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VICENTE DEL BOSQUE
EL HOMBRE QUE CONSIGUIO LO IMPOSIBLE

I

ENTREVISTA (pág. 18)

CARNAVAL TRES CANTOS

SEMANA DE LA MUJER

El gran desfile fue la atracción 
principal  (pág. 10)

Gala Mujeres Esenciales, un 
éxito por la igualdad  (pág. 16)

*Solo para nuevas contrataciones, mínimo 3 meses. Consulta promociones hasta abril

GRATIS*
1 MES

¿Dispones del espacio
necesario para guardar

presentando este flyer en nuestras oficinas

todas tus cosas?
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JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos
apoya a las familias

E
l apoyo a la familia es esencial para 
mi equipo de gobierno; en estos años 
al frente del Ayuntamiento hemos de-

sarrollado un completo catálogo de servi-
cios y ayudas para las familias tricantinas. 
Nuestro objetivo es que la familia, que es un 
pilar esencial de la sociedad, cuente con 
el apoyo de su administración más cerca-
na.

Así, hemos consolidado la convocato-
ria anual de becas y ayudas para la com-
pra de libros, dotada con 150.000 euros, 
para aligerar los gastos que supone la 
‘vuelta al cole’ en el mes de septiembre. 

También contamos con un servicio muy 
bien valorado por los padres y los centros 
educativos, el gabinete psicopedagógico, 
con una inversión de casi 70.000 euros 
anuales, para apoyar a los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje.

Mantenemos todos los programas que 
permiten la conciliación de la vida laboral 
y familiar, como las jornadas lúdicas y las 
colonias urbanas, que se realizan de forma 
ininterrumpida desde el 1 de julio hasta el 
31 de agosto.

La concejalía de Familia dispone de re-
cursos específicos para asesorar y orientar 
en materias jurídicas; también ofrece un ser-
vicio de mediación y el Punto de Encuentro 
Familiar, que favorece las relaciones entre 
los menores y sus progenitores en caso de 
ruptura de la convivencia familiar. 

Nuestra política de apoyo a la familia 
no sólo se concentra en esta concejalía, 
sino que se trata de una actuación de ca-

una bonificación en el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, el IBI.

Y, para las familias que tienen personas 
con discapacidad a su cargo, el Ayunta-
miento ofrece un servicio de Respiro Familiar 
que permite unas horas de descanso a las 
familias, los sábados por la tarde. 

También funciona, con regularidad, el 
programa ‘Así Mejor ’, para personas con 
discapacidad intelectual. Se desarrolla 

rácter transversal, que afecta a todas las 
delegaciones. 

Las familias numerosas disfrutan de des-
cuentos en el acceso a las actividades de-
portivas, culturales y de ocio programadas 
por el Ayuntamiento. También cuentan con 

de lunes a viernes y pone su acento en las 
habilidades sociales y prácticas para que 
los jóvenes puedan llevar una vida lo más 
autónoma posible. También estas familias 
disfrutan de exenciones en las actividades 
municipales y bonificaciones fiscales.

Es un Plan de Familia ambicioso el que 
hemos puesto en marcha en el Ayuntamien-
to de Tres Cantos, porque para nosotros la 
familia es importante, es un activo que ga-
rantiza la convivencia y el futuro de nuestra 
ciudad. 

NUESTRO OBJETIVO ES QUE LA FAMILIA 
CUENTE CON EL APOYO DE SU
ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA

PARA LAS FAMILIAS QUE TIENEN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, EL AYUNTAMIENTO OFRECE UN 
SERVICIO DE ‘RESPIRO FAMILIAR’ QUE PERMITE 
UNAS HORAS DE DESCANSO

”

”
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Nuevos proyectos deportivos en marcha

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

U
na vez completado el proceso de 
renovación de los sectores, el más 
importante emprendido nunca en 

nuestra ciudad, ya estamos trabajando en 
nuevos proyectos de futuro. Nuestro mode-
lo de ciudad tiene un fin claro: ofrecer el 
mejor entorno y las mejores instalaciones 
para que los vecinos puedan disfrutar de 
su vida en la ciudad.

Por eso, nuestro compromiso es que 
cada deporte cuente con su propio espa-
cio de referencia, para la práctica y com-
petición. No sólo los deportes mayoritarios, 
sino también aquellos más minoritarios o 
con menos seguidores.

Así, en fechas recientes hemos inicia-

do los trámites para la construcción de un 
nuevo espacio deportivo en la zona de 
Residencial El Pinar. Se trata de un centro 
dedicado a la gimnasia rítmica y deporti-

de cuatro pistas, al aire libre, junto a sus 
vestuarios, para que los aficionados al tenis 
tengan un nuevo punto de referencia en el 
centro de la ciudad.

va, un moderno pabellón de más de 1.600 
metros cuadrados construidos para que los 
aficionados y deportivas puedan entrenar 
en las mejores condiciones.

También desde Deportes se ha puesto 
en marcha un 
ambicioso pro-
yecto para la 
remodelación 
integral del pa-
bellón de pati-
naje del centro 
Laura Oter, que 
pasará a con-
vertirse en pa-
bellón cubierto, 
con climatiza-
ción. El proyec-
to incluye la ampliación de las gradas para 
que los aficionados y familiares puedan 
disfrutar de los deportes ligados al patinaje.

Otro proyecto importante que ya está 
en fase de elaboración son las nuevas pis-
tas de tenis en el Parque Central. Se trata 

Son proyectos que reflejan nuestro 
compromiso con el deporte y con los veci-
nos, para que cuenten siempre con las más 
modernas instalaciones, en distintos puntos 
de la ciudad y para todos los deportes.

Tenemos previsto seguir completando 
el mapa deportivo de nuestra ciudad, siem-
pre en colaboración con los clubes, que 
son los que nos indican sus necesidades. Su 
apoyo es importante para promover el de-
porte base entre los más pequeños y hacer 
de los tricantinos futuros deportistas. 

NUEVA PISTA DE TENIS

POLIDEPORTIVO LAURA OTER

NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

ESTOS PROYECTOS NACEN DE
ESCUCHAR Y ATENDER LAS
DEMANDAS DE LOS VECINOS”
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TRES CANTOS VA BIEN

S
eguro que conoces a ese tipo de personas que se quejan hasta por el paso 
de una mosca; quejarse continuamente tiene efectos destructivos en el cuerpo 
humano. El primero es a nivel neuronal, ya que se predispone al cerebro a ha-

cerlo de forma natural.
Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que las quejas continúas re-

ducen el hipocampo, un área del cerebro primordial para la resolución de problemas 
e ideas complejas. Otro efecto desastroso es que, con cada queja y pensamiento 
negativo, tu cuerpo se llena de cortisol, la sustancia que produce el estrés.

Aquí en Tres Cantos, nuestra bonita ciudad, estamos mal acostumbrados. El alto 
nivel de servicios, instalaciones, actividades, etc., que se han instaurado en los últimos 
años hace que exista un número de quejas que podríamos clasificar dentro de lo 
comentado con anterioridad. Es evidente que en cualquier municipio siempre hay 
cosas que mejorar o modificar, pero lo que ocurre en Tres Cantos es algo surrealista.

Si alguien decide ingresar en algún grupo de Tres Cantos en Redes Sociales, se 
puede encontrar una variable muestra de quejas “sin sentido”, desde el ruido provo-
cado por los pájaros, pasando por los vándalos que llaman a los telefonillos, hasta 
llegar a casos inverosímiles que rozan la ridiculez, como las hojas que caen de los 
árboles en otoño, por ejemplo.

Si esto lo exportamos a cuando se habla del Ayuntamiento y nuestros políticos, 
ya pasa a una escala superior: el vecino de Tres Cantos que disfruta de una ciudad 
espectacular (es el adjetivo más utilizado por cualquier foráneo que viene de visita 
a la ciudad), tiene que quejarse porque hay que quejarse de algo. Tenemos una 
ciudad limpia, con unas instalaciones magníficas y unos servicios que son la envidia 
del resto de municipios, entre otras cosas.

Ahora vienen unas elecciones locales en las que los vecinos decidirán a sus 
representantes durante los próximos cuatro años. Quizá sea un buen momento para 
perder unos minutos en revisar cuáles son los servicios que existen en la ciudad; en 
primer lugar, para poder disfrutar de ellos y, en segundo lugar, para poder quejarse 
con razón si hay que modificar algo o proponer nuevos.

De esta manera, si crees que la situación lo amerita, entonces quéjate. Pero no lo 
hagas siempre y por cosas insignificantes, ¡por favor!

Frase del mes - “Estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros”
Groucho Marx



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines
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Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines

La educación concertada
E

l artículo 27 de la Constitución Es-
pañola consagra el derecho a la 
educación y a la libertad de ense-

ñanza. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación reconoce, en su 
artículo 1, como principio que inspira al 
sistema educativo español “la calidad de 
la educación para todo el alumnado, in-
dependientemente de sus condiciones y 
circunstancias” y el artículo 108.4 de esta 
Ley establece que «la prestación del ser-
vicio público de la educación se realizará, 
a través de los centros públicos y privados 
concertados», habiendo reconocido an-
teriormente que la enseñanza concertada 

Sectorial de Negociación de la Enseñanza 
Concertada como «instrumento del sistema 
educativo español para la consecución de 
sus fines» que debe ser el foro en el que el 
Gobierno plantea cualquier cambio y me-
jora de la financiación de la escuela con-
certada de manera dialogada y evitando 
la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

Actualmente, y según datos del Ministe-
rio de Educación, el coste de un alumno en 
la escuela concertada permite una optimi-
zación de los recursos destinados a todos 
los centros sostenidos con fondos públicos, 
permitiendo una mayor calidad de la edu-
cación que recibe en global el alumnado, 

bajadora también a través de un golpe a 
la educación concertada, que supone en 
definitiva un ataque a la educación soste-
nida con fondos públicos. Según parece 
la Agencia Tributaria ultima un cambio de 
interpretación por el cual las cuotas paga-
das por los padres con hijos en los cole-
gios concertados no podrían considerarse 
en ningún caso como donaciones, como si 
venía ocurriendo en algunos casos hasta 
la fecha.

Esta incertidumbre fiscal pende sobre 
más de 1 millón de familias españolas si te-
nemos en cuenta que España es uno de los 
países de la UE donde tiene mayor peso 

es una pieza clave para 
garantizar tanto el derecho 
a la educación como la li-
bertad de enseñanza.

