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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
realizado una apuesta fi rme por el establecimiento de cau-
ces de participación vecinal adecuados a los nuevos tiempos 

desde el convencimiento de que las herramientas que proporcionan 
las nuevas tecnologías son esenciales para defi nir un nuevo modelo 
de relación.

Una ciudad dinámica y abierta debe contemplar la relación con 
sus vecinos de una manera ágil y racional. Por eso, el pasado mes de 
octubre pusimos en marcha la herramienta de participación a través 
de la aplicación de WhatsApp. En apenas unas semanas de existen-
cia, son más de 2.300 personas las que se han dado de alta y se han 
generado 8.000 interacciones con más 3.600 conversaciones.

El 28% de los vecinos han realizado consultas de información 
municipal, un 26% han accedido al espacio de noticias, se han noti-
fi cado casi 700 incidencias y se han establecido más de 300 comu-
nicaciones con el buzón del alcalde.

Muchas de las interacciones registradas en el servicio de What-
sApp advierten de problemas que nos sirven de pauta para la ade-
cuada gestión de los recursos públicos. Los vecinos de Tres Cantos 
demuestran cada día su implicación por los asuntos de la comunidad 
y su capacidad de asumir los restos que nos presentan las nuevas 
tecnologías en todos los ámbitos de la vida.

El número 644 59 44 93 forma parte ya de la agenda de contactos 
de muchos vecinos de la ciudad. Es una herramienta segura y efi caz 
que responde a los mismos criterios de protección de datos y seguri-
dad informática que tiene la red social preferida por los españoles y 
que cuenta con 1.600 millones de usuarios en el mundo. Tres Cantos 
es nuevamente, con el uso de esta herramienta, una ciudad de refe-
rencia y un exponente de desarrollo.

Esta plataforma se adapta al Reglamento General de Protección 
de Datos solicitando el consentimiento expreso del tratamiento de 
la información relativa a la cuenta asociada. Asimismo, dispone de 
la opción de cancelación del servicio y la eliminación de los datos 

personales de forma automatizada desde el propio menú de con-
versaciones en un servicio que cuenta con los mismos sistemas de 
protección antivirus y corrección de errores de software de la apli-
cación WhatsApp.

Hemos querido, en defi nitiva, poner a disposición de los tricanti-
nos un servicio online de comunicación personal automatizado que 
gestiona de manera individualizada información de interés. Al mis-
mo tiempo, es un canal bidireccional que permite al Ayuntamien-
to la emisión de mensajes de servicio público y de interés general 
como pueden ser comunicados o alertas de emergencia.

Estamos convencidos de que llevar en el teléfono móvil un siste-
ma de comunicación con la Administración más cercana a los veci-
nos debe servir para canalizar la participación de todos más allá de 
los órganos tradicionales de representación institucional. La expe-
riencia de estos primeros días de utilización de la herramienta nos 
ha alertado de incidencias en el mobiliario urbano, en la prestación 
de servicios, nos ha dado la oportunidad de dar respuesta a múltiples 
preguntas planteadas y nos ha servido para recibir propuestas que 
estudiaremos con interés.

En plena expansión de las llamadas ciudades inteligentes, las 
Administraciones debemos asumir los retos de crear relaciones 
transparentes, cercanas y accesibles. El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ya realizó una apuesta basada en potenciar la gestión administra-
tiva online; ahora asume un nuevo espacio de participación vecinal 
que promueve el debate y la implicación a través de penetración 
que en el mercado tienen los smartphones. Te invito a participar de 
esta nueva manera de implicación vecinal en los asuntos de interés 
público para seguir construyendo la ciudad juntos.

Por último, y con la llegada de este mes de diciembre, no quiero 
dejar pasar la oportunidad de desearte una Feliz Navidad y que dis-
frutes de la ciudad que se iluminará con la ilusión de ofrecerte un 
tiempo de convivencia y armonía•

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de  Tres Cantos

una partiCipaCión
CiuDaDana ÁGil
E inDiViDualiZaDa
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Edita

El pasado enero salía el primer número de esta nueva edición en la historia 
de este medio que cumplirá su 30º aniversario con la entrada del nuevo año. 
Agradecer a Juan Millán su fundador la confi anza depositada en este equipo 

para continuar adelante con su proyecto, su “hijo”.
Mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha experiencia la que va acumulada en 

estos magnífi cos doce meses de trabajo, además de atrevernos con el medio escrito 
hemos ampliado, de manera signifi cativa, al entorno online con web y RRSS. 

