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NUEVO COROLLA HYBRID
EL MUNDO EVOLUCIONA

TOYOTA HERSAMOTOR
hersamotor.toyota.es

Ctra. Madrid-Colmenar, Km. 28,4 COLMENAR VIEJO

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

2019
Del 13 al 15 de Septiembre

Viernes 13
ESENCIA RADIO 21:00 h.
OBIIS 00:00 h.

DJ BRIAN CROSS 01:00 h.
JOSE VIVARES 03:00 h.
ROLO B2B DEFLEX 04:00 h.

Sábado 14
21:00 h. ESENCIA RADIO
23:00 h. NARROW PASSAGE

00:00 h. EFECTO MARIPOSA
02:00 h. ESENCIA RADIO
03:30 h. DROPLAND

RECINTO FERIAL TRES CANTOS
Entrada Gratuita
Más información: www.juventud.trescantos.es

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Juventud
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LOS RECURSOS CULTURALES,

UN BIEN COMÚN

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

En una época de globalización económica, política y social, cada día se
impone con más fuerza la presencia de
experiencias culturales diversas. Con la finalización del periodo vacacional el regreso
a la actividad trae consigo la puesta en
marcha de actividades que definen a personas y lugares.
Tres Cantos es una ciudad innovadora, tecnológica, creativa y plural. Formamos
parte de una comunidad que crece en la
diversidad para construir un patrimonio co-

mún que nos une: una ciudad que comparte.
Es por ello que nos corresponde a las
administraciones públicas, específicamente
al Ayuntamiento, promover actividades culturales que integren esa diversidad como
un valor. Nos corresponde defender y difundir lo que nos es propio, lo que somos como
consecuencia de la suma de lo común.
Un año más, hemos puesto en marcha
una oferta formativa que incluye 60 cursos y
talleres inclusivos y para todas las edades.
La Concejalía de Cultura ha escuchado
las propuestas de los vecinos para poner
en marcha actividades que tienen que ver
con las artes plásticas, las manualidades,
los idiomas, la imagen, las nuevas tecnologías, el conocimiento teórico y la expresión
corporal.
Pronto pondremos en marcha la programación cultural de otoño con un conjunto de representaciones teatrales, musicales, exposiciones y actividades que, bajo
el principio de la calidad y excelencia,
pondrán en escena expresiones artísticas
de referencia. También muy pronto celebraremos el quinto aniversario de la Sala
Baluarte con la satisfacción por todo lo
hecho y el objetivo de hacer mucho más

en beneficio de los creadores consolidados y de aquellos otros que buscan una
oportunidad.
El año pasado más de 600 tricantinos
se beneficiaron de estos cursos que, de
una u otra manera, favorecen el desarrollo
personal y la convivencia. Este año contaremos, entre otros, con nuevos cursos de italiano y de castellano para extranjeros, de
Historia de Grandes Pintores, diseño gráfico
y Web o la creación de guiones audiovisuales.
Del mismo modo, y en cumplimiento de
los compromisos adquiridos con todos los
tricantinos, ampliaremos las instalaciones y
actividades de las escuelas municipales de
danza, música y teatro. Estamos finalizando
las obras de remodelación del Centro 21
de marzo con este propósito y con el de
ofrecer mejores recursos para llevar a buen
puerto una política cultural que muy pronto
contará con nuevos compañeros de viaje.
Somos un municipio joven pero ejemplar.
Construimos Tres Cantos día a día desde la
libertad y el conocimiento. Somos la suma
de todas las identidades, procedan de
donde procedan, porque la expresión artística y la cultura es un bien que nos iguala
y nos hace más libres.
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The Green Monkey - Tres Cantos
ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN

T 91 066 93 56 - Av. de Viñuelas 9-11
www.thegreenmonkey.es/trescantos

Adolescentes
Adultos
Niños
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R

econócelo, volver de vacaciones es (muy) duro. Sustituir la sombrilla de playa
por el ordenador no siempre es plato de buen gusto y, aunque lo mejor es volver de vacaciones unos días antes para poder organizar con calma la vuelta,
siempre es tentador exprimir al máximo el periodo vacacional.
Bueno, pues ya está aquí septiembre de nuevo. Para casi todos, excepto los más
pacientes que han dejado las vacaciones para última hora, mes de “cuestas”, vueltas
al cole y depresiones posvacacionales. Es el momento en el que veremos post de
trucos y consejos sobre cómo afrontar esta temida vuelta a la realidad.
En Tres Cantos quizá se note más lo de la vuelta al cole, las actividades extraescolares y todo lo que tenga que ver con los peques por la alta cantidad de ellos
que nos rodea. Durante este mes volveremos a las prisas para llegar a tiempo al cole,
a las prisas para ir a recogerlos, a las prisas para llegar a las extraescolares, a las
prisas y más prisas. Desde esta editorial os recomendamos paciencia y que disfrutéis
en la mayor medida de vuestros peques.
También es la vuelta al cole para nuestros políticos locales, este año, tras la
cercanía de las últimas elecciones, puede ser el comienzo real para los nuevos que
tendrán que empezar a coger kilómetros para lo que les espera en los próximos cuatro años. El verano en la ciudad ha sido bastante tranquilo, exceptuando algunas
noticias de sección “sucesos” que no han conseguido alterar al ciudadano, a pesar
de que algunos han intentado aprovecharse de la jugada para conseguir likes. En
cuanto al panorama político nacional, mejor no opinar.
Queremos lanzar un grito de ánimo a nuestros amigos de Gran Canaria después
del devastador incendio sufrido en el mes de agosto y también un abrazo humano
para todos los que necesitan ayuda.
Para finalizar, queremos mostrar todo nuestro apoyo a Manuel Parra que acaba
de presentar su dimisión como presidente del Tres Cantos CDF, después de 24 años
gestionando y formando a muchas generaciones de futbolistas tricantinas y tricantinos, convirtiendo el club en el primer equipo y referente, sin duda, de la ciudad.

Frase del mes - “Adiós, verano...
La última y nos vamos”
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INVERSIONES PROCEDENTES DE UNA GESTIÓN RESPONSABLE
mejoras en la calle Batanes como parte
de la reforma de la zona industrial. Continuaremos con la sustitución del alumbrado
antiguo por otro más moderno y eficiente,
en especial en la zona de la Avenida de
Labradores. 100.000 euros irán destinados

la transparencia y la eficiencia. Debemos
asumir los recursos procedentes de los impuestos bajo el criterio de una responsabilidad en el gasto y en la generación de
un valor que sea socialmente compartido
por los vecinos, empresas y trabajadores

EL RIGOR EN EL MANEJO DEL DINERO PÚBLICO, EL
ESTABLECIMIENTO DE UN ORDEN DE
PRIORIDADES Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS PERMITEN CREAR UNA SOCIEDAD MÁS
DINÁMICA CON UNOS SERVICIOS PÚBLICOS
QUE SON MODELO

”

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

La última crisis económica trajo consigo medidas que pretendían equilibrar los
ingresos y gastos de las administraciones
con el fin de contener el endeudamiento y
garantizar la sostenibilidad de los servicios
públicos. Esa contención abría una puerta
a aquellas administraciones locales que
actuaran con responsabilidad y consiguieran los objetivos de la estabilidad presupuestaria, de tal manera que, cumplida la
legislación en materia de operaciones de
endeudamiento y logrado un superávit en
el ejercicio anterior, pudieran realizar inversiones financieramente sostenibles.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos ha cumplido un año más
con su responsabilidad de ser eficiente en
la gestión de su hacienda. No sólo cerró el
ejercicio con superávit, sino que cuenta con
un remanente de tesorería que nos permitirá
obtener el beneficio de hacer importantes
inversiones para el municipio por un valor
de algo más de 3 millones de euros.
El pleno del pasado día 5 dio luz verde a inversiones con las que se podrán
acometer la remodelación y mejora de la
Avenida de la Vega a su paso aledaño
al Parque Central. También mejoraremos
el pavimento y se eliminarán barreras arquitectónicas del Residencial Sur 9, en las
proximidades del IES Antonio López. Habrá

Ayuntamiento de Tres Cantos

a la mejora de los jardines, como por ejemplo en la Avenida de Artesanos con nuevo
arbolado y zonas arbustivas. Seguiremos
creando espacios de sombra en las pistas
deportivas de nuestros colegios, cambiaremos parte del mobiliario de la biblioteca
Lope de Vega, reformaremos los vestuarios
del Polideportivo de la Luz y mejoraremos
la eficiencia y el aprovechamiento de las
instalaciones en la Casa Consistorial.
Las corporaciones locales tenemos la
obligación de gestionar lo común desde

de nuestra ciudad.
Imponernos una estrategia de gestión
administrativa rigurosa y contenida nos permite cumplir los compromisos adquiridos en
el contrato electoral suscrito con los vecinos de Tres Cantos y, al mimo tiempo, adquirir un papel esencial como agente dinamizador de la vida social y económica de
la ciudad. Lo hacemos como cumplimiento
de la ley, como principio de solidaridad
entre administraciones y por el convencimiento de que el dinero de los vecinos es
sagrado.
Las corporaciones jugamos un papel
esencial en la relación entre personas, empresas, comercios, infraestructuras y políticas
de fomento de la convivencia, la salud, la
educación, el empleo y la cultura. Somos la
administración más próxima a los vecinos y,
es por ello, que conocemos mejor que nadie lo que necesitan en un lugar y en un
momento determinados. Nuestra obligación
es ofrecer soluciones y servicios para satisfacer esas necesidades.
Frente a quienes entienden que el gasto social no tiene límite y que el endeudamiento es un problema secundario, el equipo de Gobierno del Partido Popular en Tres
Cantos considera que el rigor en el manejo
del dinero público, el establecimiento de un
orden de prioridades y la gestión eficiente
de los recursos públicos permiten crear una
sociedad más dinámica y con unos servicios públicos que son modelo para muchos
otros municipios de la región y del país. A
las cuentas nos remitimos.
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JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
CIUDADANOS
Tres Cantos

