vehículos es uno de los más reducidos de 
la Comunidad de Madrid. Además, el Im-
puesto que grava las plusvalías está exento 
en un 95% si el valor catastral del suelo es 
inferior o igual a 60.000 euros. 

En caso de que este valor se encuentre 
entre 60.000 y 100.000 euros, la reducción 
es del 75%; y del 50% si supera los 100.000 
euros de valor catastral. El objetivo de es-

de vista del ahorro energético; además de 
nuevo mobiliario urbano y arbolado.

Así, este año 2019 se completarán los 
trabajos de mejora en todos los sectores 

de la ciudad, un compromiso cumplido que 
significa calidad de vida. Estoy seguro de 
que todos los vecinos saben apreciar la im-
portancia de disfrutar de espacios seguros, 
accesibles, agradables y con las mejores 
instalaciones.

Este año, además, hemos incluido un 
presupuesto de 150.000 euros para la re-
novación de los juegos infantiles en aque-
llas áreas que son más antiguas o que ne-
cesitan un cambio. Queremos traer a Tres 
Cantos los elementos más modernos para 
que nuestros niños disfruten del juego y el 
ocio al aire libre.

tas bonificaciones es que las familias no 
se vean penalizadas cuando reciben una 
herencia. 

También en las actividades culturales 
y deportivas que organiza el Ayuntamien-
to, las familias disfrutan de bonificaciones y 
precios especiales. 

Nuestra política de apoyo a la fami-
lia tiene un pilar importante en Educación, 
donde contamos con una convocatoria 
anual de becas y ayudas para la compra 
de libros y material escolar, dotada con 
150.000 euros. También mantenemos to-
dos los programas de conciliación de vida 
familiar y laboral, a través de las Colonias 
Urbanas y las Jornadas Lúdicas.

LAS OBRAS SUPONEN LA MEJORA DE LOS 
DOS SECTORES, CON CAMBIOS EN EL 
PAVIMENTO Y LAS ACERAS, Y UNA MEJORA 
GENERAL DE LA ACCESIBILIDAD

’’ Nuestro objetivo es que las familias 
cuenten con un entorno favorable en Tres 
Cantos, con impuestos moderados y servi-
cios de calidad, para que tengan una ver-
dadera calidad de vida.

SECTOR ISLAS, TRES CANTOS

SECTOR MARES, TRES CANTOS
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Acuerdo de gobernabilidad

Ciudadanos
Tres Cantos

E
n junio de 2015, ningún partido po-
lítico obtuvo mayoría suficiente para 
gobernar en solitario. Ciudadanos 

Tres Cantos ejerciendo la responsabilidad 
ofreció un acuerdo basado en sus medi-
das para regenerar y mejorar la vida en 
la ciudad. Unas horas antes del pleno de 
constitución del municipio el Partido Popu-
lar aceptó y firmó un documento compro-
metiéndose a implantar las medidas y con 
nuestra abstención se formó un gobierno 
mono color en minoría. Estos años han go-
bernado con acuerdos puntuales y aun-
que no se ha respetado la totalidad de los 
acuerdos, estamos bastantes satisfechos y 
queremos destacar algunas de las cuestio-
nes que hemos conseguido:

Acabar con las listas de espera en asis-
tencia domiciliaria a mayores y universaliza-
mos el servicio de teleasistencia.

Ahorro de más de 1 millón de euros, ha-
bía 17 puestos de personal de confianza y 
se pasó a 3.

Se creó la CESURE que, presidida por 
nuestra portavoz, se ha convertido en un 
órgano de defensa de los vecinos frente a 
las actuaciones de la administración.

Comisión especial 1000 viviendas, 
compromiso de apoyo jurídico desde el 
principio.

Herramienta de comunicación y publici-
dad: nunca lo pusieron en marcha.

Soto de Viñuelas: el ayuntamiento asu-

Conflicto con la policía, acuerdo sala-
rial.

Burocracia: se han mejorado los trámi-
tes para las asociaciones y las subvencio-
nes, el registro municipal, y se ha creado un 
órgano consultivo donde se pueden incor-
porar los funcionarios jubilados.

Se creó un fondo de 150.000€ para 
subvencionar la compra de libros a las fa-
milias tricantinas.

Propuestas varias sobre mejora en el 
transporte.

Denunciamos la presencia de conte-
nedores industriales abandonados en el 
Nuevo Tres Cantos. Fueron retirados de 
inmediato.

Fuimos decisivos para que la ciudad de 
la tele se pudiera implantar en Tres Cantos.

Propusimos la puesta en marcha de ca-
minos escolares: para proteger a los niños 
comino del colegio y mejorar la movilidad

Impulsamos la puesta en marcha de for-
mación de primeros auxilios para toda la 
población.

Propusimos la implantación de la Tarje-
ta única ciudadana: que permita el acceso 
a los servicios públicos del municipio.

Mejoramos el acceso a las actividades 
y talleres culturales para las personas con 
diversidad funcional.

Mejoramos la accesibilidad a la co-
mandancia de la Guardia Civil, en el sector 
escultores.

Conseguimos ayudas a las comunida-

mió la gestión de la depuradora.
Escuela Municipal de golf, cancha de 

prácticas.

des de propietarios para eliminar barreras 
arquitectónicas.

Para combatir la violencia de género, 
apostamos por la implicación de la policía 
local con el sistema Viogen.

Acordamos más transparencia en la re-
lación con los vecinos: se puso en marcha 
una aplicación municipal de Tres Cantos.

Luchamos para conseguir el arreglo del 
tejado del Laura Oter y más espacios para 
la práctica de los diferentes deportes en 
la Ciudad.

Asistentes deportivos para personas 
con diversidad funcional.

Conciliación y formación: becas para 
reincorporación al mundo laboral.

CIUDADANOS TRES CANTOS, EJERCIENDO LA 
RESPONSABILIDAD, OFRECIÓ UN ACUERDO 
BASADO EN SUS MEDIDAS PARA REGENERAR Y 
MEJORAR LA VIDA EN LA CIUDAD

’’
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Excluir a los políticos de las mesas de 
contratación.

FCC y su control sobre el desarrollo de 
Tres Cantos.

1000 viviendas y el precio.
Control de plagas: las grajillas de litera-

tos y escultores.
Oficina permanente DNI y pasaporte.
Carta de Participación ciudadana.
Diversidad funcional y cine: un ciclo.
Necesidades de escolarización y ruta 

escolar encuesta.
Protocolo de Bullying en colegio e ins-

titutos.
Remodelación urgente de El Residen-

cial el Pinar.
Deporte Inclusivo impulsado.
Incremento de subvenciones la deporte
Premios al esfuerzo deportivo.
Plan para atender a los menores con 

dislexia.
Detección temprana de la violencia 

machista.
Cheque-servicio para menores con ne-

cesidades especiales y campamentos de 
verano.

