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TRES CANTOS RETRO
SU HISTORIA EN FOTOGRAFIAS

GALERÍA (pág. 21)

FELIZ 28 ANIVERSARIO

TRES CANTOS CUP

21 de marzo, Día de la
Independencia de Tres Cantos  
(pág. 14)

¡Ya está aquí la Champions 
League Benjamín!  (pág. 23)
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OPINIÓN

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos,
ciudad joven y cosmopolita

E
l 21 de marzo es una fecha especial 
para todos nosotros. La constitución 
de Tres Cantos como municipio pro-

pio, hace ya 28 años, fue el inicio de un 
camino con el que se empezó a edificar un 
proyecto de ciudad moderna, integradora, 
equilibrada social y económicamente.

La fiesta de Tres Cantos se convierte 
cada año en una oportunidad única para 
agradecer el trabajo de todos aquellos 
que formaron parte de un proyecto que 
hubo que construir desde los cimientos 
para ser, gracias a su empeño y esfuerzo, lo 
que hoy somos.

Tres Cantos es el resultado de ese 
trabajo diario. Nada hubiéramos llegado 
a ser si nuestros antecesores no hubieran 
soñado el Tres Cantos que hoy disfrutamos; 
nada más conseguiremos si no seguimos 
emprendiendo sueños con los que construir 
realidades.

Somos el municipio más joven de Ma-
drid y somos, al mismo tiempo, un referente 
en materia de cohesión, de capacidad 
competitiva, de desarrollo, de innovación 
y de infraestructuras puestas al servicio de 

los vecinos.
Quizás una de las razones de la efi-

cacia de esa cadena de valor es que, a 
pesar de su juventud, Tres Cantos se ha ido 
haciendo a sí misma de una manera orde-
nada, planificada y surgida del talento de 
mucha gente. 

Es por eso que el Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha querido reconocer en los pre-
mios de la Ciudad a personas e institucio-

Tres Cantos sigue creciendo. Es una ciu-
dad cosmopolita que recibe con los brazos 
abiertos a todo aquel que quiere subirse a 
este tren de modernidad e integración. Hay 
mucho trabajo por delante, pero contamos 
con lo esencial: el talento de los vecinos, el 
esfuerzo de los empresarios, la creatividad 
del tejido social y un espíritu joven de cons-
tante superación.

Es por eso que, en fechas como la del 

nes que son parte de nuestro patrimonio y 
garantía del pleno desarrollo de nuestros 
derechos y libertades. Cometeríamos un 
error si el conformismo detuviera un progre-
so que nos sitúa como un referente regional, 
nacional e internacional.

21 de marzo, conviene detenerse por un 
instante para mirar con orgullo los logros 
conseguidos por todos y para reconocer 
que, habiendo muchas cosas por hacer, 
tenemos los recursos para conseguirlas. A 
todos los tricantinos: muchas felicidades.

LA FIESTA DE TRES CANTOS SE CONVIERTE CADA 
AÑO EN UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA
AGRADECER EL TRABAJO DE TODOS QUE
AYUDARON A CONSTRUIR LO QUE SOMOS

EN FECHAS COMO LA DEL 21 DE MARZO, CONVIENE DETENERSE POR UN INSTANTE 
PARA MIRAR CON ORGULLO LOS LOGROS CONSEGUIDOS Y RECONOCER QUE,

HABIENDO MUCHAS COSAS POR HACER, TENEMOS LOS RECURSOS PARA
CONSEGUIRLAS. A TODOS LOS TRICANTINOS: MUCHAS FELICIDADES
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LA IZQUIERDA TRICANTINA SE DESMORONA

L
a división de la izquierda tiene una larga historia que se manifestó claramente en 
la Guerra Civil: mientras las derechas formaron un frente común, estas no olvidaron 
ni en esos difíciles momentos las luchas entre comunistas, anarquistas y socialistas. 

Y hoy, mientras unos son capaces de aglutinar a liberales y conservadores, franquistas 
y democristianos, ateos y católicos… Los otros se dividen en dos partidos nacionales, 
varios regionales y alguno en formación, frecuentemente enfrentados entre sí y, a ve-
ces, arduamente. Por no hablar de su fragmentación en la Unión Europea.

En Tres Cantos se puede apreciar un claro ejemplo de lo que ocurre a nivel ge-
neral: la izquierda tricantina está más hundida que nunca. El panorama de cara a las 
Elecciones Municipales es desolador.

Por un lado, Ganemos. A pesar de intentar aparentar unión y transparencia en sus 
métodos de elección, es incapaz de llegar a un acuerdo con Podemos. Esta situa-
ción plantea un escenario negativo que hará que los 6.674 votantes que obtuvieron 
en los anteriores comicios se segmenten entre ambas fuerzas. 

La otra parte de la izquierda tricantina viene representada por el PSOE. Si en los 
otros dos partidos el horizonte se ve nublado, para los socialistas está negro tizón. 
El pasado miércoles 27 de marzo, este medio adelantaba la noticia de la dimisión 
presentada por Lydia Martínez, sacando a la luz los problemas internos de un partido 
que va como pollo sin cabeza y cuesta abajo desde hace años. La decisión de la 
excandidata, en un acto que demuestra sensatez y nobleza -a la vez que da un final 
digno en su larga trayectoria política en la ciudad- no deja en muy buen lugar a la 
ejecutiva socialista que, desde noviembre, parece haber forzado esta decisión tras 
las continuas piedras que se han ido poniendo por el camino. 

Su nuevo líder será Vicente López, elección transmitida a los miembros del partido 
el pasado domingo 31 de marzo en una reunión informativa -ni siquiera en Asamblea-. 
La sensación que queda a una gran parte de afiliados es que al final el bonito se lo 
ha llevado, a dedazo.

Las aguas vienen revueltas en la izquierda tricantina y, a menos de dos meses 
para las Elecciones Municipales, son ya muchos los votantes que empiezan planear 
su fin de semana huyendo de las urnas.

Frase del mes - “Al león no le preocupa la opinión de las ovejas”
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El deporte como valor educativo

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

L
a carta olímpica establece principios 
fundamentales que ensalzan el valor 
del deporte como una parte esencial 

de la cultura, la educación y el respeto a 
principios éticos universales. La práctica 
deportiva es algo más que un derecho; es 
una actividad social que promociona la 
comprensión mutua, el espíritu de amistad 
y el juego limpio.

El pasado 21 de marzo, Tres Cantos 
rindió homenaje a Jaime Mata concedién-
dole, en la modalidad de Deportes, uno de 
los premios con los que la ciudad recono-
ce el trabajo de personas e instituciones. 
Un sueño se cumplió en el minuto 88 de un 
partido celebrado en Valencia el pasado 
24 de marzo. Por su padre supimos que a 
Jaime Mata se le ofreció la posibilidad de 
elegir entre dos dorsales y que escogió el 

17 porque ese fue su número en el Pegaso. 
Ese sentimiento de esfuerzo, de dedicación 
y de vínculo con Tres Cantos debe conver-
tirse en un ejemplo de motivación para los 
miles de jóvenes que practican deporte en 
nuestras instalaciones.

ses, son un referente esencial para quienes 
hoy se esfuerzan en los campos de fútbol 
de Tres Cantos. Los son también nuestros 
campeones en artes marciales, en hoc-
key-línea o todos aquellos que practican 
deporte por el simple placer de conseguir 

Una ciudad sana y deportista es una 
ciudad más alegre y solidaria. El ejemplo 
de Jaime Mata o el de Keka Vega, hoy ju-
gadora del Athletic de Bilbao, pero antes 
del Pegaso, del Rayo o de equipos ingle-

una vida mejor y más feliz.
Tres Cantos es una ciudad que vive el 

deporte con intensidad. Como cada año 
por estas fechas, los vecinos pueden con-
tar con la guía que recoge toda la oferta 
deportiva, los plazos y los calendarios de 
inscripción. Animo a todos a continuar con 
ese espíritu deportivo que nos caracteriza 
haciendo uso de las instalaciones y de las 
escuelas. Hay una oportunidad para todos, 
desde los más pequeños hasta los más ve-
teranos. El deporte es la mejor herramienta 
para lograr una vida más sana y, al mismo 
tiempo, es un generador de emociones, 
sentimientos, respeto, solidaridad y compa-
ñerismo. Merece la pena.

LA PRÁCTICA DEPORTIVA ES ALGO MÁS 
QUE UN DERECHO; ES UNA ACTIVIDAD 
SOCIAL QUE PROMOCIONA LA
COMPRENSIÓN MUTUA, EL ESPÍRITU DE
AMISTAD Y EL JUEGO LIMPIO

EL DEPORTE ES LA MEJOR HERRAMIENTA 
PARA LOGRAR UNA VIDA MÁS SANA Y, AL 
MISMO TIEMPO, ES UN GENERADOR DE 
EMOCIONES, SENTIMIENTOS, RESPETO,

      SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO

”

”

OPINIÓN



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

Somos responsables de nuestros Parques
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CIUDADANOS
Tres Cantos

Soto de Viñuelas
ese gran olvidado por el gobierno tricantino

Q
ue tuviéramos que perseguirles 
para asumir el mantenimiento y 
gestión de la depuradora de 

Soto, cuando la legislación obligatoria 
básica de las entidades locales nos exige 
prestar esa competencia, ya tiene tela. Es 
más, hasta Enero, de dos años después de 
nuestra propuesta en 2015, el gobierno no 
asumió la titularidad de la citada depu-
radora, y podemos afirmar que lo hicieron 
puesto que necesitaban usarla para dar 
servicio al Convenio de la Hípica Boninsa 
y los 155 chalés urgentemente al no haber 
sabido resolver la cuestión desde 2003 y 
tener pendiente su conexión con la depu-
radora de Tres Cantos desde 2008.

