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OPINIÓN

ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

L

os procesos electorales celebrados en
los pasados meses de abril y mayo están poniendo a prueba la capacidad
de los políticos para entenderse. Ese proceso, con frecuencia complejo, tiene que
ver con la decisión de los votantes a los
que debemos el respeto y la dedicación
necesarios para gestionar lo público con
rigor y sin demoras innecesarias.
Los vecinos de Tres Cantos nos apoyaron, de manera mayoritaria, como consecuencia de la gestión realizada en el
pasado y por los compromisos adquiridos
para el futuro. Ambas razones son suficientes
como para acelerar los trámites necesarios
para la composición del Gobierno local, el
cual ha sido renovado en su estructura y
composición.
Hemos apostado por la continuidad
en la contención del gasto y, como consecuencia de ello y entre otras medidas,
hemos reducido a dos las tenencias de
alcaldía: una de ellas se ocupara de los
asuntos relativos a la ciudad; la otra, de
las personas. Al frente de ellas se sitúan
políticos que combinan la experiencia en
la gestión con la capacidad de trabajo e
innovación que reclaman los nuevos tiempos. Javier Juárez y Elisa Miguel han formado
parte esencial del equipo de Gobierno
saliente, y ahora serán los catalizadores
de la transformación de nuestra ciudad en
infraestructuras y servicios esenciales.
Tal y como nos comprometimos en la

campaña electoral, hemos creado el Área
de Familia e Igualdad como expresión de
una política transversal que tenga en cuenta las necesidades más importantes de los
vecinos de nuestra ciudad, y que genere
los recursos necesarios para proporcionar
una atención cada vez más completa.
Asimismo, hemos integrado en un mismo
Área las competencias de Salud Pública,
Consumo y Medio Ambiente, con el fin de
coordinar actuaciones que velen por un
desarrollo armónico de nuestra ciudad en
equilibrio con el respeto por la naturaleza.
Para ello, seguirá siendo parte básica de
nuestras actuaciones el apoyo a las grandes empresas de alto contenido tecnológico, pero también al pequeño y mediano
empresario, especialmente el local.
Continuaremos con una apuesta clara por una educación de excelencia, con
nuevas inversiones y con una ampliación

Las nuevas instalaciones deportivas formarán parte del proceso de transformación
urbana, que llegará al 100 por cien de los
sectores, y que se completará con los tres
proyectos estrella de nuestro programa:
Metropolitan Park, Paraninfo y Centro Deportivo Parque Norte. Todo ello será coordinado desde el Área de Fomento, Hacienda y Portavocía, bajo criterios razonables
de ejecución y disponibilidad económica.
Seguiremos invirtiendo en la promoción
de una identidad cultural propia que llegue a cada segmento de la población
tricantina y apostaremos por la seguridad
como factor esencial de la convivencia
con un Área específico de Gobierno.
Por último, hemos reservado a la participación ciudadana y a nuestros mayores
una parcela básica de nuestra gestión,
con el fin de fomentar la relación con los
vecinos y atender las nuevas necesidades

”

CONTINUAREMOS CON UNA APUESTA CLARA
POR UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA, CON
NUEVAS INVERSIONES Y CON UNA AMPLIACIÓN
DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS FORMATIVOS
del catálogo de servicios formativos, orientados tanto a los trayectos curriculares tradicionales, como a la formación profesional
que satisfaga la demanda de nuestro tejido empresarial.
Desde el Área de Deportes seguiremos
con la política de promover la especialización por centros, la práctica inclusiva de
actividades, y el apoyo a deportistas y clubes que llevan el nombre de Tres Cantos
más allá de sus límites territoriales.

de una ciudad que crece cuidando a los
suyos.
Al frente de cada parcela hay personas que viven y sienten a Tres Cantos como
su ciudad. Todos ellos han comenzado ya
los trabajos con el compromiso de entregar, en los cien primeros días de ejecutivo,
realidades concretas de cumplimiento del
programa electoral. La estabilidad institucional emanada de las urnas debe tener su
respuesta: el trabajo firme y eficaz.
Nuevo Equipo de Gobierno de Tres Cantos
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J

ulio es uno de nuestros meses favoritos. Y, este mes, queremos explicar por qué. Julio
es el comienzo de las vacaciones; también es el mes de los abuelos, que son la
opción segura para el cuidado de los niños que no han acudido a campamentos.
También es el mes de las “aupairs” locales, que con el cuidado de los menores consiguen un dinerito extra para sus vacaciones de agosto. Preparativos y organización
previos al octavo mes del año, en el que nuestro municipio se convierte en un desierto.
También es un mes en el que queremos hablar del orgullo que nos genera la seguridad de nuestra ciudad. A diferencia de otros municipios, Tres Cantos es una ciudad
muy segura, manteniendo muy baja la tasa de criminalidad en el municipio (de las más
bajas de España según los últimos datos). Esto hace que los habitantes de nuestro
municipio se vayan de vacaciones con tranquilidad.
Destacar que esta tranquilidad es gracias a nuestra Policía Local, que el pasado
24 de junio celebraba la fiesta de su patrón. En ese acto, se reconoció a cinco policías que han desarrollado la mayor parte de su carrera en nuestro municipio, y se han
jubilado durante este año. Gracias Pedro, Gerardo, Manolo, Almudena y Javier por la
dedicación y la profesionalidad demostrada todos estos años.
Julio también es el mes del Orgullo Gay; una celebración ya habitual en el verano
madrileño. El Ayuntamiento de Tres Cantos, con buen criterio, se ha sumado a la celebración de este acontecimiento. Una fiesta que resultó muy agradable, con todos
los partidos aunados defendiendo y festejando la libertad sexual que, esperemos,
cada vez sea más real.
Esta imagen distó mucho de los vergonzosos momentos vividos en Madrid, donde
los defensores de la censura y la tolerancia protagonizaron un asedio fascista sobre
grupos de personas que querían sumarse al acto reivindicativo, de esta manera cierran la puerta de unos armarios y abren las de otros.
En estos últimos días de julio, desde Norte Tres Cantos os deseamos unas muy
felices vacaciones de agosto, llenas de momentos únicos con los que más queréis.
Y, por supuesto… recargad pilas, porque en septiembre os esperamos con muchas
novedades… como dice Leiva, septiembre puede esperar.

Frase del mes - “No hay viaje que no te cambie algo”
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LA SEGURIDAD LOCAL, UNA GARANTÍA PARA LOS DERECHOS Y LIBERTADES
Fiestas más seguras de nuestra joven Historia.
Déjenme, por tanto, rendir un pequeño
tributo a la encomiable labor de nuestra
Policía Municipal que, en esas fechas precisamente, conmemoraba la festividad de su
patrón, San Juan Bautista.
El Centro Cultural Adolfo Suárez fue, el
pasado 24 de junio, escenario de la en-

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

E

l pasado mes de junio, Tres Cantos
volvió a celebrar sus Fiestas Mayores.
Lo hizo de manera ejemplar, en un entorno de respetuosa diversión. Fue la demostración, una vez más, de que los tricantinos conciben las Fiestas como una manera
de vivir su identidad, y que saben hacerlo
con madurez y sentido común.
Sin duda, una de las razones del desarrollo en paz de las Fiestas hay que atribuírsela a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Guardia Civil, Policía Municipal,
Protección Civil, servicios de emergencia
sanitaria y organizaciones colaboradoras,
han sabido transmitir una imagen de protección que ha generado, por un lado,
confianza y, por otro, han disuadido a
potenciales delincuentes de elegir a Tres
Cantos como lugar de sus actuaciones. Los
balances finales reflejan que han sido las

Policía Local en las Fiestas Mayores de Tres Cantos

trega de premios y condecoraciones a los
agentes, empresas, vecinos y personalidades que han colaborado con la labor de
este cuerpo de seguridad. Sin ellos, y sin la
implicación de los vecinos de Tres Cantos,
nuestra localidad no sería el ejemplo que
es.
Como demostración de ello, el Ministerio
del Interior hizo público por esas fechas el
Balance de Criminalidad del primer trimestre
del año. Se trata del informe sobre las in-

QUIERO TRANSMITIR MI MÁS SINCERO
AGRADECIMIENTO A LOS MANDOS Y AGENTES
DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL POR SU LEALTAD,
SU DISPOSICIÓN Y POR LA PROFESIONALIDAD
QUE HAN DEMOSTRADO

”

fracciones penales cometidas entre enero
y marzo de 2019 en aquellos municipios
con más de 30.000 habitantes. Los datos
han sido muy positivos para Tres Cantos. En
estos tres primeros meses del año, la criminalidad ha descendido un 5,9% con respecto
al mismo periodo del año anterior.
Descendieron en un 100% los delitos
graves y menos graves de lesiones y riñas;
se redujeron en un 50% los delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, y en un 75%
los robos con violencia e intimidación, que
han pasado de los 12 de 2018 a los 3 de
este año. Por su parte, los hurtos también
descendieron en un 29%, así como las sustracciones de vehículos en un 66,7%.
Para el Ayuntamiento de Tres Cantos,
estos datos son reflejo del trabajo conjunto y continuado que realizan Policía Local
y Guardia Civil por la seguridad pública,
algo esencial para cualquier sociedad libre y democrática. Ellos garantizan nuestra
seguridad personal, la de nuestras familias
y la de nuestra ciudad. Estos datos, en un
municipio que se caracteriza por mantener
los estándares más altos de seguridad ciudadana, solo son posibles además por la
actitud cívica de sus vecinos.
Para mantener este entorno de convivencia pacífica es necesario seguir trabajando por arrancar de raíz las actitudes
violentas, promover el equilibrio económico
y social, evitar las radicalizaciones ideológicas, generar oportunidades y promover recuros sociales. Sólo entendiendo la
seguridad como una condición básica de
la libertad y de los derechos estaremos en
condiciones de construir una sociedad más
justa.
Por último, ahora que finalizo etapa
como responsable de la Policía Local,
me siento en la necesidad de transmitir mi
más sincero agradecimiento a los mandos
y agentes del cuerpo por su lealtad, por
su disposición y por la profesionalidad que
han demostrado. Estoy seguro de que esos
mismos valores estarán a disposición de
la nueva delegada del Área, con la que
comienza una nueva etapa con objetivos
similares. A todos ellos, en especial a los
agentes que por jubilación se han retirado
de la actividad, quiero rendirles en justa
correspondencia el tributo del reconocimiento y mi gratitud personal.
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LA POLÍTICA