Espacio municipal para facilitar la bús-
queda de empleo.

Propusimos la elaboración de la Guía 
de servicios sociales

Servicio de transporte para mayores/
diversidad funcional.

Denunciamos la falta de transparencia 
y procedimientos irregulares en la contrata-
ción de la EMS.

Luchamos contra la ampliación del ver-
tedero de Colmenar por su incidencia de 
olores en nuestra Ciudad.

Mejora en la recogida de residuos en 
las islas con problemas en la ciudad.

Apoyo facilitar aparcamiento en zonas 
comerciales.

Defensa de la Construcción de una Re-
sidencia Municipal.

Hacer las farolas enchufables para ve-
hículos eléctricos.

Permitir el uso deportivo en el industrial
Cerramiento de terrazas residenciales 

:verticales y horizontales.
Bajado el IBI al mínimo legal y manteni-

miento del recibo de 2015.
Programas y Centro de Emprendimiento 

en Islas.
Monitorizar el ruido en la ciudad.
Servicio de Ambulancia Municipal.
Consejo de Diversidad Funcional ase-

sor.
Aumento de bonificaciones en las plus-

valías y devolución con pericial.
CIUDADANOS TRES CANTOS
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AUTOCARES RODRIGUEZ COLLAR, S.L.
Desde 1989 viajando con los Tricantinos

■ Transporte Escolar
■ Equipos Deportivos
■ Traslado de Trabajadores
■ Eventos Familiares

■ Presupuestos sin compromiso
■ Vehículos de 9 a 55 plazas
■ Todo tipo de viajes Nacionales e 

Internacionales

■ Todos los vehículos cumplen 
las normas de Seguridad y 
Circulación Vigentes

Sector Ofi cios, 28 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 74 22

www.rodriguezcollar.es

Las familias numerosas de Tres Cantos
se benefician de un ahorro anual de 175.000 euros en el pago del IBI

Séptima Edición

Mujeres Esenciales de Tres Cantos

TRES CANTOS | 28 ENERO 2019

TRES CANTOS | 29 ENERO 2019

L
as familias numerosas de 
categoría general tienen 
una exención del 33% en 

el pago del Impuesto; las de 
categoría especial (cuatro hi-
jos o más) se benefician de una 
exención del 50%.

Las familias tienen de plazo 
hasta el 28 de febrero para 
cursar su solicitud, presentando 
el original y fotocopia compul-
sada del título de familia nume-

E
l Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Mujer, rin-
de homenaje a las mujeres 

de Tres Cantos, por sexto año 

consecutivo, con el objetivo de 
dar visibilidad y reconocer su 
trabajo por el bien común del 
municipio. Por ese motivo, se ha 
convocado una nueva edición 
del Premio Mujeres Esenciales 

de Tres Cantos.
Una edición en la que se 

reconocerá públicamente a 
mujeres de todas las edades, 
nacionalidad, condición so-
ciocultural y educativa, que 
estén vivas o ya fallecidas, que 
residan o hayan residido en el 
pasado en Tres Cantos o que, 
a través de su trabajo y parti-
cipación directa en distintos 
ámbitos, hayan influido en el 
municipio.

Así habrá premiadas en ám-
bito social, deportivo, cultural, 
innovación y ciencia, empresa 

y emprendimiento, asociación, 
educación, un Premio Institucio-
nal a una entidad o empresa 
colaboradora, así como una 
Mención Especial de la Con-
cejalía.

Para presentar la candi-
datura es necesario enviar un 
correo mujer@trescantos.es o 
presentarla a través del Re-
gistro del Ayuntamiento, con el 
nombre, una pequeña reseña 
biográfica de la candidata en 
la que se destaquen sus valo-
res, entre el 1 y el 14 de febrero. 

¡Mucha suerte a todas!

rosas, así como el justificante de 
empadronamiento en el munici-
pio.

Además, el Ayuntamiento 
aplica una bonificación del 
5% a los vecinos que hayan 
domiciliado el pago anual del 
impuesto o se acojan al sistema 
de fraccionamiento.

También las viviendas con 
algún tipo de protección públi-
ca cuentan con una exención 
del 50% en el pago del impues-
to, durante un máximo de tres 
años.
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AUTOCARES RODRIGUEZ COLLAR, S.L.
Desde 1989 viajando con los Tricantinos

■ Transporte Escolar
■ Equipos Deportivos
■ Traslado de Trabajadores
■ Eventos Familiares

■ Presupuestos sin compromiso
■ Vehículos de 9 a 55 plazas
■ Todo tipo de viajes Nacionales e 

Internacionales

■ Todos los vehículos cumplen 
las normas de Seguridad y 
Circulación Vigentes

Sector Ofi cios, 28 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 74 22

www.rodriguezcollar.es

Nueva aplicación para abonados

Tres Cantos Deporte

Jornadas lúdicas
de los días no lectivos del mes de marzo

TRES CANTOS | 29 ENERO 2019

TRES CANTOS | 29 ENERO 2019

L
a Concejalía de Deportes estrena una 
nueva aplicación que ayuda a los 
abonados a la tarjeta Tres Cantos De-

porte, mayores de 15 años, a superar todos 
sus retos. 

Se llama VITALE y es una herramienta 
que permite la prescripción inteligente del 
ejercicio físico. Es capaz de prescribir en-
trenamientos individualizados para mejorar 
la condición física, tanto a nivel funcional 

E
l Ayuntamiento de Tres Cantos, a tra-
vés de la Concejalía de Educación, 
ha abierto el plazo de inscripción 

para las Jornadas Lúdicas que se celebra-
rán los días 1, 4 y 21 de marzo, en el CEIP 
Aldebarán.

Unas jornadas que tienen como obje-
tivo el favorecer que los padres puedan 
conciliar la vida laboral y la familiar, al 
mismo tiempo que ofrecen a los niños una 
alternativa lúdica en un colegio del munici-
pio, en estos días no lectivos. En ellas pue-

den participar los niños escolarizados o 
empadronados en Tres Cantos, que estén 
escolarizados a partir de 1º de educación 
infantil

El plazo de inscripción es del 1 al 15 
de febrero y, para formalizarla, es impres-
cindible entregar la ficha en Atención al 
Vecino (de 8 a 20 horas), o enviarla por 
correo electrónico a la Concejalía de 
Educación, educacion@trescantos.es, jun-
to con el resguardo de ingreso bancario, 
una fotocopia de la tarjeta sanitaria y la 
cartilla de vacunación. La ficha de inscrip-
ción se puede recoger en el Ayuntamiento 
o descargar directamente en la web del 
Ayuntamiento pinchando en el siguien-
te enlace https://www.trescantos.es/web/
images/formularios/c_ludicas.pdf. Para más 
información: Atención al vecino, teléfono - 

91 293 80 10.

como estético, así como desarrollar progra-
mas específicos para la prevención y aten-
ción de diversas patologías.

