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opinión
UnA LEALTAD EXiGiBLE

En agosto, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fo-
mento comenzó las obras de re-

forma del puente de conexión entre la 
M-607 y la M-40 en dirección A1 en 
un proyecto cuya previsión temporal 
era de tan solo ese mes.

Con el paso de los días y ante lo que 
era una evidencia visible por parte de 
todos los que hacemos uso de la ca-
rretera, el Área delegada de Seguridad 
y Movilidad del Ayuntamiento de Tres 
Cantos se puso en contacto con la di-
rección técnica de la obra con el fi n 
de recabar información que permitiera 
conocer la verdadera dimensión de las 
intervenciones.

Durante los contactos mantenidos 
nunca hubo dato alguno que permi-
tiera augurar lo que luego conocimos 
por los contactos institucionales man-
tenidos con el Consorcio Regional de 
Transportes o por, simple y llanamente, 
los medios de comunicación.

De inmediato, tanto el alcalde de 
Colmenar Viejo como yo mismo so-
licitamos una reunión con el director 
general de Carreteras del Ministerio de 
Fomento con el fi n de trasladarle lo que 
era ya algo más que una preocupación. 
Lejos de recibir una respuesta inmediata, 
no encontramos con unas declaraciones 
suyas en un medio de comunicación 
que ratifi caba lo que ya conocíamos por 
otros interlocutores, a saber: que las obras 

tendrían una duración mínima de nue-
ves meses y que el derribo del puente 
era la opción más probable.  En esas mis-
mas declaraciones insistía en que enten-
día las quejas de los vecinos, pero que eso 
era un asunto secundario.

Sin duda, lo primero es la seguridad. 
Y por eso mismo cabe preguntarse en 
qué condiciones se ha mantenido el 
uso del puente. Quiero confi ar en que 
la seguridad siempre estuvo garantizada, 
pero, en cualquier caso, eso no es excu-
sa para cumplir con las más elementales 
normas de cortesía para con los vecinos 
y de lealtad institucional para con las 
corporaciones locales afectadas.

La falta de celeridad en la respuesta 
nos llevó a los dos alcaldes a plantear una 
serie de reclamaciones que, por fi n, pu-
dimos llevar a la mesa del director gene-
ral el pasado día 25. Entre ellas, solicita-
mos compromisos fi rmes  y ofrecí una 
alternativa técnica que –sospecho- ni 
siquiera fue tenida en consideración por 
los responsables de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomen-
to. La propuesta de recuperar la circula-
ción en el actual puente limitándola a un 
carril mientras se construye otro puente 
sobre plataforma metálica era una reco-
mendación surgida del conocimiento 
de especialistas. No era una ocurrencia 
surgida de la nada. Le dimos una semana 
al director general para responder con 
informes técnicos sobre la viabilidad de 

la iniciativa. No fue necesario: le bastó 
unos minutos para negar la viabilidad de 
la propuesta en una actitud poco valiente  
y poco profesional.

El Ministerio de Fomento, con su 
actitud poco transparente, no ha tenido 
en consideración las consecuencias de 
unas obras que causan molestias inso-
portables a cien mil usuarios que cada 
día circulan por la M-607. 

De lo que no me cabe la menor duda 
es de que ya es tarde para modifi carle el 
titular a una parte de la oposición en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos que, con 
su natural tendencia a acusar antes de 
preguntar, ya había sentenciado que no 
estábamos haciendo nada.  A las pruebas 
me remito: generar confusión puede ser 
una estrategia política pero nunca un 
camino por el que conseguir la credibi-
lidad que se pierde día a día en descali-
fi caciones imprudentes e innecesarias •

JESÚS MoREno GARCÍA
Alcalde de  Tres Cantos
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2 de octubre de 2019, 8:30 h. de la mañana, la carretera M-607 atas-
cada del kilómetro 12 al 25.

Esto se lleva repitiendo desde los últimos 15 años y si el día es llu-
vioso, ya ni te cuento. La ratonera M-607 es conocida a nivel autonómico 
y el problema no es la obra del puente, cuando nieva no se puede ni salir 
de la ciudad, que se convierte en un carrusel de coches buscando la salida. 
El problema es que esta vía, la M-607, es de “sentido único”, no tenemos 
alternativas reales, o vas hacia delante o vas para atrás, pero no tenemos 
alternativas “fi ables” de escape. Es un río sin afl uentes y por eso ocurre 
lo que ocurre.

En esta época en la que lo healthy, lo green y lo light triunfan, surgen pro-
puestas alabando lo bonito que es ir en transporte público pero está claro 
que la gente no recoge el guante, los ciudadanos pasan de estas alternati-
vas y las aceptan de manera fugaz. 

La única solución real y efectiva, la cual puede ser complementada por el 
resto de propuestas, es el cierre a la mayor brevedad posible de la M-50. La 
realización de esta obra serviría de desagüe y alternativas reales y efectivas 
para terminar con la acumulación de coches y contaminación.

El principal motivo para derribar un proyecto que estaba aprobado hace 
ya años, fue el daño irreparable “ecológicamente” que podría suponer y 
nos preguntamos, ¿acaso la aglomeración de miles y miles de vehículos 
diariamente no es un daño irremediable y continuo?

Estamos cansados de ver obras de similares características en parajes mucho 
más ricos en fl ora y fauna, como por ejemplo en el norte de España o Eu-
ropa. Pero no, aquí como siempre seremos los más tontos y continuaremos 
como estamos, sufriendo situaciones como la actual que atañe al puente de 
la M-607 con la M-40 y las que vengan. En menos de 10 años crecerá entre 
un 15-20% la población de los municipios que usan la M-607 y entonces 
volveremos a escribir esta editorial.

Desde este medio exigimos a todos los partidos políticos que se pongan 
de acuerdo para solicitar el cierre de la M-50 ¡YA!

Cierre de la M-50 ¡YA!
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Una de las manifestaciones de 
la integridad política es cum-
plir con los compromisos. En 

el discurso de su toma de posesión 
como alcalde, Jesús Moreno estable-
ció un plazo de cien días para hacer 
balance de las actuaciones del nuevo 
equipo de Gobierno. Durante este 
periodo de tiempo se han puesto 
en marcha los procedimientos ne-
cesarios para el cumplimiento del 
programa electoral. De hecho, se 
ha avanzado de manera signifi cati-
va gracias al trabajo intenso de un 
equipo de Gobierno motivado, im-
plicado y con ideas nuevas.

Dentro de los grandes proyec-
tos urbanos, que por su dimensión 
y complejidad requieren de una 
amplia tramitación administrativa, 
se han dado los pasos iniciales im-
prescindibles para la elaboración de 
los estudios de detalle y proyectos 
de ejecución o se han iniciado los 
contactos institucionales para ace-
lerar los planes necesarios. Es de-
cir, el Gobierno se ha impuesto el 
objetivo de tener fi nalizados esos 
trámites en 2020 para ejecutar las 
obras en el periodo 2021-2023.

Lo haremos conscientes de la di-
mensión del reto, pero como ocu-
rrió al inicio del proyecto de remo-
delación urbana, frente a aquellos 
que desconfi aron de que pudiéra-
mos llevar adelante esas actuaciones 
nosotros presentaremos realidades 
papables. Desde la colaboración ins-
titucional, con el compromiso de 
todas las Administraciones implica-
das, llevaremos adelante esos pro-
yectos que serán buenos para una 

ciudad de la que los tricantinos se 
sienten orgullos.

Del mismo modo, ya hemos 
contactado con la Comunidad de 
Madrid para acelerar la creación de 
más de 550 viviendas protegidas so-
bre dos parcelas de uso residencial 
en terrenos supramunicipales. Nos 
comprometimos a reclamar la ce-
sión de esos terrenos si la Adminis-
tración regional no tomaba cartas 
en el asunto, pero afortunadamente 
el Gobierno de la Comunidad ya 
ha anunciado el impulso del Plan 
Vive Madrid que contempla la 
construcción de 25.000 viviendas 
para favorecer la emancipación de 
nuestros jóvenes a través de alquile-
res asequibles. Tendrán nuestra ayu-
da y colaboración en el desarrollo 
completo del proyecto.

“Se ha avanzado de 
manera signifi cativa gracias 
al trabajo intenso de 
un equipo de Gobierno 
motivado, implicado y con 
ideas nuevas.

También llevaremos para su 
aprobación en el Pleno de este mes 
de octubre el compromiso de au-
mento de las bonifi caciones en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles para 
familias numerosas. Será tan solo 
unas semanas después de que haya 
entrado en funcionamiento la nue-
va ambulancia municipal o de que 
hayamos invertido este verano y en 

obras de remodelación en colegios 
públicos más de 300.000 euros a los 
que sumaremos otros 200.000 pro-
cedentes de inversiones fi nanciera-
mente sostenibles.

