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kamikazes tres cantos
campEOnas de la Liga ELite Femenina
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(pág. 25)

¡LLEGAN LAS FIESTAS!

MARTA SÁNCHEZ

Del 20 al 24 de junio, con
actividades y conciertos (pág. 16)

Entrevista a la cantante que 
participará en las fiestas (pág. 18)

Consumo medio (l/100 Km): 4,2 – 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 97 – 115.
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OPINIÓN

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

EL RETO DE UN CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE E INTEGRADOR

L
os resultados electorales del pasado 
28 de mayo respaldaron un modelo 
de gestión y un programa de futuro. Ha 

llegado el momento de poner en marcha la 
maquinaria que hará realidad el Tres Can-
tos que hemos imaginado.

La obtención del apoyo mayoritario 
de los vecinos de nuestra ciudad no pue-
de derivar en ningún caso en suficiencia o 
desidia; al contrario, debe servir para tra-
bajar, desde la humildad y con renovadas 
fuerzas, en el cumplimiento del compromiso 
adquirido con los tricantinos.

El equipo de gobierno encargado de 
llevar adelante los grandes proyectos de 
desarrollo y transformación urbana reúne 
las virtudes de la experiencia y la juventud, 
el conocimiento técnico y la proximidad al 
vecino, una perspectiva ambiciosa de los 
retos y el contacto directo con la realidad 
de nuestra ciudad.

Comenzamos la legislatura con el con-
vencimiento de que Tres Cantos va a seguir 
siendo referencia y modelo de un creci-
miento ordenado e integrador. Vamos a 
continuar con una decidida apuesta por la 
implantación de empresas de vanguardia 
como elementos esenciales de dinamiza-
ción del empleo y la riqueza. Queremos, del 
mismo modo, planificar el crecimiento urba-
no desde el respeto al medio ambiente y 
con los servicios necesarios para satisfacer 
las demandas de una ciudad que pronto 
superará los cincuenta mil habitantes.

Es esencial que mantengamos criterios 
de sostenibilidad económica y financiera. 
Una disminución de la carga impositiva no 
está reñida con la prestación de mejores 
servicios esenciales. La buena gestión de 
los recursos, la dinamización de la activi-
dad económica, industrial y comercial, la 
mejora de la movilidad, la promoción cul-
tural, la calidad educativa y la puesta en 
marcha de mejores infraestructuras generan 

so programa planificando sus actuaciones 
con sentido común y diálogo. Llamaremos 
a las puertas de las administraciones im-
plicadas para intentar consensuar un gran 
plan de movilidad que mejore las comuni-
caciones de Tres Cantos con el resto de la 
Comunidad, vamos a impulsar actuaciones 
en materia de vivienda protegida, vamos a 
reducir los consumos energéticos y vamos 
a planificar el crecimiento con una arqui-

desarrollo e igualdad.
Parte de esas competencias están en 

nuestras manos; otras, no. Pero en uno y otro 
caso vamos a ser agentes activos. El nue-
vo equipo de gobierno municipal lo hará, 
desde sus responsabilidades municipales, 
volcándose en la ejecución de un ambicio-

tectura que tenga en consideración los cri-
terios de una ciudad cómoda y accesible.

Innovación, cultura, bienestar y equili-
brio seguirán siendo criterios sobre los que 
construir esta hermosa ciudad de la que 
formamos parte. Estamos todos en el mismo 
barco.

INNOVACIÓN, CULTURA, BIENESTAR Y 
EQUILIBRIO SEGUIRÁN SIENDO CRITERIOS 

SOBRE LOS QUE CONSTRUIR ESTA
HERMOSA CIUDAD DE LA QUE

                    FORMAMOS PARTE”
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JUNIO, MES DE ASCENSOS Y DESCENSOS ANTES DE LAS FIESTAS

J
unio es un mes con un significado muy especial para los tricantinos, y es que, por fin, 
llegan las fiestas de nuestro patrón San Juan. Pero también es un mes de alegrías y 
tristezas para algunos.
Alegrías las que nos aportan los ascensos del primer equipo del Unión Tres Can-

tos fútbol sala, que ha ascendido a Segunda B, con especial recuerdo a Alfonso 
Cadiñanos que, desde el cielo, habrá disfrutado de esta victoria. También felicitar 
a las chicas del UD Tres Cantos, que han conseguido alcanzar la Segunda División 
Nacional. 

Además, este año, al ser electoral, también supone alegrías y tristezas para nues-
tros políticos. El pasado 26 de mayo los tricantinos decidieron su futuro, provocando 
marcados ascensos y descensos en este ámbito. 

El ascenso más importante es el resultado del Partido Popular, que ha reventado 
el marcador con 12577 votos, alcanzando la mayoría absoluta. También ascenso 
de Podemos, que ha conseguido su primer concejal en el municipio, y PSOE tricantino 
que, de la mano de Vicente López, ha conseguido pasar la marejada instaurada en 
su partido y situarse como segunda fuerza política en Tres Cantos.

El descenso deportivo viene marcado por el Tres Cantos CDF, que no ha conse-
guido mantener su plaza en Tercera División Nacional y ha bajado a Preferente. La 
falta de presupuesto, a pesar de la cantidad de empresas que existen en la ciudad, 
ha lacrado el ritmo del equipo en una categoría en la que la parte económica es 
vital.

Los descensos políticos han estado protagonizados por Ciudadanos, que no 
consigue en Tres Cantos dar continuidad a los resultados que obtienen a nivel Co-
munidad ni a nivel nacional, y la caída de Ganemos Tres Cantos, que pasa de siete 
concejales a tres, perdiendo por el camino más de 3000 votos respecto a 2015; una 
lástima por la representante María Jesús Martín, que merecía más. 

Cerramos este editorial agradeciendo a todos nuestros lectores y anunciantes, 
los que se mantienen desde el principio y los que se suman en cada número, el apoyo 
que nos brindan y que hace que sigamos creciendo. Dentro de muy poco, y respon-
diendo a nuestro compromiso con todos los tricantinos, introduciremos novedades 
significativas que afectarán positivamente a la comunicación en Tres Cantos.

Frase del mes - “Si van a hablar mal de mí avísenme, sé cosas
terribles de mí que les podrían interesar”
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Éxitos deportivos: Tres cantos, en lo más alto

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

Q
uiero comenzar este artículo dan-
do la enhorabuena a los depor-
tistas, a sus padres, entrenadores 

y responsables de los clubes deportivos, 
por dejar el nombre de Tres Cantos en lo 
más alto, tras sus éxitos deportivos en esta 
temporada. 

Deportistas y equipos de distintas dis-
ciplinas, que se han subido a pódiums y 
traído medallas en atletismo, fútbol, hockey, 
ciclismo, Jiu-Jitsu, Taekwondo… son tantos 
que, como concejal de Deportes es todo 
un orgullo felicitarles y saber que con es-
fuerzo e ilusión por lo que uno hace, es po-
sible alcanzar tan buenos resultados.

Este último año ha sido muy importante 
en el ámbito deportivo y Tres Cantos se ha 
convertido en una referencia gracias a sus 
deportistas, a nivel nacional y más allá de 

nuestras fronteras. Es muy gratificante com-
probar que el apoyo del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento al deporte base 
y a los clubes deportivos, las ayudas a 
sus deportistas para que puedan sufragar 
los costes de su especialidad deportiva y 
los premios a su esfuerzo, que reconocen 
su labor y constancia para que continúen 
fomentando el deporte en la ciudad, da 

creciendo en generar más actividad de-
portiva, para todos, colocándose además 
en el punto de mira de federaciones que 
eligen nuestras instalaciones para celebrar 
campeonatos nacionales de alto nivel.

De esta forma hemos recuperado el 
Triatlón en el entorno del lago del Parque 
Central; Tres Cantos es punto de encuen-
tro del baloncesto preinfantil de toda Es-
paña y en septiembre acogerá la prueba 
de obstáculos Egyptian Race, con partici-
pantes de todo el mundo. Unos importantes 
eventos que dan visibilidad a los deportis-
tas locales y a la ciudad.

La sensibilidad hacia el deporte, de-
mostrada por el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento y encabezada por el al-
calde Jesús Moreno, está creando cultura 
deportiva, construyendo una ciudad y su 
futuro a través de sus valores.

Para incentivar esa cultura deportiva, 
desde la Concejalía de Deportes se han 
mantenido los precios públicos para la 
temporada que viene y las tarifas reduci-
das para personas con discapacidad, 
jubilados y parados de larga duración, lo 
que ha significado un buen aumento del 
número de abonados; pero, además, en su 
política de apoyo a los clubes deportivos, 
ha aumentado las subvenciones y moderni-
zado las instalaciones para la práctica de 
todo tipo de actividades.

Así, la lista de deportes que son acce-
sibles en Tres Cantos para cualquiera que 
lo quiera practicar va desde los clásicos 
fútbol, fútbol sala, baloncesto o balonma-
no, hasta otros más desconocidos como la 
esgrima o el piragüismo, de reciente incor-
poración a la oferta deportiva municipal.

La pasión y el talento de nuestros de-
portistas, que les lleva a conseguir grandes 
metas y a representar, mejor que nadie, los 
valores del deporte y el nombre de Tres 
Cantos; de los vecinos que apuestan por 
los hábitos saludables y mejorar su calidad 
de vida, día a día, practicando deporte 
en las distintas instalaciones y los pequeños 
deportistas que se inician en la práctica 
deportiva en las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, son los que nos animan a seguir 
invirtiendo en nuevas instalaciones de ca-
lidad, en organizar campeonatos y trofeos 
y ofertar más deporte para que este siga 
siendo nuestra seña de identidad.

sus frutos.
Tres Cantos es una de las ciudades de 

la Comunidad de Madrid que más invierte 
en deporte; una inversión que va más allá 
de las cifras económicas porque ha ido 

ESTE ÚLTIMO AÑO HA SIDO MUY
IMPORTANTE EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y 

TRES CANTOS SE HA CONVERTIDO
EN UNA REFERENCIA GRACIAS

                  A SUS DEPORTISTAS”

OPINIÓN

Equipo de Hockey “Kamikazes” Tres Cantos
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CIUDADANOS
Tres Cantos

FELICIDADES
A TODOS LOS TRICANTINOS

D
esde Ciudadanos Tres Cantos que-
remos felicitar a los tricantinos por la 
altísima participación en los comicios 

municipales, autonómicos y europeos del 
pasado domingo 26 de mayo. Asimismo, 
queremos agradecer especialmente a los 
ciudadanos que eligieron la papeleta de 
nuestro partido, convirtiéndonos en uno de 

los más votados en la Comunidad de Ma-
drid, donde somos una fuerza política de-
cisiva y renovando nuestra presencia en el 
Ayuntamiento, como grupo municipal. Des-
de hoy, nos ponemos al servicio de todos 
los ciudadanos para atender las deman-
das y seguir convirtiendo a Tres Cantos en 
un municipio referente de nuestro país. Que-

remos felicitar a los representantes electos 
de otros partidos y dar la enhorabuena al 
Partido Popular como partido más votado. 
El objetivo último de la representación po-
lítica es el servicio a los ciudadanos, el tra-
bajo en defensa de los intereses del munici-
pio y la mejora permanente de los servicios 
municipales que se presta a los vecinos.
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JAVIER SANMIGUEL

¡GRACIAS TRES CANTOS!