El monitor de la Sala Fitness del Gabriel 
Parellada será el encargado de propor-
cionar este entrenamiento personalizado, 
con VITALE, de lunes a jueves, de 9 a 14 
horas y de 16 a 22 horas y los fines de se-
mana de 10 a 14.30 horas.

¡No te lo pierdas!
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LYDIA MARTÍNEZ MORA
Candidata del PSOE de Tres Cantos Tres Cantos,
ciudad de oportunidades

¿
En que momento se perdió el interés 
por transformar esta ciudad?. ¿Existe 
la voluntad de transformarla para que 

avance y sea más justa e igualitaria? 
El gobierno del PP prioriza el continen-

te de la ciudad, con eso se conforma, es 
inmovilista, no tiene interés en transformar 
nada. Por el contrario, el PSOE tiene hon-
das raíces municipalistas y siempre ha ac-
tuado para avanzar, y nuestra ciudad tiene 
los mimbres necesarios para conseguirlo, 
pues tiene una base económica, empresa-
rial, cultural, medioambiental y social que es 
muy beneficiosa para ser punteros: y ese es 
nuestro objetivo. Tres Cantos es una ciudad 
de oportunidades.

Apostamos por tres líneas 
transversales que han de orientar 
todas las áreas, porque no pro-
ponemos ideas sueltas sino un 
objetivo conjunto, que posterior-
mente se perfilará y concretará 

sensuarse con todos los grupos 
políticos.

Basándonos en la premisa 
de que las instituciones han de 
ser ejemplares, entendemos y en 
consecuencia actuaremos, para 
que el propio Ayuntamiento de 

en el programa para las elecciones muni-
cipales de 2019.

La sostenibilidad, que consiste en al-
canzar la calidad de lo sostenible. Nor-
malmente se vincula con la economía y el 
medioambiente. Pero la sostenibilidad hay 
que trasladarla también a otros sectores. A 
la defensa de la educación pública, por-
que detrás de un modelo de escuela hay 
un modelo de sociedad. A la defensa de la 
salud, porque una sanidad universal hace 
sentir a las personas más seguras. A la cul-
tura y a la innovación. Al trabajo digno y la 

Tres Cantos sea un ejemplo de actuación, 
tanto internamente como de cara al exte-
rior. Eficiencia energética, accesibilidad, 
conciliación familiar, seguridad (planes de 
emergencia), información asequible a to-
dos (pictogramas y documentos de lectura 
fácil), transparencia, etc. 

Nuestro objetivo es proporcionar a Tres 
Cantos las oportunidades que necesita 
para que la ciudad avance, y se vuelva 
a convertir en el prototipo de ciudad que 
fue cuando se creó, bajo el amparo de un 
gobierno socialista.

¿
lucha contra la pobreza y la precariedad. 
A la energía asequible y no contaminante. 
A formarnos en el consumo responsable. A 
defender la vida de nuestros ecosistemas. A 
consolidar instituciones sólidas y eficientes. 

La economía del bienestar, que signifi-
ca extender a todos los sectores sociales 
políticas de igualdad, de bienestar y de 
superación. Para las mujeres, las personas 
con discapacidad y dependencia, los 
migrantes, los mayores, el colectivo LGTBI. 
Pero no solo a colectivos vulnerables sino 
otros que están desatendidos en nuestra 
ciudad, como por ejemplo los jóvenes o las 
familias monoparentales.

La participación. Tener un espíritu abier-
to y colaborar con los vecinos, las asocia-
ciones, los colectivos, el tercer sector. Hacer 
presupuestos participativos reales, donde 
los vecinos puedan intervenir en priorizar 
infraestructuras, pero también en acciones 
dirigidas a las personas. Y configurar, por fin, 
los cauces para la participación a través 
de la carta de participación ciudadana y 
los consejos.

Hemos detectado problemas concre-
tos que necesitan medidas individualiza-
das: la vivienda, la movilidad, la seguridad 

vial, así como designar los servicios públi-
cos y las dotaciones en el nuevo crecimien-
to de Tres Cantos. 

Y llegamos al punto sobre cómo hacer 
posible nuestras aspiraciones, la economía 
y las finanzas. Los políticos tenemos que 
conseguir el equilibrio entre nuestros princi-
pios y la responsabilidad de la gestión de 
los recursos. Opinamos que las propuestas 
se han de planificar, porque los medios son 
finitos y han de tener detrás un respaldo 
económico, que en algunos casos serán 
de un año, otros de dos o hasta el final del 
mandato, y otros planteamientos serán de 
largo alcance por lo que tendrán que con-

APOSTAMOS POR TRES LÍNEAS 
TRANSVERSALES: LA SOSTENIBILIDAD, 
LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR Y
LA PARTICIPACIÓN

’’
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GANEMOS TRES CANTOS

Presente y futuro
de nuestra ciudad

S
e acercan las elecciones municipales y, desde Ganemos3C, 
hemos hecho un primer llamamiento a todas las personas ve-
cinas de nuestro municipio para que todas y todos participen 

en el presente y el futuro de nuestra ciudad.
Somos una candidatura municipalista de confluencia y, como 

tal, no queremos contar a los vecinos y vecinas aquello que vamos 
a hacer en su nombre, interpretando sus deseos y necesidades. 
Queremos conocer los sueños y los proyectos de las personas que 
habitan Tres Cantos. Para intentar hacerlos nuestros y defenderlos 
en las instituciones. Comprometiéndonos, al mismo tiempo, a defen-
der sus reivindicaciones también fuera de la administración.

Por eso, al tiempo que escribimos este artículo, estamos prepa-
rando unas jornadas vecinales programáticas. La primera para la 
mañana del día 3 de febrero en la Casa de la Cultura y la siguien-
te, tras esa primera lluvia de ideas, para el 24 de este mismo mes.

El objetivo de la campaña es convocar al mayor número de 
vecinos a las Jornadas Programáticas, donde escribiremos, de for-
ma colectiva, el programa para Tres Cantos en el mandato 2019-
2023.