VOLVEMOS A LA REALIDAD:

LOS ATASCOS

C
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omienza el curso, volvemos de vacaciones, todo está preparado
menos las políticas de movilidad,
los atascos vuelven como las golondrinas
a llenar las carreteras de salida y entrada
de nuestra ciudad. En julio, el Alcalde convocó a los portavoces de los grupos de
la oposición y nos anunció la creación de
una comisión de trabajo para abordar la
mejora de la movilidad en el municipio. La
reunión se acompañó de un documento
borrador sobre “Bases para un pacto por
la movilidad” lleno de buenas intenciones,
y una idea previa interesante que es establecer un diagnóstico sobre los indicadores del problema.
Desde Ciudadanos Tres Cantos estamos trabajando de manera seria y responsable a la vez que esperamos, en ese
sentido, que la concejalía de movilidad nos
aporte datos sobre la situación conocida
y un estudio sobre los elementos que no
conocemos del problema. Estamos trabajando para aportar nuestras propuestas, en
un asunto complejo donde muchas de las
soluciones no dependen del ámbito local.

Nos preguntamos si se están adoptando
las medidas suficientes dentro del municipio
para que, lo que depende de nosotros
funcione, antes de pedir a otros gobierno
que arrimen el hombro en la solución del
problema.
El gobierno municipal parece comprometido en buscar soluciones, pide el apoyo
de la oposición, por ahora todo son declaraciones de intenciones, sin mucho contenido y análisis serio del problema. Aunque
consideramos que debe ser un tema prioritario, ya que afecta a la calidad de vida
de todos los vecinos. Además de la impli-

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

Tel.

caciones que sobre la contaminación y calidad del aire tiene este asunto de manera
directa. El transporte público es una de las
claves de la movilidad, garantizar que todos los ciudadanos puedan desplazarse
por el territorio es un derecho para ellos
y una obligación para las autoridades.
Queremos estar a la altura de este reto y
colaborar con políticas útiles a mejorar de
verdad la movilidad de nuestros vecinos.
Esperamos que los grandes proyectos
anunciados no queden sólo en marketing y
lleguen a transformarse en realidades para
los ciudadanos.

686 81 15 83

email: info@decoreforma3c.com

www.decoreforma3c.com
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LA COLUMNA DE

mamá mono
GRUPO MUNICIPAL PSOE
PSOE
Tres Cantos

ES NUESTRA SALUD LO QUE ESTÁ EN JUEGO

U

no de los problemas más acuciantes
en la actualidad, en lo relativo a la
calidad del aire, es la concentración
de contaminantes atmosféricos en las zonas urbanas. Tres Cantos, pese a su privilegiada posición geográfica, rodeada de
masa forestal y grandes espacios naturales,
no debe, sin embargo, descuidarse en esta
tarea de control y actuación. La contaminación por ozono, dióxido de nitrógeno y
partículas comporta, como es sabido, graves riesgos para nuestra salud.
La contaminación atmosférica es un
problema local, autónomico, estatal, europeo, paneuropeo y mundial. Y es evidente
que se necesita trabajar en consonancia
con lo se está haciendo en otras ciudades
cuya población se asemeja a la nuestra, así
como estudiar si sería conveniente implantar dichas políticas en nuestro municipio.
Hoy, por tanto, es fundamental poner en
marcha iniciativas que mejoren no solo la
movilidad en nuestra ciudad, sino también
avanzar en una campaña de información,
que debe ser fácilmente accesible para los

ciudadanos, sobre el estado de la calidad
del aire en Tres Cantos.
Para ello es necesario aprobar un protocolo anticontaminación en nuestra ciudad,
así como instalar una estación de medición
fija y permanente en Tres Cantos, cuyos datos puedan ser consultados con facilidad
por las vecinas y los vecinos. Entendemos,
desde el Grupo Municipal Socialista, que
estas medidas son solo el primer paso en
un trabajo más amplio y la implantación de
una rigurosa política medioambiental. Con
los datos de la contaminación atmosférica
se debe, después, documentar y evaluar las
tendencias de dicha contaminación, para
establecer políticas en distintos ámbitos de
actuación, como el cambio climático, la industria, la energía y el transporte. En todo
ello debemos pensar cuando hablamos de
movilidad. Solo así conseguiremos, en última
instancia, adoptar e investigar soluciones
de compromiso medioambiental y sinergias
entre los distintos ámbitos territoriales competentes. Porque es nuestra salud lo que
está en juego. Y, con eso, no se juega.

INCLUIDO EN EL SUELDO

E

l pasado 26 de agosto, fallecía el comandante Francisco
Marín en unas maniobras de la
Patrulla Águila en Cartagena. Y se le
brindaron honores, ante el dolor de
su familia.
Sin embargo, una voz cercana a
mí pronunció esa maldita frase: “Bueno, lo de morir va incluido en el sueldo que cobran los militares”.
No es la primera vez que lo escucho.
También llegaron a mis oídos estas palabras con el fallecimiento del
capitán Borja Aybar, cuando decidió no salir del avión para poder
salvar a una población entera en
Albacete, o con la muerte del cabo
Soria en El Líbano.
¿Incluido en el sueldo? Empecemos diciendo que el sueldo de
un militar se compara con el de un
funcionario civil, y en ocasiones, es
incluso inferior. Pero, lo más importante, es que parece que nos hemos
deshumanizado hasta el punto de
creer que una vida humana se puede contabilizar.
Todos los integrantes de las
Fuerzas Armadas adquieren un compromiso de defendernos a todos,
aunque ello les cueste la vida. Pero
lo hacen por amor, honor, e ideología. No por un sueldo mediocre.
Extrapolando ahora la cuestión… ¿qué es lo que realmente va
incluido en un sueldo?
¿Acaso va incluido en el sueldo
de un médico que los pacientes le
agredan? ¿En el caso de una azafata, que la acosen? ¿Va en el sueldo que a la gente joven la exploten
laboralmente por un sueldo mínimo?
¿Que pirateen fotografías íntimas de
famosos para ganar unos euros?
No. La respuesta es NO.
Necesitamos recuperar aquello
que nos hace humanos; el valor, la
solidaridad, el amor, el sacrificio…
son valores que no tienen precio,
pero que son necesarios en nuestras
vidas.
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GRUPO MUNICIPAL GANEMOS
GANEMOS
Tres Cantos

27 DE SEPTIEMBRE:

Huelga Mundial por el Clima

E
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ste mes de septiembre comienza con
una iniciativa a nivel mundial que puede, y esperemos así sea, marcar un antes y un después en la protección del Medio Ambiente. Esta semana de movilización
por el Clima, del 20 al 27 de septiembre,
que culminará en la Huelga Mundial del
día 27, surge por la inquietud manifiesta
de la juventud de diferentes países que,
estableciendo una gran red de colectivos
y asociaciones conectadas a nivel global,
pretende llegar a toda la población. La juventud ha tomado esta vez el testigo de
concienciación de una problemática que,
si bien tenemos presente a nivel colectivo,
no estamos siendo lo suficientemente conscientes de la gravedad de la situación.
Llevamos años escuchando hablar de los
efectos catastróficos de no poner freno a
esta deriva medioambiental. Tanto es así
que jóvenes y no tan jóvenes hemos crecido y convivido con términos como cambio climático, efecto invernadero, agujero
de la capa de ozono y podría decirse
que de alguna manera nos hemos familiarizado y acostumbrado a coexistir con esa
“amenaza” que, sin embargo, no llegamos
a sentir como algo cercano. Además, este
hecho se ha visto potenciado por figuras
públicas y gobiernos que, en muchos casos,
han hecho caso omiso a la llamada de la
comunidad científica, la ciudadanía o las
asociaciones ecologistas, principalmente
por intereses económicos.
Esta vez, ha sido esta inquietud propia
de las personas más jóvenes la que ha
conseguido traspasar tanto la barrera generacional, moviendo a otros sectores de
la sociedad, como la de remover y hacer
consciente a la población de que estamos
ante una emergencia climática planetaria.
Es por eso por lo que esta Huelga y semana de movilización cobran dimensiones
históricas.
En España, más de 100 organizaciones
se han adherido a un manifiesto por el clima que pide que se declare, “de manera

inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias” ya
que, “no responder con suficiente rapidez y
contundencia a la emergencia ecológica
y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción
irreemplazable de especies imprescindibles
para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas”. Se recalca además la necesidad del compromiso
político, instando a las administraciones a
“estar a la altura de las necesidades que
exige el momento” con una mención clara y
específica a los ayuntamientos. Ha llegado
el momento de que las instituciones públicas dejen de mirar para otro lado, ya que
tienen la responsabilidad no solamente de
concienciar a la ciudadanía, sino que deben tomar de manera inminente todas las
medidas necesarias que competan a su
ámbito de actuación. Y esto, como hemos
dicho, incluye a los gobiernos municipales.
Tomando
la
famosa frase “piensa globalmente y
actúa localmente”,
desde
Ganemos
Tres Cantos, con
nuestra vocación
municipal, asumimos
este
compromiso
con la responsabilidad y seriedad que
el tema requiere. En
el último pleno de
julio de Tres Cantos,
se aprobó una moción con unos claros
compromisos secundados por todos
los grupos municipales, a excepción
de Ciudadanos. Fue
un buen comienzo.
Ahora, con el mes
de septiembre recién
empezado,
queda por ver la labor que va a realiOrganizan:
zar el Gobierno Municipal, de momento
poco comprometi-

da, no sólo en la difusión de la Huelga y
la semana de movilización por el clima, sino
en las actividades de divulgación científica, información y concienciación sobre la
problemática que se proyecten para estas
7 jornadas históricas.

