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OPINIÓN

La educación es un bien fundamental para el desarrollo de 
las sociedades. A través de ella se transmiten los valores 
esenciales del conocimiento, la cultura y las costumbres 

con la que cada uno de nosotros construimos el ciclo de la vida.
Es por ello por lo que las Administraciones, en el ámbito de 

nuestras competencias, tenemos la obligación de propiciar los 
instrumentos necesarios para que la formación sea un proceso 
constante en todas las edades y generaciones. Padres e hijos 
compartimos un reto de progreso con el que hacer un mundo 
mejor y más justo.

Con ese propósito, el pasado 21 de octubre mantuvimos un 
encuentro con la viceconsejera de Organización Educativa de 
la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce. A esa reunión asistieron 
también el director general de Infraestructuras y Servicios, Ig-
nacio García Rodríguez, el director del Área Territorial Madrid 
Norte, José Carlos Fernández Borreguero, y la concejala de Edu-
cación del Ayuntamiento de Tres Cantos, Marisa Peña.

Fue una reunión positiva en las trasladamos nuestra preocu-
pación por el crecimiento signifi cativo de la población, que se 
situará en breve por encima de los cincuenta mil habitantes, y 
que ya está generando demandas de nuevas infraestructuras edu-
cativas, principalmente en la zona Norte de la localidad en la que 
se concentran la mayoría de las nuevas familias de Tres Cantos.

Tres fueron las peticiones principales que pusimos sobre la 
mesa. Por un lado, la realización de la última fase del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Montserrat Caballé con el propósito de 
que, como así se garantizó, se pudiera realizar la correcta escola-
rización de todos los alumnos para el próximo curso, 2020-2021.

Por otro lado, obtuvimos de la Viceconsejería el compromiso 
de poner en marcha el décimo colegio, en la zona Norte de Tres 

Cantos, durante esta legislatura; un centro educativo que estará 
a la altura de las necesidades del nuevo desarrollo urbanístico.

Finalmente, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos pidió soluciones para dar cobertura a las necesidades de 
una veintena de alumnos de Educación Especial que cada día 
tienen que salir de la ciudad para recibir formación. En este sen-
tido, de la reunión surgieron los compromisos de estudio de fór-
mulas con la que ofertar plazas de escolarización a estos alum-
nos dentro de la ciudad. 

Más allá de lo que las competencias establezcan para cada 
una de las administraciones, la buena relación institucional es el 
camino por el que unifi car esfuerzos hacia un objetivo común. El 
Ayuntamiento de Tres Cantos no va a escatimar esfuerzos eco-
nómicos, administrativos y profesionales para que los compro-
misos adquiridos lleguen a buen puerto.

Gracias a ese esfuerzo permanente, los colegios públicos del 
municipio disponen ya, entre otros servicios, de auxiliares para 
la higiene de los niños de infantil y apoyo de limpieza general 
del centro; apoyo psicológico externo y acciones de terapia ocu-
pacional como el programa Perros y Letras para la mejora de las 
habilidades de lectura entre los niños con difi cultades y cuatro 
Aulas TEA, destinadas a la inclusión de estudiantes con trastorno 
del espectro autista.

Desde el convencimiento político y personal, y bajo el prin-
cipio de cumplir con el contrato que supuso el programa electo-
ral convalidado en las urnas, seguiré ofreciendo todo el apoyo 
institucional al sistema educativo con el objetivo de consolidar 
a Tres Cantos en  lo que ya es: una referencia dentro del ámbito 
regional y nacional•

JEsÚs MORENO GARCÍA
Alcalde de  tres Cantos

LA EDUCACIÓN, una garantía 
con la que construir 
el mejor futuro

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



 

EDITORIAL
Fundador

Juan Millán Navío

director

Rodrigo Marín Peña
telf. 615 113 731

rodrigo@nortetrescantos.com

diseño Gráfi co y Maquetación:

Lola de José Jiménez
delorea14@hotmail.com

redacción

Cristina Miguel Lasso
cristina@nortetrescantos.com

Lucía de Mingo Rodríguez
lucia@nortetrescantos.com

Fotografías ayuntamiento
Luis Pernía

tirada: 20.000 ejemplares
edición: tres Cantos, Mensual.

Distribución por buzoneo, conserjerías,
comercios, centros comerciales, centros

de ocio y cultura, Estación Cercanías Renfe.

Distribución gratuita.

edición digital
www.nortetrescantos.com

Los contenidos de esta publicación pueden 
ser reproducidos, siempre que se mencio-
ne la fuente. Las opiniones expresadas son 

las de sus autores y no necesariamente 
representan la de la editorial.

edita

En estos tiempos nefastos, volvemos a “disfrutar” la posibilidad de 
acudir a las urnas para elegir a nuestros futuros representantes na-
cionales... por llamarlos de alguna forma.

En lo único que hay unanimidad entre partidos políticos, periodistas u 
otros, es que una alta participación es importante, que es una irresponsa-
bilidad no votar y que es nuestro derecho y obligación como ciudadanos. 

El problema es que estamos hartos, lo acontecido en este último año ya 
ha colmado nuestra paciencia. 

Harto de mentiras, medias verdades, manipulación, falsedad, cinismo, 
postureo, veletas y miles de promesas incumplidas, he decidido no votar. 
Conmigo que no cuenten, no quiero sentirme oveja manejada por los me-
dios que nos “confunden” entre exhumaciones y rebeliones en Cataluña 
como claras cortinas de humo de cara al 10-N.

Votar es un acto de suma responsabilidad ya que das tu aval y con-
fi anza a un proyecto y mantienes el actual sistema, un sistema trucado. 
¿Alguien se siente representado en este sistema actualmente? Un sistema 
en el que existen personas que, en menos de cuatro meses, cambian su voto 
entre Podemos y VOX, por ejemplo. Esto es un claro indicio de la manipu-
lación y la farsa a la que estamos expuestos.

Unas elecciones no tratan de elegir al “menos malo” y alegrarnos que 
haya perdido el candidato que repudiamos, no. Son algo totalmente dife-
rente, algo que nos permite decidir realmente el futuro de nuestro país, 
de nuestros hijos, apostar por algo que queremos que ocurra y eso ya no 
ocurre. Ahora votamos para seguir manteniendo los sueldos de políticos 
nacionales que viven gracias a nosotros y nuestros votos; que siguen co-
brando dietas mientras gran parte de la población tiene “dieta obligada”. 
Mientras sigamos votando tienen su coartada para seguir insistiendo.

Por mi parte, hasta que las reglas no cambien, que no cuenten con mi 
confi anza. 

La abstención puede ser nuestra mejor manera de mostrar nuestro sen-
tir, estamos más que escaldados para saber que esto no funciona. Hay que 
probar cosas nuevas.

yO NO VOTO.
Me niego a mantener
la farsa actual

 Noviembre 20194
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Tres Cantos cuenta con una si-
tuación de práctico pleno em-
pleo técnico. Con porcentajes 

que rondan los cinco puntos de tasa de 
desempleo, los índices están muy le-
jos de los que tienen la Comunidad de 
Madrid y el resto del país.  Pero el he-
cho de que estos datos sean positivos 
no nos hace olvidar que detrás de cada 
parado hay una vida en difi cultades.

Por esta razón, el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha decidido poner en marcha 
un Plan de Empleo que se va a desa-
rrollar en el periodo 2020-2023 con 
el objetivo de hacer un seguimiento 
casi personalizado del paro local.

A través de este Plan, la conceja-
lía de Desarrollo Económico preten-
de promover las condiciones para 
que exista una mayor relación entre 
la demanda de empleo existente en 
Tres Cantos y la oferta de puestos de 
trabajo generada por las empresas. El 
objetivo es que el Plan esté en marcha 
en el mes marzo del próximo año, sin 
que ello suponga la paralización de 
otras iniciativas que, encaminadas al 
mismo fi n, pretenden fomentar el di-
namismo empresarial de la localidad 
y, con ello, la oferta de empleo para 
la población tricantina.

Un equipo de personas especiali-
zadas va a realizar una captación de 
la información con la que trabajar en 
los servicios de mediación. En este 

punto, la opción 4 de la plataforma 
de Marketing WhatsApp presentada 
por el Ayuntamiento (teléfono 644 59 
44 93) es una herramienta efi caz con 
la que poner en marcha el proceso 
de empleabilidad de los tricantinos 
en paro. A través de ella o de la pá-
gina Web   (https://www.trescantos.
es/web/area-municipal/empleo) es-
taremos en condiciones de poner en 
marcha los mecanismos de captación 
de la información necesaria para un 
mejor acceso de los parados al mer-
cado laboral.