Nos hemos puesto a trabajar en diferentes áreas: Urbanismo 
y Vivienda; Transporte y Movilidad sostenible; Medio ambiente; 
Derechos animales; Participación ciudadana; Asociacionismo y 
Transparencia; Infancia; Juventud; Personas con discapacidad; 
Educación; Cultura y Festejos; Deportes; Empleo, Economía social 
y Solidaridad; Comercio; Consumo e Industria; Servicios Sociales; 
Salud; Mayores: Feminismo y colectivo LGTBI. Esta larga lista no pre-
tende ser exhaustiva y su orden es aleatorio, no jerárquico. Luego 
tendremos que hacer transversales muchos de estos temas, como 
por ejemplo el feminismo, o la ecología que deben estar presentes 
en todo nuestro/vuestro programa.
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Sir Roger Fry
Presidente de King’s Group y King’s Group Academies en Reino Unido

50 Aniversario King’s College

S
ir Roger Fry es el presiden-
te de King’s Group y de 
King’s Group Academies 

en el Reino Unido. Nació en 
Portsmouth y se educó en In-
glaterra, antes de ejercer como 
profesor. A finales de 1960 se 
trasladó a España, y en 1969 
fundó Kings College, The British 
School of Madrid. Posteriormen-
te abrió otros seis colegios en 
tres países: Reino Unido, Espa-
ña y Panamá.  En 1981 fundó 
la Fundación Hispano Británi-
ca en Madrid.  Desde 1996 a 
2011 fue Presidente del Coun-
cil of British International Schools 
(COBIS), del que ahora es Pre-
sidente Honorario.   En 2012 
se le concedió el título de ca-
ballero por promover la  Edu-
cación Británica internacional-
mente y las relaciones culturales 
entre el  Reino Unido y España.

Tenemos el placer de entre-
vistar a una grandísima persona, 
título que se ha ganado no por 
todos los cargos que acumula 
a lo largo de su carrera, sino 
por los valores que transmite.

Un hombre que en los años 
70’ se adelantó a lo que sería 
el modelo actual de centro 
educativo, exportando el siste-
ma de colegio inglés a España. 
Grandes espacios para practi-
car deporte, artes, ciencia... Así 
como actividades para que 
los niños puedan desarrollar sus 
aptitudes y potenciarlas para 
su futuro.

Durante la visita que reali-
zamos en la “capital” de King’s 
Group, el colegio ubicado en 
Soto de Viñuelas desde 1978, 
podemos apreciar que estamos 
ante una auténtica ciudad de 
la educación. Sus instalacio-
nes en las que encontramos 
piscinas climatizadas, pabellón 
multideportivo cubierto, hasta 
12 laboratorios, biblioteca y 
múltiples zonas perfectamente 
equipadas para cubrir las ne-
cesidades de sus casi 1.500 
alumnos que se concentran en 
Tres Cantos, cifra que se sitúa 
muy cercana a la de los 4.000 
estudiantes que alberga King’s 
College en toda España.

Nuestra localidad tiene la 

suerte de albergar este centro 
desde 1979 (antes de ser Tres 
Cantos). Sir Roger Fry destaca 
que eligió esta ubicación de-
bido a la amplitud de la par-
cela, así como por su cercanía 
a Chamartín, donde estaba 
ubicado el origen del grupo 
educativo. También por la bue-
na comunicación que tenía por 
aquel entonces la M-607 en 
contraprestación a otras carre-
teras, comopodían ser la A-1 o 
la A-6. Todo ello sin olvidar que 
el proyecto de ciudad de Tres 
Cantos era un modelo que au-
guraba un buen futuro.

 De dónde procede la idea 
de fundar en los años 60 un 
colegio británico en Madrid?
La España de los años 60 
estaba en el umbral de una 
modernización y desarrollo es-
pectacular. Se notaba en el 
ambiente. Tenía un dinamismo 
impresionante y existía en la 
sociedad el deseo de dar a 
sus hijos una educación moder-

¿

¿
¿

na que les preparase para la 
nueva época y para el mundo 
globalizado que iba a llegar. 
El proyecto de King’s College 
arrancó por la demanda evi-
dente que existía para un cole-
gio de este tipo.

 Qué acogida tuvo el King’s 
College en sus comienzos?
Cuando empezamos, la verdad 
es que no podía prever, mucho 
menos esperar, que creceríamos 
tanto hasta convertirnos en un 
grupo educativo internacional. 
Cuando fundamos el primer 
colegio, en 1969, contábamos 
con un total de 70 niños en 
todo el colegio.
Cincuenta años después y con 
casi 8,000 estudiantes, más 
de 650 docentes y 600 pro-
fesionales repartidos en cinco 
países, dos continentes, diez 
escuelas internacionales britá-
nicas y siete escuelas acadé-
micas en el Reino Unido, con 
actividades en programas de 
verano, servicios logísticos y ca-

pacitación de adultos, nuestro 
grupo ha crecido exponencial-
mente. Somos un grupo que es 
reconocido a nivel nacional e 
internacional por estudiantes, 
padres, ex alumnos, educado-
res y socios, como proveedores 
de educación de alta calidad. 
Me enorgullece además des-
tacar el reciente premio que 
hemos recibido como Grupo 
Educativo Privado del año, por 
la prestigiosa revista Education 
Investor, así como nuestros ex-
celentes resultados obtenidos 
en las  inspecciones ISI (orga-
nismo oficial británico) recien-
tes en Letonia, y España como 
prueba de que brindamos la 
mejor educación posible en to-
dos nuestros colegios.

 A qué se refieren cuando 
hablan de “la manera britá-
nica de aprender”?

El sistema educativo británi-
co crea personas de mentes 
abiertas, creativas y dinámicas. 
Nuestro modelo educativo se 
caracteriza por un currículo ri-
guroso y amplio, un enfoque in-
terdisciplinario y un gran énfasis 
en el aprendizaje práctico, la 
exploración y la participación 
activa de los estudiantes.
Un sistema que culmina en los 
llamados A Levels, unos exigen-
tes exámenes preuniversitarios 
que tienen reconocimiento a 
nivel internacional y dan acce-
so a cualquier universidad del 
mundo. 
Las principales diferencias con 
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respecto al Sistema Español 
tienen que ver con el método 
de enseñanza. Seguramente las 
asignaturas son muy parecidas, 
pero nuestra forma de abordar-
las es muy distinta. Para nosotros 
es fundamental el “hands on 
learning”, es decir, aprender a 
través de la práctica: de tocar, 
de hacer, de experimentar, etc. 
Se trata de que el alumno, más 
que aprender conocimientos, 
los descubra y entienda.
Precisamente por el modo en el 
que se imparte el conocimiento, 
una educación británica crea 
personas de mentes abiertas, 
creativas y dinámicas. Nos en-
orgullece saber que formamos 
a personas inteligentes, sensi-
bles y responsables.