Durante este año hemos tenido que abrir demasiadas puertas y aguantar algún 
que otro portazo, siempre desde el respeto nos hemos mantenido fi rmes. Y así se-
guiremos, fi rmes, con una dirección fi ja, con una línea editorial fi rme, defendiendo 
lo que creemos y publicando lo que sabemos … bueno, no todo, la experiencia nos 
enseñó que hay que guardar ciertas cosas para defenderte de los que se creen tus 
enemigos.

Desde enero nuestra plantilla ha crecido y no ha aumentado de cualquier 
manera, ha crecido con chicas tricantinas, estudiantes de periodismo, apostando 
fi rmemente por nuestros jóvenes, los de nuestra ciudad. La intención es seguir 
creciendo en esa dirección y consolidarnos, cada vez más, como la revista local 
de referencia. La revista fresca, joven e innovadora de la ciudad, dejando cada vez 
más atrás a las publicaciones rancias del pasado que se hunden poco a poco por su 
mala gestión y malas formas. 

Ahora viene la mejor parte, la de los agradecimientos. Porque para conseguir esto 
no existe la magia, no vale con el sueño de un loco con suerte, hay que rodearse de 
gente profesional, de buenos proveedores, de buena gente en general.

Gracias a nuestros lectores que hacen bajar los montones de revistas en tiem-
po record.

Nos gustaría agradecer a Nerea, que empezó todo esto y buena parte es mérito 
suyo; a Cris, que en estos tiempos es casi todo (ahora que lo puede leer con sus ga-
fas); a Lucía, que está recién llegada y esperamos que siga poniendo en práctica sus 
conocimientos en adelante; a Bárbara, que dio su apoyo y salvó momentos tensos; 
a Jorge y a Juan Ramón con todo su equipo, que reparten nuestras revistas y, con su 
buen hacer y su “buen rollo” llegan al fi n del mundo con nuestros números y a la 
gente de Jomagar, que pintan nuestros “pensamientos”.

Por supuesto no podemos dejar de agradecer a todos nuestros anunciantes y 
colaboradores que mes tras mes depositan su confi anza en nosotros para mostrarse 
a los tricantinos. Gracias a ellos podemos seguir adelante, llevando a cada rincón 
de la ciudad nuestras letras y fotos, haciendo historia en esta joven ciudad.

Gracias a Bea C., Jesús L., Alex, Gracy, Mónica y Alberto, Luis P., la doble J, 
Asectact, Shaní, Chingu, Pablo... seguro que me dejo a alguien. 

¡FELIZ AÑO 2020 Y MIL GRACIAS!

priMEr aÑo DE la nuEVa 
EDiCión DE norte tres Cantos

 Diciembre 20194
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ELISA MIGUEL
Concejala de Cultura.

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

Tres Cantos encenderá su Navidad 
el miércoles 4 de diciembre en la 
Avenida de Viñuelas para dar co-

mienzo a numerosas actividades que ten-
drán lugar hasta el próximo 6 de enero.

En el evento además de animación mu-
sical, contaremos con un importante activo 
de nuestra ciudad como es la participación 
de nuestro tejido asociativo: la Asociación 
Juvenil 3C y el Club de Patinaje se unen a 
la Asociación de Venezuela en Tres Can-
tos para ofrecer a todos los tricantinos un 
pasacalles y una tradicional fi esta de este 
país, la gran patinata popular. Con ello no 
hacemos más que corroborar que la Navi-
dad es época de costumbres y tradiciones 
a través de las cuales se transmiten cultura 
y valores de generosidad.