LA COLUMNA DE

mamá mono

MUNICIPAL

EL VERANO
ES PARA VOLVER

CIUDADANOS
Tres Cantos

V
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ivimos en un mundo de constante frenesí. Nuestro día es
un no parar de actividades
a las que siempre parecemos llegar
tarde: el trabajo, los niños, el supermercado… es un torbellino constante que nos arrastra.
Y, sumidos en este desasosiego,
nos dejamos llevar por las necesidades que nos marca la sociedad y
nuestro entorno, olvidándonos incluso de algo tan sencillo como respirar.
Pasamos los días a máxima velocidad, y nos convertimos en consumidores de todo aquello que sea
rápido, eficaz, y aparente. Aceptamos cualquier cosa o persona que
nos haga sentir, al menos un instante,
que tenemos el control de nuestro
tiempo.
Pero, de pronto y sin avisar, llega el verano. Y, con él, las vacaciones… las escapadas a algún lugar
exótico… y el tiempo.
Es en este tiempo libre donde
nuestro verdadero ‘yo’ hace aparición, como un ser que ha pasado
demasiado tiempo dormido, o al
que no hemos escuchado por el ruido de la ciudad.
Ese ‘mini-yo’ representa todos
nuestros sueños de niños, nuestros
anhelos más profundos, nuestras
fantasías y nuestra forma de ver el
mundo.
Y nos paramos a pensar en todo
lo que ha ocurrido en los últimos 11
meses. Aquella cena que no disfrutaste; la llamada que no hiciste;
aquella reunión frustrante que pagaste a gritos en casa, ese beso de
buenas noches que no diste porque
“estabas demasiado cansado”…
Por suerte, el verano nos hace
volver. Volver a ser nosotros. A recuperar nuestras vidas, a decidir con el
corazón, a evitar la forma para tocar
el fondo. A volver a respirar.
Y qué paz, qué bonito… que
auténtico.

D

esde que, el pasado sábado 15 de
junio, se constituyó la octava corporación municipal, estamos trabajando en el grupo municipal Ciudadanos
al servicio de los tricantinos.Asociaciones,
colectivos y vecinos tienen a su disposición
a nuestros concejales para cualquier necesidad de relación, actividad o planteamiento que tengan, con respecto al Ayuntamiento o los servicios municipales que se
presten desde aquí. Sabemos lo complicado que es la relación con los asuntos burocráticos, y lo difícil que es a veces entender
el funcionamiento de las administraciones;
por eso, nos ofrecemos para hacer de
mediadores entre los vecinos y las oficinas
municipales, para explicar el funcionamiento de las cosas, y ayudar a cambiarlas y

mejorarlas.
Nuestra actividad se centra en proponer y llevar a cabo políticas útiles a los ciudadanos, que sean fáciles de entender y
accesibles para todos, que mejoren la vida
de las personas y de las familias.
En estas semanas de organización de
la vida municipal para los próximos cuatro
años, no hemos sido capaces de llegar a
un acuerdo sobre el funcionamiento, las retribuciones, asignaciones a grupo y todo
lo que conforma el protocolo de funcionamiento político.
Cada uno de los grupos tiene la responsabilidad en función del número de
concejales que tiene, aunque a veces hay
que llegar a acuerdos que no sean unánimes.
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE TRES CANTOS

LAS MASCOTAS TAMBIÉN SON PARA EL VERANO

T

res Cantos es un municipio con casi
50.000 habitantes, de los cuales un
gran porcentaje de vecinos poseen
mascotas. Por tanto, los tricantinos y tricantinas somos amantes de los animales y estamos concienciados de la necesidad de
atenderlos y cuidarlos.
Las mascotas son un verdadero regalo,
nos dan compañía y cariño. Pero en algunos momentos surgen determinados inconvenientes, como cuando sufrimos una larga
enfermedad y no tenemos un familiar o amigo que pueda cuidarlos o en épocas de
verano, como en la que nos encontramos,
surgen preguntas como: Si me los llevo de
vacaciones ¿Pueden alojarse en el mismo
lugar que yo? o ¿Pueden usar los mismos
medios de transporte? Por desgracia, en
muchos momentos vemos necesario separarnos de nuestras mascotas y queremos
dejarlos en el mejor lugar posible y en las
mejores manos.
La triste realidad es que según datos

del último informe de la Fundación Affinity,
España es de los primeros países en abandono animal, llegando en 2018 a 104.688
perros y 33.719 gatos. Es cierto que los
motivos son diversos pero desde las instituciones debemos hacer todo lo que esté
en nuestras manos para facilitar la vida
de nuestros vecinos y vecinas y evitar que
exista ninguna clase de perjuicio para los
animales.
Por ello, desde el Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos proponemos la
creación de un centro de atención municipal a las mascotas. En inicio, debería poseer una guardería para estas épocas de
mayor necesidad, en las que las guarderías
ya existentes se saturan. Pero la idea es
que se vaya extendiendo en el tiempo, ampliando sus servicios, como tener zonas específicas para animales con problemas de
sociabilización con entrenadores preparados. Además, se impartirían cursos formativos que favorezcan la convivencia vecinal

con las diversas mascotas. Los proyectos
de guarderías municipales existentes nos
servirán de guía, junto con la participación
de profesionales y de los vecinos y vecinas
interesadas, para elaborar una propuesta
integral de atención a las mascotas en el
municipio.
La nueva creación de este centro
debe ir aparejada con la mejora y el mantenimiento de las pequeñas instalaciones
ya creadas, los agilities del parque Central
y el Parque de las 7 leguas, cuyos terrenos
no están en las condiciones adecuadas
para evitar que se lesionen los perros que
lo disfruten. Además, se deben incluir zonas
de sombra para poder utilizarlo durante las
horas de sol.
Somos un municipio joven e inconformista y debemos ir siempre un paso por delante. Debemos pensar en el Tres Cantos
del futuro qué queremos. Nosotros estamos
dispuestos a trabajar para conseguirlo.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS

www.multivision.es

Sector Descubridores, 17 · 91 803 02 73 | Avenida de Viñuelas, 20 · 91 804 67 19 - Tres Cantos (Madrid) · info@multivision.es
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ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
PARA EL NUEVO MANDATO (2019-2023)

E

8

mpieza en el Ayuntamiento la andadura del siguiente mandato, desde
2019 a 2023. El lunes 15 de junio
tuvo lugar el Pleno de Constitución, en el
que quedó establecida la nueva corporación, y el jueves 4 de julio se ha celebrado
el Pleno de Organización. Pleno de gran
importancia porque en él se toman, se
votan, decisiones fundamentales como la
delegación de competencias del Pleno en
la Junta de Gobierno Local, formada por el
Alcalde y los tenientes alcaldes; el número
y periodicidad de las Comisiones Informativas; las dedicaciones exclusivas -salarios
al 100%- del equipo de Gobierno y de la
oposición; las retribuciones de los miembros
de la corporación; el personal eventual,
etc.
Ganemos Tres Cantos considera que la
organización del Ayuntamiento debe estar basada en tres criterios: funcionalidad,
ahorro del erario y representatividad. La
funcionalidad y el ahorro al erario público hacen referencia a conseguir el mejor
funcionamiento del Ayuntamiento, gestionando con eficacia y austeridad el dinero
público en los asuntos del Pleno de Organización. La representatividad se refiere
al deseo, que expresamos en el Pleno de
Constitución y que es una obviedad democrática, de que se tenga en cuenta que la

corporación está formada por el Gobierno
y por la oposición y que, por tanto, la oposición tiene derechos, ya que representa a
un 54% de la población tricantina y debe
estar reconocida adecuadamente en los
diferentes órganos de Gobierno.
Estos criterios se han obviado en la
propuesta que ha realizado el equipo de
Gobierno del PP. Hurta representatividad
cuando cede todas las competencias delegables del Pleno en la Junta de Gobierno, porque el Pleno es el órgano de mayor
representación democrática. La postura de
Ganemos es que se trate en el Pleno todo
lo que es competencia de Pleno.
No favorece el ahorro en las arcas públicas ni la representatividad cuando de
11 dedicaciones exclusivas que permite la
ley en nuestro municipio, el Gobierno utiliza
nueve de ellas y cede, según sus palabras,
2 para la oposición. Es decir, 9 para 11
concejales y 2 para 10 concejales de la
oposición. Por otro lado, la solución que toman para tener a todos los concejales del
Gobierno con una dedicación casi exclusiva es darles una dedicación al 95%, que
para nosotros es un fraude de ley. ¿Para
qué se fijan por ley 11 dedicaciones exclusivas, si se pueden dar indefinidas dedicaciones al 95%? Y existe jurisprudencia al respecto, del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, que señala: “Una dedicación
parcial de hasta el 90% viene a suponer en
la práctica una dedicación exclusiva, por
lo que debe ser anulada”.
Finalmente, nos congratulamos de que
la primera propuesta de subida de sueldo que hizo el PP, en la que estaban de
acuerdo todos los grupos de la oposición
excepto Ganemos, no haya visto la luz y
que se mantengan los sueldos del Alcalde
y de los concejales, al menos de momento.
En un primer momento se proponía una subida de unos 3.000 € de media para cada
dedicación exclusiva, y cuando Tres Cantos se convirtiese en una ciudad de más de
50.000 habitantes, habría otro incremento
de unos 4.000 € de media, que suponía
una subida del 6,4 %.
Ganemos Tres Cantos ha sido el responsable de paralizar esta subida, ya que
finalmente los sueldos se han mantenido.
Consideramos que las retribuciones actuales –entre 55.000 y 51.000 €- son bastante
dignas para un país en el que el SMI, después de la subida, se sitúa en 12.600 euros
anuales.
Comenzamos esta nueva andadura
firmes en nuestros principios y con la convicción de que nuestro trabajo como oposición y, por tanto de control al Gobierno,
es clave.