Descubre los rincones
de Tres Cantos

www.asecatc.es
Colaboran:
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JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS
Tres Cantos

TRAMPAS MORTALES

CIUDADANAS

E

l pasado agosto se produjo un accidente mortal en nuestra ciudad.
Uno de nuestros vecinos introdujo
accidentalmente el pie en el alcorque de
un árbol sin rellenar ni señalizar debidamente. El hombre perdió el equilibrio y cayó
golpeándose en la cabeza. Lamentablemente, las lesiones sufridas le produjeron la
muerte.
Afortunadamente, una consecuencia
tan grave es algo excepcional pero no
lo son otras como heridas superficiales, esguinces o las temidas roturas de cadera
para nuestros mayores.
El mal estado de la calzada por falta
de mantenimiento es la principal causa de
estos percances. Sucede a diario que los
ciudadanos tropiezan o sufren caídas en
la calle debido a baldosas levantadas,
rejillas y alcantarillas deterioradas o mal

colocadas, falta de limpieza, grietas, hendiduras, etc.
Estas situaciones, además de reprochables políticamente, generan responsabilidades jurídicas y económicas que la administración pública deberá asumir frente al
ciudadano ya que son los responsables del
buen mantenimiento de los espacios públicos (aceras, plazas, paseos, parques…)
que sean de su propiedad o jurisdicción.
Esto es así porque la Constitución del
78, en su título IV, art. 106 dice “Los particulares, en los términos establecidos por la ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos, salvo en los casos

de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
Este importante derecho que nos otorga nuestra Constitución no solo debemos
ejercerlo a posteriori sino que, todavía más
importante, deberíamos ejercerlo de modo
preventivo. Una sencilla llamada a la Oficina de Atención al Vecino o a la Policía
Local informando de un punto peligroso,
puede evitar que otros sufran un desagradable accidente.
Pensemos un poco más en los demás y
ejerzamos esa solidaridad vecinal tan olvidada y que nos hará la vida más cómoda
a todos.
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Así, si
Tres Cantos
es de todos

Cuídalo

Somos responsables
de nuestras mascotas

ACTUALIDAD

Septiembre 2019 |

Los estudiantes de King’s College baten un nuevo
récord de acceso a universidades de élite

T

ras obtener excelentes
calificaciones en sus exámenes A Levels, las exigentes pruebas de acceso universitario del sistema británico, los
alumnos del último curso de
King’s College, The British School
of Madrid han batido un nuevo
récord en el colegio: este año,
es el que mayor número de estudiantes han sido aceptados
en alguna de las universidades
Russel Group, el grupo que conforma las universidades de élite
del Reino Unido.
La semana pasada el Consejo de Calificaciones Británico
(Joint Council for Qualifications)
dio a conocer los resultados de
los exámenes A Levels. Los estudiantes del King’s College Madrid, que se someten cada año

a dichas pruebas, celebraron
uno de los mejores resultados
en la historia del colegio, superando incluso los promedios
obtenidos a nivel nacional en
el Reino Unido.
Un 23% de los alumnos obtuvo la máxima calificación A*,
equivalente a la Matrícula de
Honor, mientras que más de la
mitad de los estudiantes recibieron al menos un A, equivalente a un Sobresaliente en sus
pruebas.
Las notables calificaciones
obtenidas este año han dado
como resultado un nuevo récord En King’s College Madrid, con el mayor número de
estudiantes aceptado en el
llamado Grupo Russell, el grupo
de 24 instituciones líderes de

educación superior del Reino
Unido. Entre ellas, algunos de
ellos han obtenido plaza en la
Universidad de Oxford, University College London e Imperial
College London, las cuales
además figuran en el Ranking
de las 10 mejores universidades
del mundo (Ranking QS World
2019).
Se trata de unos resulta-

dos realmente impresionantes,
teniendo en cuenta que los A
Levels son considerados uno
de los exámenes de acceso
a la universidad más exigentes
que existen.
Las certificaciones obtenidas cuentan con reconocimiento a nivel internacional y posibilitan el acceso a cualquier
universidad del mundo.

El ahorro de 1,7 toneladas de C02 gracias a la compra de vehículos de ocasión

C

omprar un coche de
segunda mano, vehículo de ocasión o de
KM0 no sólo es bueno para el
bolsillo, también contribuye a
la sostenibilidad del medioambiente reduciendo los niveles
de contaminación que ahora
mismo azotan las ciudades.
Según estudios, en 2018
se consiguió reducir el C02 en
casi 1,7 toneladas gracias a la

compra y la venta de coches
de segunda mano entre particulares y entre empresas porque, para sorpresa de muchos,
el ciclo de vida de un coche
puede llegar a ser de hasta 20
años desde su fabricación.
Por lo que un vehículo de
esa antigüedad puede seguir
contribuyendo a la huella de
carbono.
El mercado de la compra-

venta de coches supone el
97% del total del CO2 ahorrado por todo el mercado de
segunda mano.
La reducción del consumo
de plástico es una de las cuestiones medioambientales que
más concienciación ha generado en los últimos años, sobre
todo, en nuestra marca oficial
Toyota y con lo que intentamos
mejorar día a día en nuestros
concesionarios oficiales de Toyota Hersamotor.
Además, todo va relacionado. Al ahorrar fabricación de
coches nuevos y mover el mercado de la segunda mano, no
sólo se reducen emisiones de
CO2, también se contribuye a

la reducción de la producción
de plásticos utilizados para algunas partes de los vehículos
e incluso de acero, que se usa
para construir los contenedores
de mercancías donde se transportan los coches de un lugar
a otro.
Madrid, se sitúa como la
tercera ciudad que durante el
2018 logró evitar casi 182.000
toneladas.
Nuestra ciudad sigue a Andalucía y a Cataluña, y sólo estas tres regiones suman el 43%
del total de emisiones evitadas
en el sector automovilístico durante 2018.
¿Y tú? ¿Contribuyes a la sostenibilidad del planeta?
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El Colegio Americano de Tres Cantos Casvi International American School
sigue mejorando sus instalaciones de cara al nuevo curso
Nuevas aulas, más de 2000 m2 de espacios verdes y una nueva zona de juegos
para Kindergarten

También se ha realizado la construcción de una nueva entrada que refuerza el control de acceso al recinto escolar

S

i el pasado año se renovaron todas las instalaciones deportivas, acondicionando un campo de fútbol
de hierba artificial, pistas de
pádel y canchas de tenis, baloncesto y voleibol, este nuevo curso los alumnos de Casvi
International American School
estrenan aulas, más de 2000

12

m2 de espacios verdes y una
nueva zona de ocio para los
más pequeños. La ampliación
de las instalaciones del campus
con la construcción de un nuevo edificio de tres plantas con
más de 1800 m2 de superficie
es ya un hecho, pero también
se han reforzado los accesos
al colegio, construyendo una

nueva entrada que mejorará el
control de ingreso y salida de
alumnos y visitantes.Desde Casvi International American School
afrontan un nuevo curso sin
perder el foco en aquello que
ya les caracteriza: la atención
personalizada, el fomento del
talento de todos sus alumnos y
un sistema educativo america-

no basado en la metodología
del Bachillerato Internacional.
Casvi International American School es un colegio internacional con un currículo único
en la zona norte de Madrid impartido por profesores nativos
de habla inglesa que asegura
la excelencia académica y el
éxito de sus alumnos.

asociación de artistas y artesanos
de tres cantos
La Asociación de Artistas y
Artesanos de Tres Cantos, Art
3C, empieza septiembre llena
de energía después de las vacaciones estivales.
En contra del pensamiento
generalizado, septiembre es
un mes propicio para nuevos
proyectos, actividades, abrir la
mente e ir más allá de nuestra
zona de confort.
Además, en septiembre comienza el otoño, sinónimo de

cambio, adaptación y color.
La variedad de colores en
esta estación es igual de hermosa que en primavera: ocres,
mostazas, tejas, rojizos, verdes,
grises, granates..... todo ello
hace una explosión de colores
que podréis disfrutar en sus encuentros artesanos.
En la imagen os detallamos todos los eventos de este
mes para que podáis acudir a
cada uno de ellos.
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NUEVO Servicio de alquiler de patinetes eléctricos

T

res Cantos contará próximamente con un nuevo servicio de alquiler de
patinetes eléctricos. La empresa Lime, que dispone ya de flotas en Madrid capital y en otras ciudades europeas como París y Zúrich, será la
encargada de ofrecer este vehículo eléctrico a los tricantinos. El objetivo
es facilitar una alternativa ecológica y eficiente para moverse por la ciudad,
apostando por la movilidad sostenible.
Para usar los patinetes eléctricos bastara con instalar la aplicación móvil
del servicio y registrase con un número de teléfono. El alquiler del patinete se
realiza escaneando un código QR y su coste será de 1 euro, en concepto de
desbloqueo, más 0,15 euros el minuto de viaje.