PODEMOS TRES CANTOS

P
odemos Tres Cantos nació allá por 
2014 con el fin de ser útil. Estaba for-
mado por ciudadanas y ciudadanos 

sin experiencia política en cargos públicos 
y, cuando llegaron las elecciones municipa-
les de 2015, no nos sentimos preparados 
para participar en ellas. Hicimos una pro-
funda reflexión y en un acto de honestidad, 
decidimos no presentarnos.

Esta decisión ha sido muy debatida 
desde entonces, y aún hoy no está claro 
si nos pusimos el listón muy alto y dejamos 
pasar la oportunidad de trabajar por el 
municipio desde las instituciones. 

En cualquier caso, a lo que nunca re-
nunciamos fue a hacer política y a estar en 
la vida de la ciudad. Y así ha sido, durante 
estos cuatro años hemos conversado con 
todas nuestras vecinas y vecinos, asocia-
ciones, empresas, etc. que han querido 
hacerlo. Hemos tomado buena nota de sus 

problemas, soluciones, sugerencias, necesi-
dades … en fin, hemos procurado ir a la 
fuente de la ciudad, que son las personas.

A su vez, hemos participado en nume-
rosos cursos de formación relacionados 
con la gestión de un municipio. Desde 
presupuestos hasta seguridad, pasando 
por urbanismo, movilidad o participación 
ciudadana.

Todo esto ha hecho que nos sintiéra-
mos con la suficiente preparación para, 
esta vez sí, presentarnos a las pasadas 
elecciones del 26M con un equipo sólido y 
un programa coherente con la ciudad.

Ciertamente el momento político no 
ha sido el más favorable y eso ha tenido 
sus efectos, pero lo importante es que Tres 
Cantos nos ha  otorgado su confianza al 
hacernos partícipes de la corporación mu-
nicipal y nombrarnos representantes de la 
ciudadanía.

Ahora, con nuestra modesta represen-
tación, trabajaremos por el bienestar de la 

ciudadanía fiscalizando la labor del Go-
bierno y lo haremos de forma constructiva 
en dos líneas:

Aportando ideas y apoyando aquellas 
que sean beneficiosas.

Criticando y denunciando las acciones 
que nos parezcan incorrectas.

En definitiva, pretendemos cumplir nues-
tro compromiso de estar para servir, de 
aportar valor a la ciudad y buscar siempre 
el cómo mejorar la calidad de vida de las 
personas porque ellas deben ser siempre el 
centro y sin olvidar nuestra línea directriz de 
construir un Tres Cantos más humano, más 
verde y más feminista que cuide de las per-
sonas y de nuestro entorno.

Ahora, definitivamente sí, hacemos rea-
lidad nuestro dicho de que solo teniendo 
voz y voto en las instituciones podremos 
garantizar que se cumplen las políticas que 
defendemos.

Gracias Tres Cantos por vuestra con-
fianza.
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D
icen que ahora las niñas no 
quieren ser princesas. Que los 
príncipes azules en realidad 

son sapos y que el hada madrina es 
una tarjeta de crédito. 

Ya no se disfruta de la Natura-
leza, se contamina. Las relaciones 
son tóxicas, llenas de celos, rencor e 
intenciones. La solidaridad es cues-
tión de números, las palabras son 
dardos envenenados y la amistad 
es compartir wifi.  Pobres almas en 
desgracia. 

Sin embargo, creo que aún hay, 
por suerte, mucha gente que busca 
un mundo ideal. Que ayuda a sus 
amigos, a los vecinos, a los necesi-
tados… y, con sus acciones, les dice 
“hay un amigo en mí”. 

Gente que, a veces, sabe soltar 
los problemas a lo Hakuna Matata y 
disfrutar de colores en el viento. 

¿Qué hay de malo? A mí, un co-
nejo me enseñó que, si al hablar no 
has de agradar, será mejor callar. Y 
día a día, lo aplico, evitando hacer 
daño a los que me rodean.

Y sí, por fuera pareceremos más 
sapos y ranas que príncipes y prin-
cesas. Pero, entendedlo de una vez, 
la belleza está en el interior. Que no 
hace falta tanto gimnasio, ni maqui-
llaje, ni dinero… porque tu evangeli-
ne es una, y está ahí, en la segunda 
estrella a la derecha, y todo recto. 

Yo veo en ti la luz. En todos. Sé 
que se puede pasar de cero a hé-
roe, que podemos ser un poco más 
genios geniales. Ciudadanos ama-
bles, solidarios, educados y un poco 
locos. Porque os diré algo: las mejo-
res personas lo están.

Espero encontrar todavía mu-
chos personajes Disney en mi día 
a día. Que sonrían, que crean, que 
conviertan la realidad en un cuento, 
porque sé que, actuando así, llega-
remos hasta el infinito y más allá.

UN POCO DE DISNEY,
POR FAVOR

mamá monoLA COLUMNA DE

E
l PSOE de Tres Cantos quiere felicitar 
a los vecinos y vecinas por su alta 
participación en los distintos procesos 

electorales y al Partido Popular por su vic-
toria en las elecciones municipales.

La participación en nuestro municipio 
en estas elecciones nos sitúa de nuevo por 
encima de la media en todo el territorio 
nacional, por lo que debemos felicitarnos 
una vez más por el compromiso de los tri-
cantinos y tricantinas que volvemos a ser un 
ejemplo de participación democrática.

El PSOE de Tres Cantos aumenta en 
un 34% el número de votos respecto a los 
comicios de 2015, lo que se traduce en un 
concejal más y el apoyo de más de 5.000 
vecinos y vecinas.

Los socialistas destacan la victoria del 
PSOE en las elecciones europeas donde 
Josep Borrel ha obtenido el 30,68% de los 
votos y la victoria en las Autonómicas, don-

de Ángel Gabilondo obtuvo el 26,28% de 
los votos escrutados. Estos resultados, junto 
a los obtenidos por Pedro Sánchez el 28 
de abril, donde obtuvimos un 25,29%, a 
sólo 135 votos de ser la fuerza más votada, 
sitúan al PSOE como la alternativa al Parti-
do Popular en Tres Cantos y los socialistas 
están ya trabajando para conformar una 
oposición útil para los vecinos y vecinas y 
para la mejora del municipio.

Nuestro candidato, Vicente López, ha 
manifestado que “lo primero es felicitar al 
Partido Popular de Tres Cantos por su vic-
toria. Desde el PSOE de Tres Cantos con-
sideramos que hoy comienza todo. A pesar 
de mejorar los resultados, desde el PSOE 
siempre aspiramos a más. Somos un partido 
con vocación de gobierno y por ello se-
guiremos defendiendo nuestro proyecto de 
cambio e invitamos a los vecinos y vecinas 
a sumarse. Nuestras puertas están abiertas.”

PSOE Tres Cantos aumenta
su representación municipal

OPINIÓN

Los resultado de las elecciones municipales sitúan a los socialistas
como segunda fuerza más votada del municipio

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

Somos responsables de nuestros Parques
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Somos responsables de nuestros Parques
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L
os tricantinos acudieron en 
masa a las urnas y decidie-
ron que, por tercera vez 

en la Historia de la ciudad, la 
mayoría absoluta recayera so-
bre el Partido Popular de Jesús 
Moreno. Un resultado inespe-
rado para todos que confirma 
el buen hacer de los populares 
durante estos últimos cuatro 
años. Los vecinos han premiado 
la buena salud de este equipo 
de gobierno y les da su con-
fianza absoluta para los próxi-
mos cuatro años.

Los resultados han sido un 
éxito total, más si comparamos 
los resultados de los popula-
res entre municipales y gene-
rales. En las generales de abril 
obtuvieron 5058 votos, casi 
los mismos que ahora en mayo 
en la Comunidad de Madrid, 
7500 votos menos que en las 
municipales. Esto demuestra el 
apoyo masivo al Partido Popu-
lar en Tres Cantos, los vecinos 
han hablado y ahora el equipo 

de Moreno tiene que demostrar.
El PSOE ha recuperado el 

papel de segunda fuerza más 
votada: los de Vicente López 
han conseguido superar los 
problemas internos surgidos tras 
la dimisión de Lydia Martínez 
a menos de dos meses de las 
votaciones. Buen talante ofre-
ce Vicente López que, ahora 
como líder de los socialistas 
tricantinos, debe aprovechar 
estos cuatro años de líder de 
la oposición para coger expe-
riencia de cara a los próximos 
comicios.

El primer descalabro impor-
tante respecto a los resultados 
de 2015 ha sido protagoni-
zado por el partido Ganemos 
Tres Cantos, han bajado de 7 
concejales a 3, dejándose por 
el camino más de 3000 votos. 
Ya vaticinamos en anteriores 
números que esto ocurriría, opi-
nión que generó críticas hacia 
este medio, pero era lo que se 
preveía ante la prepotencia 

del partido Ganemos al recha-
zar unirse con Podemos Tres 
Cantos para mantener la posi-
ción en la poltrona de diferen-
tes candidatos. Está claro que 
esta decisión es la clave de los 
resultados finales, se podría de-
cir que Ganemos es uno de los 
grandes artífices de la mayoría 
absoluta de los populares. Divi-
de y perderás.

EL siguiente escalón lo ocu-
pa Ciudadanos; los resultados 
podrían tener una lectura posi-
tiva, ya que han mantenido sus 
2 concejales y han aumenta-
do en cantidad de votantes, 
pero la realidad indica que es 
el segundo gran fiasco detrás 
de Ganemos. Las expectativas 
que había eran bastante altas 
después de los resultados en 
las Generales, donde fueron 
el partido más votado en Tres 
Cantos con más de 7000 vo-
tos. La cruel realidad es que no 
han llegado a los 3000 votos 
en las municipales. ¿La salida de 

Aruca Gómez ha podido influir?, 
nunca lo sabremos. Eso sí, con 
Díaz Guerra en la oposición, 
podremos esperar de todo. Se-
rán cuatro años movidos.

Podemos ha conseguido, 
por primera vez, representación 
en este Ayuntamiento al obte-
ner 1 concejal. Nos alegramos 
profundamente por Javier San-
miguel, que será la persona 
encargada de defender los 
intereses de los morados los 
próximos cuatro años. Javier nos 
cae bien, parece una persona 
coherente, conciliadora y cons-
tructiva, algo que se echa de 
menos en la oposición tricanti-
na desde hace años.

Vox Tres Cantos no ha con-
seguido representación en el 
pleno, sorpresa para algunos y 
algo normal para otros. Desta-
car que su candidato, Ignacio 
Martínez, ha presentado su di-
misión tras los resultados, algo 
que le honra y no es muy habi-
tual en esta ciudad.

El Partido Popular de Jesús Moreno obtiene unos magníficos resultados en las municipales y consigue la mayoría absoluta por 
tercera vez en la Historia de la ciudad. La diferencia de votos de los populares entre municipales y autonómicas se sitúa por 
encima de los 7500 votos.

TRES CANTOS DA SU CONFIANZA A JESÚS MORENO

resultados elecciones municipales de tres cantos 2019
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PLENO DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

E
l pasado sábado 15 de junio, el salón 
de Plenos del Consistorio se vestía de 
gala para contener la 8ª constitución 

de la Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Tres Cantos.

En este solemne acto, Jesús Moreno fue 
investido, una vez más, como alcalde de 
Tres Cantos, después de la rotunda victoria 
conseguida por el candidato popular en 
las elecciones. Durante su participación en 
el acto, contó con el voto y el apoyo de 
los concejales asistentes, siguiendo el pro-
tocolo de anteriores ocasiones. 