El primer paso será realizar una 
entrevista personal con cada par-
ticipante en el programa de em-

pleabilidad para realizar un análisis 
pormenorizado de las fortalezas y 
debilidades de los candidatos. Existi-
rá un programa de apoyo emocional 
y motivación para la superación de la 
situación de crisis y una orientación 
asesorada para la realización de un 
plan de trabajo y adaptación a la de-
manda de las empresas.

Iniciaremos talleres sobre un me-
jor conocimiento de los instrumentos 
de inserción laboral. Abordaremos 
materias como la realización del más 
adecuado curriculum vitae, la presen-
tación de cartas de recomendación, el 
uso de las redes sociales o la supe-
ración de entrevistas selectivas y de 
negociación. Nos comprometemos, 
asimismo, a realizar un seguimiento 

de cada candidato y a generar los me-
canismos de ayuda para proyectos de 
auto empleo.

En defi nitiva, en tres meses conta-
remos, a pleno rendimiento, con un 
Plan que nos permitirá registrar e iden-
tifi car a las personas que necesitan de 
nuestro apoyo para encontrar trabajo. 
A todas ellas les ofreceremos itinera-
rios de inserción a través de las ofertas 
de empleo que lleguen al Ayuntamien-
to de Tres Cantos con la doble fi nali-
dad de ofrecer una oportunidad de las 
personas en paro y prestar, al mismo 
tiempo, un servicio a las empresas ubi-
cadas en nuestro municipio.

No vamos a detenernos en el cami-

no hacia el reto de un pleno empleo 
real. Contamos con las empresas, con 
la ilusión y con la determinación po-
lítica necesarias para llevar adelante 
este Plan que contribuirá, como po-
cos, al equilibrio social y al desarro-
llo de una sociedad justa, valores que 
defi nen a Tres Cantos como un esce-
nario de progreso y vanguardia.

Animo a todos los tricantinos que 
deseen encontrar o mejorar su em-
pleo a que se pongan en contacto 
con el Área delegada de Desarrollo 
Económico donde funcionarios y tra-
bajadores especializados escucharán 
las demandas de los tricantinos que 
buscan una oportunidad laboral, en 
la seguridad de que serán de enorme 
utilidad•

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer teniente de Alcalde y Concejal

 de servicios de la Ciudad, Hacienda y Deporte.

CADA EMPLEO GENERADO, 
UNA OPORTUNIDAD PERSONAL



 

En Ciudadanos Tres Cantos, estamos convencidos 
de que, a pesar de la mayoría absoluta del PP, po-
demos seguir colaborando en la mejora de los ser-

vicios municipales, a través de incluir propuestas en los 
presupuestos municipales del 2020.

Para ello proponemos hacer de Tres Cantos un muni-
cipio referente para las personas con discapacidad, au-
mentar las ayudas a estudiantes y mejorar la efi ciencia 
energética del municipio.

El grupo municipal de Ciudadanos quiere llevar a 

cabo políticas útiles para los vecinos y por eso además 
de controlar al gobierno, elabora propuestas y proyectos 
para mejorar los servicios municipales. Las propuestas 
están enfocadas a políticas dirigidas a las personas y se 
centran en mejoras en la calidad de vida y de los servi-
cios que se prestan desde el Ayuntamiento, a su vez co-
laborar y hacer propuestas de políticas útiles es una seña 
de identidad de Ciudadanos.

Las propuestas van en la línea del trabajo realizado en 
los últimos cuatro años, las medidas:

OPINIÓN - Noviembre 20196

JUAN ANDRÉs DÍAZ GUERRA 
ciudadanos
tres Cantos

PRESUPUESTOS
MUNICIPALES 2020

ÁREA DE DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
Eliminar barreras arquitectónicas en la estación de trenes de cercanías 200.000 €
Proyecto de vida independiente 10.000 €
Mejora señalética (pictograma) personas con trastorno del espectro autista 2.000 €
Incrementar subvenciones para la eliminación de barreras arquitectónicas en zonas privadas 50.000 €

ÁREA DE DEPORTES
Incremento premios al esfuerzo deportivo 35.000 €
Incremento de las subvenciones a clubes deportivos 318.000 €

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Red de participación ciudadana. 6.000 €

PROTECCIÓN CIVIL
Dotación para creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 6.000 €

EMPLEO
becas de formación Práctica para estudiantes Universitarios y formación Profesional. 20.000 €

EDUCACIÓN
Proyecto de innovación educativa. 30.000 €
Inversiones en autoconsumo energético. 100.000 €

MAYORES
Programa de Asistencia Personal. 30.000 €
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GRUPO MUNICIPAL sOCIALIstA
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

PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO

Los tabúes siguen rodeando la problemática de la salud 
mental y, en concreto, del suicidio pese a representar 
uno de los tipos de muerte más frecuentes. En España, 

en 2017, se suicidaron 3.679 personas según datos del INE. Y 
pese a que la mortalidad por suicidio es la primera causa de 
muerte no natural en nuestro país y duplica la relativa a los ac-
cidentes de tráfico, sigue siendo una problemática silenciada.

Generalmente, se han silenciado los casos de suicidio para 
evitar el efecto llamada. Sin embargo, no visibilizar proble-
mas de salud mental tan comunes hoy día como la depresión 
que pueden llevar al suicidio, estigmatiza esta problemática 
y disuade a las personas afectadas de buscar ayuda. Asimis-
mo, el entorno, no posee las herramientas necesarias para 
poder detectar estos episodios, evitando a su vez que puedan 
intervenir para ayudar en ponerles solución.

Aunque se tiende a pensar que el suicidio solo puede ve-
nir causado por trastornos como la depresión o el consumo 
de alcohol, la realidad es que, en numerosas ocasiones, se 
producen debidos a momentos de crisis que la persona no 
es capaz de afrontar. Situaciones cotidianas como rupturas 
sentimentales, la muerte de un ser querido/amado o enfer-
medades crónicas,  pueden afectar seriamente a las personas. 
Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos 
vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refu-
giados y migrantes o personas del colectivo LGTBIQ+. 

Otro sector de la sociedad muy afectado por esta proble-
mática es el de los jóvenes. En esta época de la vida, la falta 
de autoestima, la competitividad que se inculca, la falta de 
educación emocional y los modelos de exigencia despropor-
cionados, favorecen el suicidio. La concienciación primero 

de la sociedad y la formación a todos los profesionales, des-
de policías, bomberos o profesores para saber cómo actuar 
con respecto a las conductas suicidas de menores considera-
mos que son esenciales. 

Para ello, desde el grupo municipal socialista de Tres 
Cantos proponemos diseñar e implantar en nuestro munici-
pio un Plan integral de prevención del suicidio. Un plan que 
contemple la elaboración de campañas y actividades de vi-
sualización de la problemática y de prevención de la misma, 
en la que colaboren los distintos sectores de la sociedad: los 
de salud, educación, trabajo, comercio, policía, protección 
civil, política y medios de comunicación. Y creemos necesa-
rio que se haga especial hincapié en la educación de los más 
jóvenes en igualdad y respeto al prójimo, pero también hacia 
uno mismo, eliminando los estereotipos que tanto daño ha-
cen a la autoestima•



 

Noviembre es el mes en que, 
normalmente, el equipo de go-
bierno presenta los presupues-

tos para el año siguiente, 2020 en este 
caso. Los presupuestos son de capital 
importancia, porque están indicando 
las políticas que se van a hacer, a qué 
se le concede prioridad y a qué no; qué 
es lo que realmente importa y qué es 
sobre lo que se pasa de puntillas. En de-
fi nitiva, en qué se va a gastar el dinero 
público, el dinero que es de todos y de 
todas y cuyo gasto debe revertir en el 
bien de todos y todas.  