E

SEMANA DE LA MOVILIDAD

l Ayuntamiento se suma a
las ciudades que participan en la Semana Europea de la Movilidad (SEM)
2019. Una iniciativa que se
celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema ¡Camina
con nosotr@s! y que tiene como
objetivo concienciar y sensibilizar sobre los beneficios del uso
del transporte sostenible.
Durante esa semana, a tra-

C

vés de la Concejalía de Movilidad se realizarán actividades
para promocionar la movilidad
sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas,
además de implantar medidas
permanentes en la ciudad. Lime
también realizará campañas
para que los usuarios sigan
prácticas de conducción respetuosa y así garantizar la seguridad de los ciudadanos.

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD

E

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

l pasado mes de abril, la
Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo puso
en marcha un Programa de Empleabilidad, en colaboración
con la Fundación GoodJob,
para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. Un proyecto en el que
han participado 49 candidatos
de Tres Cantos y que, en estos
cuatro meses, se ha conseguido
un 10% de incorporaciones al
mercado laboral en empresas
del municipio.
Hasta finales del mes de
septiembre, que es cuando
finaliza el programa, los parti-

cipantes recibirán orientación
para mejorar sus perfiles profesionales y acompañamiento
desde la fase de selección
hasta los primeros meses de
desempeño en el puesto de
trabajo, en aquellos casos en
los que se consiga la incorporación al empleo.
La Fundación GoodJob ha
contactado con más de 50
empresas con el fin de informar
sobre el proyecto y asesorar
sobre la Ley General de Discapacidad. Gracias a esta labor,
se han ofertado en el programa
36 puestos de trabajo, de los
que 20 ya han sido cubiertos.

realizado mejoras en los suelos, techos y tarimas y el Tierno
Galván y el Antonio Osuna,
cuentan con nuevas pistas de-

portivas. El Carmen Hernández
Guarch estrena un “Aula del Futuro” y se han iniciado los trabajos para cubrir la pista exterior.

COLEGIOS A PUNTO

omo cada verano, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo las obras
de mejora de los nueve colegios públicos de Tres Cantos,
este año se ha contado con
una inversión de 300.000 euros.
Un plan de obras que se

ha diseñado, en colaboración
con los equipos directivos de
los colegios, teniendo en cuenta la situación, necesidades y
peticiones de cada centro.
Así en los CEIP Ciudad de
Columbia y Miguel de Cervantes se han sustituido las calderas por unas nuevas. También se
han reformado los cuartos de
baño en el Ciudad de Nejapa,
se han cambiado ventanas y
persiana en el García Márquez
y las puertas en el Carmen Iglesias. En el Aldebarán se han
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EL AYTO. FINANCIA EL COSTE
DE TRES ESCUELAS INFANTILES

A

14

partir de este curso
2019/2020, el coste de la escolaridad
de las escuelas infantiles El
Romeral, El Olivo y Cantinela estará financiado por
el Ayuntamiento de Tres
Cantos y la Comunidad de
Madrid. Esto supone que
los alumnos solo deberán
abonar el comedor y los
horarios ampliados las familias que lo necesiten.
La metodología pedagógica de estas escuelas
se basa en el respeto a
la individualidad y al ritmo
evolutivo de cada uno de
los niños, fomentando la
autonomía y la autoestima
a través de proyectos, talleres y juegos.
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E

PACTO DE MOVILIDAD

l alcalde, Jesús Moreno, se
ha reunido con todos los
portavoces de los grupos
políticos con representación en
el Ayuntamiento, para comenzar
a trabajar conjuntamente en un
Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Un propuesta que responde al compromiso adquirido en el Pleno de Constitución
de la nueva corporación, con
el que se pretende crear un
gran pacto, de amplio consenso, con el que acudir a la Administración General del Estado,
Comunidad Autónoma y otros
municipios implicados.
Jesús Moreno ha presentado el documento marco con los
puntos fundamentales a tratar,
con el fin de que, en septiem-

bre, todos los grupos políticos
entreguen las aportaciones
que estimen necesarias en distintas áreas de trabajo.
Para ello se tendrá en cuenta estrategias de ahorro energético, sostenibilidad y calidad
ambiental; se incluirán propuestas sobre la red de Cercanías,
estacionamiento en la vía pública y ampliación de la zona azul
en las zonas comerciales. Estas
medidas potenciaran el transporte público y promoción del
transporte colectivo, así como
los nuevos modos de transporte
individual, además de campañas destinadas a la ciudadanía sobre Educación Vial, conducción eficiente y seguridad y
circulación, entre otras.

Cursos y Talleres para el curso 2019-2020

L

a Concejalía de Cultura ha programado para el curso 2019-2020 más de
60 cursos y talleres, divididos en cinco
grandes áreas, para todas las edades y
con plazas reservadas para personas con
diversidad funcional.
Los cursos están divididos en distintas

áreas como: Artes Plásticas, Manualidades
o Idiomas, entre otras.
Los vecinos interesados en apuntarse a
alguno de estos cursos, el pasado año ya
lo hicieron en torno a 600 vecinos, podrán
hacerlo en el Centro Cultural Adolfo Suárez
a partir del próximo día 3 de septiembre,

L

8º FORO
DE ECONOMÍA

os días 16 y 17 de octubre,
el Centro Cultural Adolfo
Suárez acoge una nueva
edición del Foro de Economía
en el que la transformación digital de la empresa será la protagonista.
Organizado por la Concejalía de Desarrollo Económico,
el principal objetivo de este
Foro sigue siendo el de poner
en contacto a empresarios y
emprendedores de la localidad
y, a estos últimos, proporcionarles la ayuda y el asesoramiento
de expertos para desarrollar y
mejorar su actividad económica. De esta forma, expertos en
nuevas tecnologías aportarán
toda su experiencia a través de
ponencias y mesas redondas.

los antiguos alumnos, y desde el 11 de septiembre los nuevos.
Los precios y horarios ya se pueden
consultar en la web del Ayuntamiento, www.
trescantos.es.

La Rotonda se levanta
bono mensual

PA R K I N G

40€/mes

PARKING

2 HORAS GRATIS

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

VUELTA AL COLE

Y

16

a está aquí septiembre,
finalizan las vacaciones
de verano y toca prepararse para la vuelta al colegio.
Para muchos niños, la idea
de volver a ver a sus compañeros de clase y a sus profesores
les envuelve en un entusiasmo
envidiable. Sin embargo, para
otros, volver a la rutina puede
suponer un gran esfuerzo ya
que, durante las vacaciones,
se han acostumbrado a menos
tareas y responsabilidades. La
vuelta al colegio debe verse
como un reto emocionante y no
como algo aburrido, por ello, os
recomendamos algunas ideas
para hacer esta rutina mucho
más llevadera y apetecible.
Por un lado, es indispensable tener una actitud positiva
ante la vuelta de las vacaciones, es decir, los niños deben
ver la parte buena de ello,
como puede ser el contacto
con sus compañeros o volver
a ver a sus profesores. También
puede resultar positivo hacer
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Vuelta al
planes para el próximo curso,
haciendo una lista de propósitos tanto académicos como
personales. Pero, sin duda, algo
necesario para hacer la vuelta
al colegio mucho más fácil es
establecer una serie de rutinas;
fijar unos horarios es clave para
que los niños se adapten de
manera rápida al nuevo curso,
como por ejemplo, ir a dormir a
la misma hora o tener un tiempo de deberes y otro de ocio.
En relación con el ocio, es muy
importante que la vuelta al colegio no sea el fin de la diversión, por lo que es esencial que
dispongan de tiempo para jugar y aprender de una manera
divertida.

cole

La vuelta al colegio no solo
supone cambios en la vida de
los niños, también en la de los
padres y, después de las vacaciones, es igual de necesario
que ellos establezcan una serie
de horarios y tengan una actitud positiva.
Este año, para hacer la
“vuelta al cole” más llevadera,
ASECAT, ha querido facilitar el
regreso a las aulas a todos los
vecinos de Tres Cantos y, por
ello, desde el pasado 18 de
agosto hasta el 20 de septiembre está en marcha una campaña con ofertas y promociones a
la hora de realizar las compras
previas al inicio escolar. Librerías, tiendas de moda infantil,
calzado, informática, entre
otros comercios de la ciudad,
participan en esta campaña
que tiene como objetivo dar a
conocer la oferta comercial de
los establecimientos tricantinos
y potenciar el comercio local.
Una campaña en la que
se encontrarán diversidad de
productos y descuentos con el
fin de que los vecinos de Tres
Cantos no tengan que salir del
municipio para hacer sus compras.
Los comercios que partici-

pan en dicha iniciativa pueden
consultarse en www.asecatc.es.
A su vez, como cada año, el
Ayuntamiento ayuda a paliar la
vuelta de septiembre invirtiendo
150.000 euros en ayudas para
la compra de libros de texto.
Unas becas de las que serán
beneficiarios los alumnos del
Segundo Ciclo de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria y que se pueden
solicitar del 16 al 30 de septiembre.

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

JÓVENES AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADOS
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ENTREVISTA

Instagram a un productor para
que me grabe, hablar a un tío
que hace videoclip para que
me grabe; o los videos de mi
Instagram mismo, que me lo graban mis colegas con el móvil.

D

iego Arroba, más conocido con el Cejas, es
uno de los chicos más
virales del momento. Con tan
solo 18 años acumula casi dos
millones de seguidores en Instagram y sus videos son todo un
éxito. Además de hacer videos
de parodias, también se ha
lanzado al mundo de la música
y, aunque todo el mundo dice
que es de Palma de Mallorca, ¿qué relación guarda con
nuestro municipio?

¿Existe algún personaje en el
que te inspiras para hacer tus videos?
Hombre, el típico cani español. (Risas) Mucha gente ha imitado a un cani, José Mota, por
ejemplo, tiene sketches haciendo de un kinki, el Neng de Catefa… Tiene su propia esencia
El Cejas pero, al fin y al cabo,
es el típico kinki de barrio que
va de máquina.