También en este acto se constituyó la 
Mesa de edad, integrada por el concejal 
de mayor edad, y el más joven los cuales, 
con el apoyo del secretario municipal, 
fueron los encargados de comprobar las 
credenciales y acreditaciones de los repre-
sentantes electos del nuevo Ayuntamiento 
del municipio.

Esta sesión extraordinaria del pleno 
del Ayuntamiento tuvo un carácter abierto 
hacia la ciudadanía, siendo un acto de 
puertas abiertas y emitido a tiempo real 
en streaming a través de la web oficial del 
Ayuntamiento de Tres Cantos (www.trescan-
tos.es).

Comienza así la andadura de Jesús 
Moreno como nuevo y reelegido alcalde 
de Tres Cantos, dando a entender, a través 
del carácter de este acto, que su nuevo 
gobierno será dinámico y abierto a toda la 
ciudadanía tricantina. 

El acto de elección de alcalde tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
y fue transmitido en streaming por la web municipal

Concejales de Tres Cantos elegidos en las Elecciones Municipales del 26M

Pleno de Constitución del Ayto. de Tres Cantos

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, jurando cargoJesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, coge el bastón de mando
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¿Cuáles son tus impresiones después de ha-
ber obtenido la mayoría absoluta?

En primer lugar, agradecer a todos los 
vecinos de Tres Cantos la gran participa-
ción, siempre por encima de la media na-
cional. A los vecinos les gusta participar y 
yo también les voy a ofrecer seguir partici-
pando en los próximos cuatro años.

Nos ha apoyado la inmensa mayoría, 
casi el cincuenta por ciento apoya el gran 
proyecto que hemos presentado y la ver-
dad es que quiero agradecer ese apoyo 
al trabajo realizado y sobre todo al futuro 
de Tres Cantos que vamos a construir entre 
todos. 

¿Qué esperas de estos próximos 4 años? 
Espero cumplir mi compromiso, un con-

trato firmado con todos los tricantinos; es-
pero esa participación de todos los veci-
nos a través de asociaciones y colectivos; 
espero y deseo llegar a acuerdos y diálo-
go con los demás grupos de la oposición. 
Creo que es importante seguir trabajando 
todos juntos para hacer grande Tres Can-
tos. 

¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos tri-
cantinos?

Mi compromiso es cumplir el programa 
electoral con el que me presenté, que ha 
sido votado mayoritariamente por los ve-
cinos, con una congelación de la presión 
fiscal, con unos proyectos que sitúan a Tres 
Cantos en el futuro en la senda de la exce-
lencia, prestando los mejores servicios siem-
pre desde la humildad, la responsabilidad 
y desde la cercanía.

¿Cuáles son tus impresiones después de ver 
los resultados?

Lo primero felicitar al Partido Popular 
por su victoria, por esa mayoría absoluta 
que indudablemente no nos gusta pero 
hay que felicitarles. Nosotros aunque hemos 
crecido en votos y hemos crecido además 
con un concejal más, no estamos satisfe-
chos porque siempre aspiramos a gobernar 
y, por lo tanto, siempre queremos más. So-
mos un partido de gobierno y no nos satis-
face el resultado de estas elecciones. 

¿Qué esperas de estos próximos 4 años?  
Nosotros vamos a hacer una oposición 

útil, como siempre se ha caracterizado el 
Partido Socialista, con mucha presencia en 
la calle, en el tejido social tricantino, para 
ayudar y para intentar llevar todos sus asun-
tos, problemas e inquietudes al ayuntamien-
to, y ser ese vehículo de transmisión de los 
vecinos y el Ayuntamiento que esperemos 
que, a pesar de su mayoría absoluta, tenga 
sensibilidad hacia los vecinos y vecinas.

¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos tri-
cantinos?

Que confíen en el Partido Socialista, 
que confíen en el nuevo grupo municipal 
que ha salido de estas elecciones; que nos 
vamos a dejar la piel para llevar un proyec-
to de cambio al Ayuntamiento, al municipio 
y que hoy empieza todo y ahí vamos a 
intentar que de aquí a cuatro años sea-
mos una alternativa real de cambio y así lo 
vean los vecinos. 

¿Cuáles son tus impresiones después de ver 
los resultados?

La verdad es que hemos obtenido 
malos resultados, ya esperábamos que 
realmente no íbamos a obtener los siete 
concejales.

Podemos se presentaba y no iba den-
tro de Ganemos, pero la verdad es que 
nuestra valoración es que los resultados 
son malos.

¿Qué esperas de estos próximos 4 años? 

Pues la verdad es que la mayorías ab-
solutas nunca son buenas, nosotros creemos 
que siempre la negociación, el consenso 
de hablar con los distintos grupos munici-
pales, es un bien para toda la población. 
Que el Partido Popular haya sacado ma-
yoría absoluta creo que no es beneficioso 
para la población. 

Ya veremos, tampoco quiero adelantar 
acontecimientos. 

¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos tri-
cantinos?

Lo primero que quiero es agradecer 
a todos esos votantes, los 3.643 votantes 
que nos han dado su confianza y decirles 
que seguiremos luchando para poner en 
marcha nuestro proyecto.

Y que también trataremos de evaluar 
por qué no hemos conseguido llegar a 
todas las vecinas y vecinos o ver aquellos 
fallos que hemos podido cometer durante 
estos cuatro años.

JESÚS MORENO
CANDIDATO partido popular tres cantos CANDIDATO PSOE tres cantos CANDIDATA GANEMOS tres cantos

VICENTE LÓPEZ MARÍA JESÚS MARTÍN
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¿Cuáles son tus impresiones después de ver 
los resultados?

La participación en Tres Cantos ha su-
bido, lo que me alegra siempre. Nosotros 
creemos que somos un municipio muy parti-
cipativo que vota en todas las elecciones 
y cada vez más, y eso nos llena de satisfac-
ción y orgullo como municipio.  En cuanto 
a los resultados, los vecinos han apostado 
por continuidad en las políticas, tanto en 
los que gobernaban como en los que es-
tábamos en la oposición, y respetamos y 
acatamos lo que han decidido los vecinos, 
felicitándonos por seguir siendo una fuerza 
importante en el municipio y estar presente 
en la corporación. 

¿Qué esperas de estos próximos 4 años? 
Espero que sigamos colaborando. No-

sotros hemos hecho, en estos últimos cuatro 
años, una política de poner nuestro talen-
to y nuestras propuestas al servicio de los 
vecinos y esperamos seguir haciéndolo y 
tener un gobierno que siga colaborando 
en ese sentido y poniendo en marcha po-
líticas que, aunque no sean las que ellos 
proponen, sean las que propongamos des-
de otros grupos municipales.. 

¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos tri-
cantinos?

Les mandaría un mensaje de que vamos 
a continuar trabajando por lo intereses de 
todos y que vamos a intentar que haya 
participación y los vecinos sean protago-
nistas de las políticas municipales y que 
puedan decidir las acciones que vamos a 
emprender. 

¿Cuáles son tus impresiones después de ver 
los resultados?

En primer lugar, dar la enhorabuena al 
Partido Popular y a Jesús Moreno por su 
victoria, que ha sido incuestionable. En se-
gundo lugar, el análisis ha sido realmente 
sorprendente, con una victoria tan contun-
dente, pensábamos que iba a estar más 
discutido.

En lo que respecta a Podemos Tres 
Cantos, estamos contentísimos y queremos 
aprovechar para dar las gracias a las tri-
cantinas y tricantinos que han depositado 
su confianza en nosotros y agradecerles 
ese voto. Hemos entrado por primera vez 
en el Ayuntamiento así que estamos super 
contentos, emocionados y encantados. 

¿Qué esperas de estos próximos 4 años?  
Hacer una oposición muy sensata, muy 

razonable, fiscalizando las decisiones del 
Gobierno y trabajar para el bienestar de 
los tricantinos dentro de nuestras fuerzas.

¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos tri-
cantinos?

Lo que ya he dicho antes, muchísimas 
gracias por la confianza que han deposi-
tado en Podemos Tres Cantos, ya que es la 
primera vez que se presenta en el Ayunta-
miento. No es fácil meter la cabeza, lo he-
mos conseguido porque nos han apoyado, 
nos han dado su confianza y ahora traba-
jaremos, se nos conocerá muchísimo más y 
esperemos que en el futuro podamos tener 
más fuerza para representar a Tres Cantos. 

¿Cuáles son tus impresiones después de ver 
los resultados?

Los tricantinos han hablado, han deja-
do claro que es lo que quieren para Tres 
Cantos y nosotros, y como no puede ser 
de otra manera, lo respetamos. Lógica-
mente, estamos un poco decepcionados 
puesto que no hemos conseguido entrar 
en el Ayuntamiento, pero es lo que lo ciu-
dadanos han decidido y por lo tanto lo 
respetamos. Vox Tres Cantos va a seguir 
trabajando como llevamos haciendo des-
de la fundación de Vox; hay que tener en 
cuenta que este partido se creó en 2014 y 
hasta muy recientemente no habíamos en-
trado prácticamente en ninguna institución. 
Sin embargo, hemos perseverado en nues-
tro trabajo, en seguir manteniendo nuestro 
mensaje, nuestras propuestas y hemos en-
trado en muchas instituciones. (...) 

¿Qué esperas de estos próximos 4 años? 
Vox Tres Cantos va a seguir trabajando 

desde fuera del Ayuntamiento en todos los 
ámbitos que podamos para seguir hacien-
do nuestras propuestas que, por otro lado, 
creemos que hay muchas personas que es-
tán de acuerdo con ellas, lo que pasa es 
que por el motivo que sea han considera-
do votar a otras fuerzas políticas. (...)

¿Qué mensaje le mandarías a los vecinos tri-
cantinos?

Lógicamente, que respetamos y acep-
tamos su decisión, que seguiremos traba-
jando y mirando por su municipio y que 
aquí nos tienen a su disposición para lo 
que puedan necesitar.

CANDIDATO CIUDADANOS tres cantos CANDIDATO PODEMOS tres cantos CANDIDATO VOX tres cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA JAVIER SANMIGUEL JUAN IGNACIO MÍNGUEZ
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www.teimaginasonline.com

PON TU NEGOCIO EN LA ROTONDA - LOCALES DISPONIBLES Y ESPACIOS PROMOCIONALES | TELF. (+34) 615 297 229

2 HORAS GRATIS
PARKING

P A R K I N G

bono mensual

40€/mes

Plaza del Toro s/n.
28760, Tres Cantos (Madrid)

Estación Cercanías Renfe Tres Cantos

Líneas 712 (Plaza Castilla) - L1, L2, L3, L4
827 (Tres Cantos/Canillejas)

M607 - Salidas 23 y 24 (Dirección C. Viejo)
M607 - Salida 24 (Dirección Madrid)

La Rotonda se levanta
las promesas de

jesús moreno
Jesús Moreno, candidato por el Partido Popular Tres Cantos, logró la mayoría absoluta 

en las pasadas elecciones municipales con un programa innovador y de futuro, renovando 
su cargo como Alcalde de la localidad.

Proyecto Paraninfo, un espacio situado en el corazón del Nuevo Tres Cantos que estará equi-
pado con un teatro, biblioteca, sala de exposiciones, restaurantes, sendas peatonales, riachuelos, 
carril bici y muchas otras dotaciones.

Metropolitan Park, un arco de naturaleza y diversión que recorrerá de Norte a Sur la parte orien-
tal de Tres Cantos, donde el agua se convertirá en la protagonista de una zona donde se podrá 
caminar a pie, en bici o incluso a caballo, además de practicar golf, escalada u otros deportes al 
aire libre. 