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre

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

PRIVATIZACIONES Y MANDURRIAS
EN LA ESCUELA TRICANTINA

E

l 7 de junio (recién pasadas las elecciones y con el Consistorio sin constituir aún) nuestros escolares llegaron a
casa con esta carta.
Cuando tuvimos conocimiento de ello,
en Podemos apreciamos las siguientes irregularidades:
1.- Desde una plataforma pública (Colegio Público) se envía publicidad de un
negocio privado, lo cual nos parece una
irregularidad que atenta contra la libre
competencia.
2.- Se oferta como “actividad extraescolar”, algo que nunca jamás debiera ser
tratado como tal. Es como si nuestros niños
trajesen a casa una carta invitando a “tomar antibióticos los lunes, de 12 a 2”.
3.- Se propone el uso de un espacio
público para una actividad privada. Si
bien esto es algo habitual, ya que se realizan actividades extraescolares en las instalaciones del centro, tanto las actividades
como las empresas que las ofrecen son
elegidas por las AMPAS, que suelen ser las
organizadoras de tales actividades y no
impuestas por el Ayuntamiento, y por supuesto, cuentan con el visto bueno de la

Dirección y el Consejo Escolar.
Ante estas irregularidades decidimos
investigar:
Descubrimos, alertados por un vecino,
que la página web que oferta esta actividad incumple flagrantemente muchas
normas básicas y obligatorias. “…la web
logocole.es no incluye el CIF de la empresa,
ni el propietario o la forma jurídica si es sociedad, ni la dirección de la empresa, ni un
texto de privacidad o aviso legal (incumpliendo así la ley LSSI y probablemente la
LOPD)”
Ahondando en la titularidad de la página, este dominio aparece registrado a
nombre de Valentín Panojo Gutiérrez. Nombre coincidente con el del anterior portavoz del grupo municipal del PP.
Y por último, han aparecido comentarios de que esa actividad estaba financiada al 50% por el Ayuntamiento. De hecho,
según nos informan, la propia inspección
educativa de la DAT Norte ha paralizado
dicho proyecto.
CONSIDERACIONES:
Desde Podemos entendemos que el
servicio diagnóstico de cualquier necesidad educativa de los alumnos tricantinos
debe realizarse con las debidas garantías
de profesionalidad.

Desde Podemos entendemos que la
atención a los alumnos de los centros públicos debe ser realizada con presupuestos y
personal públicos. Estos recursos deben ser
provistos desde la Consejería de Educación (Comunidad de Madrid) y no a cargo
del presupuesto familiar.
Desde Podemos estimamos que se están produciendo irregularidades en el uso
de bienes públicos:
Por la utilización de los cauces públicos, como tutores y centros, para difundir
publicidad de negocios privados.
Por la privatización de un servicio que
debería prestarse de modo público.
Por el favorecimiento flagrante a una
empresa, sin que haya mediado concurso
público de ningún tipo, agravado por el
hecho de que quien ostenta la titularidad
de dicha empresa era miembro de la Corporación municipal en el momento en el
que se inició el proyecto.
Por la subvención de dicha actividad,
sin acuerdo municipal, si es que esta subvención se estuviera produciendo.
POR TODO ELLO:
Pedimos a D. Jesús Moreno, Alcalde ya
nombrado de Tres Cantos, que aclare todas estas aparentes irregularidades y dé
las explicaciones oportunas.

AUTOCARES RODRIGUEZ COLLAR, S.L.
Desde 1989 viajando con los Tricantinos
Sector Oﬁcios, 28 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 803 74 22
www.rodriguezcollar.es

■ Transporte Escolar

■ Presupuestos sin compromiso

■ Equipos Deportivos

■ Vehículos de 9 a 55 plazas

■ Traslado de Trabajadores

■ Todo tipo de viajes Nacionales e

■ Eventos Familiares

Internacionales

■ Todos los vehículos cumplen

las normas de Seguridad y
Circulación Vigentes
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Así, si
Tres Cantos
es de todos

Cuídalo

Somos responsables
de nuestras mascotas
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habla pueblo habla
SON LAS PERSONAS… NO LAS INSTITUCIONES

S

i, evidentemente son las
personas las que definen,
engrandecen o perjudican las instituciones, no AL REVÉS. El triunfo alcanzado por el
Partido Popular acá, (tal como
nuestros hermanos hispanoamericanos lo llaman) en nuestro
Municipio de Tres Cantos, tiene
un nombre: D. Jesús Moreno. Fue
a él a quien se votó, por encima del partido donde milita.
Recuerdo aquella frase, muy
extendida, en los comienzos de
nuestro convivir en Democracia
respecto a la Monarquía, la
cual decía: “Yo soy Juan Carlista, no monárquico”, confirmando el título de mi comentario…
“Son las personas, no las instituciones”.
Ahora se escucha un temor
hecho rumor, que puede darse
más adelante: que sea reclamado nuestro Alcalde para
nuevas misiones de Dirección y
Gobierno dentro del organigra-

ma del Partido Popular, donde
ya tienen un sillón en la Junta
Directiva del mismo, en Madrid.
La Alcaldía Tricantina, perdónenme que siga reconociendo y admirando su “acción gestora”, es singular y ejemplar. Ésta
se encuentra por encima, y mucho, de la media de los Ayuntamientos de España. Algo existe
y es mantenido en este Municipio que lo destaca del resto.
Alguien me dice al respecto:
“claro, es que este Municipio
tiene y cuenta con muchos medios” (entiéndase que maneja
y entran dineros en sus arcas).
Bien, puede ser cierto, pero por
esa misma razón podrían “mal
gastarlo, dilapidarlo o lo que
es peor, “llevárselo”, atendiendo a esa impropia frase (aun
no corregida públicamente)
expresada por una distinguida
“egabrense”: “los dineros públicos no son de nadie”. Y bien
que lo asumieron en la querida

región andaluza. ¡Qué pena,
Señor! ¿Por qué no cambiar
esta falsa frase, por esta otra?...
“Los dineros públicos deben
ser considerados y regentados
como “si fuesen sagrados” y los
sagrados hacerlos públicos”,
para mostrar la acción buena
en favor de la Comunidad.”
Los conceptos deben estar muy claros a fin de no retroceder a tiempos oscuros. En
nuestro edificio de Cultura (levantado junto al Ayuntamiento)
se lee esta sentencia, a mi juicio incompleta:“EL FUTURO NO
ESTÁ ESCRITO, PORQUE LO
ESCRIBEN LOS PUEBLOS”. Debería completarse, añadiendo:
“CUANDO ESTAN SABIAMENTE
REGIDOS”; de lo contrario, RETROCEDEN.
Insisto, “son las personas,
no las instituciones”. Así lo concibieron y lo llevaron a término
nuestros Reyes Católicos, Isabel
y Fernando. Ambos, siguiendo

ese “espíritu de Selección” de
nuestra reina ISABEL (bautizado
y reconocido por los cronistas
de la Villa y la Corte, como EL
ESPIRITU ISABELINO), gracias
al cual hicieron cambiar el curso de nuestra Historia. Isabel y
Fernando no esperaron a la formación de un personal nuevo,
no; tan solo atendieron (providencialmente) escogiendo y
extrayendo, entre los “fermentos
no contaminados del Reino” a
personas aptas y valedoras,
para dar lo mejor de sí mismos.
Tanto del pueblo como de la
nobleza. Cosa que ocultó la
serie televisiva: Isabel. Así España llegó a ser el primer y mayor
Imperio de la Edad Moderna,
cristianizando al tiempo muchas
naciones.

Manuel Armenteros Martos,
vecino Tricantino.
Hoy 25 de Junio del 2019.
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bono mensual

PARKING

PA R K I N G

40€/mes

2 HORAS GRATIS
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www.teimaginasonline.com

Plaza del Toro s/n.
28760, Tres Cantos (Madrid)
M607 - Salidas 23 y 24 (Dirección C. Viejo)
M607 - Salida 24 (Dirección Madrid)
Líneas 712 (Plaza Castilla) - L1, L2, L3, L4
827 (Tres Cantos/Canillejas)
Estación Cercanías Renfe Tres Cantos

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

NOTICIAS

ACTUALIDAD

Julio 2019 |

Ya tenemos el nuevo equipo de Gobierno

T

ras las elecciones municipales en las que Jesús
Moreno obtuvo la mayoría
absoluta, el nuevo y reelegido
Alcalde ha presentado a los
vecinos de Tres Cantos el nuevo equipo de Gobierno del municipio para los próximos cuatro
años de mandato popular.
La austeridad y el ahorro
serán las premisas fundamentales de esta nueva etapa del PP
tricantino, habiendo tomado ya
la primera decisión al respecto:
reducir las tenencias de Alcaldía, pasando de cuatro a dos.
Los recién estrenados concejales se han comprometido a
que sus políticas destaquen por
la proximidad a los vecinos del
municipio, acercando así las
concejalías a la calle.
Javier Juárez será primer teniente de alcalde, haciéndose
cargo de las delegaciones
de Fomento y Hacienda. Aquí
estarán incluidas las obras y
servicios de la ciudad, el desarrollo urbano, patrimonio e
innovación. También será Juarez
el nuevo portavoz del Grupo
Municipal.
Elisa Lidia Miguel se convierte en el segundo teniente
de alcalde, a la vez que dirigirá la concejalía de Cultura;
su compromiso se centra en la
promoción artística, difusión cul-

tural de la tradición e identidad
local y protección del patrimonio.
Sonia Lolo será la concejal
de Familia e Igualdad, encargándose de los Servicios Sociales y de bienestar, ayuda a
las familias, departamento de la
Mujer, servicios para las personas con discapacidad, etc.
Fátima Mera será la responsable de las concejalías de
Salud Pública, Medio Ambiente
y Régimen Interno. Planificará la
asistencia sanitaria, la evaluación ambiental, las relaciones
con el Pleno, la dirección técnica de régimen interior y los servicios jurídicos, entre otros.
Marisa Peña es la nueva
concejal de Educación, la cual
se encargará de los centros y
las actividades educativas, así
como de la relación con la
comunidad escolar y los Convenios de colaboración con las
Universidades.
Ismael Llorente será el responsable de Participación y
Personas Mayores, promocionando la participación vecinal
con nuestros mayores. También
gestionará la Oficina de Relación con el Vecino, y la Oficina
del Mayor.
Rocío García llevará la
concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, fomentando

la actividad económica e industrial de nuestro municipio.
También gestionará las ayudas
y las subvenciones al emprendimiento y el empleo tricantinos.
Montserrat Teba se ocupará de la Concejalía de
Deportes para el impulso de
las actividades deportivas, los
posibles convenios de explotación deportiva público-privada, organización de eventos
deportivos, etc.
Pedro Fernández será el
responsable de la concejalía
de Juventud, fomentando la
participación de los jóvenes
tricantinos en el desarrollo social, económico y cultural del
municipio. También participará
en la programación de activi-

REFORMAS INTEGRALES
-PARQUET Y TARIMAS
-SUELOS Y TECHOS
-VENTANAS Y PUERTAS
-BAÑOS Y COCINA
-FONTANERÍA
-ELECTRICIDAD
-PINTURA
-ETC…

Tel.

dades destinadas a la Juventud, en apoyo a las diferentes
organizaciones y asociaciones
juveniles.
Mar Sánchez estará al frente
de la concejalía de Seguridad,
Movilidad y Recursos Humanos,
en constante contacto con la
Policía y Protección Civil, a la
vez que gestionando la movilidad urbana, tráfico, gestión
de personal y prevención de
riesgos. El Alcalde ha querido
remarcar en esta presentación
que los concejales constituyen
“un equipo que comienza con
ilusión, ganas y fuerzas para
hacer realidad nuestro proyecto: un programa electoral para
posicionar a Tres Cantos en la
senda del futuro”.