¿Qué tipo de valores transmi-
ten sus colegios?
Nuestra misión es proporcionar 
una educación británica de 
alta calidad, una enseñanza 
eficaz e innovadora, fomenta-
mos el talento individual y enfa-
tizamos la importancia de una 
educación integral en todas las 
áreas de desarrollo: físico, emo-
cional y social.
Honestidad, Fe y Coraje, y las 
tradiciones británicas de de-
mocracia, justicia, tolerancia y 
respeto a los demás; y sus ideas 
y valores tradicionales basados 
en la fe cristiana.

¿Cómo enfoca el colegio 
otro tipo de actividades, 
como el deporte o las cada 
vez más olvidadas artes?
 Para nosotros es muy impor-

tante la “Educación más allá 
del aula”. En todos nuestros 
colegios organizamos toda 
clase de actividades culturales, 
deportivas y sociales. Tenemos 
una lista muy amplia y variada 
de actividades diseñadas para 
estimular, educar y desafiar a 
nuestros alumnos. 
Participamos en varias ligas y 
competiciones con éxito, en 
muchos deportes y disciplinas. 
La escuela de música ofrece 
clases individuales de instru-
mentos y de preparación vocal, 
hay un coro de Primaria y otro 
de alumnos y profesores de Se-
cundaria. El grupo de teatro de 
Secundaria lleva a cabo dos 
producciones de teatro anua-
les, y cada dos años el colegio 
monta una gran producción 
musical.
Los alumnos hacen viajes y ex-
cursiones a destinos de interés 
artístico, como museos y centros 
de arte europeos. Además, se 
da mucha importancia a las 
oportunidades de convivencia 

con compañeros y 
profesores fuera del 
colegio.

Es conocido que 
también trabajan 
en obras solidarias. 
¿Es un valor añadi-
do a la educación 
que imparten?
Las actividades 
solidarias, como la 
recaudación de fon-
dos para diversas 
ONG, tienen un es-
pecial peso ya que 
creemos que en este 
tipo de actividades 
se genera una fuerte 
conciencia social en 
los alumnos.
En los últimos años, los alumnos 
de King’s College han recau-
dado importantes sumas de di-
nero para proyectos benéficos. 
En nuestra famosa Christmas Fair 
de King’s College La Moraleja, 
el año pasado recaudamos 
casi 2.700 euros. Y en nuestra 
tradicional May Fair, en la que 
participan todos los colegios 
King’s College de Madrid, el 
año pasado se alcanzó la im-
presionante cifra de 27.000 
euros. 
Colaboramos con Cáritas, 

Bomberos Ayudan, Apama y la 
Fundación Juegaterapia. Tam-
bién colaboramos con Amigos 
de NyumbaniI, que fundó una 
antigua profesora y madre de 
un alumno del colegio, para 
facilitar el acceso a agua po-
table en esta población de 
Kenia.

King’s College celebra su 50 
aniversario. ¿Qué activida-
des tienen programadas?
Arrancaremos todo un año de 
celebraciones con una cere-

monia muy especial. El día 7 
de febrero, todos los colegios 
King’s College alrededor del 
mundo festejarán  casi al  uníso-
no (digo “casi”, porque las di-
ferencias horarias entre países 
no nos lo permite del todo) me-
diante el enterramiento de una 
cápsula del tiempo. La idea es 
que cada colegio entierre ob-
jetos representativos de éste 
momento histórico, para volver 
a desenterrarlos dentro de 25 
años, en nuestro 75º aniversario.
Por otro lado, a lo largo del 

año llevaremos a cabo dife-
rentes actividades deportivas y 
culturales en los diferentes co-
legios. ¡50 años no se cumplen 
todos los días!

¿Qué espera para el futuro 
de King’s College?
Estoy seguro de que en el futu-
ro continuaremos estando a la 
vanguardia de la educación 
británica a nivel internacional. 
Nunca dejaremos de ofrecer 
la mejor formación a nuestros 
alumnos.       NORTE TRES CANTOSINSTALACIONES DEPORTIVAS KING’S COLLEGE | CAMPO DE FÚTBOL

INSTALACIONES DEPORTIVAS KING’S COLLEGE | PABELLÓN MULTIDEPORTIVO CUBIERTOLABORATORIO DE CIENCIAS

‘PISTA DE CARRERAS’ PARA LOS ALUMNOS MÁS PEQUEÑOS
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La Asociación de Artistas y Artesanos de Tres Cantos
expone todos los meses sus creaciones en las principales avenidas tricantinas

D
esde hace ya varios 
años esta asociación 
nos ofrece la posibilidad 

de adquirir sus obras direc-
tamente en la calle. Este mes 
montan su exposición el día do-
mingo día 10 de febrero en la 
Avenida de Colmenar Viejo y el 
domingo día 24 de febrero en 
la avenida de Viñuelas.

ART3C la Asociación de Ar-
tistas y Artesanos de Tres Can-

tos, formada por artistas trican-
tinos, se afianza cada vez más 
como una alternativa al paseo 
del fin de semana y que los 
más pequeños puedan disfrutar 
de esta clase de eventos tan 
poco habituales ya en la era 
tecnológica.

Una visita obligada en la 
ajetreada vida social tricantina, 
enhorabuena por acercarnos 
vuestras creaciones.

La artista multidisciplinar Divna Nikolic
presenta libro e inaugura la exposición en la B.M. Lope de Vega

por la autora. La cita es en el 
Salón de Actos, a las 19 horas.

Paralelamente, del 1 al 23 
de febrero, también se expon-
drán sus obras, realizadas en 
mosaico de piedra natural y 
grabados de diferentes téc-
nicas, fuente de inspiración en 
la composición de sus poemas. 
Podremos disfrutar de la muestra 
“Huellas y teselas”, en el vestíbu-
lo de la biblioteca.

Divna Nikolic utiliza diferen-
tes materiales en su faceta plás-
tica que van desde el grabado 
al diseño textil, pasando por el 
mosaico, los iconos y los frescos. 
Además de su trabajo artístico 
se dedica a la formación.