Parque Norte, un complejo deportivo que contará con unas instalaciones exteriores de seis pistas 
de tenis, una pista lúdica polideportiva y un campo de fútbol-7; además, integrará una pista central 
deportiva y unos graderíos para más de 1.000 espectadores. 

A su vez, Jesús Moreno, promete que, a lo largo del próximo mandato, cada disciplina deportiva 
tendrá su propio espacio en exclusiva, para que los deportistas y clubes se dediquen a la práctica 
especializada de su deporte en las mejores instalaciones.

Creación de una residencia municipal en la Avenida de San Juan, en la Zona Norte, con una 
dotación de más de 100 plazas.

Ayuda a la natalidad de 700 euros por nacimiento de hijo y la creación del Centro integral 
de Apoyo a las Familias con la puesta en marcha de una unidad especializada.

En cuanto a la reforma urbana, promete reformar todos los sectores de la ciudad en los próximos 
cuatro años, culminar el proyecto de soterramiento de contenedores en todo el municipio y crear un 
segundo Punto Limpio en la Zona Norte.

En transporte y movilidad una de las promesas por parte del Partido Popular es una nueva línea 
de autobús con salida y entrada en la Zona Norte; intentar incrementar los horarios de Cercanías, así 
como los servicios búho y resto de líneas los fines de semana; la ejecución de una nueva salida a la 
A-1 y un carril Bus-Vao a Madrid.

Jesús Moreno también asegura llevar a cabo mejoras en Soto de Viñuelas, como convertir la ac-
tual depuradora en una estación de bombeo a la depuradora municipal; remodelación de la calles 
con más zonas verdes y soterramiento de las líneas telefónicas, así como un alumbrado más eficiente. 



www.teimaginasonline.com

PON TU NEGOCIO EN LA ROTONDA - LOCALES DISPONIBLES Y ESPACIOS PROMOCIONALES | TELF. (+34) 615 297 229

2 HORAS GRATIS
PARKING

P A R K I N G

bono mensual

40€/mes

Plaza del Toro s/n.
28760, Tres Cantos (Madrid)

Estación Cercanías Renfe Tres Cantos

Líneas 712 (Plaza Castilla) - L1, L2, L3, L4
827 (Tres Cantos/Canillejas)

M607 - Salidas 23 y 24 (Dirección C. Viejo)
M607 - Salida 24 (Dirección Madrid)

La Rotonda se levanta
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fiestas mayores de Tres CantosDEL 20 DE JUNIO

JUEVES 20 VIERNES 21
18:00h. Apertura Recinto Ferial 
              Chiringuitos y atracciones

20:00h. Malabares Mil. Ven y prueba. 

21:00h. La testa maestra. Con Miguel Ángel Barreto y
                 Noemí Burgos 
              Plaza Antonio Gala, Sector Literatos 

22:00h. Orquesta Clan Zero 
              Escenario de orquestas

00:45h. Orquesta Clan Zero 
              Escenario de orquestas

22:30h. Pregón de Fiestas

Escenario de orquestas

22:00h. NO RESULTS 
22:50h. KASTIGO 
23.40h. KRYSALIS 
01:00h. CLARA_HORRORVACUI 
02:00h. DMARK
03:00h. MENTALMINT 
04:00h. BEATHUNT 

21.00h. Escuela de Danza
                STUDIO 39
21:45h. Escuela de Danza,
                INTERNATIONAL DANCE
                SCHOOL 
22:30h. NARROW PASSAGE 
01:30h. JAZZ DO IT! 
02:30h. ADRIAN HOSK 
04:00h. VITONIC 
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XI Open internacional de 
Ajedrez 

“Ciudad de Tres Cantos”

Del 22 al 30 de junio.
Espacio Enrique Mas.
Organiza:
Club de Ajedrez Tres Cantos.
Mas información:
www.ajedreztrescantos.es.

Exposición de los
carteles presentados al 
concurso de las Fiestas 

Mayores 2019 

Del 17 al 28 de junio. 
Rincón del Arte.
Vestíbulo del Centro Cultural 
Adolfo Suárez. 

IV FESTIVAL CIRCALLE 3C

23:30h. MALDITA NEREA

Escenario principal
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fiestas mayores de Tres Cantos AL 24 DE JUNIO

SABADO 22
I

DOMINGO 23

LUNES 24

12:00h. Malabares Mil. Ven y prueba. 

13:00h. La estrella surfer clown
                Por Clow Yeyo Guerrero 
              Plaza de la Estrella, Sector Descubridores

12:00h. Malabares Mil. Ven y prueba 
13.00h. Compañía El Circódromo | Sector Embarcaciones 

20:00h. Títeres. El cumple de cucudrulito
21.00h. Paella Popular. Precio de la ración 3 euros
21:10h. Gala de circo. IV Festival Circalle 3c
 Plaza de la familia, Parque Central 

22:15h. Dj. Rody 
23:00h. Espectáculo de danza Acontratiempo 
23:40h. Espectáculo de fuego, Cía. Mikla.
00:00h.  Hoguera de San Juan 
00:00h. Batucan 
Plaza de la Familia | Parque Central 

12:00h. Celebración del Patrón de la Policía Local 
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez 
18:00h. Día del niño
Tickets de atracciones al 50% | Recinto Ferial 
21:00h. Encuentro de Sound System 
Recinto Ferial 
21:00h. Banda Escuela Municipal de Música 
Plaza de Candi, Sector Pueblos 
23.00h. Fuegos Artificiales. Espectáculo Piromusical 
Lago Parque Central 
23.00h. La Edad de Oro del Pop Español 
Escenario Joven |  Música española de los 80 y 90 con sus intér-
pretes más conocidos.

19:00h. Malabares Mil. Ven y prueba. 

20:00h. Títeres. Brux el marciano

21:00h. Agrodanza (Por Daniel Esteban) 
              Plaza de la Peseta, Parque Central 

19:30h. “Jira” Fiesta tradicional asturiana 
                Organiza Centro Asturiano 
              Castillo hinchable
              Plaza de la Familia, Parque Central

00:45h. Orquesta nueva fundación 
              Escenario de orquestas

21:00h. Escuela de Danza
                ACONTRATIEMPO 
22:30h. INDIESPUESTOS 
01:30h. TRESKANTALITES 
02:30h. OMAR LITTLE 
04:00h. PETER M 

22.00h. Escuela de Danza
                Carmen Salazar 
22:40h. Escuela Municipal
                de Danza 
23:30h. LOS DERRUMBAS 
02:30h. UKELELE CLAND BAND 
03:30h. RAFA VIVARES 
04:30h. DARIO GARCÍA 
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ESCENARIO JOVEN

IV FESTIVAL CIRCALLE 3C IV FESTIVAL CIRCALLE 3C

IV FESTIVAL CIRCALLE 3C

23:30h. MARTA SÁNCHEZ

Escenario principal

00:00h. LA PEGATINA
Escenario principal
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Marta Sánchez
A 

sus 53 años, no hay quien la tosa. 
Marta Sánchez sigue dando mucho 
juego en el panorama musical inter-

nacional. Y es que la conocida como Rei-
na del Pop español, no para.

Desde que en 1986 formase parte de 
la formación Olé, Olé como vocalista prin-
cipal, logrando cosechar grandes éxitos en 
la década de los 80, su trayectoria profe-
sional solo ha ido en ascenso.

No es de extrañar: en 1993 debutó en 
solitario con su álbum “Mujer”, que vendió 
cerca de dos millones de copias en todo 
el mundo.

A destacar también la interpretación 
realizada por Sánchez del Himno de Espa-
ña, al que puso letra el pasado año 2018. 
La cantante se convirtió en el centro de 
atención después de regalar esta versión 
que se hizo viral durante el concierto de 
celebración de sus 30 años en la música.

Su mayor popularidad la cosecha en 
Europa y América, donde ha hecho multi-
tud de conciertos y giras. Y ahora, tenemos 
el placer de disfrutar de ella en las Fiestas 
Mayores de Tres Cantos 2019.

¿Tienes algún mote de la infancia?
Si, “Tuky”, que viene de Martuky.

¿Qué película te gustaría que fuera convertida 

en musical?
“Lo que el viento se llevó”.

¿Qué harías si te encontraras con un doble de ti 
misma?
¡Pues ver si me gusto o no desde fuera!

¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar y por 
qué?
A los 40, pero me gusta vivir en el presente 
y la realidad.

¿Cuál es la palabra a la que tienes más manía?
A “cacho” y “maja”.

¿Cuál es tu habilidad más especial y absurda?
Recoger y poner orden visual a todas ho-
ras.

¿Qué moda actual te parece más ridícula?
La de los zapatos feos con plata-
formas grandes y los tenis con
talones grandes.

Si pudieras tener un superpoder… ¿CuáL
sería?
Ser invisible.

¿Qué actriz te interpretaría si hicieran una
película sobre ti?
Alguna buena. (Risas)

Entrevista a

calle alba, 5, 28760 tres cantos (madrid) - reservas: (+34) 91 803 24 40 | reservas@laterrazadealba.com

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre
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Los colegios King’s College de Madrid recaudan
26.334 euros en su última feria solidaria “Summer Fair”

Los fondos recaudados serán destinados a las organizaciones: Amigos de Nyumbani, Bomberos Ayu-
dan, Fundación ANAR and Fundación Porque Viven

E
l pasado sábado 1 de ju-
nio, los colegios King’s Co-
llege de Madrid celebra-

ron su tradicional feria solidaria, 
un evento anual de caridad 
que reúne a familias, amigos, 
alumnos y personal de los tres 
colegios, uniendo esfuerzos por 
una buena causa.

En la edición de este año, 
marcada por el 50 aniversario 
de la fundación del primer co-
legio King’s College Madrid, 
todos los fondos recaudados 
alcanzaron la impresionante 
cifra de 26,334 euros, que se 
distribuirán entre cuatro orga-
nizaciones benéficas elegidas: 
Amigos de Nyumbani, Bombe-
ros Ayudan, Fundación ANAR y 
Fundación Porque Viven.

Los “Summer Fairs” son even-
tos tradicionales británicos en 
los que se aprovecha la llega-
da del buen tiempo para or-
ganizar diversas actividades al 
aire libre y cuyo principal objeti-
vo es involucrar a la comunidad 
en labores solidarias, por lo que 
siempre tiene fines benéficos.

Cada año, los estudiantes 
de King’s College organizan 
ellos mismos diversas activida-
des y stands para recaudar 
fondos: desde puestos de re-
postería hasta mercadillos de 
juguetes y libros de segunda 
mano. También participan en 
la recaudación familiares, pro-
fesores y amigos del colegio, 
con puestos de comida inter-
nacional, donaciones para la 
Gran Tómbola u organizando 
espectáculos y actividades 
para niños.

Además de estas populares 
actividades, este año, la feria 
incluyó varios eventos que con-
memoraron el 50 aniversario de 
la fundación de la primera es-
cuela King’s College.

Colegios King’s College
En el año de su 50 aniver-

sario, King’s Group sigue siendo 
una de las instituciones educa-
tivas más prestigiosas a nivel 
internacional, y actualmente 
opera un total de 10 colegios 
en el Reino Unido, España (Ma-
drid, Alicante, Murcia y Elche), 

Alemania, Letonia y Panamá. El 
grupo fue fundado por Sir Ro-
ger Fry, nombrado Caballero 
del Reino en 2012 por la reina 
Isabel II por promover interna-
cionalmente la educación bri-
tánica.

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. 