En el mandato anterior Ganemos 
nunca estuvo de acuerdo con la distri-
bución del gasto del gobierno, porque 
siempre consideró, y lo sigue haciendo 
en el actual presupuesto, que las polí-
ticas sociales para todas las personas 
quedan olvidadas a favor de políticas 
más ornamentales, más vistosas, más 
de “envoltorio” que de contenido. Así, 
en el presupuesto para 2020, la partida 
de Familia e igualdad, que incluye Ser-
vicios sociales, Mujer, Familia e Infan-
cia, Personas con discapacidad y Coo-
peración al desarrollo es un 6,2% del 
total. Y, por ejemplo, en Juventud no 
se dedica dinero a hacer políticas que 
recojan proyectos diseñados, gestiona-
dos y puestos en marcha por la propia 

juventud. Llevamos años pidiendo un 
Plan Joven. Y la participación ciuda-
dana apenas si merece la atención del 
gobierno.

Nuestras propuestas en distintas 
áreas son:

Medio Ambiente
• Apostar por una energía 100 % 

renovable de manera urgente y prio-
ritaria, abandonando los combustibles 
fósiles, dotando a todos los edifi cios 
municipales de placas fotovoltaicas 
con la intención de que, en los años de 
este mandato, todos ellos se dirijan al 
autoconsumo eléctrico. Fomentado la 
colocación de placas fotovoltaicas en 
las viviendas y por las empresas, me-
diante bonifi caciones en los impuestos 
y creación de ayudas y subvenciones.

• Aumentar la efi ciencia energé-
tica de los edifi cios municipales, co-
menzando por la Casa Consistorial en 
el año 2020; desarrollar un Plan Mu-
nicipal de Gestión de Residuos que 
promueva la reducción de los residuos 
generados, sobre todo, Plásticos; desa-
rrollar un Plan Municipal de Calidad 
del Aire, iniciando los trámites y pla-
nifi cación para la instalación de una 
Estación de Medida; poner en marcha 

una experiencia piloto de contendo-
res que recojan la materia orgánica, 
con tapa marrón, para la producción 
de compostaje y biogás; iniciar la ne-
cesaria adaptación del municipio a 
la crisis climática en los patios de los 
colegios públicos y con la creación de 
un Cinturón Natural Periurbano de 
protección medioambiental.

Movilidad y transporte

•  Promover un cambio generalizado 
hacia el modelo de “Ciudad 30” para 
reducir la velocidad del tráfi co en todo 
el viario urbano.

•  Crear una Empresa Municipal 
de Transportes (EMT), con objetivos 
como la coordinación de los autobuses 
urbanos y el tren de cercanías; el análi-
sis de los trayectos actuales y el aumen-
to de frecuencias.

servicios sociales

• Poner en marcha una Renta Social 
Municipal, prestación económica des-
tinada a paliar situaciones temporales 
de necesidad y garantizar unos recursos 
mínimos de subsistencia a los vecinos 
y vecinas que lo necesiten en un mo-
mento determinado. Situaciones en las 
que nos podemos encontrar cualquiera. 

Además, proponemos, entre otras 
cuestiones, que no podemos presentar 
aquí por falta de espacio, la construc-
ción de una Escuela Infantil Munici-
pal en el Nuevo Tres Cantos y de una 
Residencia Municipal• 
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GRUPO MUNICIPAL GaneMOs 
tres Cantos

PRESUPUESTOS.
PROPUESTAS DE GANEMOS 

LA TERRAZA DE ALBA
Por expansión de la empresa, busca:

CAMAREROS
PARA EL MES DE DICIEMBRE
 con experiencia mínima de 3 años. 

Interesados enviar curriculum a:
admin@laterrazadealba.com

Preferiblemente personas que vivan 
por la zona.

LA TERRAZA DE ALBA
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La mala imagen que están dan-
do los alcaldes y presidenta de 
la Comunidad de Madrid -del 

Partido Popular- afectados por el cor-
te del enlace con la M40, peleándose 
con el Dtor. Gral. De Carreteras -que 
es del PSOE- y viceversa, está siendo 
realmente bochornosa. Mientras unos 
echan la culpa a los otros, el puente 
sigue cortado sine die y lo más triste-
mente divertido es que estos dos parti-
dos son los que han gobernado desde 
siempre tanto en España como en la 
CAM y por tanto los únicos respon-
sables de la caótica situación. Desde 
estas líneas hacemos una llamada al 
sentido de responsabilidad para que se 
abandone el politiqueo y nos ponga-
mos a trabajar, porque el puente está 
cerrado para todos independientemen-
te de a quien hayan votado.

Cerrar la M50 no es la solución 
y la prueba está en que eso ya se in-

tentó con la M30 y M40, demostrán-
dose que no era más que una carrera 
hacia adelante. Destrozar un pulmón 
verde como es el Monte del Pardo para 
llevar a cabo el cerramiento de la M50 
es la errónea solución de moda para 
desahogar la M607 pero no es más que 
pan para hoy y hambre para mañana 
porque también se quedará pequeña 
y entonces qué haremos, ¿construir la 
M60, M70? Por más interés que tenga 
la industria automovilística, la única 
solución al transporte interurbano es 
el público y preferiblemente el Cer-
canías. Y esto no es solo por razones 
de capacidad sino motivado además 
porque estamos en medio de una crisis 
climática en donde nos estamos jugan-
do la viabilidad del planeta.

Los presupuestos municipales 2020 
ya están aquí. El pasado miércoles 24 
el gobierno presentó el borrador en 
un debate con todos los grupos políti-

cos. El resumen es que son unos pre-
supuestos continuistas en donde los 
ingresos provienen principalmente de 
unos impuestos cada vez mayores al 
contribuyente tricantino, mientras que 
el gasto se centra en el ladrillo, fi estas 
y fl ores en detrimento de la educación, 
cultura, sanidad, solidaridad o depen-
dencia. Cierto es que aún es un borra-
dor y por tanto queda la presentación 
formal y la discusión de enmiendas, 
pero mucho nos tememos que no van 
a cambiar sustancialmente. Es lo que 
tienen las mayorías absolutas•

JAVIER sANMIGUEL
pOdeMOs tres Cantos

PELEAS INfANTILES
y otras soluciones mágicas

“Estamos en medio de una 
crisis climática en donde nos 
estamos jugando la viabilidad 
del planeta.
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NOTICIAS eL aYuntaMientO 
subvenciona La 

eliMinación de barreras 
arQuitectónicas 

eL puebLo saHaraui 
recibe 25.000 euros 
del aYuntaMientO

convenio del aYuntaMientO cOn acnur 

Por tercer año consecutivo, el Ayun-
tamiento ha convocado unas 
ayudas para la promoción de la 
accesibilidad y la supresión de 

barreras arquitectónicas en los espacios 
comunes de los edifi cios residenciales.

Así, destinará 40.000 euros para sub-
vencionar las actuaciones que solucionen 
los problemas de accesibilidad desde el 
exterior de las viviendas, eliminando tra-

mos de escaleras o peldaños, así como la 
instalación de dispositivos mecánicos y 
electrónicos (sillas salva escaleras, vídeo 
porteros y otros) que favorezcan la comu-
nicación de las personas con discapacidad 
y mayores de 65 años.

Los propietarios, usufructuarios y 
arrendatarios de edifi cios, comunidades 

de propietarios y, excepcionalmente, de 
viviendas no colectivas que tuvieran 
barreras arquitectónicas o de comuni-
cación defi nidas en las bases, pudieron 
presentar sus solicitudes y optar así por 
esta subvención•

El alcalde, Jesús Moreno, y la presidenta de la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Tres Cantos, Carmen de Gregorio, han fi rmado un con-
venio con el que se ha subvencionado con 25.000 euros la ejecución de de-
terminados proyectos. Entre ellos, se encuentran el programa Vacaciones 

en Paz y los gastos de la Caravana por la Paz. 
Además, durante esta edición de la Semana por la Solidaridad, el alcalde dio la 

enhorabuena a los representantes saharauis, “por la gran labor que realizan” y ase-
guró que la intención del Gobierno Municipal es “continuar apoyando su trabajo de 
indudable necesidad y merecedor de la colaboración municipal solicitada”•

La asociación ACNUR, por cuarta 
vez consecutiva, fi rmó un conve-
nio de colaboración con el Ayunta-
miento de Tres Cantos mediante el 

cual, el consistorio se implica con el proce-
so de protección de los refugiados sirios en 
el Líbano llevado a cabo por la comunidad 
internacional.