La ciudad no se detiene. Es vi-
sible. Se aprecia en las obras de re-
modelación de los sectores, en la 
reforma del pabellón de Hockey del 
Laura Oter o en la construcción de 
las pistas de tenis del Parque Cen-
tral. También se puede apreciar en la 
actividad institucional con la elabo-
ración de una ordenanza de movili-
dad personal que verá muy pronto 
la luz como parte de un plan más 
ambicioso de movilidad urbana sos-
tenible que los partidos políticos de 
oposición tienen encima de la mesa 
desde antes del verano.

Cuando un equipo cumple con 
la palabra dada se gana la condi-
ción de ser fi able, por mucho que 
a algunos agoreros se les tuerza la 
estrategia de acoso y derribo con 
la que construyen su programa po-
lítico y su razón de ser. No nos va-
mos a detener en torpes discusio-
nes contra las que los propios dioses 
luchan en vano •

JAViER JUÁREZ DE LA MoREnA
primer Teniente de Alcalde y Concejal

 de Servicios de la Ciudad, Hacienda 
y Deporte.

CUMpLiR
LoS CoMpRoMiSoS



 

En el Pleno municipal ordina-
rio del mes de septiembre el 
grupo municipal de Ciudada-

nos presentamos una propuesta para 
regular la publicidad de las agendas 
de los concejales de la corporación. 
Todos los grupos acogieron con 
entusiasmo la propuesta, excepto 
el grupo municipal popular, que 
mostró su enfado y votó en contra. 
En sus intervenciones quedó pa-
tente que el alcalde y su portavoz, 
no son partidarios de la transparen-
cia y mostraron su temor porque la 
publicación de sus agendas pueda 
ofrecer datos comprometidos, sobre 
las reuniones que mantienen dentro 
y fuera del Ayuntamiento. 

Si  bien es cierto que los conte-
nidos de las agendas de los alcaldes 
y concejales no están,  en principio, 
afectados por el principio de publi-
cidad activa de los artículos 6 y si-
guientes de la  Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre,  de Transparencia,  Acce-
so a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIBG) –que obliga a 

publicar, de oficio, determinada in-
formación de carácter institucional, 
organizativa y de planificación,  in-
formación de relevancia jurídica e 
información económica, presupues-
taria o estadística–, no es menos cier-
to que dichas previsiones normativas 
constituyen un mínimo que puede 
desarrollarse con carácter voluntario 
por parte del gobierno local o que 
debe sumarse a la publicidad activa 
por  aplicación de lo dispuesto en 
el  artículo 10.2 de la LTAIBG,  que  
prevé  la  incorporación  a  las  obli-
gaciones  de  publicidad  activa  de  
aquella información “cuyo acceso se 
solicite con mayor frecuencia”. 

Nos preocupa bastante, la nega-
tiva del partido popular a la hora 

de acceder a hacer públicas sus 
agendas, lo cual nos tememos que 
está vinculado a las reuniones que 
mantienen con empresas, particu-
lares y otros grupos de interés, que 
resultan beneficiados en concursos 
públicos o decisiones políticas. Ten-
dremos que vigilar estrechamente 
la posibilidad de que la opacidad 
permita establecer acuerdos ocultos 
sobre cuestiones públicas con cierta 
raigambre de lobbys, grupos de in-
tereses, … Desde Ciudadanos Tres 
Cantos trabajaremos para mantener 
la transparencia en todas las actua-
ciones de los concejales y que los 
ciudadanos puedan conocerlas, ya 
que es su derecho•

opinión - octubre 20196

AGEnDA oCULTA
JUAn AnDRÉS DÍAZ GUERRA 

CIUDADANOS
Tres Cantos
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El Alcalde no está a la altura 
que merece Tres Cantos
GRUpo MUniCipAL pSoE 

PSOe
Tres Cantos

☛ CHAPA Y PINTURA 

☛ MECÁNICA EN GENERAL

☛ NEUMÁTICOS
☛ MOTOS

c/ Almazara, 4
28760 Tres Cantos - Madrid

☎ 918 047 587
www.tcautomocion.com • recepcion@tcautomocion.com

TRES CANTOS AUTOMOCIÓN

Los atascos en la M-607 se han 
convertido en un quebradero 
de cabeza para los vecinos de 

Tres Cantos y en general, de todos 
los habitantes del norte de Madrid. 
Estos atascos no son nuevos, pero se 
han visto agravados por el cierre del 
puente del nudo de la M-607 con la 
M-40. Y las obras en el acceso de la 
M-607 con la M-616.

Jesús Moreno, en la última sema-
na, ha vuelto a demostrar no estar a 
la altura de lo que debe ser un Alcal-
de de una ciudad como Tres Cantos. 
Antepone siempre los intereses de su 
partido y de su imagen, a los intere-
ses generales y las necesidades de los 
vecinos y vecinas de Tres Cantos.

El puente de la M-40 está cerrado 
desde julio. El ministerio de fomen-
to ha decidido su cierre por motivos 
de seguridad, puesto que tiene fallos 
estructurales que pueden provocar el 
colapso del puente y se ha decidido 
sustituir el tablero del mismo.

Jesús Moreno no ha hecho nin-
guna declaración ni rueda de prensa 
hasta que no ha habido convocatoria 
de elecciones generales en nuestro 

país. Desde ese momento ha inicia-
do un show mediático con el único 
objetivo de sacar rédito electoral en 
las próximas elecciones.

Acudió a una reunión con el Di-
rector de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. Atendió a los medios 
cargando contra el Ministerio antes 
de la reunión, y abandonó la reunión 
antes de que terminara para acudir a 
una reunión del Partido Popular. Su 
propuesta de reabrir el puente con un 
solo carril, carece de informe técnico 
que lo avale. Es una solución de cara 
a la galería y descuida la seguridad de 
los usuarios con el fi n de presionar al 
ministerio de Fomento, una actitud 
irresponsable.

Jesús Moreno aparece en todos 
los medios y en redes criticando la 
gestión del Ministerio de Fomento. 
Pero no hizo lo mismo para cargar 

contra reducción de la frecuencia en 
autobuses y cercanías. Ni con el mal 
estado de los trenes de cercanías que 
provocan retrasos y cancelaciones. 
Ni una palabra sobre las obras de la 
M-616 responsabilidad de la Comu-
nidad de Madrid. En defi nitiva, Jesús 
Moreno no defi ende a los vecinos 
sino que utiliza sus problemas para 
hacer política partidista.

Queremos que nuestro Alcalde 
esté a la altura de lo que nuestro mu-
nicipio representa. Queremos que 
reivindique soluciones para sus ve-
cinos independientemente de quien 
sea la administración responsable y 
sobre todo del color de los políticos 
responsables de la misma. Queremos 
políticos que no echen gasolina a los 
problemas, sino que aporten solu-
ciones, rigurosas y responsables•

Tres Cantos, 29 de septiembre de 2019.



 

Desde la oposición también se 
hacen propuestas, otra cosa 
es que se consideren por el 

equipo de gobierno. En estos 101 
días de oposición Ganemos Tres 
Cantos ha realizado numerosas pro-
puestas, que pasamos a enumerar en 
los distintos ámbitos.

Medio ambiente. Crisis Climática

La defensa del medio ambiente 
ha sido siempre una seña de identi-
dad de la izquierda y estos momen-
tos de Crisis Climática exigen un 
compromiso mayor. La comunidad 
científi ca señala que ya estamos en 
un punto de no retorno, lleva dé-
cadas anunciándonos las consecuen-
cias y los efectos demoledores para 
el planeta y, por tanto, para la especie 
humana, y los gobiernos mirando 
hacia otro lado, para defender deter-
minados intereses económicos, los 
de las grandes multinacionales. La 
Crisis Climática, ya no solo cambio 
climático, pone en duda el sistema 
actual de producción y consumo. 
Llegamos tarde para frenarlo, pero 
no para mitigarlo o adaptarnos. Hay 
que tomar medidas urgentes desde 
la ciudadanía y desde todas las admi-
nistraciones. Por eso, hemos hecho, 
entre otras, las siguientes propuestas:
• Apostar en nuestro municipio 
por una energía 100 % renova-
ble de manera urgente y prioritaria, 
abandonando los combustibles fósi-
les, mediante:

o   Dotación a los edifi cios muni-
cipales de placas fotovoltaicas 

o   Fomento de la colocación 
de placas fotovoltaicas en las 
viviendas mediante: bonifi ca-
ciones en los impuestos y/o 
creación de ayudas y subven-
ciones para las comunidades 
de vecinos.

• Aumentar la efi ciencia 
energética de los edi-
fi cios municipales.
• Crear espacios educa-
tivos de información y 
formación a la pobla-
ción sobre la emergencia cli-
mática.
• Alcanzar una política de resi-
duo 0. 
• Iniciar la necesaria adaptación 
del municipio de Tres Cantos a la 
Crisis Climática, mediante la pro-
tección y recuperación de los acuí-
feros, la puesta en marcha de pro-
yectos de regeneración ecológica 
y otras medidas prácticas, como la 
adaptación de los patios de los cole-
gios públicos. 
• Instalar una estación de medición 
de la contaminación.
• Hacer un convenio con una aso-
ciación de apicultores para la pro-
tección de las abejas.