Además todos los profeso-
res de King’s College son nati-
vos, formados en Gran Bretaña. 
Su modelo educativo se carac-
teriza 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.

La edición del Salón del 
Vehículo de Ocasión y Semi-
nuevo de Madrid de este año 
ha recibido la visita de 45.000 
posibles compradores y, Toyota 
Hersamotor, cierra con casi 100 
amigos nuevos. 

Todo esto fue posible de-
bido al gran equipo que con-
forma Toyota Hersamotor. Con 
un stand de más de 300m2, el 

concesionario cerró el Salón 
de VO con el mayor recuento 
de ventas registrado en los 23 
años de trayectoria del evento, 
vendiendo aproximadamente 
el 87% del stock expuesto. 

Con descuentos de hasta 
2.000€ por elegir la financia-
ción como método de pago 
en algunos modelos, se pudo 
optar entre muchos de ellos, 

desde turismos más urbanos, 
todocaminos, los más familiares, 
algunos clásicos, o la novedad, 
el Nuevo Toyota Corolla. To-
dos ellos moviéndose entre las 
gamas más altas y bajas de los 
distintos segmentos. 

La gran calidad y la increí-
ble seguridad de los vehículos 
de Toyota, que han superado 
con creces las inspecciones 

técnicas previas llevadas a 
cabo por la empresa especia-
lizada TÜV SÜD; así como la di-
versidad de gama que llevaron 
al stand, ha hecho posible este 
gran resultado, ya que, Toyota 
Hersamotor se ha lanzado al 
vacío por primera vez como el 
único Concesionario Oficial de 
Toyota presente en esta edi-
ción del Salón de VO. 

Récord de ventas de Toyota Hersamotor en Ifema
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EL PARKING DE ‘LA ROTONDA’ PASA A SER DE PAGO

175 aniversario de la Guardia Civil 

Medio millón de euros para la Operación Asfalto

D
esde el pasado mes de mayo, el parking del Centro Comercial La Rotonda ha 
comenzado a ser de pago. 

Todos los coches que accedan al parking tendrán 2h. gratis al día; el tiempo 
es acumulable y por lo tanto, el mismo coche podrá entrar y salir del parking tantas veces 
como quiera hasta agotarlas. A partir de las 2h. el precio será de 2 euros la hora, factu-
rado por minutos. 

A su vez, se pueden adquirir abonos mensuales en el cajero por 40 euros al mes. La 
matrícula registrada podrá entrar y salir del parking sin restricciones. 

El horario del parking exterior es de 7:00 a 24:00; el subterráneo tiene un horario más 
reducido, de 7:00 a 22:00.

El cajero ofrece la posibilidad de pagar tanto en efectivo como con tarjeta. 

E
l Cuerpo de la Guardia 
Civil celebró el 175 ani-
versario de su fundación 

con un acto que tuvo lugar en 
la Comandancia de Madrid, 
ubicada en Tres Cantos, al que 
asistieron autoridades civiles y 
militares de la Comunidad.

El acto estuvo presidido 
por el Coronel Jefe de la Co-
mandancia, Diego Pérez de los 
Cobos Orihuel, quien estuvo 
acompañado por el Alcalde 
de Tres Cantos, Jesús Moreno 

E
l Ayuntamiento está reali-
zando trabajos de asfal-
tado en más de 100.000 

metros cuadrados de avenidas, 
calles y zonas de estaciona-
miento de la ciudad. El objetivo 
es realizar la Operación Asfal-
to más completa de los últimos 
años, para la renovación del 
pavimento que se encuentra 
más deteriorado, así como para 
la mejora de la accesibilidad, 

con la eliminación de barreras 
en los pasos de peatones. Así, a 
través de la Concejalía de Ser-
vicios a la Ciudad, la inversión 
que se va a destinar alcanza el 
medio millón de euros, con ac-
tuaciones en las calles del sec-
tor Mares, Residencial El Pinar, 
Avenida del Parque, Ronda de 
Europa, Avenida de Encuartes, 
calle Segovia y aparcamientos 
interiores de distintos sectores.

García, que quiso resaltar la 
singularidad de la Guardia Civil 
que “175 años después ha sido 
capaz de mantenerse fiel a los 
principios y valores de los dere-
chos fundacionales”.

Además, se premió el que-
hacer diario de los integran-
tes de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Madrid, con la 
imposición de condecoracio-
nes, con un especial reconoci-
miento al personal retirado y a 
los hijos del Cuerpo.

C
on el objetivo de dis-
frutar plenamente del 
baño y prevenir el ries-

go de accidentes y contagio 
de enfermedades asociadas al 
uso de las piscinas comunitarias, 
la Concejalía de Salud Pública 
va a desarrollar, durante los me-
ses de verano, el Programa de 
Vigilancia y Control de Aguas 

Recreativas en Tres Cantos. Por 
ello, además del buen funcio-
namiento de las instalaciones 
de depuración y la vigilancia 
y control del agua de las pis-
cinas, es fundamental el cumpli-
miento de las normas de uso de 
las piscinas, especialmente las 
relacionadas con la higiene, 
por parte de los bañistas.

Programa anual de vigilancia y 
control de piscinas comunitarias
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E
l pasado 13 de junio co-
menzaba la campaña 
“Terrazas de verano”, or-

ganizada por el Ayuntamiento 
y la Asociación de Empresas, 
Comerciantes y Autónomos de 
Tres Cantos (ASECATC).

Una fiesta para el paladar 
que, además de batir un récord 
de participación con casi 100 
establecimientos, cuenta con el 
patrocinio de Estrella de Gali-
cia, que en esta edición sor-

teará tres lotes de cerveza de 
100 litros, entre los mayores de 
18 años que hayan visitado al-
guna de las terrazas de la cam-
paña. ASECATC trabaja desde 
2012 en estrecha colabora-
ción con el Ayuntamiento para 
promover la actividad empre-
sarial con numerosas campañas 
anuales para fomentar el con-
sumo en los pequeños comer-
cios y dinamizar la actividad de 
las tiendas locales.

sexta edición de la campaña 
‘Terrazas de verano’

N
os encontramos en el 
mes de junio, el mes 
de las Fiestas Mayores 

del municipio y el inicio de las 
vacaciones estudiantiles. La 
iconografía de este mes se re-
presenta con un joven desnudo 
que señala con un dedo el 
reloj solar, portando una antor-
cha encendida como símbolo 
de esta época. La Asociación 
de Artistas y Artesanos de Tres 
Cantos estará el día 30 de ju-
nio en la Avenida de Viñuelas. 
Cada vez son más los artistas 
y artesanos del municipio, y sus 

obras no dejarán a nadie indi-
ferente. A su vez, el día 23 de 
junio de 20:30h. a 00.00h. se 
celebrará, en el Recinto Ferial 
Parque de Andalucía de Alco-
bendas, el paseo nocturno del 
Arte y la Artesanía en la víspe-
ra de San Juan. Muchos de los 
artistas y artesanos que partici-
pan irán vestidos de personajes 
de la magia blanca. Os espe-
ran muchas sopresas, así que si 
deseáis ver hechiceros, meigas, 
pitonisas, entre otros, anotaros 
esta fecha como algo que no 
debéis olvidar.

Actividades mes de junio Asociación de Artistas
y Artesanos de tres cantos
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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 

JUNIO
DEGUSTACIÓN

2 bandejas de albóndigas +
2 bandejasde Filetes empanados

12,95€

E
l jurado del X Concurso 
de Relatos Temáticos ‘21 
de Marzo’, estuvo formado 

por los escritores Luis Alberto de 
Cuenca, Jesús Urceloy y Sara 
Cano. 

Juana Cortés ha sido la ga-
nadora de la categoría gene-
ral, consiguiendo un premio de 
3.000 euros por su relato “Alma”. 
En cuanto a la categoría local, 
destinada a estudiantes de 
ESO y Bachillerato de los insti-
tutos tricantinos, el primer premio 

ha sido para Daniel Areta, de 
16 años, por “Un romance in-
usual”, recibiendo 300 euros.

El IES Jorge Manrique resul-
tó ser el centro educativo que 
presentó el mayor número de 
relatos al concurso, recibiendo 
un premio de 700 euros. 

En el certamen participa-
ron cerca de 400 relatos en la 
Categoría General, y 69 en la  
Categoría Local. Los premios 
fueron entregados en el marco 
de la Feria del Libro 2019.

C
on el objeto de ga-
rantizar una adecuada 
alimentación de los 

menores durante el periodo de 
vacaciones escolares, los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento 
han abierto una línea telefó-
nica para que las familias que 
necesiten apoyo, soliciten estas 
ayudas y recursos de Garantía 
Alimentaria.

Los Servicios Sociales estu-
diarán cada caso individual-
mente para aplicar el recurso 
o ayuda más adecuado a la 
situación y problemática familiar 

presentada. 
Así, las ayudas podrán ser 

de concesión directa a las fa-
milias para la autogestión de 
sus necesidades, o a través de 
subvención de servicios munici-
pales, que garanticen alimen-
tación y otros cuidados a los 
menores en situación de vulne-
rabilidad.

Las familias que necesiten 
apoyo para la alimentación 
de los menores deberán soli-
citar cita a través del teléfono 
912938191, con la referencia 
‘Garantía Alimentaria menores’.

Décimo Concurso de Relatos
Temáticos “21 de Marzo”

Los Servicios Sociales garantizan la alimentación 
de los menores durante el verano

Tres Cantos, primer campeón en el Día del Mini

E
l Complejo Deportivo Es-
partales, situado en Alca-
lá de Henares, ha sido el 

lugar donde se ha celebrado 
el Día del Mini.

Se trata de su undécima 
edición, que se celebró el pa-
sado sábado 8 de junio con 
la misma vocación festiva de 

siempre.
La mañana reunió a la ca-

tegoría benjamín, tanto mascu-
lina como femenina, en su lucha 
por ser los campeones y así 
conseguir la codiciada meda-
lla de bronce.

En la categoría femenina, 
el equipo de Tres Cantos se 

proclamaba campeón tras ven-
cer en una emocionante final a 
Uros de Rivas por 36-37.

En lo que refiere a la cate-
goría masculina, el bronce se lo 
llevó el colegio Brains María de 
Lombrillo, tras ganar por 54-70 
a Las Rozas. 

¡Enhorabuena a todos!
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REFORMAS INTEGRALES 

email: info@decoreforma3c.com 
-PARQUET Y TARIMAS           
-SUELOS Y TECHOS                 
-VENTANAS Y PUERTAS         
-BAÑOS Y COCINA                  
-FONTANERÍA                          
-ELECTRICIDAD                        
-PINTURA                         
-ETC… 

www.decoreforma3c.com 

E
l próximo 21 de junio, los 
vecinos de Tres Cantos 
podrán disfrutar de una 

adaptación de la excelente 
novela “El último Encuentro”, 
de Sándor Márai, en el Cen-
tro Cultural Adolfo Suarez a las 
19.00h. En esta magistral no-
vela, Sándor Márai plantea la 
búsqueda de la verdad como 
fuerza liberadora. La exactitud 
de su prosa, unida a la vigencia 
de sus propuestas morales, lo si-

túa entre los grandes escritores 
europeos del Siglo XX.