Esta aportación, de 20.000 euros, está 
destinada a asegurar la asistencia básica a 
la población siria de esta zona y a garanti-
zar su acceso a los servicios de emergen-
cia. De esta forma, la voluntad del Consis-
torio es garantizar que 200 familias sirias 
refugiadas, unas 1.200 personas, puedan 
tener cubiertas sus necesidades más bási-
cas, durante un año, a través de la distri-
bución de asistencia en efectivo de forma 
mensual•



El Espacio Enrique Mas acogió la segunda edición de 
las Jornadas Frikis de Tres Cantos organizadas por la 
Concejalía de Juventud y Juegaces. Los tricantinos pu-
dieron disfrutar de concursos de disfraces o cosplay, 

premios y torneos de Warhammer, Infinity The Game o Catan. 
Además, se llevaron a cabo espectáculos que no dejaron indi-
ferente a nadie entre los que destacaron las demostraciones de 
esgrima medieval y asaltos libres o los mini Escape Room. Así, 
el ocio y la diversión dominaron un fin de semana plagado de ac-
tividades gratuitas en las que el orgullo friki fue el protagonista•

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las convoca-
torias para las siguientes subvenciones:
Por un lado, las 
bases y la con-

vocatoria de subvenciones 
para las AMPAS y Asocia-
ciones sin ánimo de lucro 
de Tres Cantos, para apoyar 
y facilitar el trabajo de estas 
entidades ciudadanas, para 
las que el Ayuntamiento des-
tinará 63.000 euros.

Por otro lado, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, tam-

bién se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arqui-

tectónicas en espacios comunes 
en edificios residenciales, por 
una cuantía de casi 40.000 euros.

Además, se ha aprobado la 
convocatoria de premios, dota-
dos con 30.000 euros, a entida-
des deportivas que participen en 
campeonatos nacionales o inter-
nacionales, a los logros de depor-
tistas tricantinos y al fomento del 
deporte inclusivo durante el año 
2019•

Las Jornadas Frikis 
vueLven por segunda vez 
consecutiva a tres cantos

subvenciones de participación ciudadana, accesibilidad 
y Logros deportivos
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tres cantos acoge eL congreso anuaL de servicios 
de aLta tecnoLogÍa

COS Global Services, em-
presa tricantina líder en 
prestación de servicios de 
Tecnologías de la Informa-

ción, actuó como anfi triona de un cen-
tenar de miembros de otras empresas 
del sector procedentes de diversas par-

tes de Europa, Asia y Estados Unidos. 
De esta forma, la reunión anual de la 
Asociación de Industrias de Servicios 
(SIA) contó con diferentes ponencias 
que tenían como eje principal los ser-
vicios de Tecnologías de la Informa-
ción. 

Durante el acto de inauguración, Je-
sús Moreno mostró su deseo de que el 
encuentro fuera productivo y les dio la 
bienvenida a “una ciudad de vanguar-
dia, moderna, cosmopolita y compro-
metida con el futuro•

Los artistas ganadores deL 
preMiO sala baluarte eXponen 
sus obras en tres cantos

La Sala Baluarte acogió las obras de Javier Lledó, Nito Pereiro, Ofelia On-
tiveros y Pilar Quirós, premiados por la Asociación Española de Pintores 
y Escultores en el 85 Salón de Otoño de Madrid. Este año el jurado quiso 
rescatar los orígenes y el espíritu de los primeros Salones de Otoño, que 

hoy se confi guran como una de las convocatorias artísticas más antiguas de nuestro 
país. 

La concejal de Cultura, Elisa Lidia Miguel señaló que la Sala Baluarte iniciaba 
la programación de otoño 2019 “con los ganadores que despliegan su talento con 
distintas técnicas artísticas y nos invitan a disfrutar de su arte con sus propuestas 
plásticas”•
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XV Maratón de dOnación 
de sangre de cruz roJa 

VeriFicación de bÁsculas pOr la 
caMpaÑa UN KILO ES UN KILO

Los tricantinos volvieron a tener una cita con la solida-
ridad en el XV Maratón de donación de sangre orga-
nizado por Cruz Roja, en colaboración con el Ayunta-
miento. 

A lo largo de toda la jornada, las cinco unidades móviles de do-
nación que Cruz Roja tiene en convenio con el Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid, recibieron a 434 héroes anó-
nimos que quisieron participar en esta campaña extraordinaria de 
donación bajo el lema “Despierta al donante que llevas dentro”.

La plaza del Dos de Mayo fue el punto de encuentro de diver-
sas actividades lúdicas, como el castillo hinchable para los más 
pequeños, actuaciones especiales para toda la familia y los donan-
tes de la mañana fueron obsequiados con una tapa de paella y los 
de la tarde con “manolitos”•

Se ha realizado en los comercios 
de la localidad una campaña de 
verifi cación de sus básculas bajo 
el nombre Un kilo es un kilo.

Los equipos de pesaje utilizados para 
las transacciones comerciales y venta di-
recta al público (incluida la venta ambu-
lante) están sometidos a la normativa de 
control metrológico existente en España, 
por la que están obligados a su verifi ca-
ción cada dos años. Con esta verifi cación 

se emite un certifi cado y se coloca una 
pegatina identifi cativa indicando que la 
báscula ha pasado por el control metro-
lógico. 

El alcalde, Jesús Moreno, acompañado 
por la concejal de Desarrollo Económico 
y Empleo, Rocío García y Federico Mar-
tínez, de Comercio Certifi ca, han hecho 
entrega de los certifi cados de verifi cación 
a los propietarios de varios puestos del 
mercadillo•



MercadO MedieVal 
de tres cantos

asOciación de artistas 
y artesanos art3c

El pasado mes de oc-
tubre se celebraba en 
Tres Cantos el tradicio-
nal Mercado Medie-

val. Este evento supuso un punto 
de encuentro para las familias que 
quisieron disfrutar de las distintas 
propuestas de artesanía, restaura-
ción y alimentación que se ofer-
taron en la Plaza de la Familia. El 
buen tiempo y las citas con la mú-
sica folk, las piezas teatrales, la 
exhibición de esgrima y ajedrez 
medieval, así como la queimada 
y las distintas actividades para los 
más pequeños con títeres, rincón 
infantil, ofi cios históricos y cas-
tillos hinchables, hicieron que 
esta villa medieval fuese, una vez 
más, una de las citas más concu-
rridas por los tricantinos•

El mes de noviembre em-
pieza con cambios en la 
Asociación de Artistas y 
Artesanos Art3C reno-

vando su Junta Directiva con per-
sonas llenas de ilusión y ganas de 
trabajar en un proyecto en común 
para todos los asociados. 

El principal objetivo no es otro 
que hacer de Tres Cantos un refe-
rente en el Mercado de la Artesanía 
y que personas de otros pueblos 
puedan venir a visitar el municipio 
y admirar el trabajo de cada uno de 
sus miembros.  

Por ello, ofrecen puestos de 
pintura, escultura, decoupage en 
madera y cristal, chales y muñecos 
de punto, canastitas de trapillo, bi-
sutería de diseño, fi guras de made-
ra, bordados de lagarterana, bolsos 
con telas preciosas, arte fl oral o 
ropa de bebé. 

Todo esto y mucho más lo pue-
des encontrar en los encuentros de 
la asociación celebrados todos los 
segundos domingos de mes en la 
Avda. de Colmenar y el último or-
ganizado en la Avda. de Viñuelas•
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El Centro Cultural Adolfo Suárez ofreció un con-
cierto solidario de la mano de la música de la co-
ral “Malagasy Gospel”, formada por niños y niñas 

pertenecientes a los barrios más pobres de Madagascar. 
Su objetivo principal fue concienciar sobre los derechos 
de la infancia y sobre las situaciones de explotación in-
fantil que se siguen produciendo a día de hoy. 

Además, esta iniciativa pretende fomentar la inclusión 

social de todos los niños a través de las diferentes activida-
des que la ONG Agua de Coco lleva a cabo. Utiliza como 
vehículos comunes la música y la danza y acompaña estas 
jóvenes voces con instrumentos tradicionales. De esta for-
ma, los 17 cantantes interpretaron 10 canciones malgaches 
y españolas en las que hablaron de su día a día en el sur de 
Madagascar•

social de todos los niños a través de las diferentes activida-
des que la ONG Agua de Coco lleva a cabo. Utiliza como 
vehículos comunes la música y la danza y acompaña estas 
jóvenes voces con instrumentos tradicionales. De esta for-
ma, los 17 cantantes interpretaron 10 canciones malgaches 
y españolas en las que hablaron de su día a día en el sur de 
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“MalaGasY GOspel”, la cOral 
voLcada en Los derecHos
de La inFancia
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha fi rmado un 
convenio de colaboración con el grupo (R)Forest 
Project con el objetivo de aumentar la masa fores-

tal del municipio con la plantación de más de 600 árboles. 
Esto se enmarca en el proyecto ColmenÁrbol2020 me-
diante el cual se prevé contar con un total de 10.500 ejem-
plares antes de fi nalizar 2020.