Nuestra Navidad es uno de los eventos 
más importantes del año y por ello, desde 
el Ayuntamiento, trabajamos para que la 
ciudad sea un escenario que, gracias a la 
iluminación navideña y la programación 
especial, acoja unas fechas de gran ilusión 
para todos los vecinos.

Además, este año, ampliaremos dicho 
escenario y de la Plaza del Ayuntamien-
to pasaremos a la Avenida de la Ilusión 
para que el disfrute de nuestros vecinos 
sea mayor; serán 3.000 m2 que se llenarán 
de actividades y atracciones para toda la 
familia, gratuitas la mayoría de ellas.

Al igual que en el estreno del alumbra-

do de la ciudad, en la inauguración de la 
Avenida de la Ilusión podremos disfrutar 
de un momento de gran participación de 
distintos actores que son signifi cativos 
para todos nosotros. Por un lado, conta-
remos con la presencia de nuestro que-
rido párroco Josema que este año ejerce 
de pregonero de la Navidad tricantina y, 
por otro, disfrutaremos escuchando a la 
Banda de la Escuela Municipal de Mú-
sica. Mientras degustamos una chocola-
tada popular serán patinadores laureados 
los que nos deleitarán con una exhibición 
en la pista de hielo. Además, las familias 
Kiwani, de nuevo y van tres ediciones, 
protagonizarán el Belén Viviente que tan 
buena acogida tiene siempre entre nues-
tros vecinos.

La muestra de Villancicos que nos 
ofrecen nuestras casas regionales cerrará 
los actos de inauguración; un clásico ya 
para el comienzo de la Navidad.

El desarrollo del programa pretende 
ser una alternativa de ocio para los jóve-
nes, diversión, aprendizaje y facilitar la 
conciliación familiar en esta época vaca-
cional. 

Así, las concejalías de Deportes, Ju-
ventud, Educación y Familia también se 
han sumado a la de Cultura para ofertar 
interesantes opciones en estas fechas.

La Avenida de la Ilusión se organizará 
en espacios tematizados como el Camino 

de Belenes, el Camino de la Artesanía, 
el Camino de Pasa y Posa con los per-
sonajes famosos en el photocall… y a las 
atracciones más tradicionales como el 
Carrusel, se han sumado el Trenecito de 
Vías y la Noria Cadete. También habrá 
como novedad un Tobogán de Trineos 
que junto a la pista de hielo servirán para 
aumentar la diversión.

Por tanto, un sinfín de actividades 
para que en la Avenida de la Ilusión se 
viva el ambiente navideño; pero no solo 
se podrán divertir los tricantinos en la 
calle, también, en el Centro Cultural se 
podrá disfrutar del tan demandado Cuen-
to de Navidad y los títeres casi todos los 
días; la danza y los espectáculos musica-
les nos esperan en el Teatro hasta el día 1 
con el Gran Concierto de Año Nuevo y, 
cómo no, el colofón lo pondrán Sus Ma-
jestades los Reyes Magos el día 5 de ene-
ro en su tradicional y esperada cabalgata 
que este año tiene como novedad que la 
comitiva arrancará desde la zona norte de 
nuestra ciudad para realizar un recorrido 
de ilusión por todo Tres Cantos y recoger 
nuestras cartas. 

Desde la Concejalía de Cultura, la 
nuestra tiene solo un deseo: que todos los 
tricantinos disfruten de una Feliz Navi-
dad y de un Año Nuevo lleno de Paz y 
Prosperidad•

Es NAVIDAD 
En trEs Cantos



 

En general, los responsables de las organizaciones 
siempre dicen que si algo funciona bien hay que 
dejarlo y ocuparse de las cosas que no funcionan. 

Es una fi losofía práctica, al fi n y al cabo, emplear recur-
sos en tratar de arreglar lo que funciona es derrochar.

En Tres Cantos, desde el inicio de nuestra vida como 
municipio independiente el pleno municipal ha contado 
con dos momentos que se han convertido en señas de 
identidad de nuestra joven institución democrática: las 
preguntas de los concejales y las preguntas de los ve-
cinos.