Movilidad

• Apostar por una movilidad sos-
tenible lo antes posible, creando 
espacios peatonales y fomentando 
la bicicleta y otros medios de trans-
porte no contaminantes.
• Mejorar y abaratar el servicio de

transpor te 
público, ya sean autobuses, ur-
banos e interurbanos y trenes de cer-
canías, como la forma más adecuada 
de fomentar el uso de este tipo de 
transporte. 
• Crear un carril Bus VAO en la 
M-607.

En el caso concreto de los atas-
cos derivados de las obras de la 
M-40 dirección A-1:
• Aumentar el servicio de autobuses 
y de trenes de cercanías, que serán 
gratuitos mientras duren las obras.
• Habilitar un carril Bus en la 
M-607.
• Convocar una Mesa de Emergen-
cia que cuente con la presencia de 
políticos y técnicos de las tres admi-
nistraciones, en un plazo de quince 
días. 

Seguiremos comunicando otras 
propuestas de Ganemos en siguien-
tes artículos•

opinión - octubre 20198

101 DÍAS En
LA opoSiCión
GRUpo MUniCipAL GAnEMoS 

gAnemos
Tres Cantos

formación a la pobla-
sobre la emergencia cli-
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poR nUESTRA
SUpERViVEnCiA
JAViER SAnMiGUEL

podemos
Tres Cantos

De Wellington a Estocolmo y 
de Beijing a Tres Cantos, mi-
llones de personas en miles de 

actos han exigido que se aborde una 
transición ecológica urgente y justa.

El pasado lunes 20 se ha celebra-
do en la sede de ONU, la Cumbre 
por el Clima con la presencia de 77 
países y en donde se comprometie-
ron a impulsar planes para reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero a cero neto para el año 2050.

Tanto en España como en Tres 
Cantos, el pasado viernes 27 la ciu-
dadanía salió a la calle para apoyar 
la “Huelga mundial por el clima” y 
exigir a nuestro gobierno que tome 
medidas inmediatas. 

Además, la gran sensibilización 
ciudadana ha obligado al Congreso 

de los Diputados a aprobar el pasa-
do 17 de septiembre, a propuesta de 
Unidas Podemos, pedir al Gobierno 
que declare el estado de emergencia 
climática en España.

“nunca olvidemos que 
esto va del futuro que 
legaremos a nuestras hijas
e hijos.

Como vemos, actos políticos y re-
tórica hay mucha pero hechos pal-
pables muy pocos. Presionados por 
las grandes multinacionales que nie-
gan el cambio climático o las que se 
visten de corporativismo verde –seguir 
contaminando lo mismo pero apa-

rentando ser los más ecologistas– los 
gobiernos eluden tomar las necesa-
rias medidas drásticas. 

Para acabar con esta desincroni-
zación de intereses entre la gente 
y los gobiernos, solo nos queda la 
herramienta de las movilizaciones 
continuas y la madre de todas las ar-
mas: del voto. 

¿Cómo?, apoyando a aquellos par-
tidos que, con posibilidades reales de 
gobernar o cogobernar, defi endan 
una transición energética inmediata 
basada en la implantación de ener-
gías renovables y el autoconsumo.

Y por favor, nunca olvidemos que 
esto va del futuro que legaremos a 
nuestras hijas e hijos•





Menú diario: 5 primeros y 5 segundos: 10 €
Menú Fin de semana: 20 €
Los Jueves: COCIDO. 
Los Miércoles: MIGAS Y ARROZ CALDOSO  
CON CONEJO Y CALAMARES.

Teléfono de reservas: 911 132 533
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LA AsociAción de empresArios 
De TreS CANTOS sumA un nuevo 
SOCIO CON cAsvi internAtionAl 
AmericAn school

¿cómo nAce lA  
ASOCIACIÓN De ArTISTAS  

Y ArTeSANOS ArT 3C?

El colegio Casvi Internatio-
nal American School de 

Tres Cantos ha organizado 
un evento empresarial en sus 
instalaciones a través de la 
Asociación de Empresarios 
de Tres Cantos- AETC de la 
que ha pasado a formar parte 
recientemente.

Para ello, el CEO de Grupo 
de Colegios Casvi, Juan Luis 
Yagüe, daba la bienvenida a los 
asistentes al acto, entre los que 
destacan el Alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, la Con-
cejala de Educación, Marisa 
Peña, la Presidenta de la AETC, 
Luz Mª López y la Gerente de 
la misma, María Jesús Esteban. 

Tras una breve presenta-
ción, Juan Luis Yagüe junto con 
la Directora del centro, Virgi-
nia Caballero, organizaron un 
tour para que los empresa-

rios conocieran las nuevas 
instalaciones. Los visitantes 
pudieron entrar en las clases, 
interactuar con los alumnos 
y profesores nativos, y ver 
cómo el proyecto educativo 
de Casvi International Ameri-
can School, basado en un Sis-
tema Americano de enseñan-
za a través de los programas 
de Bachillerato Internacional, 
sigue sumando calidad y ex-
celencia a la oferta educativa 
de Tres Cantos. 

Al evento también acudie-
ron varios de los concejales 
del Ayuntamiento de Tres 
Cantos, entre ellos, Rocío 
García, Concejala de Desa-
rrollo Local, Ismael Llorente, 
Concejal de Participación y 
Personas Mayores, y Montse-
rrat Teba, Concejala de De-
portes•

Todo comienza en 
el año 2014 por la 

inquietud de tres pin-
toras tricantinas, Belén 
Alegre, Luz Galván y 
Marga Diruve.

Enamoradas del 
arte y sintiendo la ne-
cesidad de acercar su 
pasión a los vecinos, 
preparan un proyecto 
llamado “El arte a la 
calle” que presentan al 
Ayuntamiento de Tres Cantos, donde tiene muy buena acogida.

Proponen a los pintores de Tres Cantos exponer sus obras en la calle, 
más concretamente, en el Sector Pintores, una vez al mes. 

Su primer debut lo hacen en mayo de 2014 con 6 pintores. Trans-
currido el tiempo y viendo la buena aceptación que tienen estos en-
cuentros artísticos, se propone invitar también a los artesanos, escul-
tores, fotógrafos y grabadores.  En ese momento pasa a denominarse 
“Art 3C Market” cambiando su ubicación a la Avda. de Viñuelas los 
últimos domingos de cada mes.

El crecimiento del Market es asombroso y el buen recibimiento 
de esta iniciativa por parte de los vecinos, hace que el Ayuntamiento 
los empiece a invitar a todos a sus eventos: Encuentros de primavera 
y otoño, Jornadas Gastronómicas, Mercado Medieval, de Navidad…

Ante estos nuevos acontecimientos, empiezan a surgir nuevas in-
quietudes en donde Aída Aguado, gran artista y mejor persona,  plan-
tea crear una Asociación.

Así, en octubre de 2017 nace LA ASoCiACión DE ARTiSTAS Y 
ARTESAnoS ART 3C.

El principal objetivo de la Asociación no es otro que tener origina-
lidad, calidad y profesionalidad en todas y cada una de las obras de los 
artistas que forman parte de ella.

En la actualidad, los encuentros de la Asociación son los segundos 
domingos de cada mes en la Avda. de Colmenar y los últimos en la 
Avda. de Viñuelas.

Para aquellos que no conocen las obras de estos artistas y arte-
sanos, pueden entrar en Facebook y buscar “Asociación ART 3C” en 
donde están detallados cada uno ellos con una muestra de su obra.

Mientras tanto, seguirán trabajando para que sus Mercados en un 
futuro, sean un referente como lo son ahora el de Recoletos o el de 
Motores•

octubre 2019 



octubre 2019 - noTiCiAS 13

plAn de empleo 2019-2023 eSTUDIANTeS De
 King’s college mAdrid 

TrAeN A eSPAÑA
lA iniciAtivA 

the dAilY mile

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos se plantea abor-

dar el desempleo del muni-
cipio con un Plan de Empleo 
para los próximos cuatro 
años. 

Entre otras actuaciones, 
se desarrollarán estudios 
de la población desem-
pleada para conocer datos 
reales y los perfi les de los 
desempleados y se dará 
atención individualizada 
a cada uno de ellos para 
confeccionar un registro 
total de personas en bús-

queda de empleo. 
Se realizarán entrevistas 

personales con programas 
de apoyo emocional y mo-
tivación y se les dará orien-
tación y asesoramiento, así 
como formación a través 
de talleres. Asimismo, se 
crearán grupos de traba-
jo y se realizará un segui-
miento de cada candida-
to, además de proponer 
proyectos de autoempleo 
para llevar a cabo este 
Plan•

Los alumnos de 
King’s College 

Madrid han sido 
los encargados de 
correr la primera 
milla de “The Daily 
Mile” una iniciativa 
británica que llega a 
España de la mano 
de la periodista 
deportiva Lourdes 
García Campos..