Así, se han plantado especies autóctonas recomenda-
das por el Ayuntamiento como fresnos, robles, almendros 
o moreras. Según Fernando Ojeda, fundador y presiden-
te de (R)Forest, “nadie como los ayuntamientos entiende 
mejor cómo es su ecosistema y qué necesita”. 

Los voluntarios han llevado a cabo este proceso de 
plantación en la Cañada de Guadalix, “es el ani-

llo verde que quiere recuperar el pueblo”, ha 
afi rmado Ojeda. Esta zona ya había sido 
seleccionada en años anteriores y, a día de 

hoy, se estima que se han plantado en 
torno a los 1.600 árboles.

(R)Forest tuvo sus inicios 
en febrero de 2019 como una 
asociación sin ánimo de lu-
cro que tenía como propósito 
preservar el medio ambiente. 
Cuenta con un equipo for-

mado por un grupo de amigos 
amantes de la naturaleza volcados 

en la reforestación de zonas daña-
das o despobladas. Asimismo, 

las actividades que 
lleva a cabo no su-
ponen ningún tipo 

de coste para los 
ayuntamientos ya 
que la asociación 
asume todos los 
gastos a cambio 

de que la institu-
ción se encargue del 

mantenimiento de los ár-
boles. 

Su fundador ha señalado que este 
proyecto nació “de la inquietud de que 

todos tenemos que dar un poquito más”. 
Además, ha confi rmado que, a raíz de los nu-

merosos incendios que se han producido este verano, la 
asociación ha empezado a tener más visibilidad porque 
“cuando el mundo arde este tipo de asociaciones cogen 
fuerza y protagonismo”.

Esta iniciativa une a los sponsors y a las marcas con 
los ayuntamientos y actúa como intermediario 

para conseguir replantar en zo-

nas públicas. “Venimos a recuperar los bosques por 
necesidad porque un árbol se deshace de cincuenta 
toneladas de CO2 al año”, ha sostenido Fernando. 
Con ello, (R)Forest destaca la necesidad de implicarse 
individualmente debido a que “ese individuo que va 
haciendo cambios produce los cambios grandes y hace 
los cambios del colectivo”, ha señalado.

De esta forma, la zona norte está aumentando poco 
a poco su superfi cie arbórea gracias a la implicación 
de aquellas personas que toman conciencia de la im-
portancia de contar con una buena calidad ambiental, 
tanto para las generaciones actuales como para las fu-
turas• 
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TRES CANTOS VERDELA ZONA NORTE,
más verde y más sana 
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MUCHAS PALAbRAS

El pasado mes conocíamos 
que el Ministerio de Fomen-
to daba comienzo a los tra-

bajos de inicio para el desmontaje 
y posterior demolición del tablero 
del puente de la M-607 con la M-40 
sentido a la capital. Fomento afi rmó 
que esta tarea se llevaría a cabo una 
vez acabados los estudios previos 
de la estructura y en paralelo a los 
trabajos que se estaban realizando 
en ese momento.  

Este puente lleva cerrado al trá-
fi co desde fi nales del mes de julio, 
y fue más adelante, y como ya in-
formamos desde Norte Tres Cantos, 
cuando se dieron cuenta de que la 
estructura del tablero estaba en mal 
estado y había que reemplazarlo 
por otro.  

Actualmente, en torno a 100.00 
conductores utilizan diariamente 
la carretera de la M-607 que, si ya 
estaba congestionada antes de que 
aparecieran los problemas estructu-
rales del puente, ahora cuenta con 
retenciones interminables en hora 
punta de la mañana. Por ello, lo que 
antes eran puntos confl ictivos que 
obstaculizaban la movilidad ahora 
se han convertido en un atasco con-
tinuo. 

Fomento aseguró que del puen-
te solo se conservarían las cimenta-
ciones y las pilas, que son las partes 
que están en buen estado, pero el 
tablero tendría que ser sustituido 
debido a su deterioro. Además, las 

obras de reparación del puente con-
tarían con un presupuesto de 5,5 
millones de euros y se llevarían a 
cabo en un plazo de aproximada-
mente 9 meses, pero según fuentes 
cercanas estas podrían alargarse de 
manera inconcebible hasta el 2021. 

Los aplazamientos inexactos 
que no ponen una fecha límite y 
la falta de información ofi cial han 
propiciado que los vecinos de la 
zona norte soliciten alternativas in-
mediatas para paliar esta situación 
debido a que hay muchas propues-
tas sobre la mesa, pero ninguna se 
lleva a cabo. 

Los trabajos comenzarían con 
la realización de las cimentacio-
nes de las torres metálicas auxilia-
res, así como las obras necesarias 
para la protección de los diferentes 
servicios afectados. También se 
seccionaría el tablero actual, pre-
viamente apeada su carga a través 
de torres auxiliares metálicas y 
mediante cortes ejecutados trans-
versalmente, y de tal forma que las 
diferentes piezas puedan ser mane-
jadas con grúas de gran tonelaje.

En paralelo a estos trabajos, 
Fomento declaraba que durante es-
tos días se llevaría a cabo la revi-
sión del proyecto de fabricación y 
montaje de un nuevo tablero.  

El Ministerio de Fomento ex-
plicaba que “el diseño realizado 
resuelve de forma defi nitiva la pro-
blemática estructural presentada a 

la vez que conjuga la compatibi-
lidad de un nuevo tablero con las 
cimentaciones y pilas existentes, 
con la posibilidad de fabricación en 
un plazo reducido de tal forma que 
pueda ser puesto en servicio lo an-
tes posible”. 

Además, el consejero de Trans-
portes, Movilidad e Infraestruc-
turas de la CAM, Ángel Garrido, 
tras reunirse con el alcalde de Tres 
Cantos, ha mostrado su compro-
miso por llevar a cabo mejoras en 
la comunicación tanto del munici-
pio como de su entorno durante la 
duración de las obras. También ha 
asegurado que se va a fomentar el 
uso del transporte público a través 
del Cercanías y “se va a estudiar 
la ampliación de nuevas líneas de 
autobuses y que Tres Cantos sea 
una prioridad en el plan de aparca-
mientos disuasorios de la Comuni-
dad de Madrid Aparca+T”.

Sin embargo, ni la reunión en-
tre Isabel Díaz Ayuso –presidenta 
de la Comunidad de Madrid– con 
los alcaldes de la zona norte, ni el 
encuentro entre Jesús Moreno –al-
calde de Tres Cantos– y Ángel Ga-
rrido –consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid– pare-
cen ser sufi cientes para solucionar 
unos problemas de movilidad que 
parecen durar más que un día sin 
pan•  
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¿En qué consiste “Mudar”?

S. T.— Es un espectáculo de dan-
za con artes multidisciplinarias que 
habla de la palabra mudar, que sig-
nifica cambiar de sitio o cambiar de 
piel. También en Hindi la palabra 
mudar significa la fruta prohibi-
da, una fruta que cuando la tocas 
se convierte en polvo, desaparece. 
Mi vida ha tenido mucha mudanza 
y muchos cambios y yo creo que 
todo el mundo tiene momentos de 
transformación, de mudar de piel. 
Todo esto está dentro de este espec-
táculo.  

¿Cuál es el objetivo de que tu 
interpretación esté acompañada 
de un montaje audiovisual?

S. T.— Hago la actuación sola y ne-
cesito tener entretenido al público 
un tiempo largo y de manera inten-
sa para explicar todo lo que quiero 
contar. De esta manera, me ayuda 
mucho el tema audiovisual porque 
explico más todavía y tiene una re-
lación. Es como una historia, una 
película cinematográfica y a la vez 
hago cosas que coinciden con lo que 
aparece en la pantalla, entendiéndo-
se así mejor lo que quiero decir. 

¿Crees que la danza es el vehículo 
perfecto para unir a las personas?