Que, además, a día de hoy, sigamos 
discutiendo de si la urbanización está re-
cepcionada o no después de haber hecho 
allí obras en la pavimentación hace más de 
15 años es inexplicable, sobre todo, cuan-
do escucho  a alguna concejala del PSOE 

que cree que solo se recepcionó lo que se 
hizo, alucino.

También tuvo que ser nuestra insisten-
cia lo que incluyó en los presupuestos el 
soterramiento de los contenedores, tratan-
do esta zona, como  cualquier otra de la 
ciudad.

 Proactivamente el gobierno no ha 
planteado absolutamente nada en Soto 
de Viñuelas.

Por no hablar de la dejación de fun-
ciones para conciliar los intereses vecinales 
en asuntos como, la licencia de la Escue-
la Infantil en esa zona. En un Ayuntamiento 
como el nuestro, que menos que, concitar 
voluntades y mediar para mejorar la convi-
vencia de los vecinos y los emprendedores. 

Menos mal que ya no queda nada 
para tener un gobierno al que no vamos 
a necesitar perseguir ni rogar nuestro obvio 
derecho a la prestación de servicios de 
manera excelente.

Araceli Gómez García, Aruca, porta-
voz del Grupo Municipal Ciudadanos ha 
sido incluida en la lista electoral al Con-
greso de los Diputados por la circunscrip-
ción de Madrid. En Tres Cantos la cono-
cemos por su trabajo y dedicación como 
concejala, en la solución de los proble-

mas de la cuidad y su preocupación por 
solicitar que se presten servicios a las 
personas y se atiendan sus problemas. Es 
una magnífica noticia que una tricantina, 
de la categoría humana y profesional, 
haya sido elegida para representar a los 
madrileños en la Cámara Baja.

Soto de Viñuelas

ÚLTIMA HORA



Avenida de España (zona norte)

17:30 TALLER MARIONETAS

18:30 EL GATO CON BOTAS
El Retablo De La Ventana 
(Guadalajara)

Plaza Sector Pintores

11:00 TALLER MARIONETAS

12:00 JUAN SIN MIEDO
Marimba Marionetas (Toledo)

Plaza de Galicia (Sector Escultores)

11:00 TALLER MARIONETAS

12:00 LA CIGARRA Y LA HORMIGA
El Retablo De La Ventana 
(Guadalajara)

Plaza Antonio Gala

17:30 PASACALLES DE GIGANTES

18:30 EL PIRATA BARBA ROJA
Xarop Teatro (Castellón)

Sector Embarcaciones

TALLER MARIONETAS  11:00

ALADINO Y LA LÁMPARA  12:00
MARAVILLOSA

Hilando Títeres (Madrid)

Plaza 2 de Mayo (Sec. Descubridores)

TALLER MARIONETAS  11:00

LOS TRES CERDITOS  12:00
David Zuazola 

Marionetas (Madrid)

Sector Pueblos 

TALLER MARIONETAS  17:30

EL SASTRECILLO VALIENTE  18:30
Tropos Teatro (Madrid)

Avenida de Viñuelas

TALLER MARIONETAS  11:00

LOS MUSICOS DE BREMEN  12:00
El Retablo De La Ventana 

 (Guadalajara)

26
ABRIL

27
ABRIL

28
ABRIL

10
MAYO

11
MAYO

12
MAYO

17
MAYO

18
MAYO

Si por inclemencias climáticas, no se puede realizar alguna actuación en el lugar indicado, 
esta se trasladará al vestíbulo central del Centro Cultural Adolfo Suárez

Teatro de títeres en parques y plazas de la ciudad

Del
26
abril

Al
18
mayo

Los cuentos de toda la vid
a
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E
stoy preocupada. Perdón, #es-
toypreocupada. Que las redes 
sociales se han convertido en 

herramientas imprescindibles para 
nuestro día a día es algo que ya 
sabemos. Divulgamos nuestras opi-
niones en Facebook, criticamos en 
Twitter, posamos para Instagram, y 
sufrimos por la batería del móvil por 
el whatsapp. 

En casi todas estas redes, el 
gran protagonista es el hashtag, 
que nació como una herramienta 
para catalogar lo que decimos en 
una temática; así pues, el símbolo de 
almohadilla (#) seguido de una pa-
labra clave, se convirtió en la base 
del mensaje a trasmitir.

Sin embargo, el hashtag se ha 
convertido en la fuente por excelen-
cia de los likes que marcan nuestra 
actividad en la red. Y parece que 
una persona no vale nada si no 
consigue un número irrisorio de co-
razoncitos en sus publicaciones, lle-
gando al punto de hacer acciones 
potencialmente peligrosas (challen-
ges) por conseguirlos. 

Rompamos una lanza a su favor. 
Algunos challenges en Instagram 
están enfocados a algo positivo: 
el “Ice Bucket Challenge” recaudó 
fondos para la investigación del 
ELA, y actualmente, está de moda el 
“Trashtag Challenge”, centrado en la 
limpieza de los espacios naturales a 
cambio de likes. 

Y aquí entra mi preocupación. 
¿Habría la misma movilización a favor 
de nuestro planeta, si no fuese por 
un challenge? ¿Deberíamos crear un 
challenge para aumentar la partici-
pación en las elecciones? ¿Para fre-
nar el maltrato? ¿Para terminar con la 
pobreza en África, tal vez? 

¿Necesita el ciudadano del si-
glo XXI un challenge para actuar? 
¿Será el hashtag el nuevo 4º poder? 
De ser así, estamos en una situación 
de balconing de la esencia humana 
al que yo, en ningún caso, daré like.

#HASHTAG:
BUEN CIUDADANO

mamá monoLA COLUMNA DE

Ante el hecho de mi dimisión como 
Candidata del PSOE a la Alcaldía de Tres 
Cantos, quiero trasladar a los vecinos y ve-
cinas de nuestra ciudad el por qué de esta 
decisión. Decisión muy meditada y, aún así, 
difícil de adoptar.

El trabajo que desde el Grupo Munici-
pal Socialista de Tres Cantos estoy reali-
zando durante este mandato, siendo la 
portavoz, tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de los tricantinos.

Guiada por continuar con este objetivo, 
cuando se inició en mi partido el proceso 
de primarias para la elección del candida-
to-candidata, en octubre del pasado año, 
decidí presentarme. Fruto de dicho proce-
so, fui elegida Candidata por el PSOE a la 
Alcaldía de nuestra ciudad.

Mi proceder ha sido, en todo momento, 
cumplir las normas del partido. A pesar de 
ello, desde la Ejecutiva Local de Tres Can-
tos como de la Comisión Regional de Listas 
del PSOE de Madrid, no se me ha reco-
nocido el derecho que contempla nuestro 

reglamento, conformar un equipo completo 
y cohesionado para la conformación del 
Grupo Municipal

Socialista en la próxima Corporación 
de Tres Cantos,

No quiero perjudicar al PSOE, pero no 
entiendo que pueda trabajar sin una can-
didatura mínimamente cohesionada, de ahí 
mí decisión, Situación que posteriormente 
ha sido respaldada por la renuncia del 
50% de compañeros y compañeras de la 
lista.

Demuestro con mi dimisión que dejo las 
manos libres a la Comisión Ejecutiva de Tres 
Cantos para conformar una nueva can-
didatura. Deseo y confío, que mi partido 
obtenga un buen resultado el 26 de mayo 
que le permita formar gobierno en nuestra 
ciudad.

Es un honor ser Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista para poder defender 
los intereses de los tricantinos, y lo seguiré 
haciendo hasta la constitución de la futura 
Corporación.

Lydia Martínez dimite como candidata 
del PSOE a la alcaldía de Tres Cantos

LYDIA MARTÍNEZ MORA
PSOE Tres Cantos
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S
e acercan las elecciones. 
El baile de cifras arrojadas 
por las recientes encues-

tas no preocupan a Ignacio 
Aguado, líder de Ciudadanos 
en la capital, que nos recibe 
en la Asamblea de Madrid con 
una actitud amable y relajada. 

¿Cómo es Ignacio Aguado 
en su vida personal?
Una persona normal. Soy el ter-
cero de cuatro hermanos, estoy 
casado y tengo un hijo de un 
año. Mi día a día desde que 
entré en política está centrado 
en la Asamblea de Madrid, en 
el partido, en construir un pro-
yecto político ganador para 
la Comunidad. Cada minuto 
lo dedico a Guille (mi hijo) y mi 
mujer. Y si tengo un rato libre 
me voy a nadar, algo que he 
hecho toda la vida: he jugado 
al waterpolo en el Canoe y me 
gusta ir a la piscina para des-
congestionar la cabeza. 