¿Quién es Diego Arroba?
Me falta un apellido ahí, yo
soy Diego García Arroba. (Risas) Soy un chaval normal de
18 añitos que ha tenido suerte,
que ha pegado con la tontería.
¿Qué haces en tu día a día?
No tengo un día a día rutinario. Ahora estoy casi todos
los días viajando y, los pocos
días que estoy en Madrid, los
dedico a descansar y a ver a
los colegas que puedo.
¿Qué ha cambiado en tu vida
desde que se te conoce como El Cejas?
Todo. Pasar de estar en
Mallorca y venir aquí a ver a
mi familia a no parar en ningún
lado, a no vivir en ningún sitio
fijo. Ahora voy por la calle y me
para un montón de gente, además de tener que grabarme en
video, algo que yo nunca hacía, nunca me han importado
las redes sociales; o salir por
ahí de fiesta y que te conozca
todo el mundo, es un rollo totalmente distinto.

¿Cómo nace este personaje?
Con unos colegas haciendo el tonto. Un día me descuide
y me deje grabar, lo subieron a
las redes y lo reventó el video.
Ahí yo fui listo y seguí haciendo.
(Risas)
¿Qué ha supuesto para ti que
casi dos millones de personas te
sigan en las redes sociales?
No es tan importante en verdad el número, porque luego al
fin y al cabo tengo dos millones
de seguidores, pero por la calle
me conoce más gente. Mucha
gente ni me sigue y sabe quien
soy, o sabe que hago videos,
mínimo le suena el nombre del
El Cejas. Es un número, está bien
pero bueno…

¿La gente te suele confundir
con el personaje?
Sí, pero cada vez menos
por las entrevistas que hago.
He hecho un montón entrevistas
como en Vodafone Yu y tal; o
ya directamente en GoTalent
que llegué y dije: “soy Diego”. A
partir de ahí la gente un poco
entendió pero al principio costaba, la gente pensaba que yo
era tontito de verdad. (Risas)
¿Cuál es tu futuro inmediato?
Ahora acabo de hacer
una serie sobre mí y otra cosa
que no puedo decir. (Risas) Inmediato, inmediato, eso y las
fechas que voy teniendo de
conciertos y los videos que voy
grabando.
Además de videos para Instagram también haces videoclips, ¿lo
haces todo tú todo o tienes a gente
que te ayuda?
Lo hago yo solo porque
desde un principio nadie me ha
querido ayudar, me veían como
un friki de internet. Una discográfica no me ha dicho: venga yo
te grabo el videoclip o te pongo un estudio. Me he tenido
que buscar la vida, hablar por

En casi todos los sitios sale
que eres de Palma de Mallorca,
concretamente del Barrio de el
Rafal ¿Cuál es tu vínculo real con
Tres Cantos? ¿Te consideras tricantino?
Nacer, he nacido aquí en
Madrid. Por circunstancias de
la vida acabe yéndome a Mallorca a vivir desde pequeñito y
yo he vivido ahí toda la vida.
Las veces que he venido aquí a
Tres Cantos, que son bastantes,
he venido porque tengo aquí
familia y vengo a visitarles, en
verano, navidades y fines de semana sueltos; ahora menos porque no tengo casi tiempo pero
sí, siempre he venido un montón
en vacaciones y tengo mazo
colegas aquí en Tres Cantos, sé
que ahí detrás son las fiestas de
Tres Cantos. (Risas)
No soy tricantino porque
no vivo aquí todo el año, pero
tampoco es que sienta: “no, yo
de Tres Cantos no conozco
nada”. Tengo familia y, al fin y al
cabo, una parte me toca.
¿Quieres ver la entrevista completa?
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Elena de Lara

ENTREVISTA

E

lena de Lara es una joven
tricantina de 22 años, ha
estudiado Interpretación
en el Instituto de Cine de Madrid y ha participado en numerosos cortometrajes. El pasado
mes de agosto, estreno la obra
‘Lo veo por todas partes’ en
el Teatro Lara de Madrid tras
un año de funciones. La obra
aborda la violencia de género con cuatro historias reales,
cuatro intentos de mostrar una
realidad que para la mayoría
está oculta.

18

Para muchos jóvenes es muy
complicado compaginar sus vocaciones con su futuro profesional,
¿tuviste claro desde el principio
hacia dónde te querías dirigir?
La verdad es que sabía
que quería hacerlo, pero fue
cuando empecé a estudiar interpretación cuando supe que
quería dedicarme a ello.
¿Cómo te sentiste al enfrentarte por primera vez al público?
Nerviosa, eufórica. Tenía
muchas ganas.
¿Tras haberte formado durante 3 años en el Instituto del Cine
de Madrid, crees que la Interpretación está minusvalorada?
Sí, ha habido quien se ha
referido a mí despectivamente
como “una bohemia de esas”.
Creo que hay mucha desinformación.
la proporción de mujeres artistas es MENOR QUE LA DE LOS VARONES. Sin embargo, ¿crees que la
mujer se está empoderando poco a
poco en el ámbito teatral?
Se está intentando, pero
hay que seguir trabajando ello
mediante la visibilización de
nuestras obras y la inclusión en
los equipos artísticos. En nuestro equipo somos todas mujeres,
por ejemplo.

¿Qué ha significado para ti formar parte del elenco de “Lo veo en
todas partes”?
Para mí significa crecer,
como actriz y como persona.
He aprendido mucho de mis
compañeras.

¿Te ha llegado a afectar personalmente encarnar un papel
basado en una historia real como
la de Eva?
Me ha afectado y me sigue afectando, porque al fin
y al cabo es una historia real.
Pero a cualquier espectador
que venga a ver “Lo veo por
todas partes” también le afectará porque es como ‘abrir los
ojos’ ante una realidad con la
que convivimos pero no somos
conscientes.
¿Cómo te sientes al darle voz
a miles mujeres que han pasado por
situaciones similares a las que tú
plasmas en la obra?
Muy responsable. Es muy
necesario porque ocurre cada
semana, este año está siendo
especialmente horrible. Esto
tiene que parar y empieza por
prevenir, como dice mi directora. Tendemos a curar, y debemos aprender toda la sociedad a verlo venir para que no
suceda y para condenarlo.
¿Os habéis enfrentado a muchas trabas a la hora de tratar un
tema tan tabú como el maltrato?
Más que trabas, no
sabíamos cómo nos
iban a acoger, si la
obra iba a gustar
o no... Yo creo
que la gente
se está dando
cuenta de que
es necesario
hablar de ello,
pero son cuatro
historias reales…

¿Crees que este tipo de teatro
relacionado con el compromiso
social ayuda a concienciar a la sociedad de la situación actual de la
mujer?
Por supuesto. Solo con leer
algunos comentarios que nos
dejan en las redes sabemos que
algo bueno estamos haciendo.
De hecho vamos a institutos,
en octubre vamos a compartir
cartel con Paloma Palenciano
en un programa de equidad
del Gobierno de Aragón donde iremos a las tres provincias
para que los adolescentes lo
vean. Siempre ofrecemos esta
obra a partir de los 12
años porque ya
empiezan a tener relaciones
muy pronto
y quizá no
sepan
c ó m o
funcion a n ,
nosotras les
mostramos lo
que no
pueden
permitir.

Tras arrasar en la Sala Mayko, ¿crees que actuar en el teatro
Lara va a marcar un antes y un después en tu carrera profesional?
Pues sí, es un paso que tenía ganas de dar. Además, de
forma personal, me alegra saber
que el mensaje podrá llegar a
mucha más gente, mientras que
en lo profesional, puede abrirnos puertas a nuevos proyectos

JÓVENES AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADOS
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J

orge Mejías, tricantino de 18
años, empezó sus andadas
en el mundo del baloncesto en el C.B. Tres Cantos, club
que abandono para jugar en
el Real Madrid con tan solo 12
años. Solo en esta última temporada ha logrado el campeonato junior de Madrid, España y
Europa. Este joven talento, vecino del municipio, se marcha a
hacer las américas en su primer
año senior a la Universidad de
Texas A&M International donde
podrá desarrollar su talento en
la división II de la NCAA.

JORGE MEJÍAS
lo hago y, la verdad, siempre
estaré muy agradecido por lo
que hicieron por mí y por lo que
siguen haciendo, ya que en verano vuelvo y puedo entrar con
algún entrenador del club.
Tras dos años jugando en el
club tricantino, fichas por el Real
Madrid en el año 2013 donde has
estado hasta ahora, ¿qué se siente
cuando con apenas 12 años consigues jugar en un equipo de esta
categoría?
La verdad que es un honor
jugar en el mejor club del mundo
y siempre estaré agradecido a
Alberto Ángulo, Alfonso Casas y
a Pablo Sañudo por haberme
dejado vivir esta experiencia.
¿Qué destacarías de estos años
como jugador del Real Madrid?
A parte de todos los campeonatos ganados, el aprendizaje baloncestístico pero, sobre
todo, el vital es lo que destacaría.