La semana pa-
sada, unos 30 es-
tudiantes de King’s 
College, The British 
School of Madrid 
corrieron la pri-
mera milla de “The 
Daily Mile Spain”, 
una iniciativa que 
invita a los jóvenes 
a correr 15 minu-
tos diarios para 
mejorar su estado tanto físico 
como mental. La periodista 
deportiva Lourdes García 
Campos, embajadora de The 
Daily Mile Spain, participó en 
el evento, junto a otros re-
presentantes de la iniciativa. 

“Ser invitado a participar 
en el lanzamiento ofi cial de 
The Daily Mile Spain es un 
verdadero honor para King’s 
College. Hacer ejercicio dia-
rio, como correr antes de 
que comience la jornada 
académica, es solo una de las 
muchas iniciativas en las que 
nos estamos centrando en 
nuestro énfasis en mejorar 
el bienestar y la salud men-
tal de nuestros alumnos y la 
comunidad escolar en gene-
ral“, dijo Alexandra Edwards, 
Wellbeing Leader y Mental 
Health Coach de los cole-
gios King’s College.

The Daily Mile es una 
iniciativa originaria del Rei-
no Unido que alienta a los 
niños a correr o trotar du-
rante quince minutos todos 
los días, a su propio ritmo, 

con sus compañeros de cla-
se. El objetivo es mejorar la 
salud física, social, emocional 
y mental y el bienestar de 
los jóvenes, independiente-
mente de su edad, capacidad 
o circunstancias personales. 
Los estudiantes del King’s 
College Madrid han seguido 
este programa desde el año 
pasado. 

“Cuando comenzamos 
a hacer The Daily Mile, los 
maestros notaron una mejor 
concentración en los alum-
nos en los días que corrie-
ron”, dijo Sally-Anne Banks 
Subdirectora de Primaria en 
King’s College Madrid. 

 “Estoy seguro de que 
el ejemplo establecido por 
los alumnos de King’s Co-
llege que corrieron la milla 
inaugural (¡con gran estilo!), 
motivará a muchos otros 
colegios de toda España y 
el extranjero a unirse a este 
programa simple pero efec-
tivo. ¡Sigue corriendo, King’s! 
“, agregó Daniel Mostaza, 
Community Manager de The 
Daily Mile Spain•

A  pesar de las 
previsiones 

de lluvias para la 
noche del vier-
nes, el tiempo dio 
una tregua para 
que miles de jó-
venes tricantinos 
disfrutasen de los 
conciertos del 
Festival Olá Sep-

tiembre. El Recinto Ferial fue el escenario para que los Djs 
locales mostraran todo su talento. 

Pero las condiciones meteorológicas de la noche del 
sábado provocaron la suspensión del concierto del grupo 
Efecto Mariposa, que envió un cariñoso saludo a través de 
las redes sociales a todos sus fans lamentando no poder 
tocar en Tres Cantos.

Para los más pequeños todas las actividades del fi n de 
semana se trasladaron a cubierto. En el Polideportivo Mi-
guel de Cervantes se celebró una gran fi esta infantil con 
hinchables, talleres y magia y el teatro familiar la Circotera-
pia del Dr. Freak, la mañana del domingo. Una mañana, en 
la que también hubo zumba para todos, con el festival En 
Forma, en el Espacio Enrique Mas•

festivAl olÁ septiembre



AYuntAmiento 
Y GrUPO SeCUOYA UNeN FUerZAS

CONCUrSO 
De CArTeLeS SOLIDArIOS

APLICACIÓN sir 112WOrLD CLeANUP DAY

Esta unión tiene co-
mo objetivo crear 

sinergias entre ambas 
entidades para dar 
servicio al entreteni-
miento y el talento 
artístico de los trican-
tinos.

Secuoya ofrece su 
Auditorio de las nue-
vas instalaciones de 
Secouya Studios para 
que los centros edu-

cativos y asociaciones juveniles puedan acercar la cultura 
del cine a los tricantinos de forma gratuita. Se trata de 
una sala moderna y polivalente, adaptada a personas con 
discapacidad, que incluye los últimos avances tecnológi-
cos de sonido envolvente, con capacidad para 267 espec-
tadores. Un hall principal, con un amplio vestíbulo que co-
necta directamente con el Auditorio, completa la oferta.

Además, pone al servicio del Ayuntamiento un espacio 
diáfano para exponer obras de artistas locales, que podrán 
ser vistas por profesionales de la comunicación, el perio-
dismo, el marketing, la gestión, la producción y la creación 
audiovisual que trabajan en las ofi cinas centrales.•

El pasado mes 
se celebraron 

los premios de 
la XIV edición 
del concurso de 
Carteles Solida-
rios, organizado 
por la Conceja-
lía de Familia e 
Igualdad.

El que lleva 
por título Crean-
do un mundo 
mejor, de Mª 
Alejandra Díaz 
Teodori, gana-
dora de la cate-
goría de adultos, 
será la imagen 
de la campaña 

“Semana por la Solidaridad y Promoción del Voluntariado 
2019”, que tendrá lugar en el mes de noviembre. 

Por otro lado, el cartel Escalera de solidaridad de Da-
niel de la Cruz Navarro, ha sido el ganador de la categoría 
infantil de 6 a 9 años•

Alrededor de 300 tri-
cantinos han partici-

pado en la convocatoria 
internacional WORLD 
CLEANUP DAY, con el 
objetivo de crear con-
ciencia medioambiental e 
implementar cambios pro-
fundos y duraderos en la 
recogida de residuos sóli-
dos.

En el marco de esta ac-
ción global que en 2018 
atrajo a casi 18 millones de 
personas de 157 países de 
todo el mundo, en la cita 
del pasado sábado 21 de 
septiembre en Tres Can-
tos, se recogieron más de 
2.500 kg. de residuos y 36 
neumáticos en distintas zo-
nas verdes de la localidad•

La Concejalía de Salud 
pone a disposición de 

los vecinos SIR 112, una 
aplicación para móviles 
y tablets que geolocaliza 
infartos y envía automáti-
camente a personas con 
formación en RCP y un 

desfi brilador al lugar de 
emergencia. Esto servirá 
para reducir el tiempo 
de la primera respuesta 
sanitaria a 3 minutos des-
de que se activa voz de 
alarma.•
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INICIO DeL CUrSO eSCOLAr

TreS CANTOS, 
ciudAd AtrActivA 
pArA lA inversión

El curso escolar ha 
comenzado con 

más de 5.300 niños 
y niñas escolarizados 
en Educación Infantil 
y Educación Primaria. 
Muchos alumnos no 
solo han estrenado 
etapa educativa, sino 
que también instala-
ciones recién rehabili-
tadas. En los colegios 

públicos de Tres Cantos, durante el verano, se han realiza-
do actuaciones para mejorar las instalaciones de los cen-
tros, para las que el Ayuntamiento ha invertido 300.000 
euros. Un plan de obras diseñado en colaboración con los 
equipos directivos de los colegios, teniendo en cuenta la 
situación, necesidades y peticiones de cada centro.

En cuanto a Educación Secundaria y Bachillerato, los 
institutos de Tres Cantos han abierto sus puertas a los 
388 nuevos alumnos de 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria, que inician el curso en centros sostenidos 
con fondos públicos. En total, en Tres Cantos, estudian 
Secundaria y Bachillerato cerca de 3.000 alumnos en 
centros públicos y concertados•

Tres Cantos es una de las 20 ciudades selecciona-
das para participar en la segunda cumbre inver-

sora “inVEST in CiTiES”, una iniciativa que persigue 
apoyar el desarrollo de las ciudades españolas que 
participan para atraer la inversión y las nuevas empre-
sas al municipio.

De esta forma se celebrará un encuentro local de 
inversión previo a la cumbre fi nal, el 12 de diciembre, 
que se realizará en Madrid ante más de 1.000 inver-
sores nacionales y extranjeros y en la que Tres Can-
tos promocionará sus planes de desarrollo, así como 
las ventajas competitivas para la instalación de nuevas 
empresas en la ciudad•



WhAtsApp,  
unA plAtAformA  

Al servicio  
De LOS TrICANTINOS

TreS CANTOS CUeNTA CON 
un servicio de pAtinetes 
eLéCTrICOS 

La empresa Lime co-
mienza a prestar en 

Tres Cantos un servicio 
de patinetes eléctricos 
para facilitar la movilidad 
urbana de una forma sos-
tenible a los vecinos y se 
convierte así en la segun-
da ciudad del norte de la 
Comunidad de Madrid en 
disponer de este servicio.