TRES CANTOS | 1 FEBRERO 2019

D
ivna Nikolic, artista mul-
tidisciplinar y vecina de 
Tres Cantos, presenta 

hoy viernes 1 de febrero, en la 
Biblioteca Municipal Lope de 
Vega su tercer libro de poesía: 
“Corazón de grafito”, ilustrado 
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E
ste espectacular torneo tendrá lugar 
los días 13 y 14 abril en los campos 
de Fútbol de Foresta.

Un brillante cartel con los mejores equi-
pos de categoría benjamín de España: 
Real Madrid CF, FC Barcelona, Atlético de 
Madrid, CDF Tres Cantos, CD Leganés SAD, 
Rayo Vallecano SAD, Getafe CF, Extrema-
dura Fútbol Base, Real Betis Balompié SAD, 
Rayo Majadahonda.

Además, en esta nueva edición se está 
trabajando para intentar darle al torneo un 
salto internacional con la invitación a los 
equipos Chelsea FC y Arsenal FC, equipos 
que están pendientes de confirmación.

La competición llega en el mejor de los 
momentos, con nuevos aires en el club: el 

UN EVENTO ÚNICO

mes de enero deja un cambio de entrena-
dor en el conjunto de tercera, y así se em-
pieza a visualizar ya la remontada.

Y es que el CDF Tres Cantos continua 
último en la clasificación al cierre de esta 
edición, pero hay que destacar que, desde 
la llegada al banquillo tricantino de May 
tras la destitución de Javier García, el equi-
po está remontando y acercándose a las 
posiciones que garantizarían el mantenerse 
en la categoría. Son muchas las trabas que 
está teniendo el equipo de tercera esta 
temporada,  entre lesiones y presupuesto, 
para estar codeándose con los de arriba, 
pero estamos seguros que con sus ganas 
y trabajo conseguirán el objetivo claro de 
#LAREMONTADA3C.

TRES CANTOS C.D.F.

ATLÉTICO DE MADRID

REAL MADRID C.F.

RAYO VALLECANO

F.C. BARCELONA

RAYO MAJADAHONDA REAL BETIS BALOMPIE

SELECCIÓN EXTREMADURA C.D. LEGANÉS TRES CANTOS C.D.F.

ARSENAL F.C.CHELSEA F.C.
Por confirmar Por confirmar

Llega la V Tres Cantos Cup
Una oportunidad de oro para patrocinar el evento
y dar a conocer las empresas tricantinas
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Tres tricantinas campeonas de España
de baloncesto infantil

C
omo cada año a inicios 
de año se celebra en 
San Fernando (Cadiz) 

el campeonato de España de 
selecciones autonómicas (In-
fantil y Cadete). Desde hace 
varias temporadas la selección 
madrileña tiene representación 
tricantina.

Este año tres tricantinas, 
Habtenesh Calvo (Estudiantes), 
Paula Arroyo (CBA) y Paola 
de Mier (CB Tres Cantos) han 
conseguido proclamarse cam-
peonas de España tras ganar 
a la selección de Cataluña 
en la final. Además de quedar 
campeonas cabe destacar la 
importancia de ambas tres en 
el equipo madrileño y su impres-

cindible aportación en cada 
partido del campeonato.

Hay que recordar que estas 
mismas tres chicas quedaron 
subcampeonas en el campeo-
nato de España Alevin cele-
brado hace 2 años.

Las tres dieron sus prime-
ros pasos en el baloncesto en 
el CB Tres Cantos y marcaron 
hace 3 años un hito en la his-
toria del club, doble campeo-
nato de Madrid Alevin (genera-
ción 2004 y 2005).

Mencionar la labor de 
John Paul Turner que cada año 
acude a estos campeonatos y 
acapara un palmarés excep-
cional en este tipo de campeo-
natos y este año se ha hecho 
con la medalla de bronce con 
el equipo Infantil Masculino

El baloncesto sigue cre-
ciendo en nuestra ciudad y 
cada año Cb Tres Cantos tra-

baja diariamente para poner 
el punto de mira el baloncesto 
tricantino.

TRES CANTOS | 28 ENERO 2019

REPRESENTACIÓN TRICANTINA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES.DE IZQ. A DCHA: PAULA ARROYO, JOHN PAUL TURNER (SELECCIONADOR 

INFANTIL MASCULINO - MEDALLA DE BRONCE), PAOLA DE MIER Y HABTNESH CALVO
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El Bullying o acoso escolar

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada nº ICAM 83.019

Socia fundadora
de Lex&com Abogados

E
l bullying o acaso escolar está, cada 
vez más extendido en nuestra socie-
dad. Tiene lugar entre niños dentro del 

entorno educativo. Ahora bien, para que 
se pueda hablar de bullying es necesario 
que se cumplan los siguientes requisitos: in-
tencionalidad, desequilibrio de poder en-
tre agresor y agredido y reiteración de la 
conducta. Por tanto, no se considera aco-
so escolar, los incidentes violentos que de 
manera ocasional o aislada puedan pro-
ducirse entre determinados alumnos. Si bien, 
no son menos importantes. 

Las formas de acoso pueden ser de 
muy diversa índole, físicas o psicológicas 
y se pueden llevar a cabo de manera in-
dividual o en grupo. Busca acobardar, 
intimidar o asustar a la víctima. Esta última 
tiende a ocultar el comportamiento que sus 
compañeros están llevando a cabo contra 
ella, y los agresores suelen cometer dichas 
conductas en momentos en los que los pro-
fesores no les ven (patios, pasillos, baños, 
intercambios de clase, etc.)

Una forma de bullying cada vez más 
extendida es la que tiene lugar a través 

de las redes sociales o los medios de co-
municación digitales. Es lo que se conoce 
habitualmente como ciberbullying

 Qué debemos hacer si pensa-
mos que nuestro hijo es víctima 
de acoso escolar?

Dentro del ámbito académico, cobra 
especial relevancia la capacidad discipli-
naria en el seno del propio centro educati-
vo. En este sentido, cada centro debe con-
tar con un Reglamento de Régimen Interno, 
donde figuren las normas de conducta que 
todos los alumnos deben respetar. A este 
respecto, la violencia física o moral hacia 
los compañeros debe tipificarse como falta 
muy grave.

El ámbito judicial, por su parte, se articu-
la en dos vías: la penal y la civil.

La vía penal: el bullying puede llegar a 
ser constitutivo de delito. En estos casos, se 
puede iniciar un procedimiento penal inter-
poniendo una denuncia contra su agresor. 
A esta vía no se puede acceder en caso 
de agresores menores de 14 años, y por 
tanto hasta dicha edad, deberíamos acu-
dir a la vía civil. 