¿Cuáles fueron tus motivacio-
nes para meterte en política?
En 2013 me uní a Ciudadanos. 
Por aquel entonces éramos solo 
32 afiliados en toda la Comu-
nidad de Madrid, y el partido 
apenas tenía implantación. De-
cidí dar el paso cuando me di 
cuenta de que o lo hacíamos 
nosotros desde la sociedad ci-
vil, o los políticos de aquel en-
tonces (PP y PSOE) no iban a 
cambiar todo lo que estaba fa-
llando. De esta manera busca-
ba la manera de colaborar con 
el proyecto de Ciudadanos, y 
a partir de ese año empezamos 
a crecer en la Comunidad de 
Madrid. Me presenté a la Junta 
Directiva y salí elegido, nombra-
do portavoz en la Comunidad 
y, a los pocos meses, candidato 
a la presidencia en las eleccio-
nes de 2015. 

¿Y tus miedos?
Fundamentalmente perder el 
anonimato y, al mismo tiempo, 
perder la estabilidad de mi 
puesto de trabajo. Vengo del 
sector privado, concretamen-
te del energético, que es muy 
estable. Perder el horario y tu 

puesto de trabajo te genera 
miedos, así como no saber qué 
te vas a encontrar en política, 
si vas a ser capaz… Todo era 
nuevo para Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid, y no te-
níamos experiencia política. 

¿Por qué crees que eres un 
buen candidato?
En primer lugar, tener un pro-
yecto para la Comunidad de 
Madrid y una visión clara de 
lo que queremos que sea, y 
no sé si el resto de candidatos 
pueden decir lo mismo. Nuestro 
proyecto es convertir a la Co-
munidad en la más próspera 
de Europa, y no vamos a pa-
rar hasta conseguirlo. Además, 
soy el candidato que más ex-
periencia tiene en la empresa 
privada. Considero que esto es 
un plus, porque si no conoces lo 
que hay fuera, si llevas toda la 

vida pisando moqueta, es más 
complicado poder resolver los 
problemas de los ciudadanos. 
Estamos preparados para go-
bernar. 

¿Cuál consideras que el pun-
to más importante de tu pro-
grama?
Destacaría tres puntos que que-
remos poner en marcha en los 
cien primeros días de gobierno: 
primero, crear en la Comunidad 
de Madrid la figura del Defensor 
del Denunciante de Corrupción 
Política dentro de la administra-
ción, y que se pueda denunciar 
de forma anónima. En segundo 
lugar, que haya un compromiso 
de puntualidad en RENFE. Es 
decir, que no pueda suceder 
nunca más en la Comunidad de 
Madrid que un tren deba salir a 
una hora y llegue tarde o direc-
tamente no salga, sin que na-

die pague las consecuencias 
más allá de los propios usuarios. 
Y por último,  queremos revolu-
cionar las Oficinas de Empleo 
en la Comunidad de Madrid. 
Buscamos que se conviertan 
en verdaderas creadoras de 
empleo: que alguien entre con 
un currículum y salga con un 
puesto de trabajo. Que exista 
un trabajo individualizado para 
cada persona desempleada 
de la Comunidad. 

Si no consigues una mayoría 
para gobernar… ¿tienes en 
mente pactar con otros par-
tidos para crear un acuerdo 
de Gobierno?
Sí, no queda más remedio. El es-
cenario político está muy frag-
mentado por lo que habrá que 
llegar a un acuerdo. Yo quiero 
hablar con todas las formacio-
nes políticas que tengan repre-
sentación, pero no voy a formar 
Gobierno con los extremos. Fun-
damentalmente, porque creo 
que si hay extremos no vamos 
a conseguir el objetivo de con-
vertirnos en la región más prós-
pera, ya que pueden llegar a 
ser un lastre para lo que busca-
mos. Yo, desde el centro liberal, 
quiero llegar a acuerdos: ha-
blar con todas las formaciones 
políticas, pero no con aquellas 
que resten en lugar de sumar.

¿Y cuáles son esos extremos?
Todos aquellos que se sitúan 
a la derecha del PP y a la iz-
quierda del PSOE: partidos que 
tienen un discurso más maxima-
lista. Tienen planteamientos que 
en muchos casos se tocan ya 
que comparten un discurso eu-
roescéptico, más propio de una 
sociedad cerrada y distinta a 
la que nosotros buscamos. Yo 
quiero una sociedad abierta, 

CANDIDATO POR CIUDADANOS A LA COMUNIDAD DE MADRID

IGNACIO AGUADO

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿
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no intervenida económicamen-
te. No quiero una sociedad 
que mire al pasado, sino que 
mire al futuro, a Europa. Creo 
que vamos a ser capaces de 
articular una gran mayoría en-
torno al centro liberal en la Co-
munidad de Madrid.
 
¿Qué opinas sobre el Plan 
anticontaminación del Ayun-
tamiento de Madrid?
Que no es un plan anticon-
taminación, sino un plan para 
restringir los coches en el centro 
de la ciudad sin acabar con el 
problema, ya que la está des-
plazando. La opción de poner 
semáforos en la A5, por ejem-
plo, está consiguiendo lo con-
trario a su cometido principal: 
genera más contaminación, más 
atascos y, desde luego, no está 
reduciendo la brecha que es a 
nivel urbanístico. Creo que es 
una medida improvisada que 
no combate el problema, y que 
ni siquiera estaba en el progra-
ma electoral de Carmena. Está 
generando que zonas como 
Plaza Elíptica hayan rebasado 
los máximos anuales de polu-
ción, y estamos en marzo; que la 
M-30 esté más congestionada 
y, en definitiva, que la contami-
nación siga siendo un capítulo 
que abordar. 

¿Tenéis alguna medida para 
extrapolarlo, de alguna ma-
nera, a toda la Comunidad?
Tener una normativa homogé-
nea con un único protocolo 
para toda la comunidad. El 
hecho de superar los 200 mg 
por millón de determinados 
contaminantes te afecta igual 
en Madrid ciudad que en Ge-
tafe, no tendría que ser distinto. 
Así como los escenarios de ac-

las familias en términos de 
educación?
Hemos dado pasos importan-
tes, como bajar las tasas uni-
versitarias un 30%. En la época 
de Esperanza Aguirre se ele-
varon hasta unos niveles don-
de muchas familias no podían 
pagarlas. Con respecto a la 
educación de 0-3 años, hemos 
conseguido bajar el precio de 
las escuelas infantiles un 30% 
y, de cara ya al próximo curso, 
que las escuelas públicas sean 
totalmente gratuitas.  Además, 
mantenemos los Cheques Guar-
dería de 100 euros al mes.

La Carretera de Colmenar, 
la M-607, es competencia 
de la Comunidad de Madrid. 
¿Tenéis algún plan para des-
congestionar los incontables 
atascos que se producen?
Fundamentalmente, tener un 
plan de movilidad y no un par-
che de movilidad. Es decir: un 
plan a 10 años. En cuanto a 
la M-607, una intervención fun-
damental sería abrir un tercer 
carril desde Colmenar Viejo, 

descongestionar toda la zona. 
Y, evidentemente, reforzar la in-
termodalidad del transporte y 
su sincronización. 

El caso de las 1.000 vi-
viendas de Tres Cantos ha 
afectado a muchas familias 
tricantinas. ¿Habéis pensado 
en la creación de viviendas 
protegidas y la posibilidad 
de promociones públicas?
Lo primero que Ciudadanos re-
coge es que no se pueda ven-
der vivienda pública ni a fondos 
buitres ni a empresas, y lo hemos 
conseguido: hemos cambiado 
la Ley. En el caso de las 1.000 
viviendas, lo que hubo fueron 
unos contratos firmados donde 
el Partido Popular prometía que 
no iba a afectar al día a día 
de estas familias, y que las con-
diciones del contrato iban a ser 
iguales. A la vista está que no. El 
hecho de que dejen de ser vi-
viendas públicas provoca que 
dejes de tener determinadas 
ayudas y atenciones. La Justicia 
ha resuelto con este caso en un 
sentido y otro, y nosotros enten-
demos que lo más razonable es 
esperar el veredicto y, a partir 
de ahí, actuar.

¿Incluye vuestro plan de go-
bierno una mejora de trans-
porte a los municipios del 
norte?
Hoy por hoy, contamos con 
una entidad conocida como el 
Consorcio Nacional de Trans-

portes, donde se encuentran la 
Comunidad y el Ayuntamiento 
de Madrid, y el propio Minis-
terio de Fomento. Pero está 
muy politizada y oxidada, y 
no está ofreciendo soluciones 
útiles. Proponemos que este 
consorcio se transforme en una 
agencia de transporte única, 
con más competencias y agi-
lidad. No solamente para fijar 
las tarifas, sino también para 
determinar algunas políticas 
públicas relacionadas con la 
movilidad en la Comunidad de 
Madrid. Queremos que tenga 
más capacidad de actuación 
y de condicionar determinadas 
políticas en los tres niveles de 
administración, para que así 
se pueda coordinar la labor y 
puedan obligar a que se cum-
pla la materia de movilidad. Y 
por otro lado, como ya he di-
cho, exigir un compromiso de 
puntualidad a RENFE. 

¿Habéis pensado alguna me-
dida sobre el abono joven? 
Estamos evaluando la medida 
que pueda ser más eficaz y 
justa. No queremos generar infi-
nitas tarifas distintas, y que algu-
nas de ellas no se adecúen al 
perfil de usuarios a los que nos 
estamos enfocando (jóvenes, 
mayores, desempleados...). Hay 
que ver exactamente cómo 
aplicar las tasa, durante cuanto 
tiempo, etc. No queremos poner 
ocurrencias encima de la mesa: 
queremos fijarnos en otras ciu-
dades europeas, en otras ciu-
dades del mundo, y ver si somos 
capaces de trasladarlo a la 
Comunidad de Madrid.

tuación: hay que coordinar la 
normativa e implantar medidas 
como los parkings disuasorios 
para evitar que los coches en-
tren en el centro de la ciudad.