Se trata de un proyec-
to piloto que en esta pri-

mera fase de implantación 
con 50 patinetes eléctri-
cos que se distribuirán en 
puntos estratégicos cer-
canos a las empresas y el 
transporte público. Ade-
más, Lime trabajará de 
forma coordinada con el 
Ayuntamiento, aportando 
datos para elaborar una 
nueva ordenanza munici-
pal sobre movilidad en el 
municipio•

El Ayuntamien-
to, a través de 

la Concejalía de 
Participación, ha 
puesto en mar-
cha un servicio 
de WhatsApp, 
con el objetivo 
de establecer un 
canal de infor-
mación municipal 
rápido y directo 
entre los vecinos y el Consistorio. 

Gracias a esta aplicación se podrán hacer consultas, 
notificar incidencias y recibir alertas municipales y, al ser 
bidireccional, permitirá recibir respuestas de forma in-
dividualizada, ya que no hay listas de difusión o grupos.

Para darse de alta es necesario agregar el número 
de teléfono 644 59 44 93 como nuevo contacto en la 
agenda y a continuación escribir el mensaje “hola”. Una 
vez se haya enviado el mensaje ya es dado de alta y 
podrá recibir cuantas informaciones se envíen. También 
se ha creado un código QR y el siguiente enlace de 
contacto: https://ayto.online/trescantos•
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nuevo servicio  
de AmbulAnciA municipAl

Desde el día 1 de octubre, Tres Cantos cuenta con 
una ambulancia municipal para prestar servicio a 

los vecinos de la localidad. 
Desde Protección Civil se han llevado a cabo los 

trabajos de organización y protocolos de actuación 
necesarios, en coordinación con el SUMMA 112, con 
el objetivo de que este recurso sanitario de respuesta 
a las peticiones de los tricantinos. Este recurso asisten-
cial dispone de la tecnología más avanzada en equipa-
miento sanitario, así como en telecomunicaciones, para 

actuar con mayor rapidez ante un aviso y, de esta for-
ma, se reduzcan los tiempos de respuesta en las inter-
venciones de urgencia y emergencia que se requieran, 
siempre contando con el apoyo de la Policía Local•
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obras en enlace de la M-607 con la M-40

Días atrás conocíamos que el enlace de la M-607 
con la M-40 sentido a la capital, seguirá siendo un 
problema durante los próximos nueve meses. El Mi-
nisterio de Fomento tardó en dar soluciones e in-
cluso, tras la reunión con los alcaldes de Tres Cantos 
y Colmenar Viejo en semanas anteriores, tampoco 
aclaró cual es la dificultad que está sufriendo este 
puente relativamente moderno. 

Para poder acceder a la M-40, Fomento ha pro-
puesto dos alternativas: una en la salida de Ventisque-
ro de la Condesa y otra en el polígono industrial de 
Valverde, así lo confirmaron los alcaldes de las loca-
lidades afectadas tras reunirse con el director general 
de Carreteras, Javier Herrero.

Las obras para reforzar el puente comenzaron el 
pasado mes de julio y estaba previsto que se ter-
minaran a finales de agosto. Fomento explicó que 
durante la actuación de refuerzo se encontraron un 
imprevisto: los daños que padecía el viaducto eran 
de mayor atención de los esperados. 

Todavía se está estudiando si la demolición del 
puente será total o parcial ya que, en estos últimos 
días, se está revisando el estado de los pilares que 
sujetan el viaducto para apreciar cuál es su situación. 
En caso de que estos pilares se encuentren en una 
adecuada disposición, lo que determinará las obras 
serán el tablero y el mallazo. 

El Ministerio de Fomento asegura que acomete-
rá los trabajos de la manera más rauda posible, pero 
hay que entender que no se trata de una reparación 
sencilla teniendo en cuenta que el puente se eleva 
tanto por la M-40, como por la M-607 y las vías del 
AVE y el tren de cercanías, lo que complica consi-
derablemente las obras. La estimación para finalizar 
el proyecto es de nueve meses, aunque posiblemente, 
tomando como ejemplo otras actuaciones de pare-
cidas características, se supere el año largo de obras.

Cierre de la M-50

El proyecto de cierre de la M-50 cada vez es más 
sonado. En el año 2008, se publicó como inminente 

Tres Cantos demanda una serie de medidas que mejoren la comunicación  
del municipio, y con ello, la de toda la zona norte. El problema de movilidad  

que padece la ciudad no solo se interpela a los coches, sino que también  
al servicio de autobuses y de cercanías.

octubre 2019 
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el cierre de esta vía, pero le acompañaron numero-
sos problemas relacionados con el medio ambiente 
a pesar de que el proyecto recibió la declaración de 
impacto ambiental favorable. 

Es incuestionable la importancia de cuidar el 
medio ambiente a la hora de realizar unas obras 
que podrían tener consecuencias para la fauna y 
la fl ora; pero también, es indispensable que seamos 
conscientes del daño que puede estar causando al 
gran valor medioambiental de la zona norte con 

los atascos interminables que se generan día tras 
día. 

El cierre de la M-50 reforzaría la liberación 
del tráfi co de la M-30 y la M-40, permitiendo 
así una mejora a la hora de moverse por la zona 
norte de la capital y a su vez, ayudaría a acabar 
con el impacto tan nocivo que día tras día tienen 
los desplazamientos en coche para nuestro medio 
ambiente. 



Mejoras en el servicio de autobuses  
y cercanías 

El servicio del transporte público en el municipio 
acarrea, en numerosas ocasiones, una serie de inci-
dencias. 

En el último mes, el Ayuntamiento de Tres Can-
tos, ha mantenido reuniones con ADIF y el Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid para mejo-
rar la movilidad en el municipio. 

Por un lado, se ha solicitado que se planifique la 
construcción de un nuevo apeadero en la zona Nor-
te de la ciudad; que se aborden las obras de remo-
delación de la actual estación de RENFE y que se 
mejoren las infraestructuras con el fin de reducir las 
incidencias.

Por otro, también se ha pedido que ADIF en 
coordinación con el Consorcio Regional de 
Transporte de Madrid, se adecúen las frecuen-
cias de todos los medios de transporte a las nue-
vas necesidades de Tres Cantos. El municipio está 
afrontando un significativo proceso de desarrollo 

urbano e industrial que tiene entre sus consecuen-
cias un crecimiento demográfico sostenido de la 
población residente, tanto de vecinos como de tra-
bajadores, que incrementarán la demanda de trans-
porte público.

A su vez, se ha demandado al Consorcio que se 
revisen y adecúen las frecuencias y recorridos de las 
líneas existentes; que se refuercen los servicios búho 
y del resto de las líneas en fin de semana y que se 
vuelva a restablecer la línea 717 con entrada y salida 
por la zona Norte.

El Consorcio ha propuesto la integración del par-
king de RENFE en la red de aparcamientos disua-
sorios de la Comunidad de Madrid, dentro del Plan 
Aparca+T. El objetivo de estos aparcamientos, ade-
más de ubicarse cerca de puntos de conexión con 
las diferentes redes de transporte público, es situarse 
también cerca de los corredores de acceso a Madrid 
para quitar parte del tráfico de entrada a la capital, 
fomentando el uso del transporte público y redu-
ciendo, además, los niveles de contaminación•
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“El Consorcio ha propuesto la 
integración del parking de REnFE en 
la red de aparcamientos disuasorios 
de la Comunidad de Madrid, dentro 
del plan Aparca+T. 
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CB TRES CAnToS
nueva temporada  
a la vista

22

D
espués del parón veraniego y antes de ver 
agosto terminado, CB Tres Cantos comenzó 
su actividad con la temporada 2019-2020 por 

delante. Este año el club participa en competiciones 
federadas con más de 36 equipos, pero hay más.

Porque CB Tres Cantos participa a muchos otros 
niveles de la vida de nuestra ciudad. Un año más CB 
Tres Cantos vuelve a ofrecer la actividad de balonces-
to en casi todos los colegios públicos, actividad que 
tiene su colofón allá por febrero con la organización 
de la liga escolar. El grupo Repsol para personas con 

necesidades especiales vuelve a funcionar y ya son 6 
años los que lleva funcionando. El grupo de padres y 
madres que entrenan 2 veces por semana es otra de las 
actividades no competitivas del Club.

Este año el club estrena nueva imagen con la reno-
vación total de las camisetas de juego, imagen que es 
más fácil de ver ya que CB Tres Cantos está trabajando 
en la difusión de su imagen en RRSS y en su página 
web www.cbtrescantos.es. 

Con una masa social de más de 500 jugadores, 40 
entrenadores y preparadores que cada año demuestran 
pasión por su trabajo, siendo parte de la educación de 
muchos chicos y chicas de nuestra ciudad.

Esta temporada todavía tenemos grupos abiertos, 
sobre todo chicas nacidas 2011, 2009 y 2008, y chicos 
nacidos en 2010.