686 81 15 83

email: info@decoreforma3c.com

www.decoreforma3c.com
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PISCINA DOMUSVI TRES CANTOS
PARA MAYORES DE 65 AÑOS

L

14

a residencia DomusVi Tres
Cantos abre su piscina
este verano a todas las
personas mayores de 65 años.
No sólo los residentes del centro pueden disfrutar de este servicio, ahora también lo pueden
hacer aquellos mayores que lo
soliciten. La piscina del centro
es tanto cubierta como descubierta y cuenta con diferentes
chorros de hidromasaje, cascadas y cañones de agua para el
disfrute de los usuarios, así como
zona de tumbonas y relax.
Este verano cualquier persona mayor de 65 años puede
disfrutar de este servicio, ofrecido de lunes a viernes de 10:30
a 12:30 horas. En este horario
el centro dispone de un socorrista que realiza actividades
terapéuticas para los usuarios
enfocadas al ocio, animación
y relajación, así como hidroterapia de tipo lúdico. Esta terapia en el agua promueve el
envejecimiento activo, facilita
la socialización y, de cara a la
época estival, las personas mayores tienen un lugar en el que

cobijarse de las altas temperaturas y refrescarse.
Los beneficios más importantes de esta rama de la fisioterapia en el agua son la
mejora del balance articular,
del tono y de la fuerza muscular,
favorece la circulación sanguínea, mejora el estado anímico,
evita el sedentarismo y proporciona recursos para un uso positivo del tiempo libre.
Los usuarios del centro
también realizan en la piscina
la terapia acuática de forma
individualizada, fuera del horario de libre acceso a todos
los mayores. El objetivo de esta
terapia es proporcionar a los
residentes los beneficios que
aporta esta técnica, tanto a
nivel respiratorio, circulatorio,
muscular y mental.
Las personas mayores de
65 años, no residentes en DomusVi Tres Cantos, que quieran
hacer uso de la piscina este verano, pueden realizar su reserva
a través del teléfono 918 065
051 o en el correo electrónico:
atcliente.trescantos@domusvi.es

E

Desciende la delincuencia
en Tres Cantos

l Ministerio del Interior ha
publicado recientemente
el Balance de Criminalidad del primer trimestre de
2019, con resultados muy positivos para nuestro municipio.
El informe analiza el índice
de criminalidad de los municipios con más de 30.000 habitantes durante los trimestres del
año, estudiando las infracciones penales que se producen
en estos lugares.
Tres Cantos ha obtenido
unos resultados muy positivos
en este primer trimestre analizado de 2019, con una reducción del 100% de los delitos
graves, un descenso del 50%
de los delitos contra la libertad
e indemnidad sexual, y un 75%
menos de robos con violencia
e intimidación. Esto supone un

descenso del 5.9 del índice de
criminalidad de nuestro municipio con respecto al mismo periodo de 2018.
El Alcalde, Jesús Moreno, ha
querido agradecer a la Policía Local y la Guardia Civil su
trabajo conjunto garantizando
“nuestra seguridad personal, la
de nuestras familias y nuestra
ciudad”.
Aún así, Moreno ha querido
trasmitir que, a pesar de que el
resultado es muy positivo, aún
se puede mejorar. Así pues, ha
alentado a la Policía Local a
continuar incansablemente con
su labor: “No podemos desfallecer en la tarea de mantener
la seguridad en nuestro municipio para que Tres Cantos siga
siendo una de las ciudades
más seguras del país”.

El colectivo LGTBI recibe el apoyo del Ayuntamiento

E

n la semana del Orgullo, el
Ayuntamiento de Tres Cantos ha mostrado su apoyo
al colectivo LGTBI. Una primera
muestra de este apoyo ha sido
la colocación de una bandera
del colectivo en la puerta del
Ayuntamiento, la cual ha tenido una gran acogida en todo

el municipio. La Concejalía de
Familia e Igualdad ha lanzado
la campana “Be yourself”, con
el objetivo de concienciar y
sensibilizar a los ciudadanos
contra la discriminación y a favor de la diversidad. La Concejalía de Deportes, a su vez,
está en conversaciones con el

Club de Rugby Titanes, el único club de rugby inclusivo de
la Comunidad de MadridVarios
miembros del Ayuntamiento, de
manera personal, se han unido
a los actos organizados por el
colectivo ‘3C Entiende’, entre
los que destacó la “bicicletada
reivindicativa”.
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Libros públicos para disfrutar del verano

L

as bibliotecas municipales de Tres Cantos ampliarán el préstamo de libros y material
audiovisual hasta el 20 de agosto, ofreciendo así la oportunidad a todos los tricantinos de disfrutar de las mejores novelas y películas durante sus vacaciones.
Así pues, durante el periodo vacacional, se duplicará el préstamo de libros, siendo
seis los ejemplares disponibles por cada vecino, ampliándose el tiempo de devolución de
treinta a cuarenta y cinco días. En el caso del material audiovisual, el plazo de devolución
será de quince días. Se ha publicado también “La Ola de verano 2019”, una selección
de libros destinada a niños de 3 a 12 años, siendo recomendaciones de las bibliotecas
públicas a los más pequeños de casa.
La concejal de Cultura, Elisa Lidia Miguel, ha afirmado que “el verano es tiempo de
descanso, de ocio, de vacaciones, y de disfrutar de aquellas lecturas para las que no
hemos tenido el resto del año”.

EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO SE ACTUALIZA

E
El ‘King’s College’ entrega la segunda beca
“Ignacio Echevarría”

I

gnacio Echevarría, un joven
estudiante español, perdió la
vida el pasado 2017 en los
atentados de Londres, al enfrentarse a los terroristas.
En recuerdo de su valiente actuación, el Kings College
concede una beca en su nombre a un estudiante, el cual es
seleccionado no solo por su
brillante expediente académico, si no por su implicación
social. Este año, la beca le ha
sido concedida a Judith Esther
Linares Gómez, la cual podrá
cursar bachillerato (Sixth Form
en el sistema británico) en el
colegio King’s College de Soto
de Viñuelas gracias a sus excelentes calificaciones y su trabajo como voluntaria, recogiendo
fondos para la mejora de las
condiciones de vida en la República del Chad.
La emotiva ceremonia de

entrega de beca tuvo lugar
en la residencia del Embajador británico en España, Simon
Manley, a la que también asistieron los familiares de Ignacio
Echevarría, y el fundador y presidente de los colegios King’s
College, Sir Roger Fry, quien fue
el encargado de entregar el
certificado de beca a la joven.
El padre del fallecido, Joaquín Echevarría, ha afirmado
que “estamos muy orgullosos
de que el King’s College haya
concedido este honor a Ignacio Echevarría. Judith es muy
merecedora de este premio
, no solo por su esfuerzo académico, sino por la gran labor
social que ha desarrollado ya,
a pesar de su corta edad”.
Desde luego, un ejemplo a
seguir estos jóvenes que, desde este verano, tienen algo en
común: el haber estudiado en
una institución de valores tan
destacada como es el King’s
College.

l mercado de valores siempre ha supuesto un reto
para incluso las mejores
mentes del planeta. La cautela se impone en muchas de las
decisiones que se toman pero
el morbo del riesgo jamás desaparece durante la toma de decisiones. Invertir en acciones del
sector automovilístico es un reto.
Las marcas de automóviles sufren una gran segmentación en
todos los continentes y como
es lógico, cada país tiene sus
particularidades.
En Alemania, por ejemplo,
las marcas de coches tienen un
PER (relación precio-beneficios)
bajo si lo comparamos con sus
competidores internacionales.
Por tanto, si desea invertir en
este campo, necesita invertir de
una manera más global.
Te resumimos tres aspectos
importantes a tener en cuenta
para invertir en el sector automovilístico:
La emocionante gama de
coches: Las ventas se ven incrementadas cuando aparece
una nueva gama de productos,
y por supuesto, la falta de ellos

y de novedades, perjudica a
las mismas.
Sensibilidad cíclica: La industria del automóvil es extremadamente sensible al ciclo
económico. Esto significa que
durante los periodos de prosperidad, se venden muchos
vehículos. En recesión, la fabricación se estanca.
Green cars – Hybrid and
Electric Cars: Las marcas y grandes compañías están intentando adaptarse al mercado lo
más rápido que pueden, haciendo un gran esfuerzo por la
fabricación de coches respetuosos con el medio ambiente.
El Renault Zoe repitió como
el eléctrico puro más vendido
en Europa el mes pasado, mientras que el Toyota RAV4 lideró
en la categoría de híbridos con
10.410 unidades registradas.
La investigación y desarrollo
a fondo de estos coches probablemente costará miles de
millones de dólares, por lo que
vale la pena imaginar cómo las
compañías financiarán dichas
iniciativas y cómo podrá afectar a las ganancias futuras.