¿Incluye vuestro programa 
algún medio de apoyo para 

y que uno de ellos se destine 
al transporte público. También 
queremos desde la Comunidad 
de Madrid, y yo me compro-
meto a ello, poner en marcha 
reuniones con el Gobierno de 
España para ver de qué mane-
ra se puede cerrar la M-50 y así 

QUIERO HABLAR CON TODAS LAS 
FORMACIONES POLÍTICAS, PERO 
NO VOY A FORMAR GOBIERNO 
CON LOS EXTREMOS”

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿
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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 

ABRIL MES DE LA
DEGUSTACIÓN

2 bandejas de albóndigas +
2 bandejasde Filetes empanados

12,95€

L
a candidata del Partido Popular a la presidencia de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo un encuentro 
con afiliados y simpatizantes durante su visita a Manzanares 

el Real, en el que explicó algunas de las medidas incluidas en su 
programa para los municipios de la zona Norte.

El candidato a la Alcaldía de Tres Cantos y responsable del 
área Norte en el Comité Ejecutivo regional, Jesús Moreno, así como 
concejales, afiliados y simpatizantes del PP tricantino asistieron a 
dicho encuentro.

Jesús Moreno, ha mostrado su satisfacción por “pertenecer a un 
proyecto lleno de ilusión, eficacia en la gestión y compromiso con 
los madrileños y con España”.

E
l Partido Popular de Tres Cantos cuenta con la participación 
de todos los vecinos para la elaboración de su programa 
de gobierno de cara a las próximas elecciones municipales 

del 26 de mayo. Así, el equipo popular ha salido a la calle para 
elaborar un ‘Programa a la carta’ con las opiniones de los vecinos.

El ‘Programa a la carta’ recoge las sugerencias de los vecinos 
en aspectos como el cuidado de la ciudad, los servicios a las 
personas, el empleo, la cultura y el deporte. 

En la sede popular, en el sector Músicos 15, se celebrarán en-
cuentros con distintos colectivos, asociaciones y entidades, para 
analizar sus propuestas y colaborar en la elaboración del progra-
ma de gobierno. 

Jesús Moreno acompaña a Isabel Ayuso 
en su visita a Manzanares del Real

El PP elabora un “Programa a la carta”
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feliz 28 cumpleaños

T
res Cantos celebró el pa-
sado mes de marzo su 28 
aniversario como munici-

pio independiente, donde un 
año más, la ciudad contó con 
numerosas celebraciones y ac-
tividades conmemorativas que 
arrancaban el viernes 15 de 
marzo y se prolongaron hasta 
el domingo 24 de marzo. 

Con motivo de esta cele-
bración los tricantinos pudieron 
disfrutar de la Feria de Inventos 

y Curiosidades, un espacio de 
fantasía, de 700 metros cua-
drados, con diferentes elemen-
tos escenográficos ambien-
tados en el modernismo que 
transportan a los espectadores, 
en un estimulante viaje de crea-
tividad, al siglo XIX a través de 
la ciencia y los inventos fantás-
ticos. 

Simultáneamente, los trican-
tinos pudieron divertirse con 
una tarde llena de magia con 

las actuaciones de los ilusionis-
tas Juanjo Barón, Armando Ma-
gia y Kayto, además del Magic 
Móvil, especializados en magia 
en la calle.  Todo esto fue el 
aperitivo del espectáculo de 
Juan Tamariz, que colgó el car-
tel de “no hay entradas” y que 
hizo que los tricantinos vivieran 
una tarde mágica.

Esto dio el pistoletazo de 
salida al resto de las activida-
des programadas para este 
aniversario, los tricantinos pu-
dieron disfrutar de uno de los 
humoristas más veteranos de El 
Club de la Comedia, Leo Har-
lem, con su espectáculo Deja 
que te cuente. También se di-
virtieron con el espectáculo Tu-
rist (or not turist) un divertidísimo 
espectáculo sobre el mundo 
del turismo organizado, entre 
muchos otros. 

El jueves 21 de marzo, festi-
vidad en el municipio, se lleva-
ron a cabo los Premios Ciudad 

Tres Cantos donde el ayunta-
miento reconoció la labor de 
nueve entidades y personas 
tricantinas. Todas ellas han con-
tribuido al desarrollo de la ciu-
dad en distintos ámbitos.

Los premiados han sido: en 
Seguridad la empresa Tüv Süd 
Atisae, empresa tricantina líder 

TRES CANTOS,

COMO MUNICIPIO

INDEPENDIENTE

28 años

Cocido madrileó popular para celebrar el aniversario de Tres Cantos

Espectáculo de magia
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feliz 28 cumpleaños
en servicios de certificación e 
inspección en nuestro país; en 
Deportes, Jaime Mata, por lo-
grar su sueño de debutar con 
la Selección y su actitud de 

lucha sin perder la ilusión; en 
Medio Ambiente, el Centro de 
Recuperación de Animales Sil-
vestres Madrid-Viñuelas (CRAS), 
por dar una respuesta rápida 

y eficaz a los ciudadanos que 
encuentran animales silvestres 
incapacitados; en cuanto a 
Cultura el premio ha sido para 
la Biblioteca Municipal Lope 

de Vega, por ser un punto de 
encuentro de la cultura en Tres 
Cantos; en el ámbito de la Em-
presa, Boletín Tricantino, como 
revista de información local en 
el municipio; en el ámbito social, 
la Fundación Diabetes Cero, 
entidad que lleva mucho tiem-
po prestando ayuda a científi-
cos para que continúen investi-
gando sobre esta enfermedad; 
por último se han entregado 
dos premios especiales, por un 
lado, a la revista Norte Noti-
cias, por ser un referente infor-
mativo durante 30 años, y por 
otro lado a Ángel Expósito y 
Fernando Jáuregui, dos vecinos 
de Tres Cantos y periodistas 
que reciben el premio por una 
dilatada e impecable carrera 
profesional y por luchar por un 
derecho fundamental: el de la 
libertad de expresión. 

Este mismo día se celebra-
ba en el Espacio Enrique Mas, 
el tradicional Cocido Popular. 
Cerca de un millar de raciones 

Juan Tamariz en Tres Cantos

Muestra de Curiosidades e Inventos

Premio de Deportes a Jaime Mata, recogido por su padre, Carlos Mata

Actuación de baile durante la entraga de premios del 21 de marzo

se sirvieron de este popular 
plato madrileño, que estuvo 
amenizado por una muestra del 

folclore de las casas regionales 
de Castilla y León y Casa de 
Andalucía del municipio. Tam-
bién hubo un espacio reserva-

do para los niños, con juegos y 
castillos hinchables en el exte-
rior.

El sábado, el musical La 
Bella y la Bestia puso el broche 
de oro a los actos conmemo-
rativos del 28 aniversario, un 
espectáculo familiar basado 
en el cuento clásico, donde los 
tricantinos pudieron disfrutar de 
voces en directo y una historia 
de amor para descubrir que la 
belleza está en el interior. 

El domingo, en el Teatro 
Municipal los vecinos del mu-
nicipio pudieron disfrutar del 
espectáculo Música para el 
recuerdo, con grupos como Re-
vival, Robin Hood, Los Brincos 
y Helena Bianco y Los Mismos, 
que revivieron los grandes éxi-
tos de los años 60 y 70. 

Tres Cantos cerraba así su 
28 aniversario como municipio 
independiente tras una semana 
llena de celebraciones y actos 
conmemorativos. 
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Disponible la Guía de Orientación Educativa 2019-2020

Un nuevo millonario en Tres Cantos

L
a nueva Guía de Orientación Educativa para el curso 2019-20 es una herramienta 
básica de información para estudiantes, padres y profesores de los centros de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

Esta guía contiene los diferentes itinerarios formativos tras concluir cada etapa educa-
tiva, la oferta en Tres Cantos y municipios cercanos, así como espacios dedicados a la 
Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial (artísticas, idiomas y deportivas) 

y Educación para Personas Adultas.
También cuenta con un apartado de Universidad en el que se puede 
encontrar información sobre el acceso con la prueba EvAU, además de las 
notas de admisión, los grados a cursar, calendarios, plazos, etc.
La guía se puede consultar online y también se puede solicitar una versión 
impresa en la Casa de la Juventud.

L
a Administración número 
1 de Tres Cantos, Sector 
Descubridores, 42, ha re-

partido 1.00.000 € en la cate-
goría especial de Euromillones 
del día 19 de marzo. Cabe 
recordar también que hace tan 
solo 2 años esta administración 
dio el 5º Premio de Navidad.

El gerente de la lotería mos-
tró su satisfacción al dar un nue-
vo premio mayor entre los veci-

nos del municipio y trasladó la 
enhorabuena al afortunado/a.

Esta administración de lote-
rías es la más antigua del mu-
nicipio, la cual lleva prestando 
servicio a los 
vecinos desde 
hace más de 
32 años.

¡ E n h o r a -
buena al afor-
tunado!

L
a Concejalía de Juventud 
de Tres Cantos propo-
ne una variada oferta de 

cursos para pasar un verano 
divertido, aprendiendo inglés 
en el extranjero. Dirigidos a jó-
venes de entre 13 y 21 años, 
las opciones que incluyen son 
un curso de inglés en Inglaterra, 
Irlanda o Edimburgo. 