Así que, estés donde estés recuerda, en tu ciudad hay 
mucho baloncesto. Ven a conocernos te esperamos•

Carrera nocturna en Tres Cantos 
ii EDiCión 

C
erca de 300 corredores se dieron cita en el Poli-
deportivo Gabriel Parellada la noche del pasado 
sábado 21 de septiembre, para participar en la 

segunda edición de la Carrera Nocturna de la ciudad.
Las grandes avenidas de Tres Cantos fueron el esce-

nario de este evento deportivo en el que los aficionados 
al running compartieron 8 kilómetros de recorrido ur-

bano por los bulevares de la ciudad. Jóvenes y vetera-
nos disfrutaron, a pesar de las bajas temperaturas, de una 
noche especial en la que el tricantino José Alix, con un 
tiempo de 27’ 13’’, fue el primero en atravesar la línea de 
meta. Por su parte, la corredora Claudia Iglesias, se subió 
a lo más alto del podio en la categoría general femenina, 
con un tiempo de 31’30.’’•
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FÚTBoL SALA, SEGUnDA B

Unión Tres Cantos F.S.
inmejorable comienzo de liga

El pasado 14 de septiembre el 
club Unión Tres Cantos F.S. 
jugó su primer partido de liga 

en la recién estrenada categoría y 
no lo pudo hacer de mejor forma 
que ganando en casa y ante unos 
150 afi cionados al Alcorcón por 
4-3. Después de ir ganando por 
cuatro goles a uno tocó sufrir pero 
se consiguió el objetivo.

A renglón seguido llegó el 
primer desplazamiento a Ibi para 
enfrentarse a un equipo con expe-
riencia que la pasada temporada ya 
jugó en Segunda B y además quedó 
clasifi cado para jugar esta tempora-
da la Copa del Rey.  Y los chicos de 

Miguel Mata, después de un inicio 
dubitativo de encuentro pasaron a 
dominar el partido trayéndose para 
tierras tricantinas los tres puntos 
después de ganar por 2-7.

Un inmejorable comienzo de 
liga que hace albergar ilusiones de 
cara al objetivo principal de esta 
temporada que no es otro que man-
tener la categoría con el jovencísi-
mo equipo conformado por hasta 
seis jugadores sub-21 y dos sub-23.

El próximo partido en casa lo 
jugarán contra Navalmoral el sá-
bado 5 de octubre en La Luz, a 
partir de las 18:30 h•

CARRERA DE oBSTÁCULoS

Egyptian Race

Más de 30 retos a lo largo de 10 kilómetros. Así fue 
el circuito de la Egyptian Race de Tres Cantos, 
un evento deportivo que puso a prueba la forta-

leza física y mental de 400 deportistas.
Los participantes se dieron cita este sábado en la 

localidad para enfrentarse a obstáculos de suspensión, 
equilibrio, agilidad, destreza y fuerza; que demostraron 
al trepar por superfi cies inclinadas, traspasar fosos y du-
nas, desplazarse colgados de anillos y cuerdas, y avanzar 
a rastras por el barro•

Fiesta de la bicicleta

Cerca de 1.500 tricantinos han participado en la 
tradicional Fiesta de la Bicicleta, organizada por 
la Concejalía de Deportes, que se celebró con 

un recorrido por las calles de la ciudad, este domingo.
El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tomó la 

salida junto a concejales del equipo de Gobierno, afi -

cionados y vecinos de todas las edades que, durante una 
hora, hicieron un recorrido urbano por las calles más 
emblemáticas de la localidad, con salida y llegada en el 
Recinto Ferial. Al término del recorrido hubo sorteo 
de regalos para los participantes•
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ii EDiCión
Torneo “SiETE ESTRELLAS” del UD3C

E
l pasado sábado 21 de septiembre, el Unión De-
portiva Tres Cantos, organizó el Torneo “Siete 
Estrellas” en su segunda Edición, en esta ocasión, 

en categoría Alevín.
El Torneo contó con una nutrida e importante re-

presentación de clubes de nuestra Comunidad, con un 
total de 16 equipos: Club Atlético de Madrid S.A.D., 
Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D., Getafe C.F. S.A.D., 
C.D. Leganés, S.A.D., A.D. Torrejón C.F., C.D. Canillas, 
Atlético Villalba, C.F. San Agustín de Guadalix, C.D. San 
Fernando, S.D.A., C.D. Vicálvaro, R.S.D. Alcalá S.A.D., 
Rayo Ciudad Alcobendas, C.F., C.D. Móstoles U.R.J.C., 
S.A.D. Villaverde San Andrés, Unión Deportiva Tres 
Cantos y la Selección Tricantina de fútbol Alevín.

El Campeón del torneo fue el C.D. Leganés, que se 

impuso en la final, por 3-1 al Club Atlético de Madrid, 
S.A.D., en un partido emocionante y con una impre-
sionante calidad por parte de los dos conjuntos.

La final de consolación fue para el conjunto del 
Rayo Ciudad Alcobendas, que venció al C.D. Móstoles 
U.R.J.C. por 3-0. 

El evento, contó con las visitas del Presidente de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid, D. Francis-
co Diez, Vicepresidente de la Federación, D. José Luis 
Polo, la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de 
Tres Cantos, Dª Montserrat Teba, Directora General de 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Dª Alicia Mar-
tín, los Concejales del Ayuntamiento de Tres Cantos, 
Vicente López (PSOE) y Federico Más (Ganemos) y 
el Presidente del CDF Tres Cantos, D. Rodrigo Marín.

El presidente del Unión Deportiva Tres Cantos, 
dedico emocionado unas palabras al final del evento:

“Ha sido una verdadera fiesta del fútbol de la que el 
UD3C se enorgullece. Quiero felicitar a todos los equipos 
participantes y a sus aficiones, por el excelente comportamien-
to que han mostrado durante toda la jornada, dentro y fuera 
del terreno de juego. También quiero felicitar a Javier Mar-
tínez por su incansable labor en la organización de este 
Torneo. Y por supuesto, a todos los voluntarios que se han 
dejado la piel para que todo saliera a la perfección: entrena-
dores, jugadores, directivos, padres y madres del club, que se 
han implicado en la organización de manera sobresaliente. 
Gracias a todos.” •

ALTAFIT
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Tiene nueva Junta Directiva

Seleccionados por la FFM para activar 
el protocolo “Tolerancia Cero”

23 empresas relacionadas con Tres Cantos 
confían en el Tres Cantos CDF

EL TRES CAnToS CDF

Se presentó, a principios de oc-
tubre, la nueva Junta Directiva 

del Club más antiguo de la ciudad. 
Una Junta nacida de un proyecto 
que se comenzó con una profunda 
ilusión. Esta Junta promete trabajo 
y dedicación en estos próximos 4 
años y espera que de sus frutos en 
forma de resultados positivos para 
el Club y sus Socios.

Tras la dimisión del anterior 
presidente D. Manuel Parra Sán-
chez, que estuvo 24 años al frente 
del club, se decidió establecer un 

periodo de presentación de can-
didaturas para dar paso a un pro-
ceso electoral que culminó con el 
nombramiento de una nueva Junta 
Directiva. 

Cumplido el plazo de presenta-
ción de candidatura, solo se presen-
tó la conformada por los siguientes 
miembros: Rodrigo Marín (pre-
sidente), Anténore Marni (vice-
presidente 1º), Ángel González 
(vicepresidente 2º), Carlos Blasco 
(secretario), Jesús Marina (tesorero), 
José Ángel Pérez (vocal), Pity Pé-

rez (vocal), Gonzalo Fernández 
(vocal) y Alfonso López (vocal).

El pasado 13 de septiembre el 
secretario en funciones del club 
ofi cializó, mediante acta, la nueva 
Junta Directiva y acto seguido se 
pusieron manos a la obra, traba-
jando y realizando todas las labores 
de burocracia que esta situación ha 
creado• 

Solamente 15 clubes de toda la CAM disfrutan de 
este privilegio.  Educar y formar en valores es obje-

tivo prioritario en la Junta Directiva de la RFFM y se 
inicia, por tanto, un programa de conducta de futbo-
listas, técnicos, directivos y familiares que funciona con 
excelentes resultados en la Escuela de Fútbol Juventud 
Sanse desde hace año y medio.

Los criterios y fundamentos en los que se basa la 
selección de las Escuelas Federativas tienen en cuenta, 
entre otros aspectos, el fomento del juego limpio, la 
promoción de fútbol femenino, el fomento y preven-
ción de acoso y bullying, la estructura de club y depor-

tiva, proyecto metodológico, entrenadores titulados, 
disponibilidad de instalaciones para realizar sesiones de 
tecnifi cación y localización geográfi ca para crear una 
red de escuelas uniformemente repartidas.