15

NOTICIAS

ACTUALIDAD

| Julio 2019

Más de 77 toneladas de textil reciclado

S

egún la ONG Humana Fundación Pueblo para Pueblo, Tres Cantos es un municipio
que cada vez es más responsable con la reutilización y el reciclaje de su material
textil. Así pues, en los primeros seis meses de 2019 se han recogido, aproximadamente, 77.289 kilos de textil usado, aumentando un 8% la cantidad del mismo periodo el año
pasado. Esto significa que más de 150.000 prendas han encontrado un segundo hogar, y
se ha evitado la emisión de 244 toneladas de CO2 al evitar la incineración de este textil.
La Fundación, que cuenta con 33 contenedores colocados por todo el municipio, ha
querido destacar lo importante que es la acción que los habitantes de Tres Cantos están
realizando.
A su vez, Javier Juárez, concejal de Fomento, ha afirmado que “persiste la gran conciencia medioambiental de los tricantinos, así como su interés por promover un modelo circular
de economía que prolongue la vida del textil”.

LA JUBILACIÓN LLEGA PARA LOS
POLICÍAS PIONEROS DE LA CIUDAD

E
16

Ya están en marcha las ‘Vacaciones Seguras’
de la Policía Local

L

a Policía Local de Tres
Cantos ha iniciado este
mes de julio la campaña
“Vacaciones seguras 2019”, la
cual estará vigente hasta el 30
de septiembre, cubriendo así
todo el periodo vacacional de
los vecinos del municipio.
A través de esta iniciativa,
los habitantes de Tres Cantos
que lo deseen podrán dejar las
llaves de su vivienda o comercio en depósito en las instalaciones municipales, haciéndose
éstas cargo de avisar a los propietarios de forma inmediata,
en caso de producirse un incidente o emergencia. El proceso
para solicitarlo es muy sencillo.
Basta con acudir a las dependencias de la Policía Local

de Tres Cantos, ubicadas en
la Avenida de los Montes nº1,
cumplimentar el formulario pertinente, y dar los datos de contacto en caso de emergencia.
Mª del Mar Sánchez, concejal de Seguridad, ha afirmado que esta medida “facilita
una respuesta rápida por parte
de la Policía Local y una información ágil al ciudadano ante
cualquier emergencia que pueda suceder mientras se está de
vacaciones”.
La medida ha sido muy bien
acogida en el municipio, por lo
que el cuerpo de seguridad ya
se ha comprometido a ampliar
la actuación de esta campaña
durante la Semana Santa y Navidad.

l pasado 24 de junio se
celebró el acto del “Día
de la Policía Local”, por
séptima ocasión se celebraba
esta fiesta.
Este año tuvo como acto
más destacado la entrega
de diplomas para los agentes
Almudena Serrano Franco (ausente en el acto), Pedro Belbel
Cerezo, Gerardo Alcázar Santos, Manuel Mayo Arias y Javier
Paulete Mazario.
Estos agentes que se han
encargado de proteger, cuidar
y dar servicio en Tres Cantos
desde, prácticamente, sus inicios han alcanzado la jubilación y durante este año han ido
cesando su actividad como

agentes de la Policía Local.
Desde Norte Tres Cantos
queremos rendir homenaje a
estas cinco personas, en particular, y a todos los compañeros que día tras día ponen su
granito de arena para que Tres
Cantos sea una de las ciudades más seguras del panorama
nacional.

(De izq. a dcha.) Pedro Belbel Cerezo, Javier Paulete Mazario, Pedro Álvarez
(Inspector Jefe), Manuel Mayo Arias y Gerardo Alcázar Santos.
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25 años haciéndonos crecer

L

a planta de Danone ha cumplido, en
este verano de 2019, su 25 cumpleaños en el municipio tricantino, siendo
una de las primeras grandes empresas en
confiar en Tres Cantos y sus ciudadanos
para el desarrollo de su deliciosa actividad.
Danone ha querido celebrar su aniversario invitando a antiguos y nuevos
empleados a un gran evento en su planta,
aprovechando este especial aniversario
para inaugurar una exposición fotográfica

sobre la Historia de la planta tricantina.
A este especial cumpleaños también
han asistido instituciones tricantinas, como
la Asociación de Empresarios, la Guardia
Civil, la Policía Local y el Alcalde, Jesús Moreno.
El acto, inaugurado por la directora
de la fábrica, Filipa Blanco, contó con la
presidencia de Ronaldo Balloni, Director
de Operaciones de Danone Iberia, quien
descubrió una placa conmemorativa a los
trabajadores.

La compañía Beiersdorf
crece en Tres Cantos

L

a empresa alemana planea invertir 55
millones de euros en la ampliación de
su planta industrial tricantina, incrementando su producción y potencial de aquí
a 2022.
Las nuevas instalaciones de Beiersdorf
alcanzarán una superficie aproximada de
12.000 m2 de nuevos edificios e infraestructura tecnológica de última generación.
Esto supondrá un aumento de producción
del 74%, llegando a los 400 millones de unidades producidas al año.
“Esta inversión subraya la confianza y el
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Normon apuesta por Tres Cantos para su crecimiento internacional

E

l laboratorio farmacéutico ha informado de su intención de ampliar sus
instalaciones tricantinas, con el fin de
ampliar su producción y satisfacer al comercio internacional.
Normon, laboratorios con más de 80
años de experiencia a sus espaldas, cuenta con su sede internacional en el municipio
de Tres Cantos, desde donde provee de
medicamentos a toda Europa.
La compañía ha adquirido en nuestra
localidad un nuevo complejo industrial de
más de 70.000 metros cuadrados, por 19

millones de euros.
Este terreno, unido a los 42.000 metros
cuadrados ya construidos, dotan a Normon
de una explanada de 142.000 metros cuadrados para el desarrollo de su actividad
farmacéutica, producción, laboratorios I+D,
oficinas, etc.
“Es una oportunidad excelente4 para
que Normon garantice su liderazgo y posición clave en el mercado de medicamentos genéricos, asegure su crecimiento
futuro, y su plan de expansión nacional e
internacional”.

compromiso de Beiersdorf con el centro de
producción de Tres Cantos, con España y
con su economía” – afirmó Harald Emberger,
miembro del Comité Ejecutivo de Beiersdorf,
durante la colocación de la primera piedra.
Ese pequeño acto solemne de colocación de la primera piedra, celebrado el
19 de junio, fue precedido por la creación
de una cápsula del tiempo, con varios elementos representativos del momento actual,
entre los que se encontraba un ejemplar de
esta revista.
Grandes personalidades como la Ministra de Industria Reyes Maroto, el Secretario General de Industria, Raúl Blaco, y el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, fueron
los encargados de introducir los elementos
de la cápsula del tiempo y, posteriormente, ser testigos del inicio de la nueva etapa que afronta la empresa que cuida de
nuestra piel con Nivea, Eucerin, La Prairie y
Hansaplast.
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LaS MEJORES

playas para perros
en España
E
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l verano no se entiende sin días de
playa y, para los amantes de los perros, qué hacer con su compañero fiel
no tiene que ser un problema, ya que cada
vez hay más playas dogfriendly. A continuación, seleccionamos algunas playas de la
costa española que admiten a nuestros
peludos.
El litoral mediterráneo es una de las
mejores opciones para viajar con nuestro
perro este verano.
En Cataluña, la playa por excelencia
es La Rubina, primera playa para perros en
España.
En la Comunidad Valenciana, no puedes dejar de visitar La Cala III de las Calas
del Cuartel, en Santa Pola, la Playa Punta
del Riu Sec, en Alicante, o la Playa del Barranc, si lo que buscas es tranquilidad.
En las Islas Baleares, te recomendamos
la playa Es Carnatge, en Palma de Mallorca, o puedes visitar unas calitas en Santa
Eulalia del Río, en Ibiza.
En Andalucía, nuestra playa favorita es

la de Torre del Mar, en Málaga, un lugar
donde tanto tú como tu mascota disfrutareis a partes iguales.
Y en el norte de la península también
podrás disfrutar de numerosas y bonitas
playas petfriendly.

Maza, en San Vicente de la Barquera o la
Playa La Riberuca, en Suances.
Por último, las Islas Canarias, que ofrecen lugares idílicos para nuestras mascotas.
Las islas disponen de alrededor de ocho
playas pero, sin duda, una de las más pri-

Playa Torre del Mar, en Mñaga

En Asturias, te recomendamos la Playa
del Rinconín o la playa de Sabugo, ambas
perfectas para disfrutar con tu mascota.
En Cantabria, son nueve las playas
donde podrás ir con tus amigos de cuatro patas; nuestras favoritas son la Playa La

vilegiadas es la Playa del Cabezo, en Tenerife.
Así que sabes, amante de los perros:
este verano no tienes excusa ni inconveniente para llevar a tu amigo peludo contigo de vacaciones. ¡A disfrutar!
Es importante recordar que, para ir
a una playa dogfriendly, debes:

Playa La Rubina, en Cataluña

¡RECUERDA! En verano...

Evita lugares poco ventilados
No le dejes al sol
Proporciónale mucha agua
Dale menos comida
Báñalo
¡Cuidado con sus patas! El asfalto
puede quemar sus almohadillas: si no
aguantas con tu mano más de 5 segundos sobre él... ¡No lo saques!