La obra cuenta con un re-
parto de lujo: Conrado Grana-
do, como actor principal en el 
papel de Henrik, que represen-
tará la obra en formato de mo-
nólogo, ayudado en algunas 
escenas por colaboradores 
como son: Tana Honorato, en el 
papel de Nini, y Anibal Marcos, 
en papel de Konrad. La obra 
se basa principalmente en la 

M
ás de 3.000 alumnos 
de Educación Primaria 
de 12 centros escola-

res de Tres Cantos, han compe-
tido en las Miniolimpiadas De-
portivas Escolares, celebradas 
en el Centro Deportivo Gabriel 
Parellada. Organizadas por el 
Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Deportes, ade-
más de realizar diferentes prue-
bas de atletismo y habilidad, el 
objetivo es que los niños disfru-
ten de la práctica de la acti-

E
l miércoles 22 de mayo, los 
principales representantes 
políticos de nuestro munici-

pio se reunieron con un objetivo 
común: marcar las líneas base 
de la gestión deportiva tricanti-
na de los próximos cuatro años 
a través de un gran Debate por 
el Futuro del Deporte.  El evento 
organizado por la Fundación 
Tres Cantos por el Deporte y 
ASECATC Media Norte consi-
guió reunir las propuestas de PP, 
PSOE, Ciudadanos y Ganenos, 
y contando con la estrecha 
colaboración de AltaFit Gym 
Tres Cantos y Norte Tres Can-

vidad física en un ambiente de 
compañerismo y diversión, con 
actividades paralelas y juegos 
lúdicos.

El Alcalde, Jesús Moreno, 
asistió a la jornada de apertura 
de esta actividad deportiva, 
acompañado por el concejal 
de Deportes, Javier Juárez. “Las 
Miniolimpiadas pretenden incul-
car el amor al Deporte desde 
la infancia, desde un punto de 
vista participativo y no compe-
titivo”, ha señalado.

tos. Dentro de las iniciativas se 
encuentran el incremento de 
las ayudas para el deporte 
base del municipio, así como 
la creación de nuevas insta-
laciones deportivas múltiples. 
Aprovechando un evento tan 
especial, se ha presentado la 
organización ASECACT Media 
Norte, la cual actuará, a partir 
de ahora, como enlace entre 
los medios de comunicación de 
la zona norte de Madrid para 
crear canales de difusión de la 
actualidad madrileña en cuan-
to eventos, ferias, logros depor-
tivos, etc. 

música de Chopin, su Polonesa 
Fantasía, y otras piezas musica-
les, por lo que los asistentes po-
drán disfrutar en directo de la 
interpretación de dos grandes 
maestros: Armando Martínez al 
piano, y Luís Martínez de Tejada 
al violín. Se ha sumado al pro-
yecto José Orellana, que hará 
la presentación de la obra, y 
que ha pintado el retrato de la  
mujer que consta en el díptico 
de presentación de la pieza.

Más de 3000 alumnos participaron en
las Miniolimpiadas de Tres Cantos

El futuro del Deporte tricantino, a debate

“El último encuentro”, adaptación de la novela de Sándor Márai
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Llega a Aural Tres Cantos WIDEX EVOKE
el primer audífono del mundo con Machine Learning

E
l Machine Learning está totalmente 
presente en nuestras vidas. Y de múl-
tiples maneras. Hay Machine Learning 

en los resultados que nos aparecen cuan-
do hacemos alguna búsqueda en Goo-
gle, cuando traducimos textos por Internet, 
cuando el navegador de nuestro smar-
tphone nos presenta rutas alternativas para 
evitar un atasco o cuando Amazon nos su-
giere productos que nos pueden interesar. 
Por no hablar de los coches autónomos, 
coches que aprenden a conducir solos y a 
tomar la mejor decisión en cada momento.

Esto es posible gracias al Machine 
Learning, es decir a las técnicas que faci-
litan que las máquinas “aprendan” a partir 
de datos que nosotros mismos vamos intro-
duciendo.

Hasta ahora, sin embargo, nadie había 
logrado aplicar el Machine Learning al ám-
bito de la Audiología. Algo que acaba 
de lograr el fabricante danés Widex, que 
acaba de lanzar los audífonos WIDEX 
EVOKE, un gran avance tecnológico que 
busca mejorar la vida del millón de perso-
nas que se calcula que en nuestro país su-
fren pérdida auditiva.

Este nuevo audífono, totalmente revolu-
cionario, ya está disponible en Aural Tres 
Cantos.

La revolución tecnológica que supo-
ne WIDEX EVOKE tiene múltiples ventajas 
para el usuario de audífonos, que en unas 
décadas ha visto cómo los audífonos pa-
saban de ser anticuadas prótesis a ser 
miniordenadores de alta tecnología con 
conectividad directa al móvil y elegante 

diseño.
Así, WIDEX EVOKE incluye opciones in-

teractivas para que el usuario pueda elegir 
cómo quiere oír en cualquier lugar en el 
que esté. Si prefiere despreocuparse y no 
hacer nada, el audífono se va adaptando 
automáticamente a cualquier entorno so-
noro por el que pase el usuario.

Cada vez que el usuario interactúa con 
el audífono a través de las apps diseñadas 
para ello, lo va personalizando y mejoran-
do. Es decir, el audífono va aprendiendo 
cuáles son las necesidades y las preferen-
cias del usuario. Además, el audífono envía 
a la nube los datos anónimos de todos 
los usuarios de WIDEX EVOKE del mundo 
para ofrecer cada vez una mejor audición 
a cada uno de ellos. Son audífonos que 
además de contar con la opción de recar-
garse a la luz o con pilas, conectados al 
móvil (las llamadas se oyen directamente 
en el audífono) y controlables desde una 
app. Miniordenadores para la audición, en 

definitiva.
El Gabinete Auditivo Aural Tres Can-

tos invita a las personas con pérdida au-
ditiva a hacer una prueba gratuita y sin 
compromiso de este nuevo y revolucionario 
audífono. “Hemos visto que las personas 
que entran al centro con muchas dudas 
sobre si comprarse o no un audífono sa-
len maravillados cuando prueban uno de 
nuestros audífonos. ¡No tienen nada que 
ver con los audífonos que había antes!”, 
explican desde el centro.

El centro, además, ofrece a sus clien-
tes las máximas facilidades para que solu-
cionar sus problemas auditivos no sea un 
problema: Financiación hasta 3 años, 
garantías de 3 años, pilas gratis duran-
te los 3 primeros años, seguro por pér-
dida y robo y sustitución del audífono 
en caso de rotura. El objetivo es que el 
usuario de audífonos Widex no se tenga 
que preocupar para nada durante los tres 
años de garantía.

El Centro Auditivo Aural Tres Cantos, invita a las personas 
con pérdida auditiva a probar estos novedosos audífonos, 
que aprenden de la experiencia del usuario para ofrecer me-
jor audición cuanto más se usa.

Atrás quedaron las antiguas prótesis auditivas. Los modernos 
audífonos son auténticos miniordenadores de elegante dise-
ño y tecnología de última generación.

Llega a Aural Tres Cantos WIDEX EVOKE, el primer 
audífono del mundo con Machine Learning

El Centro Auditivo Aural Tres Cantos, invita a las 
personas con pérdida auditiva a probar estos novedosos 
audífonos, que aprenden de la experiencia del usuario 
para ofrecer mejor audición cuanto más se usa.  

Atrás quedaron las antiguas prótesis auditivas. Los 
modernos audífonos son auténticos miniordenadores 
de elegante diseño y tecnología de última generación.

El Machine Learning está totalmente 
presente en nuestras vidas. Y de múltiples 
maneras. Hay Machine Learning en 
los resultados que nos aparecen 
cuando hacemos alguna búsqueda 
en Google, cuando traducimos textos 
por Internet, cuando el navegador de 
nuestro smartphone nos presenta rutas 
alternativas para evitar un atasco o cuando 
Amazon nos sugiere productos que nos 
pueden interesar. Por no hablar de los 
coches autónomos, coches que aprenden a 
conducir solos y a tomar la mejor decisión 
en cada momento.

Esto es posible gracias al Machine 
Learning, es decir a las técnicas que 
facilitan que las máquinas “aprendan” a 
partir de datos que nosotros mismos vamos 
introduciendo.  

Hasta ahora, sin embargo, nadie había 
logrado aplicar el Machine Learning al 
ámbito de la Audiología.  Algo que acaba de 
lograr el fabricante danés Widex, que acaba 
de lanzar los audífonos WIDEX EVOKE, un 
gran avance tecnológico que busca mejorar 
la vida del millón de personas que se calcula 
que en nuestro país sufren pérdida auditiva. 

Este nuevo audífono, totalmente 
revolucionario, ya está disponible en Aural 
Tres Cantos.

La revolución tecnológica que supone 
WIDEX EVOKE tiene múltiples ventajas 
para el usuario de audífonos, que en 
unas décadas ha visto cómo los audífonos 
pasaban de ser anticuadas prótesis a ser 
miniordenadores de alta tecnología con 
conectividad directa al móvil y elegante 
diseño. 

Así, WIDEX EVOKE incluye opciones 
interactivas para que el usuario pueda 

elegir cómo quiere oír en cualquier lugar 
en el que esté. Si prefiere despreocuparse y 
no hacer nada, el audífono se va adaptando 
automáticamente a cualquier entorno 
sonoro por el que pase el usuario. 

Cada vez que el usuario interactúa con 
el audífono a través de las apps diseñadas 
para ello, lo va personalizando y mejorando. 
Es decir, el audífono va aprendiendo cuáles 
son las necesidades y las preferencias del 
usuario. Además, el audífono envía a la nube 
los datos anónimos de todos los usuarios de 
WIDEX EVOKE del mundo para ofrecer cada 
vez una mejor audición a cada uno de ellos. 
Son audífonos, que además de contar con 
la opción de recargarse a la luz o con pilas, 
conectados al móvil (las llamadas se oyen 
directamente en el audífono) y controlables 
desde una app. Miniordenadores para la 
audición, en definitiva. 

Todo tipo de facilidades
El Gabinete Auditivo Aural Tres Cantos 
invita a las personas con pérdida auditiva a 
hacer una prueba gratuita y sin compromiso 
de este nuevo y revolucionario audífono. 
“Hemos visto que las personas que entran al 
centro con muchas dudas sobre si comprarse 
o no un audífono salen maravillados cuando 
prueban uno de nuestros audífonos. ¡No tienen 
nada que ver con los audífonos que había 
antes!”, explican desde el centro. 

El centro, además, ofrece a sus clientes 
las máximas facilidades para que solucionar 
sus problemas auditivos no sea un problema: 
Financiación hasta 3 años, garantías de 3 años, 
pilas gratis durante los 3 primeros años, seguro 
por pérdida y robo y sustitución del audífono en 
caso de rotura. El objetivo es que el usuario de 
audífonos Widex no se tenga que preocupar 
para nada durante los tres años de garantía.
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CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS

E
l pasado 15 de junio, el 
C.D.F Tres Cantos llevo a 
cabo su tradicional clau-

sura de la temporada con una 
exhibición de los jugadores de 

las categorías inferiores. Ese mis-
mo día, se celebró un partido 
homenaje a antiguos jugadores 
del legendario equipo Pegaso 
Tres Cantos.

E
l Club de Fútbol Tres Can-
tos ha reforzado su Junta 
Directiva con las incorpo-

raciones de Ángel González 
Soto y Rodrigo Marín Peña, dos 
personas muy conocidas en 
el entorno de todo el equipo.  
Hay que recordar que Ángel 

González fue una pieza clave 
en la creación del conjunto y 
en la gestión de la fusión entre 
el Embarcaciones y el club Ba-
lompié Tres Cantos. Ahora, des-
empeñará gestiones organizati-
vas internas del club, cometido 
de vital importancia.