Empezaste a dar tus primeros
pasos en el mundo del baloncesto
en tu ciudad natal, ¿cómo fue tu
paso por el C.B. Tres Cantos?
Mi paso por el Club Baloncesto Tres Cantos fue totalmente necesario. Ellos me
enseñaron a jugar baloncesto
y a amar este deporte como

¿Qué ha supuesto para ti ser el
ganador de la Europa sub-18 frente
a Turquía?
La verdad que es un sueño
hecho realidad. Tengo que dar
las gracias a Javier Zamora, por
reconocer mi esfuerzo durante
la temporada y dejarme participar en algo tan grande como
esto.
Te marchas a hacer las américas en tu primer año senior a la

Universidad de Texas A&M International, ¿qué esperas de esta próxima aventura?
Espero poder desarrollar
mi físico y mi técnica individual
en relación al baloncesto, pero
más importante que eso, es que
espero acabar esta aventura
con una carrera universitaria.
¿Tienes alguna manía antes de
los partidos?
No, no tengo ninguna manía.
¿Qué palabras te describen
como jugador de baloncesto?
Soy un líder, la extensión del
entrenador en la pista.
¿Cuál es tu mayor virtud en la
cancha?
Creo que es la capacidad
de involucrar a todos mis compañeros en el juego. Tengo más
virtudes al igual que defectos
pero esa sería la mayor en mi
opinión.

¿Sueñas con jugar en algún
equipo?
Sueño con ser profesional,
por tanto sueño con jugar en
cualquier equipo profesional
que me quiera.
Con una trayectoria como la
tuya, ¿cómo empezaste a jugar a
este deporte, quien te inició?
Empecé a jugar porque a
mi padre le apasiona este deporte y me preguntó si quería
probarlo. En cuanto lo hice, me
enamoré de este deporte y de
momento eso no ha cambiado.
¿Quién ha sido la persona que
más te ha marcado dentro del mundo del baloncesto o de la que más
has aprendido?
No podría decir una única
persona que me ha marcado
en el baloncesto. Sin embargo,
Javier Zamora, Gabriel Alvaro y
John Paul Turner por todas las
enseñanzas que me han aportado son los que más me han
marcado.
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os días 13,14 y 15 de septiembre se celebra en Tres
Cantos el Olá Septiembre
2019. Tres días llenos de actividades y música donde los
vecinos del municipio podrán
disfrutar de un reencuentro tras
las vacaciones de verano.
El viernes, la fiesta estará acompañada por música
electrónica: EDM, techouse y
techno amenizarán la noche.
Cabe destacar a Brian Cross,
dj y productor musical que ha
trabajado con grandes artistas
del mundo de la electrónica
y hará bailar a los vecinos de
Tres cantos desde la 1.00h. en
el Recinto Ferial. Además, como
todos los años, participarán Djs
locales como José Vivares o
Rolo y Deflex, que cerrarán la
noche con un b2b.
El sábado, los tricantinos
podrán disfrutar de distintas
actividades como hinchables,
magia o malabares, entre otras.

Por la noche, a las 00:00h. será
el turno de Efecto Mariposa,
uno de los máximos exponentes del pop adulto de nuestro
país. Estarán acompañados
por artistas locales como Narrow Passage, revelación de las
pasadas fiestas, y los de chicos
de Dropland, que cerrarán la
noche.
El domingo, en el espacio
Enrique Mas, habrá zumba para
todos los públicos con los profesores del gimnasio Altafit de
11:00h. a 14:00h.
Todo el fin de semana estará amenizado por música para
todos de la mano de Esencia
Radio y, todos los conciertos, se
celebrarán en el Recinto Ferial.
Es importante recordar que este
será un espacio acotado y con
aforo limitado para 5000 personas, por lo que será necesario llevar una entrada que nos
permita el acceso.
¡No te lo puedes perder!

OLÁ SEPTIEMBRE
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¿Quieres conseguir
tu entrada?
C

omo todos los años
se trata de un evento
gratuito, pero este año
habrá un control de acceso y
será necesario tener una pulsera identificativa para acceder
al recinto.
Habrá 5000 pulseras disponibles para cada día, por
ello debes asegurarte de reservar tu pulsera para cada uno
de los días que quieras acudir.
Estas pulseras se entregarán el
día del evento en las taquillas
y no se entregará ninguna sin
que el titular esté presente con
su DNI.
Todas las reservas que no
se retiren en taquilla antes de la
1:00h. de cada día de evento,
se cancelarán automáticamente. Si no has retirado tu reserva,

podrás obtener la pulsera directamente en la taquilla general, presentando el DNI.
Hasta el pasado mes de
agosto se podía realizar una
reserva exclusiva para los empadronados en Tres cantos
pero, si aún no tienes tu entrada, desde el 3 de septiembre
se ha habilitado la reserva online en la página www.bclubber.
com. En esta web podrás reservar hasta 4 entradas por DNI, y
te enviarán un código QR que
puedes presentar el día del
evento para retirar tu pulsera.
A su vez, habrá un porcentaje de pulseras reservadas
directamente en taquillas para
aquellas personas que no hayan reservado entrada.
¡Así de fácil!
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2019
Del 13 al 15 de Septiembre

Viernes 13
ESENCIA RADIO 21:00 h.
OBIIS 00:00 h.

DJ BRIAN CROSS 01:00 h.
JOSE VIVARES 03:00 h.
ROLO B2B DEFLEX 04:00 h.

Sábado 14
21:00 h. ESENCIA RADIO
23:00 h. NARROW PASSAGE

00:00 h. EFECTO MARIPOSA
02:00 h. ESENCIA RADIO
03:30 h. DROPLAND

RECINTO FERIAL TRES CANTOS
Entrada Gratuita
Más información: www.juventud.trescantos.es

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Juventud
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EL TRES CANTOS C.D.F.
AFRONTA UNA NUEVA TEMPORADA
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a pasada temporada el Tres Cantos
CDF, vio como su primer equipo descendía de Tercera División Nacional a
Preferente, pero la cantera compensó con
alegrías. En esta nueva temporada 19-20,
se aprecian bastantes cambios en lo deportivo y en lo institucional, pero el espíritu
del club y la fuerza de sus socios, jugadoras y jugadores, padres, así como todos los
componentes del club, harán que esta nueva temporada les siga manteniendo como
primer club de la ciudad.
La reciente dimisión, por motivos personales, del presidente Manuel Parra que, tras
24 años al frente del primer club de la ciudad, anunció el pasado 3 de septiembre
en Asamblea Extraordinaria ante sus socios
no merma la capacidad del club que continúa trabajando como siempre de cara al
futuro.
El club comienza su preparación con
aires renovados, nueva estructura técnica
en los equipos aficionados encabezada
por Javier García, de nuevo como entrenador, y con Francisco Ramírez en el papel
de Director Deportivo, con una mezcla de

juventud y veteranía que trabajará para seguir formando a sus jugadores.
La estructura de la escuela también
se ha visto reforzada, Eva Nieto llevará el
control total de la cantera blanquivioleta,
misión muy importante la que recae sobre
ella, y estará apoyada por Ismael de la
Royal, en la imprescindible labor de la metodología, y Manolo Cazorla. Este año el
club contará con treinta equipos en total,
dos aficionados masculino y uno femenino,
catorce equipos de fútbol 11 y trece equipos de fútbol 7.
Como novedad, el club contará con un
equipo sénior femenino amateur que competirá en la primera regional femenina con
la intención de ir reclutando durante el año
equipos femeninos en diferentes categorías,
que se irán rodando con entrenamientos y
partidos amistosos de cara a trabajar este
año ante una posible inscripción en competición la próxima temporada. Para el CDF
es muy importante esta nueva incursión en
el fútbol femenino después de ser los primeros en apostar por el en Tres Cantos hace
ya bastantes años.
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MANUEL PARRA SÁNCHEZ
DIMITE TRAS 24 AÑOS AL FRENTE
DEL TRES CANTOS C.D.F.

E

s difícil imaginar alguna entidad sin alguien que la lleva dirigiendo durante
los últimos 24 años. Todos los cambios
siempre son difíciles, pero al final todo llega
y todo se supera.
Esto es lo que ha ocurrido en el Tres
Cantos CDF, volvemos de vacaciones con
la sorpresa de la dimisión de su presidente
tras casi un cuarto de siglo al frente del mismo. Los motivos por los que ha tomado esta
decisión son única y exclusivamente personales, entendemos que deben ser serios

como para llegar a esta situación.
Desde Norte Tres Cantos solamente
queremos dar las gracias porque haya personas como Manuel Parra Sánchez, personas que dedican su tiempo para que los
niños de tantas generaciones tengan opciones saludables y alternativas durante su
formación.

¡Gracias Parra!

EQUIPOS TEMPORADA 2019-2020
Primer Equipo (Preferente Regional)
Senior “B” (Segunda Regional)
Senior Femenino (Primera Regional Femenina)
Juvenil “A” (Preferente Juvenil)
Juvenil “B” (Segunda Juvenil)
Cadete “A” (Preferente Cadete)
Cadete “B” (Primera Cadete)
Cadete “C” (Segunda Cadete)
Cadete “D” (Tercera Cadete)
Cadete “E” (Tercera Cadete)
Infantil “A” (1ª Autonómica Infantil)
Infantil “B” (Preferente Infantil)
Infantil “C” (Primera Infantil)
Infantil “D” (Segunda Infantil)
Alevín “A” (Preferente Alevín)
Alevín “B” (Primera Alevín)
Alevín “C” (Segunda Alevín)
Alevín F7 “A”
Alevín F7 “B”
Alevín F7 “C”
Benjamín “A” (Preferente Benjamín)
Benjamín “B” (Preferente Benjamín)
Benjamín “C” (Primera Benjamín)
Benjamín “D” (Primera Benjamín)
Benjamín “E” (Primera Benjamín)
Prebenjamín “A”
Prebenjamín “B”
Prebenjamín “C”
Prebenjamín “D”
Debutante

N

uestro club se está
renovando, y uno
de los cambios más
relevantes es nuestra nueva página web. ¿Ya te has
pasado a verla?
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Carrera de obstáculos Egypcian Race
puntuable para la Liga Española de Carreras de Obstáculos y clasificatoria para el
Campeonato Nacional y Europeo.
La prueba no competitiva será una
carrera abierta a todo tipo de participantes en las categorías por equipos, parejas,
popular y aspirantes para la que todavía
están abiertas las inscripciones, con descuentos para los vecinos de Tres Cantos
en: www.egyptianrace.net
Para los interesados en participar, el
sábado 14 de septiembre tendrá lugar
un entrenamiento oficial de dos horas de
duración, para aprender todo lo necesario
sobre la carrera. La cita es a las 10 h. en
la pista de atletismo Gabriel Parellada y el
precio para los participantes de Tres Cantos es de 5 euros.