Tener a mano la cartilla de vacunas
de nuestro amigo canino
Llevar siempre correa
Los Perros de raza Potencialmente
Peligrosa (PPP), como siempre, han de
llevar tanto bozal como correa.
Y por último y más importante ¡Recoger las heces! A nadie le gusta encontrarse la zona sucia. Ayudémonos unos
a otros.
Playa La Maza, en San Vicente de la Barquera
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Las ‘Noches en Blanco’, un auténtico éxito

Noches
en

blanco

C

ientos de tricantinos disfrutaron de do Gassent, y la retransmisión de la ópera
estas jornadas nocturnas organi- Il Trovattore, de Giuseppe Verdi, desde el
zadas por el Ayuntamiento de Tres Teatro Real, convirtiéndose así en una de
Cantos, en las que la variedad de pro- sus sedes en todo el mundo.
La concejal de Cultura, Elisa Lidia Mipuestas de ocio y cultura encantaron a
guel, no ha evitado mostrar su alegría ante
todos los públicos.
La afluencia de este año superó, por el buen recibimiento de las Noches en
mucho, la participación ciudadana del Blanco tricantinas, y por la seguridad con
deeljulio
6 de julio
que, graaño pasado, cosa 5que
Alcalde, Jesús la que han discurrido, afirmando
cias a la participación de los habitante
Moreno, ha querido agradecer.
la organización del
La Star Party SOUNDPAINTING
del viernes, y los títeres de nuestro municipio yÓPERA
20:00h. Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez
21:00h. Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez
nocturnos el sábado, fueron los eventos Ayuntamiento y Asociaciones cooperativas,
Espectáculo multidisciplinar con Walter
Retransmisión desde el Teatro Real de Il
“los ciudadanos y la cultura
son los
únicos Verdi)
con más afluenciaThompson
de ciudadano
tricantiy Ricardo
Gassent
Trovattore
(Giuseppe
nos. Los más pequeños disfrutaron enorme- protagonistas”.
STAR PARTY
mente de la experiencia
de observar las
CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS
20:00-1:00h. Aula
de Medio
estrellas con los telescopios,
así como
delAmbiente Las
CLÁSICOS
Vaquerizas
teatro de sombras.
21:00h. Recinto Ferial
Exposición de imágenes astronómicas
El punto más nostálgico
lo
pusieron
los
Con coches de más de 25 años de antigüedad
(Universidad Popular)
más de 300 vehículos clásicos que se ex23:30h.
Observación
de las estrellas con telescopios
TÍTERES NOCTURNOS
hibieron en el Recinto
Ferial.
Los vehículos,
22:00h. Sector músicos
de más de 25 años de antigüedad, fueron
Teatro de marionetas, bajo las estrellas
los protagonistas de este momento, ya que
esta exhibición fue un acto pionero en la
zona centro del país.
La música invadió también el Centro
Cultural Adolfo Suárez, con un espectáculo
multidisciplinar de Soundpainting el viernes,
con los expertos Walter Thompson y RicarAyuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Cultura

Tres Cantos, 5 y 6 de julio de 2019

11

VIERNES 12 DE JULIO
Forrest Gump

VIERNES 19 DE JULIO
Cinema Paradiso

Género: Comedia-Drama. Apta para todos los
públicos.

Género: Comedia-Drama. Apta para todos los
públicos.

DOMINGO 14 DE JULIO
Campeones

DOMINGO 21 DE JULIO
Jurassic World: el reino caído

Género: Comedia-Drama. Apta para todos los
públicos.

Género: Ciencia Ficción-Aventura. Apta para
mayores de 10 años
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Las Fiestas Mayores nos dejan un precioso recuerdo de 2019

E

l pasado mes de junio los
tricantinos pudieron disfrutar de sus ya famosas Fiestas Mayores.
Unas fiestas que, este año,
han contado con la mayor participación ciudadana de los
últimos años.
Las fiestas quedaban oficialmente inauguradas con el
Pregón, que este año corrió a
cargo del equipo femenino de
Hockey Línea Kamikazes, campeonas tricantinas de la Copa
de la Reina y de la Liga Élite
femenina.
El chupinazo y un ¡Viva Tres
Cantos!, dieron el pistoletazo
de salida a las Fiestas Mayores
más seguras que recuerda el
municipio.
Frente al escenario principal
del Recinto Ferial se congregaron cerca de 30.000 personas

20

durante el fin de semana principal de las Fiestas, haciendo
una media de 10.000 espectadores por concierto. Nadie
quería perderse las canciones
de Maldita Nerea, Marta Sánchez y La Pegatina. Un exitoso
cartel, con actuaciones musicales marcadas por la variedad

de gustos, que hizo disfrutar de
la buena música a todos los
públicos.
También la calidad y la diversidad musical de los grupos
locales en el Escenario Joven y
de las orquestas, marcaron el
ritmo y el pulso de estas Fiestas,
haciendo que en el Recinto
Ferial se pudiese disfrutar de
la música casi a cualquier hora
del día.
Otro gran éxito de las fiestas de este año fue la conocida Paella Popular, donde se
sirvieron más de un millar de
raciones. Todos los vecinos que
se acercaron a la Paella pu-

Restaurante

la
terraza
de

lourdes

dieron disfrutar de esta degustación tan tradicional, mientras
que Circalle 3C amenizaba la
velada maravillosamente.
Y si por algo se caracterizan nuestras fiestas, es por la
celebración de la noche de
San Juan, en la que las hogueras iluminaron la noche tricanti-

na, dando un toque mágico a
la velada. Pese a que muchos
fueron los que se acercaron a
las hogueras, solo unos pocos
fueron los atrevidos que saltaron las llamas, como símbolo de
renovación y buenos deseos
para el próximo año.
Pero, sin duda, el espectáculo que todos esperaban era
el que protagonizan los Fuegos
Artificiales. Durante veinte minutos, un brillante espectáculo de
luz y sonido, en el entorno del
lago del Parque Central, deleitaron a casi 32.000 personas.
Los niños también fueron
protagonistas en estas fiestas

donde, las mañanas y las tardes
del fin de semana, estuvieron
llenas de actividades infantiles,
con talleres de malabares y espectáculos de teatro de títeres,
que hicieron que se llenaran las
calles y plazas para disfrute de
los más pequeños.
En definitiva, unas fiestas
llenas de ilusión y, cada vez
más, de tradiciones, donde ha
reinado el buen ambiente, la
seguridad, la participación y la
diversión.
Las Fiestas, mucho más
seguras
Policía Local, Guardia Civil
y Protección Civil se unieron estas Fiestas Mayores para dar un
mayor servicio de seguridad a
la festividad tricantina. Además
del cierre de la carretera del
Recinto Ferial, se incrementó
la videvigilancia, así como el
número de agentes. Especial
atención también al riesgo de
delitos de agresión sexual.

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

TERRAZA CLIMATIZADA
Contamos con amplios salones
climatizados para celebraciones,
comidas de empresa,
bautizos, comuniones, etc.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Viernes y Sábados también cenas

Terraza Restaurante Piscina Municipal Foresta. Calle Pico del Indio, 16 - Tres Cantos
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Descubre los rincones
de Tres Cantos

Organizan:

www.asecatc.es
Colaboran:
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Ona

Carbonell
Capitana del Equipo Español
de Natación Sincronizada
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N

uestra capitana del
equipo de natación sincronizada nos enamora
con cada una de sus acrobacias en el agua. Y fuera de ella,
también. Ahora está concentrada en el Mundial de Tokio, pero
nos ha hecho un huequito para
poder conocerla un poco más.
Tu pasión por el deporte comenzó con la gimnasia rítmica… ¿por qué
decidiste tirarte a la piscina?
Si, yo hacía gimnasia rítmica. A los 7 años lo dejé
porque me propusieron que
comenzara entrenamiento
profesional, y mis padres
decidieron que aún era
muy pequeña. Más tarde
descubrí un deporte que
era la mezcla perfecta
de mis dos pasiones: el
baile… y el agua, que
siempre he dicho que
es mi ámbito. Lo probé… y me enamoré
perdidamente de
este deporte.
¿Qué es lo que
sientes en la piscina antes de una

competición?
Muchos nervios. El corazón
te va a mil pulsaciones por segundo. Quieres demostrar, primero ti mismo y a todo el mundo, el trabajo que has estado
haciendo. Cada vez que te
tiras al agua te juegas mucho,
hay mucha presión y mucha
responsabilidad. Pero, para mí,
nada tendría sentido si no compitiéramos porque, aunque sea
muy duro jugarse el trabajo de
cuatro años en tres minutos, justo eso es lo que le da sentido, y
esa adrenalina me encanta.

¿Tienes algún amuleto de la
suerte, o ritual previo antes de una
competición?
Antes tenía varias “manías”
o supersticiones, pero un año
entendí que todo ello eran debilidades, porque no siempre
podría dejar las chanclas en el
mismo sitio, ni darle un abrazo
a la entrenadora. Entendí que
no podía tirar todo el trabajo
hecho por una superstición. Así
que me quité mis manías… creo
que en 2010, antes de Londres.
¿Qué diferencia a Ona de Tokio
a la Ona de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012?
La Ona es más madura, con
más bagaje… aunque creo
que la gran diferencia es que

NADA TENDRÍA SENTIDO SI NO
COMPITIÉRAMOS PORQUE,
AUNQUE SEA MUY DURO
JUGARSE EL TRABAJO DE CUATRO
AÑOS EN TRES MINUTOS, JUSTO
ESO ES LO QUE LE DA SENTIDO,
Y ESA ADRENALINA
ME ENCANTA

”
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soy capaz de relativizar mejor
los momentos de más presión,
viendo todo desde otras perspectivas. Obviamente, busco
la excelencia, pero disfrutando
más de esos instantes. Cuando
era más joven, la presión y la
responsabilidad creo que me
hacían no disfrutar completamente del proceso.

y aprender de mucha gente.
Jamás pensé que aprendería
a cocinar, y mira. Ahora estoy
emocionadísima con “Elena Sirena”, escribiendo la segunda
parte, y pensando en las dos
siguientes… también tendría
que terminar mi carrera ¡que ya
es hora!... me encanta el diseño, la moda, el Arte… me gus-

LAS 20 MEDALLAS MUNDIALES
QUE TENGO REPRESENTAN
MUCHO PARA MÍ, ES UNA
MUESTRA DEL ESFUERZO
Y SACRIFICIO HECHOS

”

Ona Carbonell en su solo técnico para las Series Mundiales de la FINA en 2019

Tienes un palmarés de 92 medallas. ¿A cuál de ellas le tienes más
cariño, y por qué?
La plata y el bronce de
2012 para mí son las más especiales… porque para cualquier
deportista, las medallas olímpicas son algo muy grande. Pero
las 20 medallas mundiales que
tengo representan mucho para
mí, es una muestra del esfuerzo y
sacrificio hechos.
Has escrito dos libros, ganado
Masterchef Celebrity… ¿cuál es tu
nuevo reto fuera del agua?
La verdad es que tengo
muchos retos y sueños por delante. La vida está para mejorar

ta mucho dar conferencias…
cualquier reto que se presente
estaré encantada de afrontarlo porque me encanta probar
cosas nuevas.
Como concursante y ganadora
de Masterchef… ¿qué plato no falta
en la dieta de Ona Carbonell?
La pasta fresca. Aprendí
a hacerla en Masterchef, y me
encanta. Es muy fácil: 100gr de
harina, un huevo… mucho trabajo de manos, ¡y luego ¡a la
máquina! Me encanta y es genial para los deportistas.
Dices que te apasiona la moda y