S. T.— Sí, muchísimo. Yo creo que 
la danza es súper importante, es un 
lenguaje universal. La expresión 
creativa o el arte en sí es la libertad 
humana que necesitamos mantener 
en la sociedad. 

¿Piensas que tus espectáculos 
ayudan a concienciar a la sociedad?

S. T.— Sí, yo pienso que sí. Yo es-
toy sola y hablo de mi historia, pero 
mi historia podría ser de cualquiera 
y eso se demuestra en la actuación. 

La bailarina Sharmini Tharmaratnam –de origen holandés y tamil (Sri Lanka)– presenta el próximo 
29 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez su extraordinario espectáculo 
multidisciplinar “Mudar”. La obra habla de los distintos significados de esta palabra refiriéndose a 
cambiar de lugar, de piel o la fruta prohibida, como se traduce en Hindi. El resultado de esto es un 
surrealismo poético que juega con simbolismos e identidades. Además, Sharmini actúa con la 
colaboración de Krzysztof Durajczyk, artista audiovisual, y con las composiciones del guitarrista flamenco  

Manolo Segura McDonald.  

ENTREVISTA



Noviembre 2019 - ENtREVIstA 21

Hay una voz de un hombre que por 
casualidad encontré y hablamos 
como desconocidos. Yo creo que 
cualquier persona tiene derecho a 
crear, decir o expresar su historia. 

En tu actuación “Mudar”, haces 
alusión a que, para combatir el ra-
cismo, hay que dejar de lado el ego-
centrismo ¿Qué recomiendas para 
llegar a la otredad, es decir, al otro?

Conectar tanto contigo mismo 
como con los demás. Todos somos 
lo mismo, somos uno. 

 ¿A qué te refi eres con que hay 
personas que no aceptan a los 
espíritus libres y que se empeñan 
en etiquetarlos?

S. T.— No es tan dramático. (Risas) 
Hay una tendencia en general, que 
a veces también está impuesta, de 
entender la sociedad encajando a las 
personas o a las cosas en cajas. Esto 
se puede ver en todo, no es solamen-
te una cosa racial, es por las ideas, 
por todo. Hay que fl uir y no estar tan 
encasillado. 

“La expresión creativa 
o el arte en sí es la libertad 
humana que necesitamos 
mantener en la sociedad.”
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DEPORTES GRUPO fUNDACIÓN REPSOL,
Un ejemplo de superación para todos

Desde hace 6 tempora-
das el C.B. Tres Cantos 
cuenta con un grupo de 
entrenamiento para per-

sonas con discapacidad. Gracias al 
apoyo de la Fundación Repsol y a la 
colaboración, hasta la pasada tem-
porada, del Colegio Mercedarias y, 
desde esta temporada, del Colegio 
King´s College, estos chicos y chi-
cas disfrutan del baloncesto como si 
de un equipo más del club se tratara.

Es una actividad que tanto el 
C.B. Tres Cantos como la Funda-
ción Repsol cuidan con mimo, ya 
que son más de 6 entrenadores los 
que asisten cada martes por la tar-
de a enseñar con detalle las técni-
cas del baloncesto, en un ambiente 

jovial y sobre todo inclusivo.
La gran novedad de esta tempora-

da es la inscripción de un equipo en 
la liga organizada por la Federación 
Madrileña de Deportes para Disca-
pacitados Intelectuales. Es la prime-
ra temporada que los coordinadores 
del grupo ven la oportunidad para 
poder dar este paso. 

Ya es tradición desde hace varias 
temporadas que los equipos de niños 
y niñas más jóvenes acudan a parti-
cipar en un entrenamiento del Grupo 
Repsol a lo largo de la temporada, 
dando más sentido si cabe a uno de 
los objetivos de este equipo, la in-
clusión y normalización de todas las 
personas de nuestra sociedad• 

El próximo 17 de noviembre el campo de 
fútbol Jaime Mata de Foresta acogerá al 
joven youtuber Delantero09, de tan solo 
20 años, que está detrás de uno de los ca-

nales más exitosos de fútbol. Por ello, va a impartir 
una masterclass junto al C.D.F Tres Cantos y Coer-
ver, un programa global de entrenamiento de fútbol 
inspirado en las enseñanzas de Wiel Coerver, 

De esta forma, ha revelado sus mejores consejos, 
ha demostrado su nivel de implicación en el deporte 
y ha mostrado las habilidades necesarias para rema-
tar cualquier jugada con rapidez y exactitud• 

El joven tricanti-
no, que se que-
do en Rio 2016 a 
las puertas de un 

bronce con tan solo 17 años, 
ha conseguido los sufi cien-
tes puntos como para tener 
una plaza asegurada en los 
Juegos Olímpicos de 2020 
vía ranking olímpico en la 
categoría de 58 kilos. De 

los 16 participantes en cada 
peso, cinco entran según los 
puntos acumulados en dicho 
ranking y Tortosa, que el 
pasado fi n de semana sumo 
14,4 puntos gracia a su bron-
ce en el Grand Prix de Bari, 
ocupa la tercera plaza y tie-
ne la sufi ciente ventaja para 
no necesitar puntuar en el 
Grand Prix de Moscú•

El fútbol y youtube se unen 
de la mano de Delantero 09

Jesús Tortosa, un tricantino 
con billete a Tokio 2020
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La Concejalía de Deportes ha publicado las bases 
de los premios que reconocen los logros de nues-
tros deportistas, tanto individuales y colectivos, 

que hayan destacado a nivel nacional o internacional 
durante la temporada 2018-2019. 

Unos premios que también reconocen el es-
fuerzo de los clubes y asociaciones deportivas 
del municipio por su participación en las más al-
tas categorías de sus disciplinas, tanto de carácter 
nacional como internacional, o que hayan desa-
rrollado programas específicos para fomentar el 
deporte inclusivo.

El Ayuntamiento destina, por tercer año con-
secutivo, 30.000 euros para este fin y servirá para 

aliviar los elevados gastos que, en ocasiones, supone la 
práctica de un deporte o la participación en campeona-
tos nacionales o internacionales•

24

EL AyUNTAMIENTO PREMIA 
A ENTIDADES y DEPORTISTAS 
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El Tres Cantos C.D.f. apuesta por el fútbol 
femenino y su campo será sede de las Selecciones 

de Madrid Sub 15 y Sub 17

Tras celebrarse el sorteo 
en la Ciudad del Fútbol 
de Las Rozas de la RFEF 

en la mañana del jueves 17 de 
octubre, las selecciones feme-
ninas Sub-15 y Sub-17 de Ma-
drid han quedado encuadradas 
en el grupo C en la primera 
fase del Campeonato Nacional 
de Selecciones Autonómicas 
Femeninas y se medirán a Ba-
leares y Asturias. 

La Real Federación de Fút-
bol de Madrid ha sido desig-
nada para acoger sede, dispu-

tándose entre el viernes 20 y 
domingo 22 de diciembre en 
Tres Cantos y en campo muni-
cipal Jaime Mata, antiguo Fo-
resta A.

Madrid, vigente campeona 
Sub-17 y subcampeona Sub-
15, jugará con sus dos seleccio-
nes el primer día, viernes 20 de 
diciembre, con los combinados 
de Baleares y el tercero, do-
mingo 22, frente a los de Astu-
rias. En la jornada del sábado 
21 se enfrentarán Asturias y 
Baleares•

El equipo B del club, 
compuesto casi en 
su totalidad por 

canteranos tricantinos, 
acumula victorias que le 
colocan en la parte alta 
de la tabla un punto por 
detrás del primer equi-
po del U.D Tres Cantos. 
Esto hace que el próximo 
10 de noviembre el derbi 

se presente como un gran 
partido. 

Las directivas de los dos 
clubes vibrarán con el par-
tidazo que se espera e invi-
tan a todos los tricantinos 
que bajen al municipal Jai-
me Mata a disfrutar de un 
bonito duelo.