Las Escuelas Federativas que cumplen los requisitos 
y que superaron objetivos la pasada temporada marca-
dos por la RFFM son: CD Tres Cantos, EF Caraban-
chel, EMF Aluche, EF Juventud Sanse, FPA Las Rozas, 
Nuevo Baztán, ADC San Fermín, Pedrezuela, EF Ma-
drid Sur, EF Villa Madrid, Recreativo Soto del Real y 
Atlético Chopera Alcobendas• 

ASECATC, Restaurante Los Castilleros, Ferciauto 
Opel, Redpiso, Carmovil, Copycor, Deportes Za-

guero, Clínica Dental Sancal, Ford Rohercar, First Stop 
Tres Cantos, King´s College, LÚ-Galletas Príncipe, 
Clínica Dental Viñuelas 14, Autowash Pit Stop Service, 
Pizzería Verdi, Restaurante Casa Emeterio, Motriz Fi-
sioterapia, Clínica Central Ocular, Hiper Tres Cantos, 
Área Muebles de Ofi cina, Restaurante La Hípica, La 
Casita de la Abuela y el fl amante patrocinador de nues-
tro primer equipo ECOVISIÓN. Todas estas empresas 
apuestan por el Tres Cantos C.D.F.

¡MILLONES DE GRACIAS A TODOS POR 
APOYAR EL DEPORTE BASE TRICANTINO!
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Los días 16 y 17 de octubre, 
el Centro Cultural Adolfo 
Suárez acoge una nueva edi-

ción del Foro de Economía en el 
que la transformación digital de la 
empresa será la protagonista.

Organizado por la Concejalía 
de Desarrollo Económico, el prin-

cipal 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 ase-
soramiento de expertos para desa-
rrollar y mejorar su actividad eco-
nómica. De esta forma, expertos 

en nuevas tecnologías aportarán 
toda su experiencia a través de po-
nencias y mesas redondas.

El 8º foro de economía contará 
con la presencia de Daniel Lacalle 
Fernández, Irene Villa, Pilar Jericó, 
entre otros •

organizado por la 
Concejalía de Desarrollo Económico

Joven venezolana de 21 años, 
bilingüe, responsable y con muchas 

 ganas de trabajar, ofrece servicios de 
 cuidado de niños  

o personas mayores,  
así como clases de ingles. Interesados 

llamar al 604120289.  
Preguntar por Hillary. 

la Terraza de alba
Por expansión de la empresa, busca:

camareros y cocineros 
 con experiencia mínima de 3 años. 

Interesados enviar curriculum a: 
admin@laterrazadealba.com

Preferiblemente personas que vivan  
por la zona.

La Terraza de aLba

octubre 2019 



SALUD

Conocido es por todos y to-
das que la actividad física es 
fundamental para una vida 

saludable, la cual nos permita dis-
frutar de muchos años de vida y 
con una calidad muy importante.

Si bien es cierto que no siempre 
seremos capaces de conseguir estas 
dos grandes conclusiones solo vi-
viendo del ejercicio físico, el cual 
queda algo ‘descolgado’ si no in-
troducimos la parte de la nutrición 
adecuada y un descanso correcto.

Si nos fijamos en el aspecto 
de la obesidad, la OMS nos dice 
que mundialmente el 23% de los 
adultos y el 84% de los adolescen-
tes en edad escolar no realizan su-
ficiente actividad física. Podríamos 
decir que son datos alarmantes y 
que estos se asemejan mucho a los 
que disponemos en España, algo 
que debemos atacar y centrarnos 
en que no podemos continuar así.

La obesidad es fácil de erra-
dicar, ya que los componentes de 
entrenamiento o actividad física y 
nutrición son relativamente sen-

cillos de controlar, con las prác-
ticas adecuadas y los conceptos 
bien definidos, en cuanto a todo 
aquello que nos haga tener una 
mayor salud. Quizás necesitamos 
más concienciación por parte de 
las administraciones, mejores for-
matos de educación física en los 
colegios e institutos y mayor pu-
blicidad positiva, ayudando a que 
los jóvenes y los no tan jóvenes, 
consigan resultados saludables.

Es absolutamente cierto que 
la obesidad genera enfermedades, 
que todas ellas son producto de 
malos hábitos y que cuando nos 
damos cuenta, hemos generado 
patologías que nos precisan me-
dicamentos y remedios para sol-
ventarlas, algo que no sería así de 
no haberlas creado nosotros mis-
mos. Debemos ser conscientes de 
esto, debemos saber que podemos 
convertirnos en personas enfer-
mas solo por no querer entender 
este punto, este punto en el que 
el sobrepeso nos juega una mala 
partida.

Pero, ¿qué puedo hacer si ya 
me encuentro en situación de so-
brepeso? 

Muy sencillo. Practica acti-
vidad física (entrenamientos de 
cardio y fuerza) unos tres días por 
semana, disfruta de una dieta equi-
librada (introduciendo vegetales, 
disminuyendo carnes pesadas e 
incrementando la ingesta de pes-
cados) y reduce al máximo posible 
el consumo de azúcares (nada de 
refrescos, bollería industrial y azú-
cares refinados).

Como cuando pensamos en es-
tas fórmulas de mejora nos asusta-
mos, lo mejor es acudir a especia-
listas del deporte y de la nutrición, 
con los que conseguir que nuestro 
cambio sea consciente, sea adecua-
do y ordenado. Confía en que el 
cambio solo depende de ti •

¿La podemos controlar?

SALUD

LA oBESiDAD pRoBLEMA REAL

ALEJAnDRo RUiZ-VALDEpEÑAS
Director AltaFit Gym Club Tres Cantos 

 & CEo i JoB Fitness
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RinCón JURÍDiCo
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Tras la vuelta al cole, desde Le-
x&com Abogados creemos que 
es momento de dar una vuelta a 

los Derechos laborales en relación con 
la conciliación familiar, acercándoos de 
forma sencilla a los nuevos Derechos 
relacionados con este aspecto, así como 
el cambio en los que ya existían. 

Con la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, se 
han visto modificados determinados 
artículos del Estatuto de los Trabajado-
res con el fin de mejorar los derechos 
de conciliación familiar.

posibilidad de adaptar la 
jornada (sin reducirla) para 
conciliar la vida laboral y fami-
liar: Hasta ahora, la única posibilidad 
que tenia un trabajador para modificar 
la jornada por necesidades familiares era 
solicitar una reducción de jornada por 

cuidado de un hijo o de un familiar. 
Con la modificación, se podrá solicitar 
a la empresa una adaptación de la jorna-
da de trabajo, incluyendo el teletrabajo, 
siempre y cuando tenga un hijo menor 
de doce años. La empresa tendrá un pla-
zo de 30 días para negociar con el tra-
bajador, tras el cual deberá mostrar por 
escrito la conformidad o no de lo soli-
citado por el trabajador, o una propuesta 
alternativa.

Ampliación del permiso de 
paternidad progresiva hasta 
alcanzar la equiparación:

–  Desde el 1 de abril de 2019, ya 
están disfrutando de ocho semanas 
de paternidad, de las cuales las dos 
primeras deberá disfrutarlas de forma 
ininterrumpida inmediatamente tras 
el parto. La madre podrá ceder al otro 
progenitor un periodo de hasta cuatro 
semanas de su permiso de maternidad. 

– A partir de 1 de enero de 2020, el 
permiso se amplia a doce semanas, 
las cuatro primeras deberá disfrutarlas 
de forma ininterrumpida inmediata-
mente tras el parto. La madre biológi-
ca podrá ceder al otro progenitor un 
periodo de hasta dos semanas de su 
periodo de suspensión de disfrute no 
obligatorio.

– A partir de 1 de enero de 2021, 
cada progenitor disfrutará de igual 
periodo de dieciséis semanas de 
maternidad/paternidad sin poder 
ceder semanas de uno a otro. 

todos los trabajadores tendrán 
derecho al permiso de lactancia: 
Ya no es posible transferir este derecho 

de uno a otro progenitor. Únicamente 
se podrá limitar cuando soliciten ambos 
trabajadores este derecho, y trabajen en 
la misma empresa. El permiso de lactan-
cia se podrá acumular, sumando las ho-
ras a las que tiene derecho el trabajador 
desde que se reincorpora hasta el bebé 
que cumple nueve meses. Además, se 
podrá ampliar hasta los 12 meses, pero 
durante los meses 9 a 12 existirá una 
disminución proporcional del salario. 

despidos nulos: 
Despido nulo para víctimas de 
violencia de género o progenito-
res: Aumenta la protección en caso de 
despido para las trabajadoras víctimas 
de violencia de género por el ejercicio 
de sus derechos reconocidos para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral sean despedi-
das sin una causa procedente para ello.

Despido nulo hasta los 12 meses 
del nacimiento: los trabajadores que 
hayan disfrutado de los permisos de 
maternidad y paternidad están pro-
tegidos hasta que hayan pasado más 
de doce meses desde la fecha del na-
cimiento o la adopción y si solicitan 
reducción de jornada por cuidado de 
hijo durante todo ese periodo. 

Despidos objetivos: Se exige que en 
caso de despidos objetivos a embarazadas 
o a progenitores que hayan disfrutado de 
una excedencia o una reducción de jor-
nada por conciliación de la vida laboral 
y familiar, se acredite porqué ha sido ese 
trabajador y no otro el despedido. 