La ministra de Educa-
ción y Formación Profesio-
nal, Isabel Celaá, eludió 
dar garantías y tranquilidad 
a las familias que eligen la 
escuela concertada y re-

independientemente de sus 
condiciones y circunstan-
cias personales o familiares. 

Desde Ciudadanos nos 
comprometemos a garanti-
zar desde el Gobierno de 
España, en colaboración 
con las Comunidades Autó-
nomas, la disponibilidad de 
oferta educativa velando 

mitió a la de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, en relación con las intenciones del 
Gobierno para investigar las deducciones 
por donaciones en el IRPF que hacen los 
padres que llevan a sus hijos a los centros 
concertados.

El actual Gobierno de Pedro Sánchez 
ha dado sobradas muestras de su voraci-
dad recaudatoria. Al margen de las dudas 
que puedan surgir sobre la eficacia re-
caudatoria de estas propuestas no cabe 
duda de que el Gobierno está decidido 
a subir la presión fiscal antes que ajustar su 
gasto o mejorar la eficiencia en la gestión 
pública.

El Gobierno parece decidido a pre-
sionar fiscalmente a la clase media y tra-

los colegios concertados, que suman el 
28% de la oferta educativa estatal, más de 
2,2 millones de alumnos.

Si estos pagos dejan de ser conside-
rados donaciones, los centros concertados 
deberán declarar por estos ingresos en el 
Impuesto de Sociedades. Esto haría aumen-
tar la recaudación fiscal del Estado, pero 
pondría en riesgo las cuentas del colegio 
que podrían verse obligadas a un aumento 
en las cuotas voluntarias que en ocasiones 
estos centros proponen a las familias. 

Entre las modificaciones introducidas 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la Mejora de la Ley Educa-
tiva (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 
3, letra c, recoge expresamente la Mesa 

por la libertad de elección de las familias 
y por una máxima calidad en la educación, 
en particular en todos los centros sosteni-
dos con fondos públicos. Asegurar la sufi-
ciencia de medios y recursos para la edu-
cación, pública y concertada, para poder 
cumplir con este objetivo de calidad.

Evitar la inseguridad jurídica y un menos-
cabo económico a las familias por la apli-
cación retroactiva de cambios de criterio 
en torno a la normativa fiscal, y en particular 
en lo relativo a las deducciones por do-
naciones a centros de educación concer-
tados. Y a convocar a la Mesa Sectorial 
de Negociación de la Enseñanza Concer-
tada a la mayor brevedad posible para 
tratar estos temas y despejar incertidumbres.

CIUDADANOS
Tres Cantos

”
QUEREMOS ASEGURAR LA
SUFICIENCIA DE MEDIOS Y

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN,
      PÚBLICA Y CONCERTADA
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D
icen que el mundo es de los 
que se atreven; aquellos que 
prueban cosas nuevas, crean 

una empresa, luchan por sus sue-
ños… en definitiva, los que no se 
conforman.

Pero la verdad, es que estos 
“aventureros” están solos ante un 
agujero negro que amenaza con 
absorber sus energías, su tiempo, y 
su sustento. Las ayudas de la Admi-
nistración son insuficientes, con re-
quisitos imposibles y formularios más 
largos que la Historia Interminable. 
El público es caprichoso, y llegar a 
fin de mes depende del impulso del 
cliente más que del buen hacer. Por 
no hablar de los vaivenes de la Eco-
nomía, que afectan a las familias, y, 
por ende, a los pequeños negocios, 
haciendo que los grandes sean aún 
más grandes a golpe de descuento. 

Para estos locos, el mayor apoyo 
son la familia y los amigos. Pero esto 
no está exento de preocupaciones: 
la responsabilidad de conseguir in-
gresos, el miedo al fracaso, el eterno 
“ya te lo dije”… presiones sociales 
que se unen al IBI, IVA, y Seguridad 
Social. 

¡Autónomos, luchadores, soña-
dores! Estas primeras palabras van 
para vosotros. Si, cada día os dejáis 
la piel, el alma, y lo que haga falta. 
Y es posible que, a veces, os falte el 
aliento; que perdáis la confianza, y 
que tengáis ganas de rendiros. 

Pero sé que no lo haréis. Porque 
lleváis el valor pintado en la cara. 
Porque la ilusión gana a la desespe-
ranza. Porque al final todo sale bien. 
Porque, con callos en las manos, con 
la cara colorada del esfuerzo, con 
ojeras de las noches en vela… con 
todo ello, habréis conseguido ser los 
dueños de vuestro destino; ser los 
capitanes de vuestra alma. Y, si no, 
fijaos en Nelson Mandela: un loco, 
un soñador, un visionario; ese hombre 
que, simplemente, un día comenzó.

LOS COMIENZOS
NO SÓN FÁCILES

mamá monoLA COLUMNA DE

N
o es nuevo, pero merece la pena re-
cordarlo. Más hoy, cuando se escu-
chan tantas voces que pretenden 

negar la realidad: la de la discriminación 
que aún sufren muchas mujeres en nuestro 
país, por la brecha salarial, la precariedad 
laboral, la discriminación en el acceso al 
empleo y la promoción profesional, o la in-
aceptable lacra de la violencia de género. 
El Partido Socialista siempre ha estado al 
lado de las mujeres en la reivindicación de 
sus derechos, en la lucha por la igualdad 
plena. Siempre hemos abogado por las 
políticas sociales, por visibilizar el problema. 
Llevarlo al espacio privado, como preten-
den algunos, es negar su carácter machista, 
y no considerar la protección de las muje-
res y de sus hijos e hijas como un asunto que 
debe concernir a toda la sociedad.

El corazón socialista late al ritmo del 
feminismo, recoge el espíritu tantas veces 
recordado del 8 de marzo, y ha situado 
como preferencia, desde el Gobierno del 
país, la igualdad entre hombres y mujeres 
como un asunto transversal de la agenda 
política y social. Es por ello que tenemos 

que seguir avanzando en esta senda de 
libertad, de justicia social y de derechos. 
Este es el objetivo que persigue el Pacto 
contra la violencia de género, que ha sido 
una prioridad para el Gobierno de Pedro 
Sánchez, así como la proposición de la Ley 
de Igualdad Laboral.

Hay mucho todavía por hacer. Y la for-
ma de hacerlo es, precisamente, conside-
rarlo una prioridad. Porque es urgente, es 
importante. Nos define como sociedad. El 
compromiso del PSOE con el 8 de marzo 
es absoluto. Porque la causa de la igual-
dad está en la esencia misma de nuestro 
partido. Trabajaremos sin descanso por es-
cuchar, entender y atender a las mujeres y 
hombres que reclaman, una y otra vez, y a 
una sola voz, la unidad en la plena igual-
dad, total y efectiva. Únete a esta voz, que 
es la voz de la España que queremos, un 
país feminista y libre. Y esto, que no es nue-
vo pero merece la pena recordarlo una y 
otra vez, nos obliga a no dar ni un paso 
atrás en las políticas por la plena igualdad. 
Ni uno solo.

YÓNATAN PEREIRA MELO

Hacia la igualdad plena,
con corazón socialista

YÓNATAN PEREIRA MELO
PSOE Tres Cantos



9

Febrero 2019 |

9

Febrero 2019 | OPINIÓN

Avda. de Viñuelas, 29 - 28760 TRES CANTOS - Telf.: 91 803 78 78 - carniceriaadolfo@icloud.com

La Calidad y la Atención al Cliente es Nuestra Prioridad 

SUPER OFERTA
MES DE MARZO

ENTRECOT DE 
ÁVILA

(Super tiernos)

16,95 €/kg.

La vivienda en alquiler
es nuestra prioridad

D
esde Ganemos Tres Cantos pro-
ponemos hacer un parque públi-
co de viviendas de alquiler sin 

opción a compra como alojamiento 
temporal y económico.

La historia de la vivienda pública en 
Tres Cantos viene marcada por la política 
que el Partido Popular ha llevado a cabo 
desde la aprobación del Plan General de 
2003. De hecho, el responsable de urbanis-
mo del PP Juan Andrés Díaz Guerra, ahora 
número 2 de C’s, planificó las primeras cien 
viviendas para jóvenes en Foresta, junto al 
ferial.  Y desde aquí hasta llegar a las 1000 
viviendas para jóvenes.

Con las 100 viviendas de Foresta, hubo 
graves deficiencias en la construcción y 
ahora los juzgados  han dado la razón a 
l@s vecin@s y hay que pagarles; y nuestro 
alcalde, Jesús Moreno, remolonea en el 
pago pidiendo que se haga cargo el con-
denado principal. Esta promoción, además, 
sufrió varios retrasos intencionados y el ya 
habitual cambio a peor en las condiciones 
ofertadas. El PP siempre mirando por las em-
presas, antes que por sus vecinos y vecinas.

Años después, por si fuera poco, al PP 

de Esperanza Aguirre se le ocurrió la brillan-
te idea de las 1000 viviendas para jóvenes 
en régimen de alquiler con opción a com-
pra. Esta iniciativa permitió un vuelco elec-
toral sin precedentes en Tres Cantos. Fol-
gado se hacía con la Alcaldía para el PP, 
desde una confortable mayoría absoluta.

No vamos a repetir, de nuevo, la historia 
de estafas continuadas que ha supuesto 
este proyecto. La desilusión, el desasosie-
go y la incertidumbre que han supuesto 
estas viviendas para muchísimas personas y 
familias de Tres Cantos. Incluso el hecho de 
tener que abandonar la ciudad al que mu-
chas se han visto abocados. Tampoco va-
mos a profundizar en la pésima gestión del 
asunto por parte de los sucesivos gobier-
nos municipales, ni en el favoritismo de la 
Comunidad de Madrid, con la complicidad 
absoluta del ayuntamiento, que permitió la 
adquisición a un fondo buitre, a precio de 
ganga.

Ahora toca hablar de soluciones de fu-
turo. Por eso vamos a pelear desde ahora 
mismo, por solucionar el problema. La esca-
sez de vivienda pública y el encarecimien-
to del alquiler hacen imposible que muchas 

personas de Tres Cantos, especialmente los 
jóvenes, puedan acceder a una vivienda 
en su lugar de origen. Intentar controlar la 
burbuja del alquiler nos conduce a la ne-
cesidad de desarrollar una política de vi-
vienda pública en los terrenos que dispone 
el Ayuntamiento de Tres Cantos.