Nuestro alcalde, Jesús Moreno, que no es nada prag-
mático y no entiende que no hay que tocar lo que fun-
ciona bien se ha empeñado en cambiar la estructura del 
pleno y obligar a los vecinos y concejales a realizar las 
preguntas por escrito 48 horas antes del pleno. Este afán 
controlador dice mucho del talante democrático del Sr. 
Moreno y sobre todo del vértigo escénico que él y sus 

concejales, servidores públicos, sienten ante las pregun-
tas que les hacen en los plenos.

La modifi cación de la norma de organización mu-
nicipal la ha llevado a cabo la concejala de cultura y ha 
explicado que lo que busca es agilizar los plenos. No en-
tendemos que agilidad puede tener un turno de ruegos y 
preguntas donde lo único que cambia, en teoría, es que 
las preguntas se leen. Desgraciadamente detrás del asun-
to hay un afán por censurar las preguntas incómodas, 
ya que la norma va a permitir que el alcalde elimine del 
pleno las preguntas incomodas. Todos los grupos de la 
oposición y las principales asociaciones han manifestado 
su malestar y la negativa a someterse a un control previo 
de las preguntas que quieren realizar al gobierno. 

Al fi nal van a generar un gran problema donde no 
existe ninguno, le pedimos al alcalde que rectifi que, que 
muestre su talante y su talento•

OPINIÓN - Diciembre 20196

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA 
CIUDADANOS
Tres Cantos

ConsECuEnCias
DE una CaBEZonErÍa
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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

tiEMpo DE paCtos

Después de dos elecciones generales, dos intentos de 
investidura fallidos, un Gobierno en funciones du-
rante más de 200 días (y creciendo), en defi nitiva; 

después de un año 2019 muy complicado políticamente, ya 
era el momento de que los líderes políticos salieran de las 
trincheras y empezasen a buscar el consenso en lugar del 
enfrentamiento.

El pasado 10 de noviembre nuestro país lanzó un men-
saje claro; el PSOE debe gobernar España. Con 120 diputa-
dos, fue la primera fuerza a una distancia considerable de la 
segunda, el PP. Pero, y ahora… ¿qué?

Como ya ocurriera tras las elecciones de abril, las mayo-
rías parlamentarias se antojan difíciles de consolidar. Ahora 
incluso más. Hace unos meses había posibilidades numéri-
cas de un hipotético pacto entre el PSOE y Ciudadanos que 
nunca se llegó a plantear por la negativa rotunda de Albert 
Rivera. Curiosamente Ciudadanos ha sido, a posteriori, el 
partido más castigado por la repetición electoral, posible-
mente debido a esta actitud.

En esta ocasión el tablero nos muestra una jugada aún 
más complicada; si excluimos el acuerdo PSOE-PP, hace 
falta el acuerdo de, al menos, tres partidos para que tenga-
mos un presidente del gobierno.

Sin reincidir en cábalas que estos días llenan titulares y 
artículos, y de las que ya se ha escrito sufi ciente, miremos 
un poco más allá y refl exionemos sobre qué nos estamos 
jugando. Hablamos de la estabilidad de nuestro país, tanto 
económica como política, de defi nir un modelo territorial, de 
blindar las pensiones, apostar por los servicios públicos y de 
seguir creando empleo.

Pero, además, hablamos de responsabilidad. Responsa-
bilidad para no someternos a unas terceras elecciones en las 
que cada partido vuelva a mirar por sus intereses como si 
esto fuera una carrera de lanchas en lugar de ver que vamos 
todos en el mismo barco. Responsabilidad para no volver al 
enfrentamiento perpetuo destacando lo que nos diferencia 
en lugar de lo que nos une, o en buscar el entendimiento 
en lugar de la crispación. Y responsabilidad sufi ciente para 
demostrar que los políticos hemos entendido el mensaje 
(por segunda vez) de la ciudadanía: es momento de alcanzar 
acuerdos.