La vía civil: Mediante la que se persigue 
la reparación de los daños causados me-
diante la correspondiente indemnización. 
Se puede dirigir frente al Centro Escolar, 
por la culpa “in vigilando”, por no haber 
adoptado las medidas necesarias para 
evitar, paliar y eliminar la situación de aco-
so escolar, o frente a los representantes le-
gales del agresor. 

¿

¿

En cualquier caso, siempre es aconse-
jable (y en ocasiones obligatorio) acudir 
asistido de Abogado experto en la materia. 

  Y si nuestro hijo ha sido acusa-
do de cometer acoso escolar?

También tiene Derecho a defenderse 
de dicha acusación con adecuada de-
fensa letrada. 

Si crees que tus hijos se encuentran en 
cualquiera de las situaciones anteriores, 
no dudes en contactar con nosotros. En 
nuestro despacho analizaremos a fondo la 
cuestión, ofreciéndote la mejor solución. 
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PSICOLOGÍA

¿QUÉ ES EL COUNSELING PSICOLÓGICO?

E
l Counseling nació en los 
Estados Unidos y en Euro-
pa hace más de 60 años 

y, en la actualidad, es una dis-
ciplina con un gran éxito y de-
manda que tiene como princi-
pal objetivo la promoción del 
bienestar y el desarrollo del 
potencial de las personas. 

El Counseling ayuda a las 
personas que no tienen psi-
copatologías pero que en un 
momento determinado de su 
vida necesitan de orientación 
o asesoramiento. De este modo, 
cuando hablamos de Counse-

ling Psicológico no hablamos 
de psicoterapia. Consecuen-
temente, visitar a tu psicóloga 
no tiene porqué implicar un 
problema de salud mental.

Hoy hablamos de un pro-
cedimiento donde se trabaja 
más en el presente y en el 
futuro que en el pasado para 
conseguir un adecuado bien-
estar. Por tanto, la prevención y 
promoción de la salud, la edu-
cación, la toma de concien-
cia y el desarrollo personal se 
convierten en los objetivos de 
Counseling Psicológico. 

DRA. ELENA GONZÁLEZ
Psicóloga colegiada M16062

Así es como tu psicóloga te puede ayudar con el Counseling Psicológico...

Parte de la consideración 
que quien más sabe de ti eres 
tú, por lo que tu psicóloga te 
acompañará y guiará para 
mostrarte y enseñarte los recur-
sos necesarios para mejorar y 
potenciar tus capacidades y 
habilidades. 

El propósito será aumentar 
tu autonomía, aportándote 
herramientas centradas en el 
“aquí y ahora” que te permiti-
rán un adecuado afrontamien-
to de las situaciones difíciles. 
Cuando hablo de Counseling 
me refiero a una disciplina cuyo 

fin principal es facilitar tu de-
sarrollo integral, tanto a nivel 
psicológico, social, profesional, 
como vital en general, promo-
viendo en ti el autoconoci-
miento, la autorrealización 
y, sobre todo, mejorando tus 
recursos propios. En este sen-
tido, tu psicóloga te orientará y 
asesorará en un momento de-
terminado de tu vida para que 
analices y comprendas mejor 
tus problemas, tomes mejores 
decisiones, o realices los cam-
bios deseados en tu vida. 

Además, el Counseling es 

una gran herramienta pre-
ventiva porque, al mejorar el 
conocimiento sobre ti mismo y 
sobre tus relaciones sociales, te 
proveerá de un conjunto de 
habilidades que te servirán 
para que puedas ayudarte 
a ti mismo en el presente y tu 
futuro.

Otra ventaja más de esta 
disciplina es que permite tratar 
diferentes áreas, desde las más 
personales hasta las relaciona-

das con el área laboral y cor-
porativo, vocacional, escolar o 
educativo, social, familiar y de 
pareja, entre otros. Cualquier 
persona en cualquier etapa o 
momento de la vida y en cual-
quier área puede solicitar se-
siones de Counseling.

Recuerda, no tengas 
miedo ni sientas vergüenza 
por asistir a tu psicóloga y 
empieza a entrenarte para 
mejorar tu vida.

Si quieres saber más sobre el Counseling Psicológico 
entra en www.trescantospsicologia.es
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ODONTOPEDIATRÍA

DRA. LARA MAGDALENODRA. MÓNICA ARRANZ

El síndrome de
Hipomineralización

Odontopediatra de la clínica COEDDirectora Médica COED

E
l HIM ( Hipomineralización 
Incisivo Molar ) es un pro-
blema cada vez más fre-

cuente en la consulta de odon-
tología infantil. 

Se define como una alte-
ración dental producida por 
un defecto en la mineralización  
por lo que estos dientes afec-
tados presentan un esmalte po-
roso, fino y con manchas amari-
llo-marrones.

Se desconoce su causa 
pero las investigaciones sugie-
ren, entre otros factores, la rela-
ción con enfermedades de la 
primeria infancia ( por ejemplo 
enfermedades respiratorias) ya 
que los dientes afectados se 
calcifican mucho antes de salir, 
en los primeros años de vida.

Los dientes más afectados 
son los primeros molares perma-
nentes (muelas de los 6 años) 
e incisivos aunque se puede 
encontrar en otros grupos den-
tarios.

Uno de los grandes proble-
mas que presentan estos dien-
tes se debe a la estructura de 
este tejido dentario alterado: 
son dientes más susceptibles a 
retener bacterias, a la forma-
ción de caries y muchas veces 
presentan fracturas y caries atí-
picas.

En muchas ocasiones son 
dientes más sensibles al frío o 
a los alimentos dulces lo que 
condiciona tareas cotidianas 
como lavarse los dientes o co-
mer ciertos alimentos.

Esta sensibilidad es una ba-
rrera, a veces muy importante, 
en el acercamiento y explo-
ración del paciente (pueden 
sentir molestias y sensación de 
frío al mero roce del espejo o al 
aire). Son niños que necesitan 
mucha confianza en su odonto-
pediatra para una revisión.

Por último, el mayor pro-
blema de este proceso es la 
gran dificultad para realizar 

HIM ES UN PROBLEMA FRECUENTE QUE
REQUIERE UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO,
ASÍ COMO INVERTIR EN LO QUE MÁS
AGRADECEN LOS DIENTES: PREVENCIÓN

”

Síndrome de Hipomineralización Incisivo Molar

una patología cada vez más habitual entre los más pequeños

un exitoso tratamiento, ya que 
las técnicas habituales  para 
realizar empastes no funcionan 
debido a que el tejido dentario 
afectado no se comporta co-
rrectamente con los materiales 
utilizados.

lo que más agradecen estos 
dientes: La Prevención.