La Ley del suelo permite la construcción 
de vivienda pública en régimen de alqui-
ler en zona dotacional, como fórmula de 
alojamiento temporal. Por ello, proponemos 
desarrollar un parque de viviendas públi-
cas de alquiler en la zona del Nuevo Tres 
Cantos.

Por eso desde Ganemos Tres Cantos 
hemos propuesto a los demás grupos que 
el ayuntamiento, a través de sus técnicos 
del Departamento de urbanismo, desarrolle 
un Plan de viviendas en régimen de alquiler 
(sin opción posterior a compra), en suelo 
público dotacional. Con un reglamento, en 
el que se especifique un sistema de bare-
mación, que dé prioridad a las condicio-
nes socioeconómicas. Hay que aprovechar 
para mantener un cupo de viviendas para 
emergencia social, que en varias ocasiones 
hemos echado en falta, en reserva.

GANEMOS Tres Cantos
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Carnaval ¡Te quiero!
El gran Desfile fue la atracción principal del fin de semana de Carnavales, en 
el que los tricantinos pudieron disfrutar de música y actividades para todas las 
edades en el Recinto Ferial del Municipio que, una vez más, se vistió para la 
ocasión con una gran Carpa.

M
ás de dos mil personas se dieron 
cita en nuestro municipio para 
celebrar por todo lo alto los Car-

navales 2019, evento organizado por la 
Concejalía de Festejos, que contó con una 
programación especial adaptada a todas 
las edades. 

Los más pequeños pudieron disfrutar de 
un Desfile exclusivo para ellos el jueves 28 
de febrero, así como de títeres y cucutras-
tos durante el fin de semana en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez. También tuvieron la 
oportunidad de demostrar su talento como 
cantantes en el Chiquisound, organizado el 
viernes día 1.

Ese mismo viernes se daba inicio al Car-
naval a través del Pregón, que fue llevado 
a cabo por los tricantinos mayores. Siguien-
do a esta apertura, los tricantinos pudieron 
disfrutar del espectáculo de las chirigotas y, 
a partir de las 22h., del Baile de Máscaras 

en el Centro Cultural.
Sin embargo, el gran día de los Carna-

vales llegaba el sábado día 2 de marzo, 
día en el que más de 2000 tricantinos se 
dieron cita en las calles de Tres Cantos 
para disfrutar del gran Desfile, y del Con-
curso de Disfraces, en el que se repartieron 
hasta 1.500€ en premios. Posteriormente, el 
público pudo disfrutar de la Carpa situada 
en el Recinto Ferial, la cual llenó de música 
la noche tricantina hasta bien entrada la 
madrugada. Una enorme participación ve-
cinal que, una vez más, fue ejemplo de cor-
dialidad y educación cívica en el trascurso 
de esta festividad.

El domingo día 3 se ponía punto y final 
a los Carnavales de este año 2019 en la 
localidad de Tres Cantos, por todo lo alto. 
De 12:00 a 14:50 horas se realizó el tradi-
cional acto de velar la sardina en el Centro 
Cultural, acto al que acudieron muchísimos 
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Carnaval ¡Te quiero!
tricantinos dispuestos a acompañar al cor-
tejo fúnebre que partió por las calles y ave-
nidas de nuestra ciudad a las 18:00 horas, 
acompañados de la charanga plañidera. 
Haciendo su recorrido por la Avenida de 
Colmenar, esta caravana funeraria terminó 
finalmente en la pista deportiva Peñalara, 
en el Sector Escultores, donde se produjo 
la quema de la finada, que tiene como ob-
jetivo enterrar el pasado o lo socialmente 
establecido, para que se pueda renacer 
con mayor fuerza.

Posteriormente se realizó la clásica sar-
dinada popular y queimada, esta última a 
cargo del Centro Gallego de Tres Cantos, 
que en todo momento estuvo presente 
para que el fin de fiestas fuese insuperable.

La excelente e impecable actuación 
de la Policía Local, en colaboración con la 
Guardia Civil y Protección Civil, y gracias al 
Protocolo de Seguridad que se estableció, 
aseguraron la celebración de los Carna-
vales sin ningún incidente. Remarcable la 
distribución, por vez primera, de pulseras 
identificativas, por colores, para controlar 
los accesos y garantizar la movilidad y se-
guridad en todo el recinto.

Desde el Ayuntamiento, se distribuyeron 
vasos retornables, con el fin de contribuir a 
la reducción del uso de plásticos y la ge-
neración de menores residuos. También se 
instaló un dispositivo de prevención sanita-
ria, y el Punto Violeta, un espacio gestiona-
do por la Fundación Aspacia para prevenir 
la violencia de género, e informar y atender 
a las personas que lo solicitasen.

La concejal de Festejos, Elisa Lidia Mi-
guel, ha agradecido “la colaboración de 
todos los vecinos, que han participado 
en los eventos festivos, dando ejemplo de 
actitud cívica y de respeto, que nos ha 
permitido disfrutar del Carnaval con total 
tranquilidad”.

Tricantinos, aquí terminan una vez más 
las fiestas de Carnaval. Como véis, un fin de 
semana cargado de diversión, disfraces y 
buen ambiente. Y todo ello ha sido posible 
gracias a la organización de todos los ac-
tos, así como de cada uno de los organis-
mos que se han encargado de velar por la 
seguridad de los asistentes para que estos 
tres días transcurriesen sin incidente alguno. 

Esperamos que hayáis disfrutado y... 
¡Nos vemos el año que viene!
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Jesús Moreno repite como candidato
a la Alcaldía de Tres Cantos

E
l actual Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, ha sido confirmado como 
candidato del Partido Popular en 

las elecciones locales del próximo 26 de 
mayo. Jesús Moreno es Alcalde de Tres 
Cantos desde 2012 y fue uno de los más 
votados de la Comunidad de Madrid en 
las elecciones de 2015. 

La cabeza de lista para la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó 

ayer a los candidatos de los municipios de 
la zona Norte en un acto celebrado en 
San Sebastián de los Reyes.

Jesús Moreno ha agradecido la con-
fianza del Partido Popular para seguir tra-
bajando por el futuro de Tres Cantos, una 
ciudad a la que define como “referencia en 
el norte de la Comunidad de Madrid, por 
su calidad de vida”. El Alcalde afirma que 
es el momento de consolidar los logros y 
avanzar en el desarrollo de la ciudad, ga-
rantizando todos los servicios y el cuidado 
de nuestro entorno. Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos

TRES CANTOS | 24 FEBRERO 2019

TRES CANTOS | FEBRERO 2019

Pese al tiempo, éxito rotundo en la feria de
Artistas y Artesanos de Tres Cantos en febrero

E
l día 27 de febrero, la Avenida de 
Viñuelas se vistió de colores y hierros 
retorcidos. Los artistas y artesanos de 

Tres Cantos vieron volar sus obras y sus car-
pas por causa del enorme viento. Gracias a 
la ayuda de ciudadanos que se encontra-
ban allí en ese momento, los destrozos solo 
fueron materiales.

De nuevo el arte y la artesanía se die-
ron cita el día 10 febrero en la Avenida de 
Colmenar. El tiempo tampoco acompañó, 
pero aun así la convocatoria fue masiva 
y los ciudadanos que se encontraban allí 
agradecieron que nuestra ciudad tuviera 
esta exposición.

Desde la Asociación de Artistas y Arte-
sanos de Tres Cantos agradecen la cola-
boración de todos los tricantinos.
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Jesús Moreno e Isabel Díaz Ayudo, en su visita a GMV

TRES CANTOS | 25 FEBRERO 2019

TRES CANTOS | 22 FEBRERO 2019

Isabel Díaz Ayuso visita GMV en Tres Cantos

L
a candidata del Partido 
Popular a la presidencia 
de la Comunidad de Ma-

drid, Isabel Díaz Ayuso, y el 
alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, han visitado las insta-
laciones de la empresa GMV, 
situada en el Parque Tecnoló-
gico de Madrid. 

La empresa GMV, nacida 
en 1984, cuenta con más de 
2.000 trabajadores y es líder en 
el sector aeroespacial, donde 
desarrolla el proyecto para el 

mantenimiento y evolución del 
Segmento Terreno de Control 
de los satélites Galileo, el siste-
ma global de navegación por 
satélite de la Unión Europea. 
Este es el mayor contrato fir-
mado por la industria espacial 
española, con una inversión 
cercana a los 250 millones de 
euros. La empresa tecnológica 
también ofrece soluciones y ser-
vicios en otros sectores, como 
Defensa, Sanidad o Ciberse-
guridad.

Isabel Díaz Ayuso ha des-
tacado que la Comunidad de 
Madrid “es una región puntera 

en Investigación, desarrollo e in-
novación, gracias a la política 
económica del Partido Popular, 

que genera confianza y facilita 
la inversión, la atracción de ta-
lento y la creación de empleo”.

Nuevo parque canino
de recreo en Tres Cantos

L
os propietarios de perros 
de Tres Cantos están de 
enhorabuena. El Ayunta-

miento ha instalado una nueva 
área de recreo canino con ele-
mentos de Agility ubicada en el 
Parque de Las Siete Leguas, en 

la zona Norte del municipio.
Se trata de un espacio de 

3.000 metros cuadrados que 
cuenta con todos los elementos 
necesarios para la práctica del 
Agility, modalidad competitiva 
donde un guía dirige a un perro 
sobre una serie de obstáculos.  
Balancines, toboganes, saltos 
o pasarelas, son algunos de 

los elementos instalados por 
el Ayuntamiento en la parcela 
colindante al área canina, con 
una inversión de unos 50.000 
euros.

Este no será el único espa-
cio de recreo para perros de 
estas características. Se ha pro-
puesto la instalación de un nue-
vo parque con juegos de Agility 
junto al área canina cercana a 
la Plaza de la Familia en el Par-
que Central. 

Tres Cantos es una ciudad 
petfriendly que cuenta con 

numerosas áreas caninas dis-
tribuidas por todo el municipio. 
Podemos encontrar espacios 
para que los perros puedan 
pasear libremente, más de 60 
sanecanes equipados con bol-
sas que facilitan la recogida 
y retiradas de los restos, a los 
que próximamente se sumarán 
10 unidades más, así como el 
programa municipal “Familia 
Canina”, con talleres y activida-
des gratuitos, una vez al mes y 
del que forman parte más de un 
centenar de usuarios. 
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 ✓ 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

Segundo parque inclusivo

de la ciudad de Tres Cantos

Ciudadanos reclama al gobierno eliminar las barreras
arquitectónicas que impiden a los tricantinos usar el tren

L
a portavoz de Ciudadanos en Tres 
Cantos, Araceli Gómez, ha pedido que 
se eliminen las barreras arquitectónicas 

de la estación de Cercanías. Un reclamo 
que viene ya de lejos y que, según denun-
cia la formación naranja, “ha sido una pa-
tata caliente que se han ido pasando los 
gobiernos del PP y del PSOE”.  