El aprendizaje del inglés se 
combina con actividades cultu-
rales, de ocio y tiempo libre, por 

las tardes, y excursiones los fines 
de semana, que permiten a los 
alumnos disfrutar de esta expe-
riencia y conocer los atractivos 
turísticos y culturales de su lugar 
de destino. Los alumnos irán 
acompañados por monitores 
desde Tres Cantos. 

El plazo de preinscripción 
ya está abierto y los interesa-
dos se pueden apuntar hasta 
el día 5 de abril en la Casa de 
la Juventud. 

Cursos de verano para aprender
ingles en el extranjero
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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

L
os centros educativos 
de Tres Cantos cele-
bran, durante el mes 

de abril, sus jornadas de 
puertas abiertas. El objeti-
vo es que las familias co-
nozcan sus instalaciones, 
personal docente y siste-
ma educativo, como paso 
previo a la escolarización 
de sus hijos, el próximo cur-
so. Los interesados podrán 
visitar los nueve colegios 
públicos del municipio en 
el horario estipulado, mien-
tras que para los concer-
tados deberán pedir cita 
previa.

Los centros educativos 
celebran sus jornadas 

de puertas abiertas

E
l alcalde, Jesús Moreno y 
Gregorio Martin, presiden-
te de la Asociación en 

Favor de Personas con Disca-
pacidad de Tres Cantos AMI-
3, han firmado un convenio de 
colaboración entre ambas en-
tidades.

Gracias a este convenio, 
AMI-3 recibirá la cantidad de 
46.800 euros para la ejecu-
ción de Programas y Servicios 
de atención a personas con 

discapacidad intelectual y sus 
familias en el municipio de Tres 
Cantos. 

Se van a desarrollar tres 
programas para los que van 
a organizar actividades desti-
nadas al apoyo familiar, otras 
destinadas a las personas con 
discapacidad, además de ac-
tividades de ocio y apoyo a 
las capacidades básicas, con 
tratamientos de fisioterapia, lo-
gopedia, entre otros.

El ayuntamiento firma un convenio de colaboración con AMI-3

consulta de listas del censo electoral

El Ayuntamiento firma un 
convenio con los centros de 

Secundaria

E
l ayuntamiento ha firmado 
los convenios de colabo-
ración con los centros es-

colares de secundaria de Tres 
Cantos para desarrollar activi-
dades dirigidas a los jóvenes 
escolarizados el próximo curso. 

El objetivo es desarrollar 
actividades complementarias 
que contribuyan a la formación 
de los alumnos. Así, se pondrán 
en marcha en los distintos cen-
tros educativos talleres con 
iniciativas emprendedoras, de 
habilidades sociales, de control 
de la ansiedad, para la forma-
ción de los alumnos en media-
ción entre iguales, además de 
campañas de sensibilización 
contra la violencia de género, 
de prevención de riesgos en el 
uso de las nuevas tecnologías y 
de prevención de drogas, entre 
otros.

El programa Agente Tutor 
de la Policía Local también 
se acercará a los centros, así 
como otras iniciativas en las 
que colaboran las Concejalías 
de Desarrollo Local, Servicios 
Sociales, Mujer, Educación, Cul-
tura y Juventud.

Firma del convenio entre Ayuntamiento y centros de secundaria

C
on el objetivo de que 
los vecinos de Tres 
Cantos puedan consul-

tar con antelación sus datos en 
el censo electoral, hasta el día 
19 de marzo, la web del Ayun-
tamiento, en su Sede Electróni-
ca, ha puesto a su disposición 

una herramienta para que los 
que vayan a votar en las próxi-
mas elecciones Generales del 
28 de abril, sepan de antema-
no cuál es el número de mesa y 
el colegio en el que tienen que 
hacerlo, introduciendo su DNI y 
fecha de nacimiento.
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ASECATC, COLABORADOR DE FORO FUTURA TRES CANTOS

A
SECATC ha colaborado 
durante el mes de Marzo 
en la Feria de Innova-

ción y Orientación Académica 
celebrada en el Centro Mu-
nicipal Adolfo Suarez de Tres 
Cantos. Un proyecto organiza-
do por el Ayuntamiento de Tres 
Cantos y Orienta Tu Futuro, que 
nace para impulsar la innova-
ción en la educación y poder 
conseguir la mejor orientación 
académica y laboral para los 
jóvenes tricantinos. En ella han 
participado colegios, institutos, 
universidades, observatorios, 
catedráticos, profesores y alum-

nos, en ponencias y talleres 
para la difusión y formación en 
metodologías innovadoras, ac-
tivas e inclusivas.

Desde ASECATC apos-
tamos por que las ciudades y 
sus empresas sean los motores 
del cambio educativo. El futuro 
de ellas está en la formación 
excelente de nuestros jóvenes. 
En la imagen: Gala de premios 
FIE (Fomento de la Innovación 
a la Educación), y el Presidente 
de ASECATC, José Carlos Rodrí-
guez, con la Dirección del C.E.P. 
Carmen Hernandez, ganadores 
del primer premio FIE.

E
l tricantino Jaime Mata 
ha debutado con la 
Selección Española... 

¡Enhorabuena, campeón!
Y tras hacerse internacio-

nal, posa con nuestra revista, 
Norte Tres Cantos, ¡haciendo 
que salgamos de la locali-
dad y seamos medio de re-
ferencia!

¡Te vemos en la Euroco-
pa de 2020! ¡Todos con La 
Roja!
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Norte Noticias recibe un homenaje especial en los Premios Ciudad Tres Cantos

N
orte Noticas recibió el pasado mes 
de marzo un premio en la categoría 
especial de los Premios Ciudad Tres 

Cantos. Este medio obtuvo un homenaje 
por ser un referente informativo durante casi 
30 años como revista de información local 
en el municipio. Esta condecoración fue re-
cogida por su fundador, Juan Millán Navío. 

Norte Noticias fue fundada en 1990 y 
desde sus inicios, los contenidos de la revis-
ta incluyen noticias, opinión, política, entre-

vistas, sociedad, cultura, salud y deportes 
de Tres Cantos. Cabe destacar que la to-
talidad de los colaboradores de la revista 
son vecinos de la localidad. 

Con 527 números editados durante los 
últimos 30 años, lejos queda ya aquella pri-
mera tirada, en noviembre de 1990, hasta 
la actual. Más de 5 millones de ejemplares 
distribuidos por buzoneo implican más de 
200 millones de páginas impresas sobre la 
historia de Tres Cantos.

Actualmente cuenta con una edición 
digital, donde se publican todas las noti-
cias e informaciones relacionadas con el 
municipio, así como perfiles en cada una 
de las redes sociales, donde se comparte 
diariamente toda la información relevante 
para los vecinos de la ciudad. 

Norte Noticias es sin ninguna duda, la 
prima revista del municipio que lleva infor-
mando de la historia de esta ciudad duran-
te casi 30 años. 
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Actividades de La asociación de Artistas y 
Artesanos de Tres Cantos en el mes de abril

El Ayuntamiento presenta las subvenciones 
anuales para autónomos

E
l próximo 7 de abril, la  
Asociación de Artistas y 
Artesanos de Tres Cantos 

se desplazará a la Plaza de la 
Ciudad Deportiva de Valde-
lasfuentes  (Alcobendas), para 
celebrar el Día Europeo de la 
Artesanía.

Es el séptimo año consecu-
tivo que se celebra este evento 
en España. Su objetivo es acer-
car al público los trabajos de 
artistas y artesanos junto con 
otros muchos de la zona norte, 
para que visitantes de todas 
las edades conozcan y descu-
bran la labor desarrollada por 
estos grupos. Esta celebración 
tiene su origen en el evento 
francés “Journée es Européenes 

des Metiers d´Art”, en el 2002. 
Fue impulsado por el Ministe-
rio de Economía e Industria, y 
actualmente se celebra en 18 
países.

Además, este mes de abril 
estará lleno de eventos, ya que 
también se celebra el nacimien-
to de la estación más colorida 
y apasionada del año, conoci-
da como “La Fiesta de la Prima-
vera”.  El Ayuntamiento de Tres 
Cantos homenajea esta fiesta 
primaveral con variedad de 
actividades, así como la asis-
tencia de la Asociación de Ar-
tistas y Artesanos, el día 27 de 
Abril, en la Plaza de Pintores  de 
la ciudad.

¡Estáis todos invitados!

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos publicó el pasado mes 
de marzo las bases para solici-
tar las ayudas de la Línea de 
Apoyo Empresarial. Una convo-
catoria anual destinada a las 
pymes y autónomos del munici-
pio que este año cuenta con 
una cuantía de 60.000 euros. 

La mayor parte de estos 
fondos, hasta 50.000 euros, irán 
destinados a aquellas entida-
des que hayan realizado inver-
siones en modernización e in-
novación comercial. El resto, los 
otros 10.000 euros, serán para 
empresas que hayan creado 
empleo. La retribución máxima 
de las ayudas en el caso de 
las de innovación alcanza los 
2.000 euros y por cada contra-
to firmado los 600 euros.

Puede resultar difícil para 
un vecino del municipio llevar 
a cabo la solicitud de tales 
subvenciones por su cuenta y 

para ello, las asociaciones de 
comerciantes y empresarios de 
Tres Cantos como son ASECAT 
y AETC, ofrecen una ayuda en 
cuanto a la gestión, aunque 
sorprende ver la discordancia 
entre una y otra. 