E
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l próximo 28 de septiembre, corredores de toda España se darán cita en
el Polideportivo de La Luz para participar en la Egyptian Race, una prueba de
obstáculos, incluida una con piraguas en el
lago del Parque Central, bajo la temática
egipcia.
Un desafío en dos modalidades de 12
y 7 kilómetros, que dará comienzo a las 10h.
con la prueba competitiva para las carreras de las categorías Élite y Grupos de
Edad y que, dada la alta participación, es

Summer Sports Camp

M

ás de 500 niños participaron, durante el mes de julio, en este programa de educación y deporte
que se ofrece a las familias tricantinas.
El campamento urbano celebrado en
las instalaciones del CEIP Ciudad de Columbia, combina actividades deportivas,
inglés, juegos y piscina, con el objetivo de
ayudar a conciliar la vida familiar y laboral.
Un campus que aposto por la inclusión,
con un equipo de 33 monitores y profesionales de apoyo para atender a niños con
necesidades especiales y que destinó plazas para familias con pocos recursos económicos a través de Servicios Sociales.

DEPORTE
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Relevo inclusivo en el Triatlón de Tres Cantos

L

a competición de Relevo Inclusivo Fundación Sanitas hizo historia en el deporte adaptado español en el Triatlón
celebrado en Tres Cantos, que contó con
un total de 21 equipos de relevos formados por un triatleta masculino, una triatleta
femenina y un paratriatleta.
Ocho de los equipos de relevos inclusivos contaban con paratriatletas en edad
escolar y eran los que optaban al pódium
final, en el que la primera posición fue para
Madrid, la segunda para Murcia y la tercera para Baleares.

C

CAMPUS DEPORTIVOS 2019

on motivo de las vacaciones escolares de verano, los clubes de gimnasia rítmica y gimnasia
artística, baloncesto, patinaje, esgrima y
fútbol de Tres Cantos, organizaron sus tradicionales
Campus Deportivos, que se desarrolla-

ron a lo largo del mes de julio en distintas
instalaciones municipales.
El objetivo de estos Campus Deportivos
es “ofrecer una alternativa de ocio y deporte a los niños y así ayudar a conciliar
la vida laboral y familiar”, así lo señalo la
concejal de Deportes, Montserrat Teba.

Remodelación Polideportivo Laura Oter

E

l pasado mes de julio comenzaron las
obras de remodelación del Polideportivo Laura Oter, que se convertirá
en un pabellón moderno, cerrado y acristalado, para que las actividades de patinaje se realicen en condiciones óptimas de
confort y funcionalidad.
La remodelación incluye cerramien-

to completo, climatización y dotación de
nuevos graderíos con mayor capacidad
para espectadores. También se mejorarán
los servicios auxiliares, de vestuarios y aseos
para el público.
El proyecto tiene una inversión aproximada de 1,7 millones de euros y un plazo
de realización de 6 meses.

E

II Carrera Nocturna
de Tres Cantos

l sábado 21 de septiembre, a las 21
horas, las grandes avenidas de Tres
Cantos serán el escenario de la segunda Carrera Nocturna de la ciudad.
Organizada por la Concejalía de Deportes, bajo la dirección técnica de Laetus
Sports, consistirá en un recorrido urbano
de 8 kilómetros por los bulevares de Tres
Cantos. La salida tendrá lugar en el Polideportivo Gabriel Parellada y los corredores
pasarán por las Avenidas de los Labradores, Viñuelas, Encuartes y Colmenar Viejo,
finalizando por el Parque Central para llegar nuevamente a la meta en la pista de
atletismo.
Previamente se disputarán las carreras
infantiles, en el interior de la pista de atletismo, que darán comienzo a las 19:45 horas.
En estas pruebas infantiles, cuya inscripción
es gratuita, podrán participar los niños y niñas nacidos entre el 2006 y el 2013.
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ARRANCA EL UNIÓN TRES CANTOS DE FÚTBOL SALA

A

primeros de agosto, arrancó la pretemporada del equipo de fútbol
sala de la ciudad que, en su vigesimoquinto aniversario, estrena categoría
y jugará en la Segunda División B, donde
le tocará medirse a equipos muy potentes
conformados por jugadores experimentados en la primera y segunda división del
fútbol sala nacional.
Por su parte, el equipo tricantino afina
su puesta a punto alternando la pista, donde encaja y engrasa los nuevos y jóvenes
fichajes acoplándolos a la base de la temporada pasada, con el gimnasio, donde
la preparación física es fundamental para
responder a la exigencia de la categoría.

El debut será el próximo 14 de septiembre en el polideportivo de La Luz y ya en
la siguiente jornada deberán desplazarse
a tierras alicantinas.
El club ha puesto a disposición de los
aficionados los abonos para toda la temporada por 20€.
¡Mucha suerte!

FIESTA POPULAR
DE LA BICICLETA
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E

l domingo 29 de septiembre se celebra la tradicional Fiesta Popular de
la Bicicleta con un recorrido urbano
adaptado para todas las edades y condiciones físicas. La salida y la meta estarán
ubicadas en el Recinto Ferial y las inscripciones podrán realizarse el mismo día a
partir de las 9h. Al final de la marcha, se
dará una degustación y se sorteará diferente material deportivo.
El objetivo de esta fiesta es reivindicar
el uso de la bicicleta como transporte sostenible, ya que, en Tres Cantos, los vecinos
disponen de numerosos carriles adaptados
para su uso y es muy fácil moverse en este
medio de transporte por el municipio.

SALUD
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¡VUELTA AL COLE!

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

H

emos vuelto de las vacaciones de
verano y seguramente hayamos cometido más de un exceso que nos
hace plantearnos que tenemos que volver
cuanto antes a la rutina diaria, en la que no
puede faltar nuestro entrenamiento, nuestra
intención de perder calorías sin ‘morir’ en el
intento.
Una vez que hemos entendido que
esto es así, solo tenemos que buscar la
manera de comenzar mejor, sobre todo
teniendo en cuenta que es necesario que
busquemos las opciones más adecuadas,

algo que provoque nuestro éxito, siendo
más importante cuando se trata de nuestra
salud.
Si tenemos dudas de las rutinas que nos
pueden perjudicar en nuestra vuelta al mundo real, no tenemos que buscar remedios,
sino soluciones verdaderas. Siendo nuestra
mayor intención la pérdida de peso en estas fechas, no debemos equivocarnos con
el tipo de entrenamiento que necesitamos
y es muy importante que lo hagamos con la
mayor seguridad posible.
Cuidado con los entrenamientos en
ayunas, no son el remedio al mayor consumo calórico. En estas situaciones, aunque
pensemos que ayudamos a la pérdida mayor de contenido graso, puede llevarnos a
desvanecimientos o mareos muy fácilmente.
Quitarnos de golpe los Hidratos de
Carbono, tampoco es la solución. La ‘gasolina’ del cuerpo viene dada por la ingesta
de carbohidratos principalmente, pero casi
siempre consumimos los que no debemos,
por lo que la eficiencia de resultados en el

entrenamiento, no son los adecuados.
Pensar que el entrenamiento cardiovascular es el más importante para quitarnos
kilos, también es algo relativamente falso…
Debemos entrenar la fuerza del músculo, la
cual nos permita consumir calorías hasta incluso después del entrenamiento.
Lo que parece obvio es que es muy necesario acudir a la senda de la salud y volver a adquirir los hábitos que nos permiten
tener más salud y menos problemas musculo
esqueléticos. Para estos casos, en los que
venimos de disfrutar de las vacaciones a
todos los niveles, practicar actividad física y
llevar una dieta equilibrada, serán nuestros
aliados para conseguir los resultados que
nos planteemos.
Desde AltaFit Tres Cantos podemos
ayudarte con el entrenamiento, gracias a
nuestro equipo de expertos y desde MOVE
Fisio&Fit, podrás solicitar un programa nutricional, que refuerce la mejora en tu estilo
de vida y tu salud.
¡Anímate, solo depende de ti!
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¿Qué es la ortodoncia interceptiva?