Afirman que se deben liquidar las ba-
rreras arquitectónicas que impiden a los tri-
cantinos con movilidad reducida hacer uso 

del Cercanías.  
Ante la “pasividad” del Ministerio de 

Fomento, la concejal propone que la Con-
cejalía de Urbanismo elabore un informe 
técnico para comprobar el posible incum-
plimiento de la Ley de Accesibilidad. En 
cuyo caso, ha defendido Gómez, habría 
que exigir responsabilidades a Renfe y a 
Adif.

La portavoz naranja no descarta tomar 
medidas en el ámbito judicial si el Ayunta-
miento no resuelve este problema para los 
vecinos con movilidad reducida.

TRES CANTOS | 15 FEBRERO 2019

TRES CANTOS | 1 MARZO 2019

T
res Cantos estrena el segundo par-
que infantil inclusivo de la ciudad, en 
el que se han integrado los juegos y 

columpios habituales con otros accesibles 
y adaptados para niños con alguna disca-
pacidad. El Ayuntamiento ha invertido para 
su instalación 46.000 euros.

Ubicado en el Sector Embarcaciones, 
viene a sumarse al instalado en el Sector 
Literatos en febrero de 2017 y dispone de 
un columpio con asiento tipo hamaca, con 

arnés y cierre de seguridad, para niños con 
discapacidad motora; un carrusel para que 
pueda ser utilizado por niños en silla de rue-
das y un juego combinado, con rampas y 
toboganes a distintas alturas. 

El parque se ha construido sobre un 
suelo de caucho que hace que el acceso 
sea más fácil; a su vez, se ha pintado con 
colores vivos que invitan a niños y niñas a 
participar y jugar. 

Con este nuevo espacio, se pretende 
favorecer la “integración” de los pequeños 
con movilidad reducida, quienes podrán 
jugar con el resto de los menores.
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 ✓ 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

Innovación, tecnología y emprendimiento,
protagonistas del mes de la Educación de Tres Cantos

D
el 7 al 22 de marzo, Tres Cantos se 
convierte en un referente educativo 
al ser la primera ciudad en acoger 

un proyecto basado en la innovación, la 
tecnología y el emprendimiento, como nue-
vas herramientas educativas.

Uno de los objetivos de este comple-
to mes de la Educación organizado por 
el Ayuntamiento, a través de la Concejalía 
de Educación, en colaboración con Foro 
Futura, es hacer llegar a la comunidad edu-
cativa, familias y alumnos las nuevas meto-
dologías en la educación.

Para ello se han organizado diferentes 
actividades destinadas a cada uno de 
ellos. Así, las conferencias versarán sobre 
temas tan variados como “Bullying, supera-
ción y resilencia”, “La autoridad en familia” 
o “Los peligros de la tecnología para los 
niños”.

Por otro lado, del 11 de marzo al 8 de 
abril, tendrá lugar el curso de aprendizaje 
“Otra forma de motivar al alumnado”, dirigi-
do a docentes y reconocido con 2,4 cré-
ditos de formación del profesorado.

Para alumnos de Bachillerato y Forma-
ción Profesional serán las conferencias y se-
siones de orientación académica y laboral 

del 7 y 8 de marzo, en las que se hablará, 
entre otros temas, sobre cómo encontrar 
empleo en Europa, a través de la Red Eures.

La programación se completa con los 
stands de centros educativos, academias 
y universidades de la Feria instalada en el 
vestíbulo del Centro Cultural, del 7 al 9 de 
marzo, así como presentaciones de los pro-
yectos de los alumnos del IES Sampedro en 
la First Lego League; cine en valores con 
la proyección “Me llaman radio” y el taller 

sobre Mobile Journalism, aplicado a la edu-
cación, del Instituto Radio Televisión Espa-
ñola los días 10, 18 y 19 de marzo.

La gala de clausura y la entrega de 
premios Ciudades FIE (Fomento de la Inno-
vación Educativa), tendrá lugar el día 22 
de marzo. En ella se premiará a los proyec-
tos educativos en distintas categorías por 
el fomento de la lectura, la inclusión educa-
tiva, la creatividad y talento, entre muchas 
otras.

TRES CANTOS | 5 MARZO 2019
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Nueva señalética adaptada
a personas con diversidad funcional

Semana de la Mujer en Tres Cantos

C
on el objetivo de lograr 
la plena integración de 
todas las personas, con 

independencia de sus capa-
cidades, el Ayuntamiento está 
renovando la señalética de los 
edificios municipales. Así, se han 
instalado los nuevos carteles 
adaptados a personas con di-
versidad funcional en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez.

El Ayuntamiento ha destina-
do 10.000 euros en este pro-
yecto pionero, ya que el Cen-
tro Cultural de Tres Cantos es 
el único de la Comunidad de 
Madrid que cuenta con seña-

lética en braille, pictogramas y 
alto relieve, además de un bu-
cle magnético fijo y otro móvil 
para las personas con disca-
pacidad auditiva, en todas sus 
dependencias.

De esta forma, todo el edifi-
cio, tanto las aulas de la Escue-
la Municipal de Música, salas 
de exposiciones, auditorio, ser-
vicios, escaleras o ascensores, 
entre otros, están adaptados 
para personas con alteracio-
nes en la comunicación e inte-
racción social, como personas 
con trastorno del espectro au-
tista (TEA), discapacidad inte-
lectual, o discapacidad visual y 
auditiva.

TRES CANTOS | 1 MARZO 2019

TRES CANTOS | 4 MARZO 2019

E
l pasado lunes 4 de mar-
zo comenzaron las activi-
dades de la Semana de 

la Mujer, organizadas por la 
Concejalía de Mujer del Ayun-
tamiento de Tres Cantos. Una 
sesión de cine fórum, con el film 
‘Figuras ocultas’, y una conferen-
cia sobre la escritora y filósofa 
francesa Simone de Beauvoir 
inauguraban la programación.

El jueves se llevó a cabo la 
Gala Mujeres Esenciales, que 
reconoce cada año la apor-
tación y el trabajo de mujeres 
que han desarrollado un papel 
esencial en la vida de la ciu-
dad. 

El viernes, coincidiendo con 
el Día Internacional de la Mu-
jer, se presentó el Plan para la 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Este 

documento técnico recoge 
el diagnóstico en materia de 
igualdad y la promoción de 
acciones específicas para al-
canzar el objetivo. 

Además, se ha proyectado 
la XII edición del Festival de 
Cine realizado por mujeres, con 
diez cortometrajes dirigidos por 
mujeres, donde el público pudo 
elegir su favorita.

La concejal de Mujer, Fá-
tima Mera, invitó “a todas las 
mujeres tricantinas a participar 
en una programación variada, 
de calidad, con el acento en 
la cultura y el deporte, donde 
la mujer es la protagonista”. 
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King’s College
celebra su 50 aniversario mirando hacia el futuro

E
ste año, 2019, King’s 
Group celebra el 50º ani-
versario de la fundación 

del primer colegio King’s Co-
llege.

Fue en 1969 cuando Sir Ro-
ger Fry, el presidente del Grupo, 
fundó el primer colegio King’s 
College, en un pequeño cha-
let en el distrito de Chamartín 
de Madrid. A pesar de abrirse 
con solo 70 estudiantes, desde 
entonces, la red de colegios 
King’s College se ha expan-
dido hasta convertirse en una 
de las instituciones educativas 
más prestigiosas a nivel interna-
cional, con centros en el Reino 
Unido, España, Alemania, Leto-
nia y Panamá, y cerca de 8,000 
estudiantes.

Para conmemorar este hito, 
los diez colegios King’s College 
de todo el mundo celebrarán 
simultáneamente un evento muy 
especial. Desde Madrid a Pa-
namá y desde Frankfurt a Wor-
cestershire, cada colegio ente-
rrará una cápsula de tiempo en 

la han sido los mismos los estu-
diantes los que, por votación, 
han decidido qué se deposi-
tará en ellas. Mientras que en 
algunos colegios los alumnos 
optaron por enterrar periódicos 
y juguetes, en otras votaron por 
enterrar videos y fotos escola-
res.

“Queremos celebrar nuestra 
historia, pero también mirar ha-
cia el futuro, siguiendo nuestra 
visión de ‘a la vanguardia de 
la educación británica a nivel 
internacional’”, explicó Sir Roger 
Fry, Fundador y Presidente de 
King’s Group.

Otro momento emotivo vino 
de la mano de la presentación 
del libro conmemorativo del 
50o aniversario, un recorrido a 
través de la historia de los cole-
gios que ha llevado más de un 
año de investigación e investi-
gación realizar.

“La historia de King’s es la 
historia de su gente. Ricos en di-
versidad, hemos visto a miles de 
personas de todos los orígenes, 
credos y creencias caminar por 
nuestros pasillos. Sin ellos, sin su 
contribución única, nunca hu-
biéramos podido celebrar este 
distinguido aniversario. Estamos, 
hemos estado y seguiremos es-
tando, a la vanguardia de la 
educación británica, en gran 
parte gracias a ellos”, agregó 
Nicholas Fry.

Todo un año de
celebraciones

El evento de lanzamiento 
del 50º aniversario marcará el 
comienzo de todo un año de 
celebraciones que incluirán 
competiciones deportivas, ac-
tividades culturales y festivales 

de música. Mientras que algu-
nos de estos eventos serán or-
ganizados individualmente por 
cada  colegio, otros reunirán a 
toda la red de estudiantes en 
encuentros sin precedentes.

“Cuando comencé a tra-
bajar en King’s College en 
1969, no podía prever, mucho 
menos esperar, que íbamos a 
crecer hasta convertirnos en un 
grupo educativo internacional. 
Cincuenta años después y con 
una cantera de casi 8,000 estu-
diantes, más de 650 docentes 
y 600 empleados repartidos en 
cinco países, dos continentes, 
diez colegios británicos inter-
nacionales y siete colegios en 
el Reino Unido, con actividades 
en programas de verano, servi-
cios logísticos y formación para 
adultos, nuestro grupo ha cre-
cido exponencialmente“, afirmó 
Sir Roger.