La Asociación de Empresas 
Comerciantes y Autónomos de 
Tres Cantos (ASECAT) trabaja 
con la gestoría AMTres y los 
trámites tienen un coste cero. 
Sin embargo, la Asociación 
de Empresarios de Tres Cantos 
(AETC) obra mediante la ges-
toría López Colmenarejo don-
de la tramitación asciende a 
150 euros por el papeleo más 
un 10% que debes abonar a la 
gestoría una vez que hayas re-
cibido la subvención. 

A su vez, todo aquel que 
forme parte de alguna de estas 
asociaciones recibirá 5 puntos, 
lo que podrá ser determinante 
para obtener la subvención. 

TRAMITACIÓN

COMISIÓN	ADICIONAL 0	€ 10%

ASECATC AETC
Gestoría	AMTres Gestoría	López	Colmenarejo

0	€ 150	€
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RETRO

TRES CANTOS

LA H ISTORIA DEL MUNIC IP IO,  EN FOTOGRAFÍAS

Obras del puente en Avda. de la Vega con Avda. del Parque 

Plaza de la Estación y Plaza del Ayuntamiento

Antiguas pistas de tenis del Recinto Ferial Inauguración de la Estación Cercanías RENFE Tres Cantos

Construcción PTM - Plaza de la Encina

Parque Central en construcción
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José Carlos Mateos revalida la presidencia del 
Unión Deportiva Tres Cantos

E
l pasado día 14 de Marzo, el Unión 
Deportiva Tres Cantos celebró sus 
comicios a la Presidencia del club. El 

resultado fue arrollador en favor del que ha 
sido presidente durante los últimos 7 años: 

TRES CANTOS | 14 MARZO2019

239 votos a favor contra los 33 que obtu-
vo el otro candidato.

La labor realizada por el equipo direc-
tivo del club, y su esfuerzo diario, ha recogi-
do el reconocimiento de la amplia mayoría 
de sus socios. 

A destacar la alta participación que se 
ha recogido en las urnas; casi un 60% de 
los socios ejercieron su derecho al voto. Sin 
duda el UD3C es un club muy vivo, en el 
que las madres y padres, jugadoras y juga-
dores que lo integran, lo hacen más grande 
cada día, construyendo un club de todos 
y para todos.

RESULTADOS ELECTORALES A LA PRESIDENCIA DEL UD3C

Censo Total
Votos Emitidos

Candidatos
Carlos J. Curiel
José Carlos Mateos
Votos Nulos
Votos Blancos

476
274

33
239

0
2

100%
57,56%

12,04%
87,23%
0,00%
0,73%

JOSÉ CARLOS MATEOS
Presidente Unión Deportiva Tres Cantos
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LA CHAMPIONS LEAGUE BENJAMÍN YA ESTÁ AQUÍ

La selección benjamín de Tres Cantos abre el torneo enfrentándose al Real Madrid C.F.

Y
a está aquí. Podremos disfrutar de 
uno de los torneos más importantes 
a nivel nacional para categoría 

benjamín, el fin de semana del 13 y 14 de 
abril en los campos de Foresta.

Tres Cantos tendrá representación a 
través del benjamín A del CDF Tres Cantos 
y, como hecho destacable, también gra-
cias a la selección benjamín de Tres Can-

tos que se ha creado con niños de todos 
los clubes de la ciudad. Ambos equipos 
se enfrentarán con los mejores clubes del 
panorama nacional. Para abrir el torneo, 
la selección de Tres Cantos se enfrentará 
contra, ni mas ni menos, el Real Madrid CF.

El evento dará comienzo el sábado 
día 13 de abril a las 11.00h, con un acto 
inaugural por todo lo alto cargado de sor-

presas. A partir de las 11:30h comenzará el 
torneo como tal, que concluirá el domingo 
a las 13:15h con la disputa de la esperada 
final.

Cita obligatoria para todos los aman-
tes de este deporte, en un evento para dis-
frutar en familia y pasar una jornada redon-
da viendo a los más pequeños de nuestros 
equipos favoritos.

HORA LOCAL VISITANTE CAMPO

C.D.F.	Tres	Cantos C.D.	Leganés

Real	Madrid	C.F. Selección	Tricantina

Atlético	de	Madrid Rayo	Majadahonda

Rayo	Vallecano Getafe	C.F.

F.C.	Barcelona Selección	Extremadura

Real	Betis	SAD West	Ham	United

13:30h

13:30h

1	(TV)

1	(TV)

2

1	(TV)

2

JORNADA	1	(SÁBADO)

11:30h 2

11:30h

12:00h

12:00h

HORA LOCAL VISITANTE CAMPO

Real	Madrid Rayo	Vallecano

Selección	Tricantina Getafe	C.F.

C.D.F.	Tres	Cantos Selección	Extremadura

Atlético	de	Madrid Real	Betis	SAD

F.C.	Barcelona C.D.	Leganés

Rayo	Majadahonda West	Ham	United

17:00h 1	(TV)

17:30h 1	(TV)

17:30h 2

JORNADA	2	(SÁBADO)

13:00h 1	(TV)

13:00h 2

17:00h 2

HORA LOCAL VISITANTE CAMPO HORA LOCAL VISITANTE CAMPO

Real	Madrid	C.F. Getafe	C.F. Selección	Tricantina Rayo	Vallecano

F.C.	Barcelona C.D.F.	Tres	Cantos Rayo	Majadahonda Real	Betis	SAD

Selección	Extremadura C.D.	Leganés West	Ham	United Atlético	de	Madrid

18:00h 2

18:30h 2

19:00h 1	(TV)

JORNADA	3	(SÁBADO)

18:00h 1	(TV)

18:30h 1	(TV)

19:00h 2

V U E L V E  L A  T R E S  C A N T O S  C U P
E N  S U  Q U I N T A  E D I C I Ó N
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XII Memorial Pablo Barbadillo
TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO PREINFANTIL DE TRES CANTOS

U
n año más, Tres Cantos, se convier-
te en el centro del baloncesto base 
español. Desde el viernes 3 de mayo 

hasta el domingo 5 de mayo, el municipio 
madrileño celebra su Torneo Internacional 
de Baloncesto Preinfantil , “Memorial Pablo 
Barbadillo” en su décimosegunda edición. 
El evento constituye un lugar de encuentro 
de las promesas del baloncesto, tanto por 
la entidad de los equipos participantes 
como por la calidad de sus componentes. 
Nos visitarán varios equipos campeones 
autonómicos, diferentes canteras ACB, LEB, 
LF y LF2 y dos equipos procedente de fue-
ra de nuestras fronteras, el Mayrin basket de 
Suiza en femenino y el Panatinaikos griego 
en masculino.

En total, acudirán 40 equipos de la 
categoría Preinfantil, generación de chi-
cos y chicas nacidos en el año 2006: 20 
equipos masculinos y 20 femeninos. Es decir, 
unos 560 chicos y chicas de 12 y 13 años 
competirán en las canchas de baloncesto 
de la ciudad de Tres Cantos: en tres de 
los polideportivos municipales del municipio 
de Tres Cantos, y en las pistas de los cole-
gios Casvi, para llegar a un total de 700 
deportistas contabilizando a los técnicos y 
colegiados.

En torno a 120 partidos en casi 30 
horas de competición repartidas desde 
el viernes en la tarde hasta el domingo al 
mediodía.

En el apartado masculino, destaca la 
presencia de los siete canteranos de los 

equipos de ACB como el Movistar Estu-
diantes, el Unicaja de Málaga, el Fuenla-
brada, el Básket Zaragoza, el Easo San 
Sebastián y de diferentes campeones au-
tonómicos, así como el ya mencionado Pa-
natinaikos griego.

Entre los femeninos, estarán el Movistar 
Estudiantes, el Promete Logroño, el Stadium 
Casablanca de Zaragoza, el Baloncesto 
Femenino León, el Alqazeres de Extrema-
dura o el Cortegada de Pontevedra, el 
Ponce de Valladolid, entre otros equipos 
procedentes de toda España y en muchos 
casos canteras de las selecciones FEB y de 
equipos de Liga Femenina.

Junto a los clubes participantes, cabe 
destacar la presencia en femenino de va-
rias selecciones de la Federación de Ma-

drid, completada con jugadores del resto 
de equipos madrileños que no asisten al 
torneo.

El torneo está organizado por el Club 
de Baloncesto Tres Cantos, un club de 
cantera que cuenta con 37 equipos fede-
rados y un total de 600 niños en sus escue-
las de baloncesto en el que cerca de 200 
voluntarios estarán contribuyendo a que 
el torneo sea nuevamente un éxito, siendo 
coorganizadores del evento tanto la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Tres Cantos que se vuelca cada año para 
que resulte un éxito, como la Federación de 
Baloncesto Madrileña, la Fundación Tres 
Cantos por el Deporte y la Comunidad de 
Madrid, que desde la décima edición inclu-
ye este evento en la agenda de los even-
tos deportivos de formación destacados.

Junto al espectáculo deportivo se crea 
un clima de convivencia en el que habrá 
música, restauración y diversos entreteni-
mientos. Habrá además competiciones pa-
ralelas de triples y mates y una exhibición 
de baloncesto con personas con disca-
pacidad intelectual, siendo tres días en 
los que el torneo tricantino constituye una 
oportunidad para ver a las futuras estrellas 
del baloncesto ACB y Liga femenina, o sim-
plemente para disfrutar del clima saludable 
y festivo que se crea durante el torneo.