¡Qué gane el mejor!•

Con la mediación 
de la Conceja-
lía de Familia e 

Igualdad, la Asociación 
Abraza África y el Tres 
Cantos C.D.F han llega-
do a un acuerdo para que 
inmigrantes de acogida 

que viven en la casa de la 
Misión Emmanuel formen 
un equipo de fútbol 7 en la 
liga social del municipio. 
Este equipo disputará sus 
partidos bajo la camiseta y 
el escudo del Tres Cantos 
C.D.F.•

El Senior b acumula victorias de cara 
al Derbi del 10N contra el primer 

equipo del UD Tres Cantos

La Asociación Abraza África y el Tres Cantos C.D.f colaboran 
con un equipo en la liga social de fútbol 7

C.D.f. TRES CANTOS
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fÚTbOL SALA

Después de seis jornadas es tercero a una victoria 
del líder

Cuatro victorias, un empate y una derrota por la mí-
nima en Cáceres, es el balance del equipo tricantino 
en su estreno en Segunda B. No obstante, el objetivo 
principal de la temporada sigue siendo el de mantener 
esta difícil categoría. Las victorias sobre rivales que se 
presumen directos (Alcorcón, Navalmoral, Mejorada), 
el triunfo en tierras alicantinas ante un equipo que está 
jugando la Copa del Rey y el empate en casa del equi-
po favorito para el ascenso dan un colchón de puntos 
y una inyección de moral, importantes para lograr el 
objetivo fi nal. 

Preferente

Por otra parte, al equipo que compite en categoría 
“Preferente” no le están acompañando los resulta-
dos. Cuenta con un equipo renovado, con grandes 
jugadores y grandes promesas que necesitan un 
tiempo de acople. Sin embargo, con dedicación y 
pasión conseguirán posicionarse en la parte alta de 
la tabla.

Equipos base

Cabe destacar el inicio de temporada de los equi-
pos alevín y benjamín del club Unión Tres Cantos F.S. 
Ambos conjuntos se estrenan como equipos federados 
y, de esta manera, inician el mismo camino que han lle-
vado los jugadores tricantinos, que actualmente están 
en el primer equipo.

Jugador tricantino con la selección Española

Adrián Cuervo, jugador tricantino del Unión Tres 
Cantos y militante en el equipo de “Preferente”, que 
ya se proclamó campeón de Europa la temporada pasa-
da con la Selección Nacional, ha sido preseleccionado 
para jugar el campeonato del mundo de fútbol sala con 
la Selección Nacional de Deportes para sordos• 

EL UNIÓN
TRES CANTOS f.S.
SIGUE SUMANDO

“Cuenta con un equipo renovado, con 
grandes jugadores y grandes promesas que 
necesitan un tiempo de acople.”



Parece que la práctica de la acti-
vidad física cada vez cobra un 
sentido más importante, según 

las investigaciones, se hacen relevan-
tes en el mundo de las empresas. La 
vida ciertamente sedentaria que man-
tenemos actualmente, unido a traba-
jos que no nos exigen actividad física 
principalmente, nos lleva a plantear-
nos qué estamos haciendo mal y por 
qué, conociendo las bondades del de-
porte para el ser humano.

Pero el problema no siempre vie-
ne de las intenciones más o menos 
positivas de hacer ejercicio por par-
te de los trabajadores, sino que nos 
empezamos a encontrar con pocas 
opciones de tiempo y facilidades 
por parte de las empresas que nos 
contratan.

Afortunadamente, el mundo está 
cambiando y vamos entendiendo y 
asumiendo en nuestra cultura laboral 
que nuestros empleados deben dis-

poner de tiempo y facilidades para 
practicar actividad física, ya no sólo 
por una cuestión de salud personal 
sino por el impacto directo en el ren-
dimiento de cada una de las largas 
horas que nos ponemos enfrente de 
un ordenador.

Y si nos centramos en esta última 
parte, eso se traduce en inversión in-
directa para tu empresa. Fomentan-
do la salud física en los trabajadores 
conseguimos reducir el absentismo 
laboral, mejoramos la capacidad de 
resolución de confl ictos y consegui-
mos en un porcentaje muy elevado 
que la ‘felicidad’ y las buenas deci-
siones estén presentes en los puestos 
de trabajo.

Ejemplos de cómo incentivar la 
salud personal, con mejoras laborales 
o premios internos…generan una ex-
pectativa asociada a nuestro propio 
objetivo y aporta muchos benefi cios 
profesionales.

No quedan muchas excusas para 
que nos dediquemos tiempo a estar 
mejor, a sentirnos mejor con noso-
tros mismos y crear hábitos de vida 
que nos dirijan a conseguir objetivos 
claros y muy benefi ciosos para nues-
tra salud. Entrenar antes de entrar en 
nuestra jornada o entrenar a la hora 
de la comida, nos reducen la excu-
sa del tiempo y hoy en día, el coste 
tampoco se convierte en un impedi-
mento.

Empresas y empleados, juntos de-
ben entender las necesidades que son 
reales y que mejoran hacia los dos 
sentidos, el día a día en la actividad 
diaria que nos ocupa el mayor tiem-
po, nuestro trabajo. Apostemos por 
dar un cambio de mentalidad hacia la 
salud y ésta nos devolverá incalcula-
bles benefi cios.

Wellness Corporativo. Necesidad 
contrastada•

ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAs
Director AltaFit Gym Club tres Cantos & CEO I JOB Fitness
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WELLNESS CORPORATIVO.
UNA REALIDAD LAbORAL
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CONCILIACIÓN fAMILIAR y LAbORAL (PARTE II): 
PERMISOS DE PATERNIDAD 
y MATERNIDAD 

Volvemos a acercarnos al Re-
al-Decreto Ley 6/2019, de 1 
de marzo, en el que se apues-

ta por la corresponsabilidad entre 
los progenitores, esto es, el reparto 
equilibrado de las tareas domésticas 
y de las responsabilidades familia-
res; la organización, el cuidado, la 
educación y el afecto de personas 
dependientes dentro del hogar, con 
el fin de distribuir de manera equita-
tiva los tiempos de vida de mujeres 
y hombres. Esta corresponsabilidad 
se materializa, entre otros, con el re-
conocimiento a ambos progenitores 
al derecho personal e intransferible a 
disfrutar de 16 semanas de permiso 
de paternidad/maternidad por el na-
cimiento y la adopción, acogimiento 
o guarda con fines de adopción de 
hijo, de forma progresiva y con im-
plantación plena en enero de 2021.  
Estas novedades se reconocen tam-
bién a los empleados públicos y a los 
trabajadores autónomos, mediante 
las necesarias modificaciones de la 
legislación que le es aplicable, y con 
las particularidades que en ellas se 
concretan.

Retomemos, pues, los cambios 
en los permisos de maternidad y 
paternidad: si en el anterior número 
comentábamos la ampliación pro-
gresiva del permiso de paternidad 

hasta equipararse en 2021 a las 16 
semanas que disfruta la madre, ahora 
vamos a abordar de qué manera se 
pueden disfrutar de dichos permisos: 

•   Nacimientos* a partir del 1 de 
abril hasta 31 de diciembre de 
2019: de las ocho semanas que 
ya están disfrutando los padres, 
dos al menos deben disfrutarse 
inmediatamente después del 
nacimiento del hijo/a. 

•   Nacimientos a partir del 1 de 
enero de 2020: de las doce 
semanas de permiso de pater-
nidad que se establecen legal-
mente a partir de dicha fecha, 
al menos cuatro deberán ser 
disfrutadas de forma ininte-
rrumpida tras el nacimiento. 

•   Nacimientos a partir del 1 de 
enero de 2021: de las dieciséis 
semanas de permiso de pater-
nidad que se establecen a partir 
del 1 de enero de 2021, al menos 
seis deberán disfrutarse inmedia-
tamente después del nacimiento. 

En todos los casos indicados, el 
trabajador tiene Derecho a disfrutar 
de su permiso de forma fracciona-
da, de manera que si el trabajador 

* Cuando en el articulo nos referimos a naci-
miento, se extiende a adopción, acogimiento 
o guarda con fines de adopción de hijo.

hace uso de este Derecho, el perio-
do que le quede por disfrutar, se po-
drá distribuir en periodos semana-
les, a elección del trabajador, hasta 
que el menor alcance los 12 meses 
de edad. Dicho disfrute podrá ser de 
forma acumulada o interrumpida, es 
decir todo el periodo continuado o 
en periodos semanales pudiéndose 
acumular varias semanas y en régi-
men de jornada completa o parcial. 
La posibilidad de disfrute de la mis-
ma, a jornada completa o parcial, 
deberá ser previo acuerdo con la 
empresa. El trabajador deberá co-
municar a la empresa los periodos 
sucesivos de disfrute del permiso de 
paternidad con al menos quince días 
de antelación. 