Sobre los colegios 
King’s College

Fundado en 1969, King’s 
Group es una de las institu-
ciones educativas más presti-
giosas a nivel internacional, y 
actualmente opera un total de 
10 escuelas en el Reino Unido, 

España (Madrid, Alicante, Mur-
cia y Elche), Alemania, Letonia 
y Panamá. El grupo fue fundado 
por Sir Roger Fry, nombrado ca-
ballero del reino en 2012 por 
la reina Isabel II por promover 
internacionalmente la educa-
ción británica.

Todos los colegios King’s 
College ofrecen una edu-
cación británica de calidad 
basada en el Curriculum Bri-
tánico, que enfatiza fuertes 
valores académicos a través 
del aprendizaje práctico para 
alumnos desde los 18 meses 
hasta los 18 años.

Todos los profesores de 
King’s College son nativos, for-
mados en Gran Bretaña. Su 
modelo educativo se caracte-
riza por su currículo riguroso y 
amplio, su enfoque interdiscipli-
nario y su énfasis en el apren-
dizaje práctico, la exploración 
y la participación activa de los 
estudiantes.

Una prueba irrefutable de 
los altos estándares académi-
cos y la excepcional calidad 
de los centros es el reciente 
reconocimiento como “Grupo 
Educativo privado del año”.

Todos los colegios King’s College en el mundo celebraron de forma simultánea un evento por el 50 Aniversario 
de la fundación del primer centro, en 1969. Los cerca de 8.000 estudiantes de King’s College conmemoraron 
la fecha enterrando cápsulas del tiempo que se abrirán en 2044, durante el 75 aniversario del grupo.

CÁPSULA DEL TIEMPO

PLACA CONMEMORATIVA 50 ANIVERSARIO - CÁPSULA DEL TIEMPO

EDUCACIÓN
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2
3 de diciembre de 1950. 
Fueron 1.122 bebés los 
que ese día abrieron los 

ojos por primera vez en España, 
embarcándose en el curso de 
la historia. Todavía descono-
cen lo que el futuro les tiene re-
servado, pero a uno de ellos, su 
habilidad con el balón le rega-
lará una buena vida. Y solo al 
final de su carrera, cuando esté 
sin trabajo, conseguirá el triunfo 
más importante para su país.

La fama que le precede 
habla de un hombre afable y 
la práctica confirma esa repu-
tación. Vicente del Bosque no 
ha cambiado. Su impresionante 
palmarés como entrenador (1 
Mundial y 1 Eurocopa como 
seleccionador; 1 Intercontinen-
tal, 2 Champions y 2 Ligas con 
el Real Madrid) no ha logrado 
modificar ni un ápice su ca-
rácter: lejos de mostrarse altivo 
ante tanto galardón, sigue con-
servando su sencillez y actitud 
campechana, tomando la vida 
con una naturalidad envidiable.

Nacido en Salamanca, no 
necesitaba más que de un ba-
lón y su grupo de amigos para 
disfrutar la infancia por las calles 
salmantinas que le vieron crecer. 
Y es que su vida siempre ha es-
tado ligada a este deporte:  
desde 1966 a 1984 desarrolló 
su trayectoria profesional como 
futbolista, jugando un total de 
441 partidos oficiales como 
centrocampista, sumando cinco 
títulos de Liga y cuatro Copas 
del Rey. Su nombre ha figura-
do en las plantillas de grandes 
clubes de nuestro país, como 
el Castellón (con el que de-
butó como jugador), Córdoba 
y Real Madrid, empezando en 
sus categorías inferiores y reti-
rándose finalmente en su equi-
po de Primera División.

No fue hasta 1987 cuando 
comenzaría su trayectoria como 
entrenador, a cargo del Real 
Madrid Castilla y esporádica-
mente del primer equipo, oficia-
lizándose su contrato al frente 
de los Galácticos en el año 
2000 en sustitución de John 
Benjamin Toshack. Las inclemen-
cias del destino –o la falta de 

Vicente del Bosque
EL SELECCIONADOR QUE CONSIGUIÓ LO INALCANZABLE

acierto de la Directiva del club– 
le llevaron a su destitución en 
junio de 2003. Haciendo gala 
de su inefable humildad, Del 
Bosque afirma ser consciente 
de que su paso como entre-
nador del equipo madrileño de 
máxima categoría iba a ser cor-
to. Siempre habría alguien que 
lo hiciese mejor que él… dice.

Tras su paso por el Besiktas 
turco y el Cádiz, en 2008 es 
nombrado Seleccionador Na-
cional en sustitución de Luis Ara-
gonés. Impuso su cercana forma 
de ser en vestuarios plagados 
de estrellas como el secreto 
de su éxito profesional. Lo que 
sigue nos lo sabemos todos: Es-
paña entera vibró en el minuto 
116 viendo la jugada magistral 
de Andrés Iniesta, que culminó 
con un gol que valía mucho más 
que un título. Nos hizo Campeo-
nes del Mundo cuando nuestro 
país nunca había conseguido 

pasar de cuartos en la máxima 
competición futbolística a nivel 
internacional. Dos años más tar-
de, Del Bosque fue premiado 
tras conquistar la Eurocopa en 
Polonia y Ucrania y convertir a 
la Roja en el primer equipo de 
la historia que consigue la triple 
corona, encadenando dos títu-
los europeos y un Mundial.

Su nombre ya es de leyen-
da, siendo el único entrenador 
que ha ganado la Liga de 
Campeones de la UEFA (1999-
2000 y 2001-2002), la Copa 
Mundial de Fútbol (2010) y la 
Eurocopa (2012).

¿Cómo era Vicente del Bos-
que en la Salamanca que le 
vio nacer?
Eran otros tiempos, con bastan-
tes más carencias que las ac-
tuales. Yo era un chaval de un 
barrio de Salamanca, que en 
sus ratos libres jugaba al fútbol 
y se lo pasaba bien con un ami-
go, una pelota, una plazuela o 
una calle, y éramos felices solo 
con eso.

Sabemos que tu segunda 
pasión deportiva es el ciclis-
mo, ¿qué momento recuerdas 
al pensar en el Tour? 
No solo me gusta el Tour, sino 
el ciclismo en general. El último 
momento que recuerdo, por 
ejemplo, fue cuando Valver-
de se proclamó Campeón del 
Mundo; no solo por el título que 
consigue, sino por lo emocio-
nante que fue su triunfo. Un de-
portista luchador que nos hizo 
emocionarnos a todos. 

Siempre te has considerado 
un entrenador “formativo”, 
¿qué opinión te merece el 
fútbol moderno? 

A lo que me dediqué duran-
te 16 años, y que creía iba a 
ser mi futuro, no considero que 
haya cambiado. La esencia, la 
naturaleza de todo esto, sigue 
siendo la misma. Lo único es que 
son otros tiempos. Cada uno te-

”DAR VISIBILIDAD A LA 
DISCAPACIDAD SIEMPRE 
ES BUENO

¿

¿

¿
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 ¿Qué pasó por tu cabeza 
cuando Florentino Pérez te 
destituyó como entrenador?
Bueno, seré sincero. Yo sabía 
que estando en la cantera 
tenia una larga vida, y cuan-
do subí al primer equipo como 
entrenador, también sabía que 
iba a salir en cuanto no me ne-
cesitaran y así fue. Era una cosa 
que tenia asumida: iba a ser 
largo como entrenador forma-
tivo y corto como entrenador 
del primer equipo. Pero aun así 
estuve 4 años. (Risas) 

¿Qué pasó por tu cabeza 
cuando Iniesta marcó el gol 
en el Mundial de 2010?
No sé si cometí un exceso al 

nemos una visión de las cosas, 
pero en definitiva lo que bus-
cábamos era sacar jugadores 
para el Real Madrid que fueran 
buenos chavales, tuvieran una 
buena conducta y al mismo 
tiempo nos representarán en el 
primer equipo. Me imagino que 
prácticamente como ahora.

apretar los puños, pero bueno, 
todavía quedaban 4 minutos 
para que acabase el partido, 
así que no podíamos cantar 
victoria. 

Todos vimos disfrutar a tu 
hijo Álvaro la celebración 
del mundial. ¿Qué opinas de 

“Campeones”, ganadora de 
dos premios Goya el pasado 
mes de febrero?
Nuestro caso fue un hecho 
espontáneo: mi hijo me había 
dicho que si éramos Campeo-
nes del Mundo quería subir al 
autobús. Yo le dije que sí, como 
‘quitándomelo de encima’, por-
que no pensábamos que fué-
semos a ganar. Fue una cosa 
entrañable, porque dar visibili-
dad a la discapacidad siem-
pre es bueno. En ese momento 
yo creo que fue un hecho tan 
importante como el que hemos 
vivido ahora con Jesús Vidal, no 
solo por los que lo idearon sino 
por él: el comportamiento que 
ha tenido ha sido magnífico y su 

discurso fue impecable.

¿En algún momento pensaste 
que ibas a conseguir todo lo 
que has logrado?
No, no, qué va. Yo lo único que 
sí me he sentido, y no quiero pe-
car de estúpido, es imprescindi-
ble en la cantera. Pensaba que 
era muy útil, pero yo sabía que 
vendrían otros que lo hicieran 
igual o mejor que yo. Aunque 
en ese momento como un buen 
empleado pensé que era muy 
útil en el Real Madrid.

¿Un campo para jugar?
Campo de Boca Juniors.

¿Una ciudad para vivir?
Salamanca o Madrid.

¿Artista que más admiras?
Hay tantos… Yo creo que tam-
bién a aquellos anónimos que 
son fantásticos.

¿Con quién te irías de co-
pas? 
Voy pocos de copas, soy de 
poco beber. (Risas) Pero tengo 
muchos amigos en la vida para 
irme con alguno de ellos.

¿A quien admiras fuera del 
fútbol?
Hay mucha gente. Por ejemplo, 
el Viti me cae muy bien, gente 
que en Salamanca ha sido muy 
importante.

¿Mejor regalo de un fan? 
Se nota rápido cuando vienen 
con afecto, y eso es lo mejor 
de todo, que te trasladen ese 
afecto y ese cariño es muy de 
agradecer.

Gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica de 2010

Celebración Copa Mundial de Fútbol 2010

Estatua homenaje a Vicente
Del Bosque en Salamanca

”
QUIZÁ COMETÍ UN ERROR 
AL CELEBRAR EL GOL DE 
INIESTA: QUEDABAN
4 MINUTOS DE PARTIDO

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿
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Jornadas
Gastronómicas
Internacionales
De tres cantos

Del 15 al 24 de marzo de 2019
Disfruta de la gastronomía 
INTERNACIONAL de Tres Cantos

Toda la información en 

www.asecatc.es
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ACTUALIDAD

Nombramiento de José Carlos Rodríguez Alaminos

como Vicepresidente de COCEM

Presentación de la renovada

Junta Directiva de ASECATC

D
. José Carlos Rodríguez Alaminos, Pre-
sidente de ASECATC (Asociación 
de Empresas, Comerciantes y Autó-

nomos de Tres Cantos), ha sido nombrado 
el pasado 20 de Febrero de 2019, Vice-
presidente de COCEM (Confederación 
de Comercio Especializado de Madrid) 
y pasa a formar parte de la nueva Junta 
Directiva de la confederación más repre-
sentativa del comerio especializado de 
Madrid, constituida en el año 2002, de la 
que forman parte 84 organizaciones que 
representan más de 30.000 puntos de ven-
ta en la comunidad.

Así se lo ha comunicado D. Armando 
Rodríguez Ocaña actual Presidente de 
COCEM, el pasado martes día 26 de Fe-

brero, durante la reunión que mantuvieron 
en Tres Cantos y en la que asistió el Vice-
presidende de ASECATC, D. Carlos Perda 
Mendoza, en la que acordaron trabajar 
por la representación, fomento y promo-
ción, de manera responsable, de los inte-
reses generales del sector comercial de la 
Comunidad de Madrid.

 Este nombramiento supone un reco-
nocimiento a su trayectoria profesional, a 
su labor como Presidente de ASECATC, y 
pone en valor las acciones que en estos 
6 años desde ASECATC se realizan y cuyo 
fin no es otro que trabajar por el desarrollo 
económico y social en la zona norte y pro-
mover la mejora continua del sector comer-
cial y empresarial en Tres Cantos. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ ALAMINOS

El próximo jueves 14 de marzo de 2019 se celebra en el Res-
taurante “La Hípica” la entrega de los premios empresariales 
ASECATC y la asociación aprovechará para presentar a su re-
novada Junta Directiva.

L
a Asociación de Empresas, Comercian-
tes y Autónomos de Tres Cantos, ASE-
CATC, celebra la sexta edición de los 

Premios Empresariales. Estará presidida por 
el alcalde de Tres Cantos, D. Jesús More-
no, y la clausurará el presidente de Madrid 
Foro Empresarial, D. Hilario Alfaro.

La única Asociación que defiende los 
intereses de los comercios tricantinos, he-
cho que se ve reforzado con la reciente 
elección de su presidente, D. José Carlos 
Rodríguez Alaminos, como vicepresidente 
de COCEM, aprovechará para hacer la 
presentación de su renovada Junta Direc-
tiva.

Durante el acto, al que están invitados 
los comerciantes y principales empresas 
tricantinas, se entregarán los premios que 
este año traerán sorpresas al ser recono-
cidos comerciantes y empresas de toda la 
vida de nuestra localidad.

PRESIDENTE:
- D. José Carlos Rodríguez Alaminos (Cal-

zados 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)

JUNTA DIRECTIVA ASECATC
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UNIÓN TRES CANTOS FÚTBOL SALA

aniversario25
E

l Club Unión Tres Cantos 
Fútbol Sala está de ani-
versario, y es que ya han 

pasado 25 años desde aquel 
27 de febrero de 1994, cuan-
do comenzaron su andadura 
deportiva militando en la cate-
goría de Nacional con jugado-
res de la propia localidad.

Al igual que todas las histo-
rias, el cuarto de siglo que ha 
cumplido el club también ha 
estado lleno de alegrías y sufri-
mientos, pero las decepciones 
ya han quedado superadas 
con acontecimientos como 
el ocurrido en la temporada 
2002/03, creando una estruc-

tura de cantera hasta llegar a 
ascender y competir en la Divi-
sión de Plata.

En la temporada 2017/18 
se consiguió el subcampeo-
nato del Grupo IV en Tercera 
División Masculina, mientras 
que los Juveniles mantuvieron la 
categoría en División de Honor, 

al igual que el Plata Femenino. 
Además, se consolidó un se-
gundo equipo senior masculino 
en categoría Preferente. A nivel 
local se consiguió el subcam-
peonato de Tres Cantos en 
categoría Benjamín, tanto en 
Liga como en Copa.

Pero no podemos olvidar-
nos de una de las figuras más 
importantes del club, como es 
la de Alfonso Cadiñanos, falle-
cido en septiembre de 2017, 
que llevó el timón de la orga-
nización desde su fundación 
hasta el último de sus días.

¡A por otros 25 años del 
Unión Tres Cantos Fútbol Sala!
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CIUDAD DEPORTIVA JAS

Listos para cuidarte

¿
Alguna vez has pensado cómo po-
drías mejorar en tu deporte? La Ciudad 
Deportiva Juan Antonio Samaranch, 

está llevando a cabo una campaña de 
sensibilización con el deporte entre los cur-
sillistas de sus Escuelas de Golf y de Pádel 
y abonados de la zona Fitness sobre cómo 
mejorar en deportes específicos a través 
del entrenamiento neuromuscular con sesio-
nes especificas mensuales en actividades 
como el Golf, Pádel,Tenis, Running,Ciclismo 
o Fútbol entre otros.

Desde Septiembre de 2018 contamos 
con una de las últimas tendencias en en-
trenamiento funcional a nivel neuromuscular 
como son los elementos de la marca REA-
XING, los cuales tendrás los siguientes be-
neficios: 

En la recuperación de lesiones se em-
plea un entrenamiento que tiene especial 
mimo en el desempeño motor, pero que 
tiene unos beneficios espectaculares en 
los deportistas o en las personas activas no 
lesionados.

Eliminar el exceso de tensión de zonas 
musculares con un exceso de tono, gene-
rado por posturas/acciones inadecuadas 

que dan lugar a dolores en zonas corpo-
rales.

El cuerpo siempre buscará el camino 
más ‘económico’ para realizar una acción, 
pero esa economía en muchas ocasiones 
tiene un peaje demasiado caro. Gracias a 
un entrenamiento adecuado se tratará de 
devolver la armonía a los cuerpos (movili-
dad y estabilidad articular, debilidad mus-
cular, control corporal, etc.), arrebatada de 
éstos debido a las labores del día a día.

Además de esta novedad, desde la 
Ciudad Deportiva JAS, queremos ayudarte 
a conocer el Golf más a fondo promocio-
nando nuestra Escuela de Golf, en primer 
lugar por su emplazamiento privilegiado, 
dentro de un entorno natural del que po-
drás disfrutar mientras juegas, y, en segundo 

lugar, por la diversidad de grupos que te-
nemos en la Escuela, ofreciéndote una cla-
se gratuita y posteriormente disfrutando de 
un curso trimestral en nivel iniciación, avan-
zado, perfeccionamiento y competición.

Si aun no nos conoces... ¡Ven a dis-
frutar del Golf!

¿
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LA CHAMPIONS LEAGUE BENJAMÍN

SE DISPUTARÁ EN TRES CANTOS

L
os próximos días 13 y 14 de abril se 
celebrará la quinta edición del Torneo 
C.D.F. Tres Cantos Cup en categoría 

Benjamín. Tendrá lugar en los campos de 
fútbol de Foresta (Avenida de la Vega, s/n, 
Tres Cantos).

Ya están confirmados todos los partici-
pantes que acompañarán al club local en-
tre los que destacan los principales clubes 
nacionales, como Real Madrid y Barcelona.

También las principales canteras ma-
drileñas, como Atlético de Madrid, Getafe, 
Rayo Majadahonda, Rayo Vallecano y Le-
ganés. Además se sumarán al cartel el Betis, 
y una selección de Extremadura. La presen-
cia internacional viene desde Londres con 
la participación del West Ham United.

La sorpresa de este año viene de la 
mano de la selección de Tres Cantos que, 
compuesta por jugadores de los principa-

les clubes de la ciudad, completará el car-
tel de lujo para esta quinta edición de la 
Tres Cantos Cup.

Sin duda, un torneo de categoría el 
que nos espera en vísperas de Semana 
Santa, y que invita a todos los tricantinos a 
pasar un fin de semana de ocio saludable 
con los más pequeños.

Si quieres más información, puedes en-
contrarla en su web. ¿Te lo vas a perder?

grupo 1 grupo 2 grupo 3

C.D.F. Tres Cantos Real Madrid C.F. Atlético de Madrid

C.F. Barcelona Getafe C.F. West Ham United

Selección Extremadura Rayo Vallecano Rayo Majadahonda

C.D. Leganés Selección Tricantina Real Betis Balompié
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“La seguridad humana no puede ser low cost”

ROBY SAID DIRECTOR DE VENTAS Y MARKETING DE TÜV SÜVE
l mundo está cambiando, 
y el ser humano cada vez 
tiene más tiempo y espa-

cio para preocuparse de lo 
que realmente importa.

Roby Said, Director de Ven-
tas y Marketing de Tüv Süv en 
Tres Cantos, lo tiene claro. La 
empresa para la que trabaja, 
más conocida como ITV Ati-
sae para todos los tricantinos, 
basa el éxito de su negocio 
en la confianza y el buen ha-
cer de todos sus trabajadores: 
técnicos expertos con una gran 
carrera a sus espaldas.

La conocida como “Ley 
Ómnibus” ha permitido entrar en 
el mercado a muchas empresas 
que no siempre cuentan con 
la experiencia necesaria para 
garantizar la seguridad en un 
elemento habitual de nuestro 
día a día: el automóvil.

¿Qué es Tüv Süd?
Tüv Süd se define como “más 
seguridad, más valor”. Yo creo 
que nuestro trabajo, nuestra 
gente, es prácticamente para 
mí el mayor valor que hay. Cuan-
do vas a ver a un médico, tú no 
vas a ver el aparato que tiene 
en su consulta: tú vas a ver al 
médico y por lo tanto te fías 
de su diagnóstico, no lo cues-
tionas. Pero, por algún motivo, 
a un inspector se le cuestiona 
cuando es quien tiene que ve-
lar por ti, donde su único fin es 
asegurar que una inspección 
está bien hecha con una prime-
ra finalidad: salvar vidas. 