En definitiva, durante el fin de semana 
del 3 al 5 de mayo, en Tres Cantos se po-
drá disfrutar de un evento deportivo que 
se puede considerar como un verdadero 
campeonato de España de clubes.
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VIVE TRES CANTOS

se renuevaTRES CANTOS

En estos últimos años los tricantinos han asistido a la remodelación de los sectores más antiguos de la
localidad. Comenzamos por el Sector Foresta y el Sector Escultores.
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ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS

Director AltaFit Gym Club Tres Cantos
& CEO I JOB Fitness

DEPORTE

Son muchos los estudios que hablan de 
los efectos positivos del entrenamiento o la 
actividad física en las personas.

Lo que también es cierto es que aún, a 
un número muy elevado de población es-
pañola, nos cuesta creérnoslo.

Podríamos hablar de temas relaciona-
dos con la salud física a nivel estructural y 
visceral, que es más que evidente que es 

conocido por todos su desarrollo y mejo-
ras que produce, teniendo la gran suerte 
además, de la incorporación de los ‘trata-
mientos físicos’ que la Medicina incluye en 
sus informes para paliar ciertas dolencias y 
mejorar la recuperación en distintas enfer-
medades.

Pero la actividad física va más allá…
No sólo conseguimos recuperarnos de 

momentos de baja salud en nuestra vida, 
sino que además somos capaces de ge-
nerar un hábito muy especial en nuestro día 
a día que sólo nos va a conducir a una 
mejora sustancial de todas y cada una de 
las actividades (laborales y cotidianas), 
gestos y movimientos que componen nues-
tra rutina.

El entrenamiento de la fuerza muscular, 
unido a una práctica adecuada de ejerci-
cios cardiovasculares, supone un aumento 
de la calidad de vida de sus practicantes, 
eso sí, siempre teniendo en cuenta que es 
imprescindible acudir a buenos profesiona-
les, que nos lleven por el buen camino.

Entre las bondades del entrenamiento, 
no podemos olvidarnos del aspecto psi-
cológico. Este apartado es más que inte-
resante, ya que se conocen los efectos po-
sitivos para mejorar estados de ansiedad, 
depresión e incluso la gran capacidad de 
interrelación personal, conociendo y com-
partiendo momentos y alegrías con otros 
deportistas.

Actividad física es todo aquello que su-
ponga que el cuerpo tenga que moverse. 
Debemos sorprenderlo con diferentes acti-
vidades, para que no utilice su inteligencia 
para dejar de luchar por conseguir nuevas 
metas y propósitos.

Olvidémonos del poco tiempo que te-
nemos y de las relativas pocas ganas de 
hacer deporte después de nuestro día 
completo de horas de trabajo y estrés… 
Dependemos de nosotros mismos y siempre 
debemos tener la mente puesta en dos tér-
minos fundamentales:

MEJORAR Y AUMENTAR LA CALIDAD 
DE VIDA.

EL DEPORTE COMO ESTILO DE VIDA
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EL RINCÓN JURÍDICO

Tener una mascota implica obligaciones legales
CONÓCELAS

T
res Cantos es un municipio con muchos 
animales de compañía. Nuestra loca-
lidad cuenta con una ORDENANZA 

REGULADORA DE LA PROTECCIÓN Y 
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
Los dueños de los peludos tricantinos, de-
bemos conocer la normativa, ya que, en 
caso de incumplimiento, puede conllevar 
responsabilidades no solo administrativas, 
sino civiles y penales. 

¿Qué obligaciones tenemos los due-
ños de los animales domésticos?

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA. También de-
beremos comunicar la venta, cesión, falle-
cimiento o pérdida del animal ante el Ser-
vicio Municipal de Vigilancia y Control de 
animales domésticos. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CI-
VIL, que cubra la indemnización por los da-
ños que nuestra mascota pueda ocasionar. 
Comprueba las condiciones de tu seguro 
de hogar, ya que es posible que lo tengas 
incluido, y no lo supieras. 

¿Qué sucede con los ANIMALES DE 
COMPAÑÍA CALIFICADOS COMO PO-
TENCIALMENTE PELIGROSOS? Tendrán 
esta consideración, según la ordenanza 
municipal, aquellos animales domésticos o 
pertenecientes a la fauna silvestre, que utili-
zados como animales de compañía, y con 
independencia de su agresividad, tengan 
capacidad de causar la muerte o lesiones 
graves a las personas o a otros animales 
y daños a las cosas. Asimismo, tendrán a 
todos los efectos la consideración de ani-
males de compañía potencialmente peli-
grosos, aquellos perros que hayan interve-
nido como agresores en altercados entre 
animales. Para estos animales, tendremos las 

siguientes obligaciones adicionales: 
Obtención de licencia administra-

tiva con validez de cinco años.  Que 
será otorgada por el Alcalde para aque-
llos propietarios residentes en Tres Cantos, 
previa acreditación documental de los 
requisitos establecidos en artículo 3 de la 
Ley 50/1999, de 23 diciembre *(consultar 
ordenanza).

Suscripción de un seguro de respon-
sabilidad civil por daños personales y 
materiales a terceros, con una cobertura 
no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 
euros) por siniestro. 

Inscripción en el Registro Municipal 
de animales potencialmente peligrosos.

 
¿Puedo llevar a mi perro suelto por 

la calle? Sí, en Tres Cantos hay estable-
cido un horario, donde en determinadas 
zonas del municipio se permite llevar a los 
canes sueltos, siempre que no sean perros 
considerados de raza potencialmente pe-
ligrosa. Puedes consultarlo en la web del 
Ayto. de Tres Cantos. 

Las sanciones por incumplimiento de 
la Ordenanza municipal serán graduadas 
en leves cuya sanción irá de 30 € a 1202 
€, graves, con una sanción de 1203 € a 
2404 € y muy graves con multa de 2405 € 
a 15.025 €.  

¿Qué sucede si mi animal daña a 
una persona o a otro animal? Además 
de la responsabilidad civil que puede ser-
nos impuesta por la conducta de nuestra 
mascota, tal hecho también podría ser cau-
sa de un procedimiento penal en el caso 
de no haber actuado con la suficiente dili-
gencia y cuidado a la hora de controlar a 
nuestra mascota.

Si nuestro perro causa heridas graves 
o fallecimiento por no haber cumplido con 
la Normativa establecida (estar suelto en 
zona prohibida; estar suelto en zona de 
juegos infantiles, etc), podríamos ser conde-
nados con penas de prisión o multas ele-
vadas, dependiendo de la gravedad de 
las lesiones que haya infringido. Si las lesio-
nes no fueran de tanta gravedad, también 
estarían castigadas penalmente, en menor 
medida, por imprudencia leve. En un caso 
u otro, el hecho de que seamos condena-
dos por dichos hechos significaría que nos 
quedarían antecedentes penales, a todos 
los efectos.

En Lex&com, como siempre, quedamos 
a tu disposición para cualquier consulta so-
bre la materia.

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM nº 83.019

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

¿

¿

¿

¿
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SÍ, LA DEPRESIÓN ES UNA ENFERMEDAD REAL...
Y PUEDE TRATARSE

Tu psicóloga te ayuda a conocer las señales de la depresión

E
xisten creencias populares acerca de 
que la depresión implica debilidad, 
falta de voluntad o una forma de ser, 

... ¡Nada de esto es cierto! La depresión es 
una enfermedad como lo es el asma o la 
sinusitis, nos afecta física y mentalmente y, 
por tanto, necesita de un diagnóstico y 
de un tratamiento específico. Cualquier 
persona, de cualquier nivel económico y 
a cualquier edad, puede padecer depre-
sión. Es más, cerca del 20% de las perso-
nas - una de cada cinco - la padecen o 
padecerán en algún momento de su vida.

De la depresión uno no puede libe-

rarse por voluntad propia. Las personas 
que la sufren no pueden decir simplemente 
“ya basta, me voy a poner bien”. Los sínto-
mas pueden durar semanas, meses e incluso 
años. Sin embargo, estas personas pueden 
mejorar con un tratamiento adecuado.

Pero ¿por qué nos deprimimos y cuá-
les son las causas? La necesidad de com-
prender y dar sentido a lo que nos sucede 
es algo natural. Por eso, las primeras pre-
guntas que nos hacemos cuando sufrimos 
depresión suelen ser “¿por qué yo?”, ¿qué 
he hecho?”, “¿a qué es debido?, … Pen-
samos en causas externas como problemas 
económicos, de pareja, …, o en causas in-
ternas como “es mi culpa”, “no sé hacer las 
cosas”, “no valgo para esto”, … Sin embar-
go, la depresión no está causada por un 
solo factor, se trata de un trastorno donde 
se combinan factores genéticos, bio-
químicos, ambientales y psicológicos.