En Lex&com somos especialistas en 
Derecho laboral. Consúltanos tu caso•

GRACiA CoLoMA MARTÍnEZ
Socia fundadora de Lex&Com Abogados

RinCón JURÍDiCo
ConCiLiACión LABoRAL Y FAMiLiAR (parte i)
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Los implantes dentales son fi ja-
ciones de titanio y realizan la 
función de una raíz artifi cial, 

sobre la que se coloca exteriormen-
te la corona.

De esta forman actúan como 
un diente normal cumpliendo una 
doble función: estética y de salud 
dental (masticación, impedir el des-
plazamiento de las otras piezas, etc.)

Los implantes dentales se colo-
can mediante una cirugía en la boca. 
En el Centro Odontológico y Esté-
tica Dental Dra. Mónica Arranz, uti-
lizamos el fresado biológico como 
técnica quirúrgica para colocarlo, 
siempre que sea viable.

Esta técnica consiste en hacer el 
fresado del hueso a muy bajas revo-
luciones, casi a la misma velocidad a 
la que se coloca el implante (desde 
50 a 75 r.p.m en vez de 800 y 1200 
r.p.m.) esta velocidad ultralenta me-
jora la sensación del paciente a la 
hora de hacer el lecho quirúrgico 
del futuro implante.

A esta velocidad se evita el so-
brecalentamiento del hueso y per-
mite además la recogida del mismo 
durante el fresado, para posterior-
mente usarlo en la misma cirugía.

Esto hace que para el paciente, 
la sensación de fresado del hueso sea 
mucho menos perceptible.

Además esta técnica permite 
mantener la dirección, el control de 
la profundidad del trabajo y evitar 
las perforaciones fuera de hueso.

Esta novedosa técnica, lo último 
en implantología tras el plasma rico 
en plaquetas, puede ser utilizada en 
cualquier persona, salvo que tenga 
un hueso muy duro y difícil de per-
forar, una circunstancia muy poco 
habitual, en cuyo caso hay que recu-
rrir al fresado habitual.

En COED, nuestro cirujano el 
Dr. Yarte, utiliza esta novedosa téc-
nica, una técnica que no muchos 
cirujanos utilizan, ya que muchos la 
desconocen al ser tan novedosa. 

Para todo el equipo de COED, 
cada boca es única y especial, como 
nuestros pacientes, y por eso apos-
tamos por el fresado biológico, que 
si bien no varía el precio del im-
plante ni la duración del mismo 
respecto a otro colocado median-
te la técnica tradicional, es mucho 
más respetuosa con células y teji-
dos, permite la recuperación al mo-
mento del propio hueso y mejora 
la estabilidad del implante•

iMpLAnTES DEnTALES
Mediante Fresado Biologico

DR. JoSÉ Mª YARTE
Cirugía e implantología oral

29octubre 2019 - SALUD



30

AGEnDA CULTURALAGEnDA CULTURAL
concierto de guitArrA flAmencA: pAblo vegA 

teAtro de objetos: “lA osAdíA”  

concierto corAl: “cArminA burAnA”   

viernes 18 - 19:00h. 
El guitarrista tricantino Pablo Vega ofrecerá́ un concierto de guitarra flamenca con motivo de 
la presentación de su disco “Bordón de Arena”, compuesto por él y en el que destaca la per-
sonalidad en su mezcla de sonidos, sin perder la esencia de la tradición de la guitarra flamenca. 
Estará́ acompañado de diferentes colaboraciones musicales. 

Lugar:  teatro. Precio: 3 euros.  Organiza: Asociación de Vecinos de Tres Cantos.

Venta de entradas: horario habitual de taquilla desde el jueves 10 de octubre. 

sábado 19 - 19:00h.  
Abordar un clásico como la Odisea ya parece bastante atrevimiento, pero llevarlo al teatro 
de objetos, sin mesa, sin red, a pecho descubierto, construyendo los espacios con balaus-
tradas, destripando al héroe, recreándose en sus contradicciones, en sus penurias, en la 
búsqueda de sí mismo por los caminos más retorcidos, manipulándolo como lo haría el 
mismo Zeus, linda con la sinrazón. 

Intérpretes: Jaime Santos y Ana Luz de Andrés. Autor: Fabio de la Flor y Jaime Santos; 

Dirección: Jaime Santos. Edad recomendada: a partir de los 16 años.

Lugar: Teatro.  Precio: 6 euros.

domingo 27 - 19:00h. 
Goliardos libertinos, abades de dudosa moral y coros de ángeles entran en la voluble 
rueda de la fortuna en este Carmina Burana que presenta el Coro Ciudad de Tres Cantos, 
junto con el Coro de la Universidad Complutense de Madrid y artistas invitados. Casi un 
centenar de artistas en una versión mágica de una pieza que tendrá́ una vuelta más de 
concepto, con el montaje escénico de Carlos Martín Sañudo. 

Lugar: Teatro. Precio: 8 euros.

del 4 de octubre al 3 de noviembre
Organiza:  Tarlatana (Asociación de Grabadores de Tres Cantos) 

El caminante acaba de alcanzar el pueblo. Su mirada, cansada pero serena, se posa en los te-
jados de las cuadras y en los retraídos balcones de las viejas viviendas deshabitadas. Después, 
contempla la fuente solitaria de la Plaza Chica, la calle empedrada que trepa hasta el Puente 
de los Majuelos, el reloj centenario del ayuntamiento, la oronda campana de la iglesia... Y 
después, otro pueblo. Y otro. Y otro... 

Días de puertas abiertas (talleres demostrativos): viernes 11, 18 y 25 de octubre, 
a las 19:00h.

del 4 de octubre al 13 de noviembre 
Un retrato es un ejercicio complejo y difícil. Cada per- sona encierra un cúmulo de ex-
periencias que junto con su manera de ser hacen un todo muy singular. Emilio Zaldívar 
logra transmitir todo ello sin que la obra deje de ser interesante para el espectador. El 
pintor de la mirada expone sus retratos en una muestra en la que el relieve, el color 
exagerado y la interpretación figurativa de la pasión, marcan el carácter de músicos, 
familiares, pintores, amigos, escritores y actores.. 

sala van drell

sAlA pedro nAvAres: exposición de grAbAdos: “pueblos”

sAlA vAn drell - emilio ZAldívAr: “retrAtos” 

octubre 2019 
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riAh.dot: “excesos” 

noche de cuento: “del Amor Y lA muerte” 

libro-fórum: “unA tArde con virginA Woolf”  

presentAción del libro: “guíA de Aves 
de lA dehesA de nAvAlvillAr” 

del 4 de octubre al 3 de noviembre
Tras las huellas de la tinta china y las suaves gotas de la acuarela. Un recorrido por las emo-
ciones, las ideas que hacen que volvamos al origen del mito... a nuestro yo más profundo.

sala gutiérrez montiel

viernes 25, 20:30h.    bm lope de vega 
Narración y música: Cuentos y Cantos 

Recreación de “amorosas y mortales historias” como un continuo diálogo entre palabra y mú-
sica; como si de un primer beso en la boca se tratara. 

Duración: 60 minutos • Edad: adultos y jóvenes 

jueves 17, 19:00h.  bm lope de vega
Cautivados por la atrayente y brillante fi gura de esta gran autora nos proponemos rendirle 
un pequeño homenaje, mostrando aspectos de su vida y obra literaria, especialmente de la 
novela La señora Dalloway. 

Préstamo de la novela: hasta el 17 de octubre. 

Duración: 90 minutos. A cargo de:  Lara Moreno.

domingo, 20 de octubre.   Horario: de 9:30 a 11h. y de 12 a 13:30h. 
Las calabazas son uno de los símbolos de la noche de Halloween. En este taller descubriremos 
su signifi cado y aprenderemos técnicas de decoración tradicional. 

Lugar: Aula de medio Ambiente las vaquerizas.  Nota: 20 personas y dos monito-
res por taller.  Inscripciones: medioambiente@trescantos.es 

viernes 18. 20.00 h. Concierto: “Brisas hispánicas”,  

El pianista Xavier Ricarte ofrecerá el recital «Brisas hispánicas», en el que sonarán obras de 
Ravel, Manuel Castillo, Alejandro Pastor, Benet Casablancas, César Cano, David del Puer-
to o José Luis Turina, entre otros; el Grupo Instrumental Siglo XX, formado por Florian 
Vlashi (violín y dirección), Dominique Malec (violín), Raymond Arteaga (viola), y Ruslana 
Prokopenko (violonchelo), presentará «Sonata romántica», con obras de Ramón Otero 
Moreira, Octavio Vázquez, Manuel Balboa, Consuelo Díez, y María de Pablos.

Lugar: Auditorio. Entrada libre hasta completar aforo. 

sábado 19, 11:30h. bm lope de vega
Este libro nos muestra la gran variedad de aves que habitan Tres Cantos y Colmenar Viejo, 
observadas en la Dehesa de Navalvillar, recopiladas en un trabajo de datos de más de 10 años. 

Escritor: José Antonio Matesanz (AnApRi) 
Edad: todos los públicos .
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