Mostremos generosidad, respeto por los votantes y por 
nuestro país. Consigamos una propuesta en la que muchos se 
puedan ver incluidos, representados o, al menos, no recha-
zados, y empecemos a hacer política en lugar de populismo. 
Gobernemos y dejemos gobernar, empecemos a negociar y 
proponer en lugar de negar y destruir. Miremos más por el 
conjunto y menos por cada uno y entendamos que estamos 
en un tiempo de pactos•



 

Caminando por las calles de Tres 
Cantos fui observadora de un he-
cho que merece, cuanto menos, 

una refl exión. Una pareja de una cierta 
edad se encontraba ante la puerta de un 
portal. El hombre le dice a la mujer en un 
tono agrio, hiriente, autoritario: “Abre la 
puerta ya. Te lo estoy diciendo yo, que 
soy quien manda”.

Conmemoramos el 25 de noviembre, 
como día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Machista, para recordar 
y mostrar la más fi rme repulsa por todas 
las mujeres asesinadas en España y en el 
mundo por el simple hecho de ser mujeres 
y por sus hijos también asesinados o que 
han quedado huérfanos. Se conmemora 
este día en recuerdo de las tres mujeres 
asesinadas en 1960, hermanas conocidas 
como las Mariposas, por luchar contra la 
dictadura de Trujillo en República domi-
nicana.  Pero no solo repudiamos los ase-
sinatos, sino cualquier acto de violencia 
física, psíquica, sexual, laboral que sufren 
las mujeres por el simple hecho de serlo.

Los datos son escalofriantes. En el 
mundo, según la ONU, el 35% de las mu-
jeres del mundo ha sufrido violencia físi-
ca y/o sexual; sin embargo, algunos es-
tudios nacionales demuestran que hasta 
el 70% ha sufrido esta violencia; 87,000 
mujeres fueron asesinadas en el 2017; 

137 mujeres son asesinadas a diario por 
un miembro de su familia. Y podríamos 
seguir, pero no tenemos espacio.

En España, según la epdata (Agencia 
de datos de Europa Press), datos actuali-
zados el 25 de noviembre de 2019:

• Las víctimas mortales en lo que 
va de año ascienden a 52; de las cua-
les, 41 no habían presentado denuncia. 

• 43 son los menores huérfanos a lo 
largo de este año. 

• El número de víctimas inscritas en 
el Ministerio de Justicia en 2018 fue de 
31.286  personas, un 7,9 % más que el 
año anterior.

• En cuanto al perfi l de las víctimas, 
la mitad de ellas, el 47,3 %, tenía entre 
25 y 39 años, siendo la edad media de 
36,5 años

• La última vez que el CIS preguntó 
por este tema, en octubre de 2019, solo 
un 4,2% de los encuestados lo situó entre 
los tres principales problemas del país. 

Con estos datos tenemos que pregun-
tarnos, ¿se está haciendo lo sufi ciente? 
La respuesta es obviamente no. Quedan 
muchas cosas por hacer, también en Tres 
Cantos. Ganemos ha realizado las si-
guientes propuestas, entre otras:

• Aumentar la formación, la sensi-
bilización y la concienciación entre la 

población en general, poniendo especial 
énfasis en la juventud y en todos los co-
lectivos, policía, jueces, etc, que están 
en contacto con mujeres maltratadas. 
Moción presentada en 2018 con motivo 
del 25 de noviembre y aprobada por una-
nimidad.  

• Dedicar más recursos humanos y 
económicos desde todas las administra-
ciones. En nuestro municipio hemos de-
nunciado que no aumenta el presupuesto 
del ayuntamiento para el año 2020 en este 
ámbito. Se realizó un Plan de Igualdad, 
a instancias de Ganemos Tres Cantos, 
aunque fi nalmente no aprobamos el Plan 
resultante, y en los Presupuestos recién 
aprobados no se le dedica ni un euro a 
este Plan, en un momento que las políti-
cas para la igualdad de la mujer deberían 
estar en el primer plano.

• Exigir entre los requisitos que deben 
cumplir las empresas que obtengan con-
tratos con el ayuntamiento se encuentre 
el tener un Protocolo de prevención y 
sanciones ante el acoso sexual en el 
trabajo. También para las empresas mu-
nicipales (Empresa Municipal de Servi-
cios y Empresa Municipal de Fomento 
de la Vivienda y el Suelo). Moción pre-
sentada en el Pleno de Noviembre pasa-
do y aprobada por unanimidad.