DRA. ELENA GONZÁLEZ
Psicóloga colegiada M16062

Haz este ejercicio, te ayudará a iden-
tificar a la depresión. Piensa en lo que has 
sentido o vivido durante las últimas dos se-
manas y responde honestamente a estas 
diez preguntas: 

1. ¿Te sientes triste, ansioso, o tienes un 
sentimiento de vacío permanente y de que 
la vida no tiene sentido? Sí / No

2. ¿Tienes problemas para dormir o es-
tás durmiendo demasiado? Sí / No

3. ¿Has perdido el apetito y has baja-
do de peso o, por el contrario, estás co-
miendo todo el tiempo y estás engordando 
rápidamente? Sí / No

4. ¿Tienes dolores o síntomas físicos que 

no se alivian con el tratamiento médico? Sí 
/ No

5. ¿Has perdido interés por actividades 
que antes disfrutabas? Sí / No

6. ¿Tienes problemas para concentrar-
se, recordar cosas, o tomar decisiones? Sí 
/ No

7. ¿Te sientes inquieto o irritado? Sí / No
8. ¿Te sientes muy cansado, fatigado, 

débil o sin energía? Sí / No
9. ¿Tienes sentimientos de culpa, des-

esperanza, abandono, inutilidad o pesimis-
mo? Sí / No

10. ¿Tienes pensamientos suicidas o de 
muerte? Sí / No

Si has respondido “Sí” a cinco o más de 
estas preguntas, si los síntomas están afec-
tando a tu vida diaria o si has contempla-
do la posibilidad del suicidio, consulta a tu 
médico o llama a tu psicóloga.

Recuerda que la depresión es trata-
ble, no sólo se supera con la voluntad; es 
muy difícil luchar solo contra ella. Al igual 
que otras enfermedades, cuanto más de-
mores el tratamiento más tardarás en 
recuperarte. No sientas vergüenza por 
buscar ayuda; siempre es más saludable y 
recomendable esto que permitir que tus sín-
tomas se agraven. Podrás mejorar y vol-
ver a tu vida normal. 

¿
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LA CARIES DENTAL EN LOS NIÑOS

DRA. MÓNICA ARRANZ DRA. LARA MAGDALENO
Directora Médica COED Odontopediatra Clínica COED

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

L
os dientes están formados 
por tejidos duros (esmalte, 
dentina y cemento) y blan-

dos (“nervio” y ligamento perio-
dontal que lo une al hueso).

Son las únicas estructuras 
en el cuerpo que no pueden 
regenerarse por sí mismos por lo 
que detectar de modo precoz 
la enfermedad de caries es muy 
importante. Por ello desde la 
Clínica Dental COED Dra. Mó-
nica Arranz, os animamos a rea-
lizar una revisión gratuita de los 
más pequeños de la casa con 
nuestra odontopediatra, la Dra. 
Lara Magdaleno Huertas, miem-
bro de la SEOP (Sociedad Es-
pañola de Odontropediatria).

La caries es una INFEC-
CIÓN del diente, una enfer-

medad bacteriana que lo 
destruye. El principal amigo de 
la caries es la falta de higiene 
adecuada, aunque es un pro-
ceso que depende de muchos 
factores.

Puede aparecer desde la 
salida del primer diente en la 
boca, no es una enfermedad 
que dependa de la edad por 
lo que es fundamental realizar 
pautas de higiene desde que 
el niño es un bebé.

Inicialmente se recomien-
da limpiar las encías del bebé 
con una gasa humedecida en 
agua. Posteriormente, se pue-
de comenzar a utilizar cepillos 
de cabezal pequeño y cerdas 
suaves. Aunque fomentemos la 
autonomía de los niños deján-

doles que se cepillen, hasta los 
6 ó 7 años siempre es necesa-
rio “ayudarles”, ya que la parte 
importante del cepillado (elimi-
nar la placa bacteriana) debe 
hacerla un adulto puesto que 
los niños no tienen destreza ma-
nual suficiente para limpiar del 
modo adecuado. A partir de 
esta edad y hasta los 12 años 
aproximadamente, el cepillado 
se realizará con supervisión de 
un adulto.

Desde la Clínica Dental 
COED, recomendamos la visita 

al odontopediatra desde el 
primer año de vida, consulte a 
nuestra especialista en odonto-
logía infantil, la Dra. Lara Mag-
daleno las dudas que tenga 
acerca del uso de pasta fluora-
da y la fluoración de los dientes 
y recuerde:

No deje el biberón con lí-
quidos azucarados para dormir.

No proporcione el chupete 
untado en azúcar o miel.

No administre zumos azuca-
rados como sustituto del agua.

DETECTAR DE MODO PRECOZ LA
ENFERMEDAD DE CARIES ES MUY

IMPORTANTE, YA QUE SON
ESTRUCTURAS QUE NO SE REGENERAN”

Somos tu clínica de confianza en Tres Cantos. Contamos con la Certificación Platinum de Dentistas de Confianza. Llámanos y pide cita: 91 803 46 52
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ÓPERA: “DON PASQUALE”

Organizado por la Orquesta Martín i Soler, esta ópera en tres actos 
narra el complot entre la joven Norina y su amado Ernesto para conse-
guir que su tío abandone las expectativas matrimoniales.

“CUCÚ-TRASTRÁS... CON LAS FÁBULAS JUGARÁS”

Trastearemos y cantaremos con la fábula de la cigarra y la hormiga 
y conoceremos las aventuras del ratón de campo de la ciudad. Los 
pequeños disfrutarán muchísimo. ¡No te lo pierdas!

TEATRO: “EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE”

Bibiana Fernández y Manuel Bandera comparten comedia y elegan-
cia en esta obra musical que consigue atrapar al espectador desde 
el principio con sus amores y desamores.

TEATRO: “LOS GEMELOS”

Una de las comedias de mayor éxito de Plauto, con las confusiones 
provocadas por el extraordinario parecido de dos hermanos y una 
carga hilarante de efectos cómicos.

TARDE DE CORTOS: “JARA”

La casa de Extremadura invita a todos los tricantinos a disfrutar de 
este espectáculo de cortometrajes. Un formato que, si bien no está muy 
extendido, es de una calidad excelente.

PREGÓN SEMANA SANTA Y EXALTACIÓN DE LA SAETA

La Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos contará con la presen-
cia de Álvaro Romero como Pregonero. Las saetas serán a cargo de 
Anabel de Vico, acompañadas de Antonio Amaya.

“CUCÚ-TRASTRÁS... A SHAKESPEARE CONOCERÁS”

Trastearemos con las historias de Shakespeare: “Romeo y Julieta” y “El 
sueño de una noche de verano”. Pasaremos un rato muy divertido con 
los cucutrastros. ¡Vente a disfrutar!

Lugar: Teatro

Lugar: Sala 103 C. Cultural

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Precio: 2€

Precio: 15€

Precio: 12€

Precio: 8€

Lugar: Auditorio

Lugar: Teatro

Lugar: Sala 103 C. Cultural

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Precio: 2€
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FIESTAS DE SAN JORGE

La Casa de Aragón en Tres Cantos organiza este evento con su Gru-
po de Folclore. Una fiesta ya habitual en la localidad de la que podrá 
disfrutar toda la familia.

DOMINGOS MUSICALES: “EN DO MAYOR”

Organizado por la Escuela Municipal de Música, este concierto pre-
tende acercar el placer de las más clásicas armonías tanto a los ma-
yores como a los más pequeños. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

DÍA DEL LIBRO

Con motivo del Día del Libro, podréis disfrutar del 10 al 27 de abril de 
diversas actividades: encuentros con autores, cuentacuentos, exposi-
ciones... ¡Tanto para niños como para adultos!

STREMS ROCK 2019

Luis Lobo Negro nos honra con una actuación solidaria en beneficio 
a la Fundación Theodora, además de presentar el libro Música y alter-
nación y otros textos sobre la música y la literatura.

TEATRO: “THE ÓPERA LOCOS”

Una peculiar troupe de ópera dispuesta a dar un recital con un reper-
torio de los más grandes compositores del género, en el que iremos 
descubriendo las pasiones y anhelos de sus protagonistas.

“SANCHO PANZA, GOBERNADOR DE LA ÍNSULA BARATARIA”

Con motivo del Día su comunidad, la Casa de Castilla y León en Tres 
Cantos organiza este espectáculo teatral a cargo del Grupo de Tea-
tro La Estrella, con muchas y diversas actuaciones.

“THIS IS POP”

Esta exposición muestra una selección de artistas que han trabajado 
el lenguaje Pop, desde sus orígenes en el siglo XX hasta nuestros días., 
como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Peter Blake, Yayoi Kusama...

Lugar: Teatro

Lugar: Auditorio

Lugar: B.M. Lope de Vega

Precio: 2€

Entrada gratuita

Eventos gratuitos

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Sala Van Drell

Entrada gratuita

Precio: 15€

Precio: 2€

Entrada gratuita
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Dispositivo de
emergencia en Asfixia
por Atragantamiento

Teléfono gratuito

(+34) 91 483 13 93 info@cardioser.es

LifeVac es un dispositivo de succión desarrollado 

para liberar una obstrucción en la vía aérea de la 

víctima cuando se ha seguido sin éxito el protocolo 

estándar en caso de atragantamiento. La duración 

de la succión es mínima, actuando en segundos, lo 

que hace a LifeVac seguro y efectivo.

Desde 99 €
Descuento para grupos

El dispositivo LifeVac es ligero, ocupa muy poco 

espacio y no necesita ninguna fuente de 

alimentación. Esto lo convierte en un equipo ideal 

para guardarlo en un botiquín, armario o llevarlo 

encima y tenerlo siempre cerca para poder utilizarlo 

de manera inmediata.

Probado
con éxito

Sin riesgos Válido para
niños y adultos

Manejo
sencillo

Uso
generalizado

Actúa en
segundos