A
demás, el Club tendrá 
por primera vez Secre-
tario Técnico. Francis-

co Ramírez es el elegido por 
el Club, una persona de gran 
currículum, que actualmente es 
entrenador del Campus Expe-
rience de la Fundación del Real 
Madrid y del E.F. Alameda de 
Osuna, equipo de 1ª Regional.

Paco Ramírez, como se le 
conoce, fue jugador del míti-
co equipo Castilla, que jugó 
la final de la Copa del Rey en  
1981 contra el Real Madrid C.F. 
Un jugador destinado al fútbol 
profesional, pero que una gra-
ve lesión, tuvo que paralizar 
su carrera antes de llegar a la 
cima. Fue 14 veces internacio-
nal con España Sub19.

Como Director/Entrenador, 
tuvo a su cargo clubes de pres-
tigio como el Col. Moscardó, 
Real Carabanchel y Alcoben-
das Levitt. También entrenó al 
E.F. de Brunete.

Ramírez viene a cubrir la 
Secretaría Técnica con labores 
específicas en el primer equipo 
y filial (Aficionado B). 

Eva Nieto González gestio-
nará la Dirección Técnica del 
Club y de la Escuela de Fút-
bol. Por primera vez, una mujer 
ocupará un puesto de respon-
sabilidad deportiva en el Club, 
convencidos de que hará su 
trabajo con entusiasmo y sol-
vencia.

Manuel Cazorla Muñoz se 
hará cargo de la Coordinación 

General del Club, y formará tán-
dem con la Dirección Técnica.

Ismael Sota Bosoko llevará 
la complicada e importante la-
bor de la Metodología.

El Club, que lleva varios 
años incidiendo en la impor-
tancia de este cometido, de-

fiende la gran labor que Ismael 
viene haciendo, rediseñando 
una nueva forma más explícita 
y directa, ya que su labor esta-
rá principalmente en el campo, 
ayudando y colaborando con 
los entrenadores de todas las 
categorías.

SE CONSOLIDA COMO EL PRIMER CLUB DE LA CIUDAD NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA SEGUIR CRECIENDO

EL ORGANIGRAMA TÉCNICO SE PROFESIONALIZA

Francisco Ramírez, nuevo Secretario Técnico del C.D.F. Tres Cantos

Equipo Kamikazes | Fotografía: Luis Carballo

Las ‘Kamikazes’ de TRES CANTOS, imparables en la Liga Élite, se hacen con la Copa

E
l club femenino de hockey 
no ha encontrado rival 
esta temporada, siendo 

las tricantinas doblemente cam-
peonas en este año 2019.

Tras la victoria en Semana 
Santa (mes de abril), en la que 
se hicieron con la Copa de la 
Reina (premio que se disputa a 
nivel nacional), las patinadoras 

tricantinas tenían claro su próxi-
mo objetivo: conseguir la victo-
ria en la Liga Élite.

La final del campeonato 
comenzaba con una derrota 
1-0 en Barcelona contra el 
ASME Tucans. Sin embargo, le-
jos de dejarse amedrentar por 
este resultado, las tricantinas 
aprovecharon la ventaja cam-

po que les otorgaba el primer 
puesto de la liga regular, jugan-
do los dos siguientes partidos 
en casa.

El segundo partido acabó 
con un resultado muy favorable 
para las Kamikazes, de 5-0, for-
zando la victoria al tercer en-

cuentro entre los equipos, muy 
igualados.

Finalmente, las patinadoras 
tricantinas fueron las ganadoras 
de la Liga, consiguiendo alzar 
la Copa y hacer Historia al ser 
las primeras en conseguir un do-
blete dentro del Club tricantino.
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L
a Unión Deportiva Tres Cantos ha lo-
grado el ascenso a Segunda División 
Nacional, tras completar una segunda 

vuelta inmaculada con 18 victorias conse-
cutivas.

Las chicas de Isaac Sáenz, conocido 
como Potro, han realizado una magnífica 
campaña con una gran capacidad e ilu-
sión, y han rubricado su gran trabajo y sa-
crificio con el ansiado ascenso. 

Además, a la espera de las decisiones 
que tomen los estamentos Federativos por 
la recomposición de la estructura de las 
competiciones del fútbol femenino, el Feme-
nino B podría lograr otro ascenso, en esta 
ocasión a Preferente, al ser mejores segun-
das de los cinco grupos de la competición.

Destacar también la cuarta plaza con-
seguida por las chicas de Cristina Anaya 
y Paula Vázquez, Femenino Infantil, que 

terminan una magnifica temporada dando 
muestras de todas las habilidades y cono-
cimientos adquiridos estos años.

El Unión Deportiva Tres Cantos ve así 
recompensada con creces su labor de 
formación del fútbol femenino de nuestra 
ciudad, siendo uno de los clubes referen-
te de la Comunidad de Madrid en fútbol 
femenino.

¡Enhorabuena, chicas!

El equipo femenino UD3C consigue el ascenso a Segunda División
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E
l club Unión Tres Cantos, como cam-
peón de Liga del Grupo IV de la Ter-
cera División, ha jugado durante el 

último fin de semana de mayo y el primero 
de junio los play-offs que daban derecho 
al ascenso a Segunda B del Fútbol Sala 
Nacional. 

Lo disputaba contra el A.D. Alcorcón, 
campeón del Grupo III. El partido de ida 
se jugó en Alcorcón, y los tricantinos deja-
ron escapar un 0-3 con el que se llegaba 
al descanso, finalizando el encuentro 4-3, 
dejando el resultado muy abierto para el 
partido de vuelta en el Polideportivo La Luz.

Los aficionados tricantinos respondie-
ron como nunca se había visto en Tres Can-
tos, acudiendo en masa a animar al equi-
po desde las gradas, consiguiendo que 
el club se sintiese arropado por su afición. 
Gracias al apoyo del público del Club 
Unión Tres Cantos FS, y el enorme esfuerzo 
de los jugadores en el campo, se consiguió 
dar la vuelta al marcador de ida, demos-
trando que con entrega, sacrificio y cali-
dad podían lograr la victoria. Victoria que 
fue consolidada con un 9-2 que otorgaba 
al equipo tricantino el merecido y deseado 
ascenso a Segunda B.

 Los jugadores que componen este ma-
ravilloso y jovencísimo equipo son de Tres 
Cantos, formando parte del tejido popular 
de la localidad. Con solamente ocho años 
comenzaron a salir y disputar partidos por 
toda la Comunidad, e incluso por el resto 
llegaron a competir por todo el territorio 
nacional.

Este extenso recorrido histórico del equi-
po hizo posible el homenaje que quisieron 
hacer a los chicos y chicas de la escuela 
del Club, que salieron acompañando a los 

D
e la mano de Álvaro, los chicos del 
Alevín B se lo jugaban todo en su 
último partido de Liga, visitando al 

CDF Tres Cantos. Sólo valía la victoria para 
lograr el ascenso a Primera Alevín y… lo 
consiguieron, con un resultado de 0 a 2.

Un extraordinario broche final a la mag-
nífica temporada que han realizado estos 
futbolistas que, para la mayoría, es el primer 
año en fútbol 11. Estamos seguros que este 
grupo nos dará muchas alegrías en el futuro.

¡Enhorabuena, campeones.!

héroes del momento y que les recordaba 
su origen deportivo, demostrando que con 
esfuerzo se puede llegar a lo más alto. 

Desde Norte Tres Cantos queremos dar 
nuestra más sincera enhorabuena al Club 
Unión Tres Cantos F.S. por el ascenso y, 
desde estas líneas, animamos al tejido em-
presarial para que apueste por el apoyo a 
estos equipos, que tienen proyección de-
portiva y arraigo social, para que atraigan 
a nuestra localidad también el deporte 
espectáculo.

El Unión Tres Cantos F.S logra subir a segunda B

Alevín B: Victoria y paso al siguiente nivel 

Terraza Restaurante Piscina Municipal Foresta. Calle Pico del Indio, 16 - Tres Cantos

TERRAZA CLIMATIZADA
Contamos con amplios salones 

climatizados para celebraciones, 
comidas de empresa,

bautizos, comuniones, etc.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Viernes y Sábados también cenas

Menú diario: 10€ 5 primeros y 5 segundos
Menú Fin de semana: 20€  

Los Miércoles: MIGAS  Los Jueves: ARROZ CARDOSO
Teléfono de Reservas: 911 132 533

Restaurante

lourdes
la terraza

de
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Director AltaFit Gym Club Tres Cantos
& CEO I JOB Fitness

DEPORTE

C
uando nos encontramos en el mes 
de junio, llegan muchas preguntas y 
objetivos que resolver, que no siem-

pre son muy realistas, pero que como no, 
podemos intentar conquistar.

Por un lado, el verano es un aliado difí-
cil para el entrenamiento, ya que el cuerpo 
y sus sistemas decaen por las altas tem-
peraturas y eso no ayuda mucho en mo-
mentos en los que queremos que nuestro 
entrenamiento sea intenso y adecuado. Lo 
que es absolutamente cierto es que tener 
la capacidad de entrenar en un lugar cli-
matizado y preparado, nos ayuda a poder 

mantener la seguridad y control de nues-
tros ejercicios, sin sufrir las inclemencias del 
tiempo.

Y, por otro lado, nos encontramos con 
los objetivos que queremos cumplir en un 
tiempo no muy razonable, acudiendo ade-
más a ‘remedios’ nada recomendables.

La preparación física y estética para 
el verano debe empezarse cuanto antes, 
siendo muy interesante hacerlo con la cons-
tancia necesaria que nos ayude a disponer 
de un tiempo muy valioso, donde generar 
grandes programaciones de entrenamiento 
para conseguir eso que deseamos, de una 
forma adecuada y perdurable en el tiempo.

Si llegan el verano y las vacaciones, 
tus grandes aliados serán una alimentación 
seria y estricta y un entrenamiento que te 
permita evolucionar en poco tiempo y con-
sigas cambios visuales en uno o dos meses.

Para alimentarte bien, busca un espe-
cialista que te ayude (MOVE Fisio&Fit) y 

para entrenar con sentido, busca entrenar 
fuerza resistencia combinando con interva-
los en HIIT, para que se produzca un eleva-
do gasto calórico y que éste sea perdura-
ble y eficiente.

Y nadie ha dicho que cuando estés en 
la playa no puedas entrenar…

No debemos hacer cualquier cosa, ni 
siquiera algo como correr en la arena de 
la playa si no estamos acostumbrados a 
hacerlo. Combinar ejercicios de fuerza en 
autocargas y cardiovasculares, pueden ser 
grandes aliados para mantenerte en forma 
el tiempo que estés fuera de casa.

Si quieres entrenar con seguridad y 
cumplir tus objetivos, escríbenos un email a 
trescantos@altafit.es , escribe la referencia 
NORTETRESCANTOS y te haremos un en-
trenamiento gratuito, adecuado a tus con-
diciones y necesidades.

DISFRUTA DEL VERANO Y CUIDA TU 
CUERPO.

Llegan el verano y las vacaciones
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A VUELTAS CON EL CONTROL HORARIO Y EL REGISTRO DE JORNADA

E
n las últimas semanas los autónomos 
con trabajadores, las Pymes y los De-
partamentos de Recursos Humanos de 

las empresas hemos estado buscando so-
luciones al art. 10 del RDL 8/2019 sobre el 
registro de jornada, que establece la obli-
gatoriedad de llevar un sistema de control 
horario para cualquier empresa con traba-
jadores, aunque sea uno sólo, de cualquier 
categoría, y para todo tipo de contratos, 
quedando solo excluidos los contratos de 
“altos cargos”, y las relaciones que no se 
rijan por el Estatuto de los Trabajadores. 