Usted afirma que “España 
es un país atractivo para el 
desarrollo, pero de calidad”. 
¿A que se refiere? 
Aquí esta la parte a la que yo 
denomino “desarrollo preven-
tivo”. Cuando entras en una 
nueva construcción, encuentras 
cosas que están mal, que hay 
que volver a hacerlas, desha-
cerlas y volverlo a hacer; por lo 
que al final, lo barato sale caro. 
Cuando me refiero a desarrollo 
de calidad hablo de desarrollo 
preventivo, lo que significa tener 
una compañía de inspección 
desde el principio. 

¿Cómo os ha afectado la 
“Ley Ómnibus”? 
Es un tema complejo. De hecho, 
estamos peleando a través de 
nuestra federación FEDAOC, 
con Jesús Méntrida como pre-
sidente, una persona muy do-
tada con los conocimientos 
para poder debatir este tema. 
Voy a dar una explicación lo 
más sencilla posible sobre todo 
esto: la seguridad ciudadana 
es potestad del Estado. Cuan-
do tenemos unos inspectores 
con una experiencia de mucho 
calado, da igual, tenemos que 
cumplir lo mínimo que marcan la 
ley el reglamento. Pero estos se-
ñores tienen un ojo clínico tan 
claro, que no puede ser igual al 
de una persona recién salida. 
La seguridad humana no pue-
de ser low cost.

¿Qué labor desarrolla Tüv 
Süd en Tres Cantos? 
Tüv Süd es mucho Tres Cantos. 
Es decir: la nuestra sede social a 
nivel de España y Portugal está 
en Tres Cantos. Aquí tenemos 
unas 360 personas trabajando 
en tres ubicaciones: la parte de 

consultoría de automoción, que 
tendríamos unas 50 o 60 per-
sonas; en la sede tendríamos 
algo menos de 300 personas; y 
la ITV, que es emblemática, he-
mos querido que sea grande y 
alberga dos laboratorios. 

¿Qué aporta Tüv Süd a Tres 
Cantos?
Nosotros hemos sido de las pri-
meras empresas que hemos lle-
gado aquí, y la mayor parte de 
nuestros empleados viven en 
Tres Cantos. La cultura de nues-
tra empresa siempre ha sido de 
intentar tener a la gente cerca 
de sus lugares de origen, por-
que al final hay que dar tranqui-
lidad a los trabajadores. Desde 
el punto de vista de los servi-
cios, tanto a los ciudadanos 
como a los pequeños comer-
cios, somos una compañía que 
posee y puede proveer todos 
los servicios de seguridad, aun-
que la ITV es el más conocido. 

¿Qué ofrece Tres Cantos a 
Tüv Süd?
Te envuelve, se te mete bajo 
la piel. Es una ciudad tranquila, 

segura, que tiene mucha juven-
tud, que tiene grandes empre-
sas, que es limpia. Me encanta 
cuando vengo a trabajar y veo 
a gente de todas las edades 
haciendo deporte. Es decir, es 
una ciudad de mucha oferta. 
Creo que nuestro Alcalde, y lo 
que es el Ayuntamiento de Tres 
cantos, vive igualmente Tres 
cantos y facilita las cosas para 
el empresario. Tener un Ayunta-
miento que vive contigo y que 
te ayuda, es muy sano y hace 
que sea difícil que te vayas de 
aquí. 

¿Cómo debe ser la relación 
con los clientes? 
Considero que la empresa 
grande, cuando se olvida de 
ciertos valores, va mal. Una em-
presa como la nuestra debe 
estar hecha de pequeños em-
prendedores. Entendemos que 
los que pagan nuestro sueldo 
son los clientes a base de un 
servicio y seguridad bien dada. 
No podemos olvidarnos de que 
el cliente está en el centro de 
todo lo que hacemos. Ojo, que 
esto no significa darle lo que 
quiere siempre. Pero el tener una 
buena comunicación, es ganar 
un cliente para siempre.

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿
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PLAZA MÁGICA
I L U S ION I SMO  E N  L A  CA L L E

15 de marzo- 17 a 20 h.• Plaza del Ayuntamiento

 

Photograpy  Workshop

JUAN TAMARIZ

 

FERIA DE INVENTOS 
Y CURIOSIDADES
JUANJO BARON
ARMANDO MAGIA
KAYTO
MAGIC MOVIL

 

 Ayuntamiento 

de Tres Cantos
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Cómo actuar ante un accidente de circulación

¿Qué podemos hacer si hemos sufri-
do un accidente de tráfico?

L
o primero, comprobar que todos los 
ocupantes del vehículo se encuentran 
bien.
Lo segundo, protegernos antes de 

bajar del coche y tomar medidas ade-
cuadas de seguridad. Hablar con el otro 
conductor, intentando mantener la calma, y 
prepararnos a cumplimentar y firmar el parte 
amistoso. En caso de duda, o de falta de 
acuerdo entre los conductores, llamar al 
112, para que intervengan las fuerzas de 
seguridad y sean ellos los que preparen el 
informe o atestado.

Y por último informar a nuestro seguro 
del accidente sufrido. 

No me duele nada en este momen-
to, ¿he de acudir al médico de todas 
formas? Lo normal es que casos relativos 
a pequeños alcances o golpes leves (los 
más frecuentes), se produzca el denomi-
nado latigazo cervical, y que debido a la 
tensión que produce el accidente no ten-
gamos ningún síntoma o molestia en dicho 

momento. Pero hay que tener en cuenta 
que las mismas suelen aparecer, en torno a 
las 24-48 horas posteriores, por lo que, al 
más mínimo dolor tras padecer el acciden-
te es imprescindible acudir al médico 
o urgencias, siempre dentro de las 72 
horas siguientes al accidente, ya que 
pasado este plazo, la compañía contraria 
no va a aceptar que las lesiones que sufra-
mos, sean como consecuencia del siniestro 
y por tanto podemos perder el Derecho a 
reclamar indemnización por las lesiones. Si 
el accidente fuera de mayores dimensiones, 
nos facilitarán atención sanitaria inmediata 
y en su caso seremos trasladados al hospi-
tal, por lo que estará cubierto el plazo de 
las 72 horas. 

¿Solo podemos reclamar los acci-
dentes entre vehículos? Por supuesto que 
no. En cualquier accidente en el que nos 
veamos perjudicados, tenemos derecho 
a reclamar los daños sufridos. Puede ser 
como pasajero de Transporte Publico, 
(Autobús, tren, taxi, etc), en este caso es 
imprescindible guardar el resguardo y si no 
ha llegado a haber colisión, tomar datos 
del transporte, y contacto del conductor 
y otros pasajeros como testigos. Si exis-
te colisión, suele haber atestado, pero es 
imprescindible guardar el documento que 
acredite que viajábamos en dicho medio.  

Otro ejemplo muy común sería un atro-
pello, o que vayamos en bicicleta y sufra-
mos un accidente por causa imputable al 
otro vehículo. De todas esas situaciones y 
muchas más, podemos ser perjudicados y 
en todas ellas tenemos Derecho a ser in-
demnizados.

Por último, es importante que conozcas 
que el seguro de tu vehículo, incluye libre 
elección de Abogado de tu confianza, 
cuyos honorarios los abonará tu compa-
ñía según las condiciones particulares de 
tu póliza, un Abogado con el que poder 
reunirte y tratar personalmente con el mismo 
tus inquietudes, ya que al abogado que 
designa la compañía solo le verás el día 
del Juicio en caso de que se llegue al mis-
mo y no podrás transmitirle tus inquietudes, 
siendo muy probable que la indemnización 
que consiga esté por debajo de lo que te 
corresponde. 

En nuestro Despacho, somos especia-
listas en accidentes de tráfico, y estudiare-
mos tu caso sin compromiso. 

¿

¿

¿

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM nº 83.019

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

PLAZA MÁGICA
I L U S ION I SMO  E N  L A  CA L L E

15 de marzo- 17 a 20 h.• Plaza del Ayuntamiento

 

Photograpy  Workshop

JUAN TAMARIZ

 

FERIA DE INVENTOS 
Y CURIOSIDADES
JUANJO BARON
ARMANDO MAGIA
KAYTO
MAGIC MOVIL

 

 Ayuntamiento 

de Tres Cantos
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EL ESTRÉS MALO O DISTRÉS: ESE GRAN CONOCIDO

Consejos de tu psicóloga para reducir el estrés...

E
l estrés es el proceso que se inicia 
cuando una persona recibe una o 
un conjunto de demandas ante las 

cuáles debe dar una respuesta adecua-
da. Cuando la demanda es excesiva y 
se prolonga en el tiempo se origina un 
desequilibrio y una serie de reacciones 
negativas que conocemos como sintoma-
tología del estrés.  

En situaciones de estrés las personas 
pueden tener reacciones diferentes como, 
por ejemplo, dolores de cabeza, tensión 
muscular, problemas digestivos, excesivo 
cansancio, alteraciones en sus hábitos 
alimenticios, bruxismo, … A nivel psicoló-
gico podemos notar nerviosismo, falta de 

concentración, bloqueo, insomnio, ira o 
irritabilidad, ansiedad, tristeza e incluso 
depresión.

Para que puedas conocer mejor al “es-
trés” te comento cuáles son sus fases ca-
racterísticas:

1. Fase de alarma o reacción. Al pre-
sentarse una situación a la que tenemos 
que hacer frente nuestro cuerpo se prepara 
y se dan una serie de cambios metabólicos 
como el aumento de la tensión muscular, la 
agudización de los sentidos, el incremento 
de la frecuencia cardíaca, la elevación del 
nivel de insulina, la liberación de adrenali-
na, …

2. Fase de resistencia. Nuestro cuer-
po se adapta a la situación, pero continúa 
la activación, aunque en menor medida 
que en la fase anterior. De este modo, com-
pensamos el gasto de energía que hemos 
tenido e impedimos el agotamiento de 
nuestros recursos para afrontar la situación.

3. Fase de agotamiento. Cuando la 

situación estresante a se alarga demasia-
do en el tiempo nuestro cuerpo agota sus 
recursos porque éstos se consumen a una 
mayor velocidad de la que se regene-
ran. Poco a poco nuestra capacidad de 
adaptación o respuesta disminuye pudien-
do llegar a perder nuestras reservas psíqui-
cas y físicas llegando incluso a un estrés 
crónico.