Ona Carbonell, ganadora de MasterChef Celebrity 3
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Ona Carbonell para Nike

el diseño… ¿te atreverías a participar en Maestros de la Costura?
Nunca digas nunca… pero
creo que no tengo el nivel suficiente para ello. Masterchef fue
una excepción, me pilló en un
año en el que bajé mi entrenamiento, pero ahora mismo no
podría repetir algo así, porque
entreno muchísimas horas.
Estamos en pleno auge del poder femenino en los deportes. ¿Qué
mensaje trasmitirías a todas las
jóvenes atletas?
Les diría que por fin las cosas están cambiando. Ahora
pueden tener referentes de mujeres deportistas, que antes era
casi imposible. Ahora tenemos

más notoriedad, más recursos,
más calidad… y las bases de
los deportes femeninos están
creciendo, y es muy positivo.
Deberían animarse a hacer deporte, y espero que los referentes femeninos en España ayuden a aumentar las licencias
deportivas para mujeres.
Dejando a un lado a la profesional olímpica… ¿Qué tres cosas son
indispensables en la vida de Ona?
Comer, dormir... y bañarme
en el mar…¡¡sin agua me muero!!
Pero, por supuesto, lo más imprescindible, mi número 1 es mi
familia: mis padres, mi pareja, mi
hermano… es lo más importante de mi vida.

KAMIKAZES DE TRES CANTOS
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KAMI
Campeonas de la Copa de la Reina y Liga Élite

T

res Cantos es un municipio que siempre ha apostado por el Deporte, y
más aún por sus jóvenes equipos que
demuestran su pasión y su capacidad de
brillar en todos los deportes, tanto mayoritarios como minoritarios.
Por eso, todo el municipio tricantino se
siente orgulloso de la Kamikazes, el equipo
femenino de hockey de línea, que se ha
proclamado campeón de la Liga Élite fe-

menina 2019, consiguiendo por primera vez
(pero sabemos que no será la última) este
trofeo tan buscado y merecido.
Este año, además, nuestras campeonas
se hicieron con su tercera Copa de la Reina, final disputada en Semana Santa.
Un increíble doblete que las impulsa a
lo más alto del hockey femenino, gracias al
esfuerzo y la superación que han demostrado en cada partido.
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GRAN VICTORIA

L

as Kamikazes han hecho una temporada espectacular, llegando
a una final de competición de
liga que estuvo muy reñida. El partido
de ida de la final era desfavorable
para las tricantinas, que perdieron
0-1 contra el Sab Tucans Asme.
Sin embargo, el partido de vuelta
cambió totalmente el resultado, dando la merecida victoria a nuestras
Kamikazes.
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KAMIKAZES DE TRES CANTOS

IKAZES
Las Kamikazes,

EN EL MUNDIAL

N
EL RESULTADO DEL ESFUERZO

O

rgullo. Eso es lo que sienten las kamikazes cuando piensan en lo que
han logrado este año, estando
en lo más alto de los logros nacionales de
hockey.
No es para menos. Estas tricantinas han
conseguido posicionarse, con el apoyo de
sus familias, entrenadores, y entidades deportivas, en lo más alto. Para ello, han tenido que ‘sudar la camiseta’, entrenar y lu-

char duro. Pero, ante todo, han tenido que
convertirse en un equipo, entenderse fuera
de la pista, y el resultado es evidente: “más
que un equipo, somos una familia”, admiten
las jugadoras.
Ahora, tienen un nuevo reto: el que este
deporte, y sobre todo sus partidos, sean retransmitidos en televisión, para llegar a más
gente: “es un deporte que, en cuanto lo ves,
te enganchas”.

i una, ni dos, ni tres. Cuatro son las
kamikazes tricantinas que forman
parte de la Selección Española de
hockey femenino. Un auténtico orgullo que
nos representen a nivel internacional.
Laura López, Vega Muñoz, Elena Ramos
y Marlene Beltrán estarán en el Mundial, y
no es el primero en el que participan algunas de nuestras tricantinas. “Todo el mundo que hace hockey sueña con llegar a
la Selección, y es un honor” -afirma Vega
Muñoz- “Son muchas emociones juntas. Es
mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchos
años de superación de uno mismo, y también del equipo”.

SI QUIERES VER LA ENTREVISTA COMPLETA A LAS KAMIKAZES DE TRES CANTOS,
PUEDES HACERLO ESCANEANDO EL CÓDIGO BIDI CON TU TELÉFONO MÓVIL.
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CAMPUS DEPORTIVOS 2019 EN TRES CANTOS

C
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on motivo de las vacaciones escolares de verano, los clubes de
gimnasia rítmica y gimnasia artística, baloncesto, patinaje, esgrima y fútbol
de Tres Cantos han organizado Campus
Deportivos que se desarrollarán, a lo largo
del mes de julio, en distintas instalaciones
municipales.
El Alcalde, Jesús Moreno y los concejales de Deportes, Montserrat Teba, Educación, Marisa Peña y Juventud, Pedro
Fernández, han visitado algunos de ellos
para comprobar, de primera mano, cómo
se están desarrollado.
Un campus de tecnificación de fútbol
bilingüe en la Piscina y los campos de Foresta, ha sido la propuesta del Club Unión
Deportiva Tres Cantos en su octava edición. Clases, entrenamientos, charlas formativas, juegos y dinámicas, piscina, concursos,
competiciones y excursiones, todo ello en
inglés, de lunes a viernes, hasta el 14 de
julio.
Por duodécimo año consecutivo, el
Club de Fútbol Tres Cantos celebra su
campamento de tecnificación, con fútbol,
actividades multideportivas y recreativas,
además de piscina.
Organizado por el Club Varitas Tres
Cantos se están realizando, en el Polideportivo Ciudad de Columbia, las colonias
de verano y el campus de tecnificación de

gimnasia rítmica. Con actividades destinadas a niños a partir de 6 años, de aparatos, acrobacia, expresión corporal y ballet,
además de juegos, gimkana, manualidades
y piscina.
El Campus Gigantes Basket Lovers, fomenta los valores del baloncesto y la diversión, en el Polideportivo de La Luz. Está
destinado a jugadores que quieren perfeccionar sus técnicas individuales personalizadas, con sesiones de entrenamiento al
estilo Gigantes.
Además, los jugadores tricantinos han
recibido las visitas de las grandes estrellas
del baloncesto nacional Edgar Vicedo
Yuste, del Movistar Estudiantes y de Laura
Nicholls, de la Selección Española, que
compartieron con ellos un entrenamiento y
firmaron autógrafos a los aficionados.
También se está celebrando en el Centro Deportivo Islas la Escuela de Verano de
Patinaje Artístico, el campamento de verano de Gimnasia Artística, organizado por el
Club Gimnástico Tres Cantos, así como los
campamentos de multiaventura de esgrima
en la playa y en la Sierra de Madrid.
“El objetivo es ofrecer una alternativa
de ocio y deporte a los niños que se encuentran de vacaciones escolares, además de ayudar a conciliar la vida laboral
y familiar” ha señalado la concejal de Deportes, Montserrat Teba.

PREPÁRATE PARA EL MEJOR FITNESS
DE TRES CANTOS
1200m2 DE INSTALACIONES
ENTRENA EN MÁS DE 55 CLUBES EN ESPAÑA
DISFRUTA DEL MEJOR STAFF DE LA CIUDAD
MÉTODO GENIUS GYM

Plaza del Toro, 1
CC La Rotonda

trescantos@altafit.es - @altafitrescantos
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CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS

EQUIPOS GALARDONADOS
ESTA TEMPORADA

ALEVÍN FEMENINO
1er. AÑO SUBCAMPEONAS
DE MADRID

INFANTIL FEMENINO
ESPECIAL
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4ª CLASIFICADAS DE MADRID

CADETE MASCULINO
AMARILLO BRONCE
CADETE PREF. MASC. 1ª DIV.

CADETE MASCULINO
AMARILLO
CAMPEONES CADETE PREF.
MASC. 2ª DIVISIÓN
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EL VERANO EN UN CLUB DEPORTIVO

ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS
Director AltaFit Gym Club Tres Cantos
& CEO I JOB Fitness

E
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n los meses de verano no es difícil ver
cómo los practicantes de actividad
física desaparecen de los gimnasios.
No es algo que entremos a valorar según
los motivos de vacaciones o tiempos prolongados fuera de la ciudad en la que vivimos, pero si podemos valorar que estos
meses de julio y agosto son muy importantes
para continuar con nuestro entrenamiento,
con el objetivo de no perder todo lo conseguido hasta la fecha.
Las bondades de entrenar en un club
deportivo en los meses de verano son infinitas, teniendo en cuenta que la temperatura

es un elemento vital para el entrenamiento,
al igual que los procesos de descanso del
mismo. Tener la posibilidad de entrenar en
un lugar climatizado y a una temperatura
constante, es un lujo que debemos entender como tal.
No obstante, siempre hay que conocer
la programación deportiva que se marca
cada practicante, la cual marcará los tiempos de descanso total o activo para algo
tan necesario como es cuidar lo que hemos
sido capaces de conseguir con nuestro
entrenamiento y que, por abusar de él durante el año, nos provoque una involución
pronunciada.
En definitiva, para una persona que
quiere programar durante los 12 meses del
año su entrenamiento, debe tener tiempos
en los que tanto las cargas como las intensidades no sean los mismos. Esto responde
al principio de periodización al que nos
tenemos que regir en función del objetivo

planteado.
De aquí, sacamos como conclusión que
los meses de verano son los ideales para
realizar descansos activos, pero no totales
o dedicarnos únicamente a andar. La capacidad de la fuerza que hemos generado
necesita no tener un parón de golpe, y sí
mantenerse con entrenamientos buscando
otras metas, como la fuerza resistencia, con
la que ser capaces de además de descansar, generar mejoras muy sustanciales en
nuestro inicio de temporada al terminar el
verano.
Como siempre decimos, busca ser asesorad@ por especialistas en el entrenamiento y ten claros tus objetivos, para no
perder tiempo ni dinero por el camino. El
verano está para disfrutarlo, pero recuerda
no maltratar a tu cuerpo y busca la mejor
opción para mantenerte en forma.
DISFRUTA DEL VERANO Y BUSCA NUEVAS METAS EN SEPTIEMBRE
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EL RINCÓN JURÍDICO