Recordemos también que con la 
equiparación en 2021 de los permisos 
de maternidad y paternidad, la madre 
ya no podrá ceder parte de su per-
miso al otro progenitor. Al igual que 
sucede con el permiso de paternidad, 
una vez transcurridas las seis sema-
nas obligatorias tras el nacimiento, el 
resto de semanas, se podrán disfrutar 
por las madres del mismo modo que 
se ha indicado en el caso de la presta-
ción por paternidad. 

En Lex&com somos especialis-
tas en Derecho laboral. Consúltanos 
tu caso•

GRACIA COLOMA MARtÍNEZ
socia fundadora de Lex&Com Abogados
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El hombre, al tener comuni-
cación oral, ha hecho que el 
lenguaje corporal pase a un se-

gundo plano, pero la expresión facial, 
como se dice, es el espejo del alma. 
De esta expresión facial, destaca la 
sonrisa.

La especie humana es la única 
capaz de sonreír, para el resto de las 
especies enseñar los dientes es un sig-
no de amenaza, pero para nosotros es 
precisamente lo contrario. La sonrisa 
es el gesto amistoso por excelencia, 
además de un excelente medio de re-
lación, ya que al ver a alguien que nos 
sonríe, entendemos que manifi esta ser 
una persona simpática y amigable.

Hay 2 tipos de sonrisa:
La sonrisa verdadera, abierta, que 

muestra los dientes ofreciendo una 
sonrisa más espontánea y sincera.

La sonrisa labial, que oculta los 
dientes, manteniendo los labios cerra-
dos, mientras se tensa las comisuras 
hacia atrás y hacia arriba, es una son-

risa a medio camino, menos efusiva.
Por otro lado, los dientes son un 

signo de identidad, dicen mucho de la 
persona, más que la marca de coche o 

de ropa. Los expertos en imagen per-
sonal señalan que una sonrisa agrada-
ble, está asociada a buena calidad de 

vida, salud física y éxito profesional. 
Por eso, los tratamientos integrales de 
salud y estética dental están al alza, y 
de ahí, que las carillas, los blanquea-
mientos y las coronas de porcelana se 
encuentren entre los tratamientos de 
moda y los más solicitados.

La imitación correcta del aspecto 
de un diente es un reto que ofrece no-
tables difi cultades y que ha tenido que 
afrontar el arte dental en las últimas 
décadas. Durante casi toda su histo-
ria, la odontología se ha dedicado a 
remediar el dolor bucal y la estética 
paso a un segundo plano, pero hoy en 
día, la odontología estética se encuen-
tra en auge, gracias a que se han con-
seguido cerámicas y composites de 
naturalidad irreprochable, que imitan 
a la perfección al diente natural.

Por eso nuestros doctores que tra-
bajan en la clínica COED, están en 
continua formación para aprender las 
últimas técnicas•

DRA. MÓNICA ARRANZ
Directora Médica COED

LA SONRISA
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“lOs nuestrOs. un puente de palabras”

“la letra entre cOlOres” de palOMa GOnZÁleZ

eXpOsición de acuarelas “Miradas sOlidarias”    

del 15 de noviembre al 9 de diciembre  
sala Van drell • Red Itiner de la Comunidad de Madrid

Cartas, manuscritos, revistas, dibujos originales y objetos de escritores como Ra-
fael Alberti, Luis Cernuda, María Zambrano, Azorín, García Márquez o Ramón 
Gómez de la Serna. Escritores a ambos lados del Atlántico que comparten la 
lengua española como instrumento de la creación.

del 8 de noviembre al 1 de diciembre 
sala Gutiérrez Montiel 
La apuesta de esta artista se enmarca en el “Clasicismo de la Pintura Contemporánea”, 
donde conceptos como el color, la composición, la textura, el equilibrio, las emociones y, 
cómo no, la técnica, se abordan con absoluta maestría.

del 16 de noviembre al 3 de diciembre 
Organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Motórica de Tres Cantos (ATREMO).

Cristina del Pozo, Mª Eugenia García y Teresa Ramos exponen sus obras con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad.

Viernes 15 de noviembre a las 20:00h. 
Lugar: teatro.  • Precio: 10 euros

Intérpretes: Nahím Thomas y Anabel García

En un bosque sin nombre está el taller de Matías, en el que repara corazones rotos, corazones 
helados y corazones tristes. Todas las noches su taller cierra dejando escapar misteriosos sonidos. 
Matías tiene un secreto. Una historia que toca el alma, dirigida a un público con el corazón inquieto, 
en la que se tratan temas como el tiempo, el amor, las relaciones…, con música en directo com-
puesta para piano y cello. 

sábado 16 de noviembre a las 11 y 12h. • Edad: de 1 a 3 años.

bM lope de Vega • Narradora: Margarita del Mazo.

Nota:  60 personas (30 niños acompañados de un adulto cada uno). 

Recoger invitaciones una hora antes de la sesión.

A la Luna, a la Luna/ le gusta escuchar/ canciones de cuna/ y cuentos sin parar. A la Luna, a 
la Luna/ te voy a llevar / Abre tus orejas/ ¡Vamos a volar!

domingo 17 de noviembre 
Lugar: sala 103 • Compañía: Arteluna Teatro • Precio: 2 euros. 
Los Cucutrastos van a jugar con los romances, poemas llenos de aventuras, como “La doncella 
guerrera”, “El Conde Olinos…” ¿Estáis preparados? Pues… Cucú-trastrás… ¡A trastear! 

“taller de cOraZOnes”

bbcuentOs: “luna lunera” 

espectÁculO inFantil:
 “cucÚ-trastrÁs… aVenturas ViVirÁs” 

Noviembre 2019 

AGENDA CULTURAL
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cOnciertO sinFónicO: sOciedad Musical JOaQuÍn turina

dia internaciOnal de la eliMinación de la ViOlencia 
cOntra la MuJer: “piel de FOca, piel del alMa” 

danZa teatrO: “Mudar”

domingo 17 de noviembre a las 12:00h.
Lugar: teatro 

Donativo: 5 euros, a favor de personas con discapacidad de Tres Cantos, AMI3 

De la unión de un grupo de profesores y alumnos, estudiantes y profesionales del mun-
do de la música, nace esta Sociedad, con el objetivo de que los jóvenes talentos tengan 
la oportunidad de hacer música. Su repertorio musical es vistoso y atractivo para un 
público de todas las edades.

Viernes 22 de noviembre a las 20h. 
bM lope de Vega

Narradora: Violeta Varela (Asamblea Feminista de Tres Cantos) 

Narración oral del cuento Piel de foca, incluido en el libro Mujeres que corren con los 
lobos de Clarissa Pinkola Estés, mosaico de historias que nos ofrece una nueva visión 
de lo femenino y de sus posibilidades.

Viernes 29 de noviembre a las 20:30h. 
bM lope de Vega 
Narradora: Paula Caballeira 

Las mujeres que viven solas son sospechosas. Sospechosas de amargu-
ra, de oscuridad, de intenciones ocultas. Las mujeres que viven solas son 
brujas. Y, ya se sabe, las brujas, con su falta de pudor y de límites, con su 
empeño en la libertad y en el conocimiento, asustan. 

sábado 30 de noviembre a las 18:00h. 
Lugar: teatro. •  Precio: 5 euros.

A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los cuentos, historias y 
aventuras que le cuenta su abuelo, con el que pasa todas las tardes jugando a 
ser Peter Pan. Una noche los niños perdidos se llevarán a María de su habitación 
hacia el país de nunca jamás. Será entonces cuando las aventuras las vivirá en 
primera persona.

Viernes 29 de noviembre a las 20:00h.
Lugar: teatro. • Precio: 8 euros.

Danza y dirección: Sharmini Tharmaratnam.

“Mudar” es un espectáculo que trata la palabra en sentido de “mudarse de piel”, pero también 
con su signifi cado en hindi (India) que se refi ere a “la fruta prohibida”. El hilo rojo del cuento 
audiovisual es un tomate y con ello las iconografías e identidades son cuestionados creando 
una obra surrealista pero íntimamente honesta. 

cOntra la MuJer: “piel de FOca, piel del alMa” cOntra la MuJer: “piel de FOca, piel del alMa” cOntra la MuJer: “piel de FOca, piel del alMa” 

una nOcHe de cuentO: 
“MuJeres Que ViVen sOlas”

espectÁculO FaMiliar: “adiós peter pan” 