Tratamiento con aparato de avance mandibular

DRA. MÓNICA ARRANZ

DRA. SARA SAUDÍ

Directora Médica COED

Ortodoncista Clínica COED

L
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a ortodoncia interceptiva
es aquella que modifica y
corrige la posición de los
huesos y está destinada a pacientes en crecimiento.
Es importante recalcar que
con este tipo de tratamiento,
corregimos anomalías de los
huesos en crecimiento pero no
colocamos la posición de los
dientes (eso se hará más adelante con aparatología fija multibrackets)
Dentro de la ortodoncia
interceptiva hay varios tipos de
aparatos:
1. Aparatos tipo disyuntor: son aparatos fijos al maxilar
superior (los pegamos con una
resina temporal a los dientes),
que sirven para generar espacio, creando hueso. Son muy
utilizados en la corrección de
mordidas cruzadas, o clases III
(donde la mandíbula es más

diente ya que tienen que llevar
el aparato todo el día, solo
pudiéndoselo quitar para las
comidas.

grande que el maxilar, combinándolo con una máscara facial para dormir como veremos
más adelante).

mandíbula muerde por encima
de su maxilar. Estos aparatos
van combinados con una máscara facial para dormir, donde
colocan unas gomas a los ganchos del disyuntor para poder
adelantar el hueso superior a su
posición correcta.
Aparatos de avance maxilar

Aparato Tipo Disyuntor

2. Aparatos de avance
mandibular tipo Herbst de
biela oclusal o twin block: se
utilizan en pacientes que tienen
la mandíbula pequeña y en
una posición retraída respecto
al hueso superior. Son aparatos
removibles, por lo tanto, depende de la colaboración del pa-

Aparato de avance mandibular

3. Aparatos de avance
maxilar: disyuntor (mencionado
en el apartado 1) combinado
con una máscara facial para
dormir en pacientes que presentan un déficit de crecimiento
del hueso superior y donde su

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

EXPERTOS EN
tu mejor ORTODONCIA
Buscamos
solución

PA R A N I Ñ OS Y A D ULTOS
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Calle de la Maliciosa, 40
28760, Tres Cantos (Madrid)
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91 803 46 52
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vuelta al cole

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y DE LAS FAMILIAS

E

n septiembre, las familias tenemos muchos gastos debido a la vuelta al
cole. Al organizar la vuelta a la rutina
y todo lo que conlleva, a veces olvidamos
que existen una serie de derechos/deberes
de los consumidores, así como cuestiones
legales que dan solución a los conflictos
que podamos encontrarnos.
Comencemos por indicar algunas recomendaciones sobre las compras necesarias
al inicio del curso escolar:
No adelantarse a la compra del material escolar y esperar a que el Centro Escolar nos indique qué material van a necesitar
nuestros hijos. Si queremos ahorrar algo en
la cuesta de septiembre, seguro que hay
material del curso anterior o de los hermanos, que quedó sin estrenar o que podemos reutilizar.
No forrar, ni poner nombre a los libros
hasta que comprobemos que son correctos, ya que si los marcamos, es muy probable que se nieguen a cambiar el producto
en caso de que nos hayamos equivocado.
Toda publicidad es vinculante para el
comercio que la realice, así que, desde Lex&com aconsejamos que conservéis los fo-

lletos o catálogos, por si hay que reclamar
por alguna cuestión. Además, es habitual
que alguno de los productos que anuncian
en la publicidad no llegue a la tienda en
cuestión dentro de la fecha establecida en
el catálogo. En este caso tenemos derecho
a que se conserve el precio aunque haya
pasado el periodo establecido para la
promoción.
No olvides pedir factura/tíquet de todo
lo que compres y asegúrate de que lo que
le cobran en caja es el precio que viene
marcado en el producto.
En el caso de que se deba entregar
alguna cantidad por anticipado, exige un
justificante de ese pago.
Asegúrate de que el material/productos electrónicos que adquieras, llevan el
marcado CE.
El centro escolar puede recomendarnos un establecimiento concreto para la
adquisición de libros de texto (o incluso
encargarse de la venta) pero no estamos
obligados a realizar la compra en ellos.
Los comercios no tienen obligación de
devolver/cambiar los productos que adquiramos en los mismos, salvo que estén defectuosos. Sin embargo, en las compras que
hagamos por internet, medios electrónicos,
o a distancia, sí que tenemos el llamado
Derecho de desistimiento, que nos permite
poder devolverlo sin coste ni penalización
en el plazo de 14 días naturales.
Y desde el punto de vista del Derecho
de familia, ¿quién paga los gastos del
comienzo de curso en caso de padres
divorciados/separados? Los abonará
quien indique la Sentencia o el Convenio
regulador en cada caso concreto. Si no
dice nada al respecto, la Jurisprudencia ha
considerado que los gastos de inicio del

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM nº 83.019
Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

curso escolar son gastos ordinarios, y por
tanto en caso de que la custodia sea de
uno de los progenitores será este quien
debe comprarlos, y en caso de custodia
compartida, deberán asumirlo en el porcentaje establecido en el convenio regulador o Sentencia.
Nuestros hijos crecen, y los gastos también. ¿Qué podemos hacer en estos casos, si la pensión de alimentos ya no se
ajusta a las necesidades de nuestros
hijos? Existen mecanismos judiciales, como
la modificación de medidas, que permiten
modificar la Sentencia o convenio que en
su día se estableció, adecuándolo a las
necesidades actuales de nuestros hijos,
pudiéndose modificar desde la pensión de
alimentos hasta el régimen de custodia establecido.
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SÁBADO 21 - 19:30H
DOMINGO 22 - 19:00H
27 Y 28 SEPT - 20:00H
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VIERNES 20 - 21:00H

VIERNES 20 - 20:00H

SÁBADO 14 - 12:30H

SÁBADO 14 - 20:30H

AGENDA CULTURAL

| Septiembre 2019

CONCIERTO: “VIAGGATORI/VIAJEROS”
“Viaggatori/Viajeros” es el segundo disco del dúo formado por Silvio
Zalambani y Federico Lechner, formación que lleva ya 8 años de trayectoria.
Lugar: Teatro

Precio: 3 €

“EL REINO DE SA CALOBRA”
Un libro destinado a todos los niños y niñas de 6 a 12 años que creen
en el mundo de los sueños, donde habitan personajes sorprendentes
con los que aprender palabras nuevas.
Lugar: B.M. Lope de Vega

Entrada gratuita

TEATRO: “ENRIQUE IV, DE LUIGI PIRANDELLO”
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un hombre de la alta sociedad del
siglo XXI que, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, queda afectado
en su cordura y cree vivir en la época del disfraz que llevaba puesto.
Lugar: Teatro

Precio: 10 €

DÍA DE EXTREMADURA. CONCIERTO “ALBORA FOLK”
Alborá es un grupo joven de folk español que apuesta por el sonido
tradicional, desde un punto de vista más contemporáneo, con una
puesta en escena fresca y alegre y nuevos sonidos.
Lugar: Plaza de la Familia

Entrada gratuita

TEATRO: “RETRATO DE LA AVARICIA, LA LUJURIA Y LA MUERTE”
En el Retablo de la avaricia, de la lujuria y de la muerte los hombres van
y vienen. En oposición, la mujer, creadora-destructora, fuerza irresistible,
ciega naturaleza, fuente mezclada de bien y de mal. (Valle-Inclán)
Lugar: Teatro

Precio: 10 €

TEATRO: “CARMEN. UNA MUJER ADELANTADA A SU TIEMPO”
Una historia de amor y de sangre. Todo arquetipo es susceptible de diferentes lecturas en el tiempo: la criatura que Mérimée consideró “mujer
fatal”, hoy es símbolo de la libertad.
Lugar: Teatro

Precio: 3 €

FESTIVAL DE MÚSICA DE TRES CANTOS “DIACRONÍAS”
“George y Thomas” abre la decimonovena edición de este festival con
la imaginativa música de Mario Carro interpretada por Neopercusión,
combinando sonido y video-animación.
Lugar: Teatro

Precio: 9 € (Vier.) | 7 € (Sáb. )
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Historias que cuentan y reflejan los vínculos de distintas familias a través
de los años y a lo largo y ancho del mundo. Los secretos, los dolores y
alegrías, los encuentros y desencuentros...
Lugar: B.M. Lope de Vega

Entrada gratuita

Disfrutaremos de un recorrido por las melodías más emblemáticas de
los años 60 y 70, que un día se hicieron hueco en nuestro recuerdo. Un
espectáculo ideal para toda la familia.
Lugar: Auditorio

Precio: 3 €

Por un lado, nos muestran diversas creaciones pictóricas realizadas en
el Taller y, por otro, la exposición de fotos “Madrid, vive tu Comunidad”.
Lugar: Sala Van Drell

Entrada gratuita

La Asociación de Mosaico y Antiguas Técnicas Artísticas-Teselarum
explora en esta ocasión un motivo común muy presente en el taller: la
cuchara. Se muestra como inspiración para diferentes técnicas.
Lugar: Sala Gutiérrez Montiel

Entrada gratuita

La Casa Regional de Extremadura organiza esta exposición de objetos y trajes regionales que conforman el folclore extremeño. Sin duda un
evento único que te trasladará a su tierra.
Lugar: Sala Pedro Navares

Entrada gratuita

Durante todo el mercado podrás disfrutar de un rincón infantil, hinchables, oficios históricos... entre muchas otras actividades. Viaja a la época del medievo sin salir de nuestra ciudad.
Lugar: Plaza de la Familia

Entrada gratuita

Tras más de treinta años escribiendo, el tricantino Ignacio Ayerbe publica su primer trabajo en solitario con una recopilación de relatos que
lleva gestándose más de una década: “Vulnerable”.
Lugar: B.M. Lope de Vega

Entrada gratuita

JUEVES 26 - 19:00H

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “VULNERABLE”

DEL 20 AL 22 SEPT.

MERCADO MEDIEVAL DE TRES CANTOS

DEL 20 AL 29 SEPT.

“FOLCLORE EXTREMEÑO”

DEL 6 AL 29 SEPT.

“PIEDRAS, PIGMENTOS Y CUCHARAS”

DEL 6 AL 29 SEPT.

EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN TALLER DE PINTORES DE TRES CANTOS Y F22 ASOCIACIÓN DE FOTOGRAFÍA

DOMINGO 29 - 20:00H

CONCIERTO CORAL: “EN CLAVE DE SOL” CORAL DISCANTO

VIERNES 27 - 20:30H

UNA NOCHE DE CUENTO: “EN FAMILIA”
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