Reclamación de indemnización por caída en la calle

E

n ocasiones, nosotros mismos o algún
familiar, podemos sufrir una caída en la
calle por el mal estado de la misma.
Las consecuencias de esas caídas pueden
llegar a ser graves o muy graves por las lesiones que nos pueden provocar, imposibilitándonos, incluso, para llevar a cabo una
vida normal. En estos casos, muchas veces
nos planteamos si podemos solicitar una indemnización por dicho accidente, a quién
solicitarla y cómo podemos hacerlo.
Para que podamos reclamar una indemnización por una caída en la calle, tienen que darse una serie de requisitos:
La culpa no puede ser nuestra, es decir,
es imprescindible que la consecuencia de
la caída o del tropiezo haya sido porque
la vía estaba en mal estado: baldosa suelta, encontrarse un socavón no señalizado,
falta de limpieza, alcantarillas sueltas, etc...
La reclamación deberemos presentarla
ante el Ayuntamiento, ya que son los encargados de mantener la vía pública en perfecto estado, pero dentro de unos límites;
por ejemplo, si el obstáculo o defecto que
ha provocado la caída es perfectamente
visible o señalizado, el Ayuntamiento puede
no ser responsable.
Para presentar una reclamación, necesitaremos tener las siguientes pruebas que

acrediten el nexo de causalidad, es decir,
que las lesiones se produjeron por el mal
estado de la vía y no, por ejemplo, por un
tropiezo o por una caída en otro lugar, por
lo que os damos los siguientes consejos:
Es muy importante tener a alguien (testigo) que pueda indicar cómo ha sido el
accidente y que corrobore el mal estado
del pavimento o del objeto en mal estado
que nos ha provocado las lesiones.
Debemos llamar a la Policía para que
se personen en el lugar y emita el correspondiente informe. Esto nos ayudará mucho,
ya que la Policía sacará fotos del lugar correspondiente al momento, tomará declaración a testigos y acreditará si la acera,
calzada etc. estaba en mal estado.
Debemos llamar a una ambulancia en
caso de necesitarlo, o acudir al médico
con la mayor inmediatez posible, para que
certifique las lesiones que se han sufrido
con motivo de la caída. Es muy importante
que no transcurran más de 72 horas desde
la caída hasta la primera visita al médico;
si llamamos a la ambulancia, en su informe
certificaran que, cuando han venido a buscarnos, estábamos en el suelo y podrán ver
si el suelo no se encontraba en las condiciones debidas.
Es muy importante que guardemos toda
la documentación médica que tengamos
en relación a la caída, así como los gastos que nos conlleve (facturas de alquiler/
compra de material ortopédico, facturas
de gastos de transporte para las visitas médicas o rehabilitación, así como cualquier
otro gasto que hayamos tenido como consecuencia del accidente).
Una vez hayamos recopilado toda la
documentación mencionada, dirigiremos
nuestra reclamación frente al Ayuntamiento

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM nº 83.019
Socia fundadora
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del lugar en el que hayamos sufrido la caída. Una vez presentado nuestro escrito, debemos esperar a que nos contesten, resolviendo o solicitando más documentación,
la cual deberemos aportar en el plazo que
nos establezcan en su escrito. Lo más idóneo es que, ya para esta primera reclamación, estemos asesorados por un abogado
experto en la materia.
Si, una vez presentado nuestro escrito
al Ayuntamiento, no obtenemos respuesta
en un plazo de seis meses, entenderemos
que se ha denegado por silencio administrativo. En dicho caso, así como en el caso
de denegarnos la indemnización o no estar
conforme con la propuesta, deberemos iniciar el procedimiento ante los Juzgados. En
Lexandcom, somos especialistas en reclamación de indemnizaciones, y estudiaremos
tu caso sin compromiso.
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RESPIRA Y RELÁJATE...

ASÍ ES LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA
DRA. ELENA GONZÁLEZ
Psicóloga colegiada M16062

L

a respiración diafragmática es una de
las mejores técnicas para relajarse;
es sencilla, muy eficaz y funciona rápidamente. Te explico el porqué… Cuando
somos pequeños, utilizamos el diafragma
para respirar; inspiramos el oxígeno y el
diafragma desciende, dejando más espacio para que los pulmones se llenen; cuando expulsamos el dióxido de carbono, el
diafragma vuelve a su posición original.
Esta respiración, donde el mayor trabajo
se realiza en la zona baja de nuestros
pulmones, es la forma correcta de respirar
porque, entre otras cosas, garantiza una

óptima captación de oxígeno y aumenta
nuestra capacidad pulmonar.
A medida que crecemos, la activación
del día a día nos lleva a cambiar nuestra forma de respirar y, sin darnos cuenta, comenzamos a utilizar principalmente
la musculatura torácica, lo cual nos lleva
a una respiración menos completa o más
superficial, que no “llena bien los pulmones”,
originando un aumento de la frecuencia
respiratoria, cardíaca y tensión muscular
general.
Pero ¿cuál es la relación entre la
respiración diafragmática y la relajación? El movimiento del diafragma activa
de forma directa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema autónomo
encargado de la respuesta de relajación
de nuestro organismo. Por esto, el actuar

con la respiración sobre el diafragma
tiene un efecto rápido sobre la relajación que sentimos. Además, esta forma
de respirar “masajea” los órganos internos
cercanos, estimula la circulación sanguínea
y, consecuentemente, oxigena mejor nuestro
cuerpo.

Tu psicóloga te ayuda a practicar correctamente la respiración diafragmática...
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Los ejercicios de respiración diafragmática son muy sencillos. Para hacerlos, lo mejor es que los inicies en una
situación fácil y, a medida que la vayas
aprendiendo, podrás realizarla en situaciones cada vez más complejas. Así, puedes
comenzar a practicar los ejercicios cuando
estés tumbado, sentado, de pie sin hacer
nada, caminando, …, y en situaciones que
te resulten especialmente estresantes.
Al principio es muy útil que busques
un lugar silencioso y con una temperatura
agradable. Tiéndete boca arriba, de
forma cómoda y, si es posible, sin zapatos ni ropa ajustada. A continuación, sigue
estos pasos:
Coloca una mano sobre tu abdomen y la otra sobre el pecho, coge aire

y observa cual de las dos manos se levanta más al respirar. Si respondes que es la
mano situada en el pecho estás realizado
una respiración “incompleta” o torácica por
lo que debes continuar con el aprendizaje
para conseguir que se levante más la mano
que tienes sobre el vientre.
Expulsa a fondo el aire de tus pulmones,
suspirando dos o tres veces.
Toma aire por la nariz lenta y profundamente, sin forzar, e intenta dirigirlo hacia tu abdomen, como si quisieras empujar
hacia arriba la mano que tienes sobre él.
Observa como el abdomen se infla y se
eleva esa mano mientras que la del pecho
apenas se mueve.
Mantén el aire en tus pulmones unos
segundos, un breve espacio de tiempo.

Expulsa el aire por la boca lentamente, cuando sientas la necesidad, y
nota como tu abdomen se desinfla y te
relajas, mientras esa mano desciende. Intenta no mover la mano del tórax.
Mantente un instante con los pulmones vacíos y siente cómo te relajas.
Cuando notes la necesidad de llenarlos
de nuevo, hazlo lenta y profundamente,
mientras tu abdomen se vuelve a hinchar.
Repite estos sencillos pasos varias
veces y practícalos con frecuencia, quizá antes de dormir y al comenzar el día.
Recuerda, no fuerces tu respiración,
deja que fluya y te relaje; eres tú quien la
controla. Así, podrás alcanzar la relajación profunda que aporta la respiración
diafragmática.
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HIpomineralización
Una patología cada vez más habitual entre
los más pequeños

E

l HIM ( Hipomineralización
Incisivo Molar ) es un problema cada vez más frecuente en la consulta de odontología infantil.
Se define como una alteración dental producida por
un defecto en la mineralización
por lo que estos dientes afectados presentan un esmalte poroso, fino y con manchas amarillo-marrones.
Se desconoce su causa
pero las investigaciones sugieren, entre otros factores, la relación con enfermedades de la
primeria infancia ( por ejemplo
enfermedades respiratorias) ya
que los dientes afectados se
calcifican mucho antes de salir,
en los primeros años de vida.
Los dientes más afectados
son los primeros molares permanentes (muelas de los 6 años)
e incisivos aunque se puede

encontrar en otros grupos dentarios.
Uno de los grandes problemas que presentan estos dientes se debe a la estructura de
este tejido dentario alterado:
son dientes más susceptibles a
retener bacterias, a la formación de caries y muchas veces
presentan fracturas y caries atípicas.
En muchas ocasiones son
dientes más sensibles al frío o
a los alimentos dulces lo que
condiciona tareas cotidianas
como lavarse los dientes o comer ciertos alimentos.
Esta sensibilidad es una barrera, a veces muy importante,
en el acercamiento y exploración del paciente (pueden
sentir molestias y sensación de
frío al mero roce del espejo o al
aire). Son niños que necesitan
mucha confianza en su odonto-

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

”

DRA. LARA MAGDALENO

DRA. MÓNICA ARRANZ

Odontopediatría de la Clínica COED

Directora Médica COED
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pediatra para una revisión.
Por último, el mayor problema de este proceso es la
gran dificultad para realizar
un exitoso tratamiento, ya que
las técnicas habituales para
realizar empastes no funcionan
debido a que el tejido dentario
afectado no se comporta correctamente con los materiales
utilizados.
En resumen, HIM es un problema frecuente que requiere
un diagnóstico temprano y una

información clara y precisa a la
familia sobre las peculiaridades
de cada caso para invertir en
lo que más agradecen estos
dientes: La Prevención.
Las revisiones periódicas
con su especialista en odontología infantil convenientemente
especializado en tratar con
este proceso son fundamentales para conseguir el mayor
grado de salud y confort para
el niño. Pide cita sin compromiso
en tu clínica de confianza.

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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