Algunas empresas de servicios se suben 
al carro, y nos ofrecen programas “de ficha-
je” de diversa índole para “cumplir ” con la 
normativa del Registro de Jornada. Debe-
mos prestar atención si contratamos un pro-
grama de este tipo, ya que es probable 
que estemos desnudando a un Santo para 
vestir a otro. Podemos vulnerar la LOPD, el 
Derecho a la Intimidad de los trabajadores 
al instalar programas de fichaje y geoloca-
lización en sus móviles personales, etc. 

Es importante conocer que en el RDL, 
no se impone un sistema concreto para lle-
var a cabo el Control horario (digital, pro-

gramas de fichaje, papel…), simplemente la 
obligatoriedad que llevar un registro de jor-
nada de los trabajadores “en tiempo real”.  

¿Y esto como lo hacemos? ¿Es ne-
cesario adquirir un programa o insta-
lar sistemas de fichaje (huella dactilar, 
móvil…)? En Lex&com, entendemos que es 
suficiente una hoja de fichaje (en papel) 
por trabajador, en la que se indiquen y fir-
men en tiempo real, las horas de entrada y 
salida, así como los descansos en jornada 
partida o las salidas a gestiones. Es impor-
tante incidir a los trabajadores en que va-
yan rellenando la misma “en tiempo real”.

¿Cómo llevamos a cabo el control 
horario con los comerciantes, con los 
trabajadores que prestan servicios en 
distintos centros de trabajo a lo lar-
go del día, con los trabajadores que 
viajan? En ese caso, además de la con-
fección de la hoja de fichaje, que deben 
hacer llegar a la administración de la em-
presa, entendemos, deberían enviar un 
comunicado a la empresa a la entrada y 
salida de cada centro de trabajo. 

¿Durante cuánto tiempo debemos 
conservar el Registro de Jornada? Debe 
almacenarse durante cuatro años.

¿Qué sanción conlleva el incum-
plimiento de esta norma? Se considera 
como infracción grave y las sanciones os-
cilan entre los 626 y los 6.250 euros, se-
gún su calificación, y se imponen por centro 
de trabajo.

Recordar también a las empresas 
que tienen el deber de controlar la 
jornada de sus trabajadores. De nada 
sirve tener unas hojas de control perfecta-
mente cumplimentadas si en las mismas se 
reflejan horas por encima del máximo legal 
o de convenio, y no se abonan, o inclu-

so por encima del máximo legal de horas 
extras. Es decir, debemos llevar a cabo un 
doble control: que se rellene el registro de 
Jornada, y confirmar con dicho registro que 
los trabajadores no exceden de la misma, 
salvo horas extras dentro de los límites esta-
blecidos por el Estatuto de los Trabajado-
res y los Convenios Colectivos. 

A los trabajadores indicarles, que no 
nos encontramos ante una medida de con-
trol de la empresa al trabajador, sino un mé-
todo de control, con sus correspondientes 
sanciones, de la Inspección de Trabajo a 
las empresas.

Desde Lex&com, podemos ayudaros 
a resolver las dudas en dicha materia, así 
como confeccionar la política de empresa 
en materia de control de jornada.

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM nº 83.019

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados
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COMBATIENDO LA ANSIEDAD

Consejos de tu psicóloga para controlar y reducir la ansiedad

La ansiedad es una respuesta mental y 
física normal que experimentamos algunos 
en momentos de peligro, alerta o preocu-
pación; por ejemplo, al hablar en público 
o ante una situación peligrosa mientras se 
conduce. Nos sirve para poder reaccionar 
mejor en esos momentos comprometidos ya 
que, sin un mínimo de activación ante una 
situación difícil no podríamos reaccionar rá-
pida y eficazmente. Así, la ansiedad leve 
y puntual puede ayudarte a mantenerte 
alerta y concentrado para enfrentarte 
a escenarios complicados, por lo tanto, 
algo de ansiedad en determinados 
momentos no es siempre negativo. Con-
secuentemente, el propósito no es hacer 
que desaparezca, sino que el objetivo es 
aprender a controlarla y reducirla a ni-
veles manejables y adaptativos.

Sin embargo, la ansiedad es uno de 
los trastornos más comunes por lo que 
se acude a psicoterapia. Cuando te en-
cuentras nervioso, tenso o inquieto y esta 
situación es frecuente o se mantiene en el 
tiempo, entonces la ansiedad se convier-
te en un problema que produce sensacio-
nes desagradables y te hace sufrir. Entre los 
síntomas físicos que puedes experimentar 
por la ansiedad, los más frecuentes son la 
rigidez o tensión muscular, sobre todo en 
espalda, cuello y hombros; sofocos o sudo-
ración espontánea; temblores, taquicar-
dias u opresión en el pecho; sensación de 
nudo en el estómago o nauseas; dolores 
de cabeza, visión borrosa o dificultades 
para respirar. Además, la ansiedad hace 
que tiendas a exagerar tus problemas, a 
preocuparte demasiado por las cosas que 
aún no han ocurrido, a esperar lo peor de 
las diferentes situaciones a las que te en-
frentas, a sentirte incapaz de afrontar el 
día a día, … 

Pero, ¿qué mantiene a la ansiedad? 
Al notar los síntomas de la ansiedad, tende-

rás preocuparte cada vez más, a esperar 
dificultades que no podrás superar, a evitar 
situaciones difíciles, o a pensar que tienes 
algún problema o enfermedad física y que 
algo malo ocurrirá. Físicamente, tu cuerpo 
se habitúa a estar tenso en todo tipo de 
situaciones por lo que se crea un círculo 
vicioso que estabiliza, aumenta y agu-
diza la propia ansiedad. Así, como los 
síntomas son desagradables, te vuelves más 
sensible ante cualquier alteración física y te 
preocupas continuamente porque te pue-
da pasar algo malo, lo que te hace sentir 
aún más la ansiedad. 

DRA. ELENA GONZÁLEZ
Psicóloga colegiada M16062

La ansiedad trae consigo sentimientos 
de infelicidad, depresión, irritabilidad, alte-
raciones de sueño, problemas sociales o 
de pareja, consumo de tóxicos, ... Por ello, 
es muy importante que puedas controlarla 
para así evitar que aumente y se agrave. 

Intenta identificar el momento en el 
que empiezas a sentir los síntomas de la 
ansiedad. Esto te servirá para poder con-
trolarlos. 

Trata de descubrir las causas de la 
ansiedad y actúa sobre ellas.

Intenta pensar de forma más racional 

y objetiva, así controlarás tus preocupa-
ciones irracionales.

Haz un plan para dejar de evitar las 
situaciones difíciles; afróntalas sin prisas y 
paso a paso.

Ponte objetivos realistas, que sepas 
que puedes llegar a conseguir, y felicítate 
por lograrlos.

No intentes hacer todo a la vez. De-
cide qué cosas hay que hacer necesaria-
mente y cuáles se pueden aplazar. 

El ejercicio físico te vendrá bien (pa-
sear, natación, ...).

Dedícate tiempo a ti mismo (quedar 
con amigos, visitar alguna exposición, ir al 
cine, …).

Aprende a relajarte.

Si siguiendo estos consejos sigues sin-
tiéndote mal y no puedes controlar eficaz-
mente la ansiedad no dudes en hablar 
con tu psicóloga, siempre será más salu-
dable y recomendable pedir su ayuda que 
permitir que tus síntomas empeoren. Ella te 
guiará para que puedas superar la ansie-
dad y así podrás sentirte mejor día a día.
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COED y el programa Test & Drive

DRA. MÓNICA ARRANZ
Directora Médica COED

¿Qué debemos saber
de la placa?

L
a gingivitis y la periodontitis 
son dos enfermedades muy 
extendidas, de carácter 

infeccioso, causadas por una 
película de bacterias que se 
forma sobre el diente y la encía.

Hay dos tipos de enfer-
medades peridontales:

La gingivitis, que es una in-
flamación reversible que afecta 
solamente a la encía.

La periodontitis, en la que 
además de la inflamación de 
la encía se produce una des-
trucción irreversible del hueso 
alveolar, recesión gingival, que 
puede acabar con la pérdida 
de nuestras piezas dentales.

¿Por qué es tan perjudicial 
para nuestra salud esta 

placa bacteriana?

El desarrollo de las enferme-
dades periodontales depen-
derá del número de bacterias y 
su virulencia, la susceptibilidad 
del paciente y la presencia o 
no de factores de riesgo pro-
pios de cada persona (como 
que pueda tener enfermeda-
des como la diabetes, ser fuma-
dor, sufrir estrés, cambios hormo-
nales, consumo de fármacos y 
predisposición genética).

¿Cuál es la recomendación 
desde la clínica?

Si la placa dental no se 
elimina, ésta se termina convir-
tiendo en sarro, cuya superficie 
rugosa retiene aún más placa y 
dificulta su eliminación. 

En COED hemos desarrolla-
do un plan de prevención en el 
que fijamos una serie de citas a 
lo largo del año para, en pri-
mer lugar, revisar la boca, hacer 
unas radiografías intraorales, 
evaluar el nivel de placa y las 
técnicas de higiene realizadas 
por el paciente. Cuando el sa-
rro se encuentra a nivel subgin-
gival, ya es necesario realizar 
una limpieza en profundidad, 
lo que se denominan raspa-
jes o curetajes. Enseñamos las 
técnicas de cepillado y mante-
nimiento y fijamos una serie de 
citas de control, supervisadas 
siempre por nuestros especia-
listas.

Es una de las principales 
causas de pérdida de dientes, 
tanto en mayores como en jó-
venes. Por ese motivo invitamos 
a que acudan a la consulta 
para una revisión. Es mejor pre-

venir que curar.
De este modo, nuestro 

compromiso con la prevención 
y con la salud bucodental de 
nuestros pacientes queda refle-
jado en un nuevo esfuerzo por 
acercarle las técnicas más no-
vedosas y más indicadas para 
cada persona.

La participación de este 
programa, gratuita para us-
ted, le permitirá acceder a 
probar la última generación 
del cepillo eléctrico Osci-
lante-Rotacional-pulsáti Pre-
gúntanos y pide cita para 
que la Dra. Arranz y su equi-
po puedan valorarte.

La Dra. Mónica Arranz y su equipo nos explican todo lo que debemos saber para cuidar 
bien nuestros dientes y reducir la placa dental y el sarro

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

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
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Cupón descuento especial 75€
DE DESCUENTOtu profesional dental te ofrece hasta

con la compra de tu cepillo oral b

40€20€65€75€
DESCUENTODESCUENTODESCUENTODESCUENTO

oral-b genius 8000 oral-b pro 2000 oral-b smart 4000n
ob centro dental oc601
(oxyjet + smart5000)

También en este modelo:
GENIUS 10000

También en este modelo:
OB CENTRO DENTAL OC200
(Oxyjet + Cepillo Profesional Care 3000)

También en este modelo:
Smart 4000S
Smart 4000W
Centro Dental OC10
Centro Dental OC900 (Oxyjet + Pro 900)
Centro Dental OC501 (Oxyjet + Pro 2000)

También en este modelo:
Irrigador MD 20
Irrigador Waterjet MD 16



Ayuntamiento 
de Tres Cantos

A
ut

or
: 

C
ar

lo
s 

C
on

ej
er

o 
R

on
ce

ro