 Las revisiones periódicas 
con su especialista en odonto-
logía infantil convenientemente 
especializado en tratar con 
este proceso son fundamen-

En resumen, HIM es un pro-
blema frecuente que requiere 
un diagnóstico temprano y una 
información clara y precisa a la 
familia sobre las peculiaridades 
de cada caso para invertir en 

tales para conseguir el mayor 
grado de salud y confort para 
el niño.

Pide ahora tu cita para co-
nocer mejor tu caso a través de 
nuestro servicio personalizado.
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ASECATC se renueva,
Nuevo Secretario General y nuevos aires en la Directiva

L
a Junta General de la principal Aso-
ciación de Empresarios de Tres Can-
tos traen el nombramiento de nuevo 

Secretario General y aires nuevos a la di-
rectiva.
El pasado viernes 25 de enero se celebró 
la Junta General de ASECATC, en esta cita 
se informó a los asociados sobre la ac-
tualidad de la asociación, las actividades 
realizadas durante 2018 y las que se rea-
lizarán en 2019, se aprobaron las cuentas 
del ejercicio, se reafirmó a José Carlos Ro-
dríguez Alaminos como presidente y Carlos 
Pereda, hasta ahora Secretario General, 
pasa a ser vicepresidente.
El presidente informó de los objetivos de 
cara a 2019, estos son, principalmente, 
mejorar las actividades existentes hasta la 
fecha haciéndolas más variadas, pero tam-
bién fidelizar los actuales afiliados y conse-
guir muchos más.
Para conseguir los objetivos marcados se 
ha sumado sabia nueva a la junta directiva 
con la incorporación de nuevos miembros 
que harán todo lo posible para impulsar 
una asociación que ya ha cumplido su sex-
to aniversario y que se quiere consolidar 
como la única que hace cosas por y para 
toda la empresa tricantina, las grandes em-
presas y los pequeños empresarios.
Dentro de las nuevas actividades que se 
disfrutarán este año cabe destacar las 
“Jornadas Gastronómicas Internacionales” 
que conseguirán hacer disfrutar a los veci-
nos de los placeres culinarios de diferentes 
países que existen en nuestra localidad. 
Esta y otras muchas actividades vigentes 
en el calendario anual de ASECATC serán 
factibles gracias al trabajo altruista de los 
miembros de esta asociación cuya junta di-
rectiva queda establecida de la siguiente 
forma:

PRESIDENTE:
- D. José Carlos Rodríguez Alaminos (Calza-
dos Ícaro)

VICEPRESIDENTE:
- D. Carlos Pereda (Club Marketing)

SECRETARIO GENERAL:
- D. Carlos Ruiz (Club de Baloncesto)

TESORERA:
- Dª María Inés Rodríguez (Foresta 2011)

VOCALES:
- Dª Ana López de Castro (Consultora)

- D. Alejandro Ruiz (Altafit)

- D. Ángel Ruiz (Grupo Pacsa)

- D. Eduardo Iñigo (Edison Ingeniería)

- D. Eloy Alonso (Deportes Zaguero)

- D. José Maroñas (Asesores AM 3 Cantos)

- D. Lorenzo Escalada (Lipiani)

- D. Miguel Pedrosa (Nubit)

- D. Rodrigo Marín (Norte Tres Cantos)
ASECAT

ACTUALIDAD
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SÁBADO 9
 
19:00h.- FESTIVIDAD DE SAN-
TA ÁGUEDA
Teatro

Rondalla, dulzainas y dan-
zas tradicionales.

Precio: 2€

DOMINGO 10

19:00h.- “GAG MOVIE”
Teatro

Cuatro personajes atrapa-
dos en el tiempo y en los con-
fines estrechos de un solo foto-
grama. Nuestra singular troupe 
de cineastas irrumpe en escena 
por arte de magia. Emprende-
rán un divertidísimo viaje por los 
momen- tos más iconográficos 
del séptimo arte. Con humor e 
ingenio, nos mostrarán en di-
recto cómo es el cine, cómo 
se hace, cómo se vive y, sobre 
todo, cómo se disfruta.

Precio: 15€

LUNES 11

19:00h.- Conferencia: “La 
basura espacial, un obstá-
culo para la explotación del 
espacio cercano”
Teatro

Entrada gratuita.

DOMINGO 24
 
19:00h.- ÓPERA: “MADAMA 
BUTTERFLY”
Teatro

Puccini retrata de mane- ra 
magistral la fragilidad de una 
jovencísima geisha enamorada, 
que ingenua- mente se cree 
correspon- dida por un apues-
to oficial de la marina nortea-
merica- na. Abandonada por 
todos, Cio-cio-San mantendrá 
su dignidad hasta las últimas 
consecuencias que acaba con 
un trágico harakiri.

Precio: 15€

1 A 23 FEBRERO

Exposición: “Huellas y tese-
las”
B.M. Lope de Vega

Entrada gratuita.

La D.Y.O., Dublin Youth Or-
questra, dirigida por Mr. Ronan 
O ́Reilly formada por más de 
60 músicos, visita por segunda 
vez nuestra localidad y ofre-
cerá un concierto junto a la 
Orquesta Crescendo de la Es-
cuela Municipal de Música de 
Tres Cantos, dirigida por Raúl 
Sánchez.

Entrada gratuita.

SÁBADO 23

19:00h.- GALA IX CONCUR-
SO NACIONAL DE FLAMEN-
CO CIUDAD DE TRES CAN-
TOS
Teatro

Organizado por la Casa 
de An- dalucía, este concurso 
es una de las grandes citas fla-
mencas del panorama nacio-
nal para cono- cer a las jóve-
nes promesas del flamenco. La 
Gala contará con la actuación 
de los finalistas y de la Compa-
ñía de Baile de José Car- mona 
“Rapico”.

Precio: 12€

SÁBADO 16
 
19:00h.- TEATRO: “NO OS 
PREOCUPÉIS... YA LO DIGO 
YO”, CON DANI MARTÍNEZ
Teatro

Hay temas que pasan in-
advertidos para la mayoría de 
la gente. Incluso hay temas de 
los que todos habla- mos por 
encima, sin entrar en deta- lles. 
Esos temas son los protagonis- 
tas del nuevo espectáculo de 
Dani Martínez. ¡Ya lo digo yo! 
Un espec- táculo moderno e 
innovador, en el que la improvi-
sación ocupa el 50%.

Precio: 15€

JUEVES 21

19:00h.- CONCIERTO: D.Y.O 
Y ORQUESTA CRESCENDO
Teatro