DRA. ELENA GONZÁLEZ
Psicóloga colegiada M16062

Si estas pasando por una época en la 
que el estrés está afectando a tu día a día 
puedes encontrarte mejor siguiendo algu-
nos consejos:

Gestiona tu tiempo de manera eficaz; 
establece objetivos y prioridades. 

No seas tan perfeccionista ni te exijas 
demasiado. Aprende a decir “no”. 

Mantén una alimentación saludable. 
y no olvides tener buenos hábitos de sueño. 

Practica ejercicio físico para incre-
mentar la producción de noradrenalina, en-
dorfinas y serotonina; te ayudarán a mejorar 

el estado de ánimo.
Aprende y utiliza técnicas de relaja-

ción.
Valora tus logros cuando termine el 

día; ten más en cuenta lo que has logrado 
y no lo que no has podido hacer.

Si aun así estás abrumado/a por el 
estrés y no lo puedes controlar acude a 
tu psicóloga para que pueda ayudarte.  
Durante la psicoterapia cognitivo-conduc-
tual para el estrés podrás aprender dife-
rentes técnicas que te ayudarán a tener 

un mejor autocontrol emocional como la 
relajación para disminuir la activación, la 
parada de pensamiento, la reestructura-
ción cognitiva, la autohipnosis clínica, … te 
ayudaré a mantener hábitos saludable con 
la comida, con las horas de sueño, con el 
deporte, etc. En definitiva, adquirirás habi-
lidades de afrontamiento e inoculación 
de estrés con el objetivo de que tengas 
una recuperación integral que no solo te 
permita superar el estrés actual, sino que te 
ayuden a ser más resistente al mismo en tu 
futuro.
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¿Quieres rejuvenecer tus dientes y
lucir una bonita sonrisa?

DRA. MÓNICA ARRANZ
Directora Médica COED

A
hora que llega pronto la primavera 
son cada vez más las personas que 
acuden a la clínica de la Dra. Móni-

ca Arranz para mejorar su sonrisa.
La estética dental hoy día abarca des-

de la ortodoncia, blanqueamientos a las 
carillas, bordes incisales, cierres de troneras 
(triángulos negros entre los dientes).

El diagnóstico que se realiza en Centro 
Odontológico y Estética Dental de la Dra. 
Mónica Arranz es siempre desde una odon-
tología mínimamente invasiva.

¿Qué beneficios aportan 
las carillas dentales?

Las carillas son un tratamiento estético 
que mejora el aspecto de los dientes, lo-
grando una sonrisa natural y atractiva. 

Existen diferentes tipos de carillas, con 
distintas características en función del ma-
terial y de la técnica de confección. Según 
tus necesidades tu dentista de confianza, 
la Dra. Mónica Arranz te recomendará las 
más adecuadas para tu caso.

Las carillas dentales son un tratamiento 
que está indicado en las siguientes situa-
ciones:

Alteraciones de tamaño dental.
Alteraciones de color.
Mal posición de dientes leve.
Dientes desgastados.

Mónica Arranz, nuestra dentista de 
confianza en Tres Cantos nos explica 
que hay diferentes tipos de carillas que se 

pueden agrupar en dos grupos, las carillas 
de composite y las de porcelana. 

Composite: Las carillas de composite 
son las que se fabrican con una pasta que 
se moldea para dar la forma deseada so-
bre el diente natural. 

Las ventajas de este tipo de carillas: 
El tallado del diente es menor que en 

las de porcelana.
Muy recomendables para un perfil jo-

ven.
Son más económicas
Y muy estéticas.

Porcelana: Las carillas de porcelana 
son de mayor calidad que las de compo-
site, por lo que unas de sus ventajas seria, 

que necesitan muy poco o ningún mante-
nimiento por parte del dentista, otras de 
las ventajas es que es un tratamiento más 
estable en el tiempo. En este caso, se trata 
de una fina lámina que se coloca sobre el 
diente a tratar. Aquí el tallado del diente es 
mayor que las carillas de composite.

Las carillas dentales pueden mejorar 
ciertos aspectos de su sonrisa como:

Cierre de diastemas (cuando hay mu-
cho espacio entre dos dientes).

Malposiciones leves, que pueden so-
lucionarse de forma rápida sin ortodoncia.

Dientes con tinciones, provocadas por 
algún tratamiento de endodoncia, medica-
mentos o golpes.

Fracturas dentales.
Forma del diente.

En la Clínica Dental COED somos 
expertos en tratamientos de estética con 
carillas. Para más información no dude en 
acudir a nuestra clínica.

Ven a la clínica y pregunta por las dife-
rentes opciones. 

Calle de la Maliciosa, 40
28760, Tres Cantos (Madrid) 

91 803 46 52
contacto@odontoestetica.es

odontoestetica.esConsulta condiciones a nuestro personal de clínica 

¿Quieres rejuvenecer tus 
dientes, lucir una sonrisa más 
armoniosa y deslumbrante? 
 ¿Has terminado tu 
tratamiento de ortodoncia y 
quieres algo más? 
¿Te casas este año o tienes una 
boda, comunión o bautizo? 

*DESCUENTOS 
EN ESTÉTICA Y EN 
TRATAMIENTOS DE 
ORTODONCIA PARA 

ADULTOS

Anuncio_MonicaArranz-Febrero.indd   1 25/2/19   20:57

CASO REAL REALIZADO POR LA DRA. MÓNICA 
ARRANZ EN LA CLÍNICA COED

¿
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JORNADA POR EL EMPLEO. CONCIERTO “LOS SECRETOS”

El mítico grupo madrileño de los años 80 actúa en Tres Cantos con 
motivo del cierre de la Jornada por el Empleo. Podremos escuchar sus 
grandes temas de siempre, como “Pero a tu lado” o “Déjame”.

JUAN TAMARIZ: “MAGIA POTAGIA Y AÚN MÁS”

Misterio, asombro, ilusión, sueños hechos realidad... Eso es lo que pro-
mete Juan Tamariz a un público que participará activamente en su 
show. Sus mejores números en un espectáculo totalmente renovado.

DÍA DE ANDALUCÍA: “+ QUE FLAMENCO”

Este espectáculo, organizado por por la Casa Cultural de Andalucía 
en Tres Cantos, promete traernos lo mejor de la danza del sur de la 
península a nuestra ciudad, para que podamos vivirla como ellos.

LEO HARLEM: “DEJA QUE TE CUENTE”

Con el humor corriendo por sus venas, no tuvo más remedio que cam-
biar de rumbo y aceptar el destino. Desde su aparición en El Club de 
la Comedia, Leo Harlem no deja de hacernos reír con sus monólogos.

III ENCUENTRO ORQUESTAS: “TRES CANTOS, GETAFE Y PINTO”

Organizado por la Escuela Municipal de Música, este encuentro entre 
las Orquestas de los tres municipios promete hacerte pasar una agra-
dable velada con la mejor música.

TEATRO: “TURIST (OR NOT TURIST)”

Un divertidísimo espectáculo sobre el mundo del turismo organizado. 
A través del humor, Clownic plantea una serie de situaciones hilarantes 
con el objetivo de hacer reír al publico... ¡cada 10 segundos!

MUESTRA DE PRIMAVERA EMD

La Escuela Municipal de Danza de Tres Cantos nos trae ,en conmemo-
ración de la Festividad del 21 de Marzo, este espectáculo que cuenta 
con los mejores bailarines de su plantel.

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Precio: 15€

Precio: 2€

Precio: 15€

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Entrada gratuita

Precio: 15€

Entrada gratuita

Entrada con invitación de la Con-
cejalía de Desarrollo LocalM
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ESPECTÁCULO FAMILIAR: “LA BELLA Y LA BESTIA, EL MUSICAL”

Dicen que la verdadera belleza se encuentra en el interior... ¿Podrá 
Bella aprender a amar a la Bestia y romper el hechizo? Teatro Musical 
te invita a disfrutar de este clásico musical para niños y adultos.

“CUCÚ-TRASTRÁS... CON MOZART JUGARÁS”

Aprender jugando es posible, y mucho más efectivo. Eso es lo que 
consigue la compañía Arteluna Teatro con todos y cada uno de sus 
espectáculos familiares... ¡Esta vez enfocado a la música!

CONCIERTO SOLIDARIO: “CORO HENNATÉ Y JURÁFRICA”

La Concejalía de Inmigración y Cooperación al Desarrollo organiza 
este concierto solidario con el Coro Hennaté y Juráfrica, de forma que 
disfrutarás de la música mientras apoyas una buena causa.

VII GALA PREMIOS CIUDAD DE TRES CANTOS

Para celebrar el 21 de Marzo, como Aniversario de la ciudad de Tres 
Cantos, el Ayuntamiento organiza la VII Gala de Premios de la locali-
dad, para todos los tricantinos y tricantinas.

DOMINGO MUSICAL: “MÚSICA PARA EL RECUERDO”

Termina la semana de la mejor manera posible junto a Revival, Robin 
Hood, Los Brincos, Helena Bianco y Los Mismos, en un espectáculo 
musical que recordarás toda la vida.

COLECTIVOS: “TEATRO Y COPLA”

La Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos nos trae a la ciudad 
dos de las grandes artes de nuestro país, como son el Teatro y la Co-
pla, en un espectáculo único.

“DANZA ESPAÑOLA EN GALA”

El baile español y el flamenco más actual en una gala dirigida por 
Aída Gómez, con la participación de innumerables artistas, arropados 
por la compañía residente en Pozuelo de Alarcón.

Lugar: Teatro

Lugar: Sala 103 C. Cultural

Lugar: Auditorio

Precio: 10€

Precio: 2€

Precio: 8€

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Auditorio

Lugar: Teatro

Entrada gratuita

Precio: 10€

Entrada gratuita

Precio: 10€
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El Rincón de Enrique, y Bodegas Ramón Bilbao
tienen el gusto de de invitaros el 31 de marzo, de 13 a 
14hs. a una degustación de nuestro surtido de TAPAS 

variadas y vino tinto RAMÓN BILBAO.
Se sorteará entre los asistentes, 1 botella especial de 

15 litros de vino RAMÓN BILBAO Reserva.
Después del aperitivo nos complacerá ofreceros nuestra carta y menús.

Sector Embarcaciones, 35 (Polideportivo Municipal) Telf.: 91 803 22 50
28760 - TRES CANTOS - elrincondeenrique@gmail.com 