¿Puede el Estado soportar que maten 
a más de 50 mujeres por año sin hacer 
todo lo necesario? ¿Si quienes las matan 
fueran terroristas, que para nosotros lo 
son, seguiríamos así de impasibles? ¿No 
tendrían escolta y los medios sufi cientes 
para tener una protección total? Gane-
mos seguirá siempre luchando y estando 
al servicio de la erradicación total de la 
violencia machista, no solo ejercida por 
las parejas o exparejas, sino por cual-
quiera contra las mujeres• 

OPINIÓN - Diciembre 20198

GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS. Tres Cantos

ViolEnCia MaChista.
¡erradiCaCiÓn ya! 

PRoPUESTAS EN El AyUNTAMIENTo

“¿Se está haciendo lo 
sufi ciente? La respuesta es 
obviamente no. Quedan 
muchas cosas por hacer, 
también en Tres Cantos”
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El rodillo del Partido Popular 
sigue haciendo su trabajo y 
en esta ocasión la víctima ha 

sido la libertad de expresión.
En el pasado pleno del día 14 de 

noviembre, convocado por sorpre-
sa como extraordinario y urgente, el 
Partido Popular presentó su nuevo 
Reglamento de Organización Muni-
cipal (ROM) que regula cuestiones 
sobre el funcionamiento de nuestro 
ayuntamiento. A pesar de las protes-
tas y votos en contra de toda la oposi-
ción, el gobierno tiró del músculo que 
le otorga la mayoría absoluta y obligó 
a su aprobación.

En este nuevo reglamento que sus-
tituye al anterior del año 2000 y que 
había sido aprobado por consenso de 
todos los grupos políticos, hay dos 
puntos que son especialmente escan-
dalosos:

•   Con el antiguo ROM, cualquier 
vecino podíais venir libremen-
te a un pleno sin previo aviso y 
exponer lo que quisierais. Ahora 
ya no será posible. Si queréis que 
se os escuche, deberéis de redac-

tar por escrito vuestra cuestión 
y presentarla en el Registro Ge-
neral con al menos 72 horas de 
antelación al pleno. ¡Ah! y que 
su lectura no exceda de tres mi-
nutos. Una vez hecho esto, el Sr. 
alcalde decidirá si tiene a bien o 
no que se tenga en cuenta y pase 
a pleno.

•  El segundo es más de lo mismo, 
pero con los grupos de la opo-
sición. Antes podíamos ejercer 
libremente nuestra obligación 
de fi scalizar al gobierno pregun-
tando todo lo que quisiéramos y 
sin avisar. Ahora tendremos que 
registrar las preguntas por escrito 
48 horas antes y con una lectura 
nunca superior a los diez minu-
tos.

Como bien se puede ver, este bo-
chornoso reglamento está diseñado 
para acallar tanto a la ciudadanía 
como a la oposición y que moleste-
mos lo menos posible. Además, que 
generará un agujero temporal de 48 
horas anteriores al pleno de las cuales 
no se podrá hablar. ¡Un sinsentido!

Hasta la aprobación de este ROM, 
la política de Tres Cantos era dife-
rente a la de otras ciudades. Aunque 
las diferencias eran muchas, existían 
unos mínimos democráticos que se 
respetaban. Ahora eso ha saltado por 
los aires y se ha impuesto una auto-
cracia digna de periodos absolutis-
tas. 

Desde Podemos Tres Cantos se-
guiremos trabajando para devolver 
a nuestra ciudad la libertad de ex-
presión que nunca se le debió hur-
tar•

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

lEY MorDaZa 
triCantina

“Se generará un agujero 
temporal de 48 horas 
anteriores al pleno de
las cuales no se podrá 
hablar. ¡Un sinsentido!”
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NoTIcIAS EL AYUNTAMIENTO FIRMA 
UN CONVENIO CON LA 
ASOCIACIÓN ATREMO

El alcalde, Jesús Moreno 
ha fi rmado un convenio 
de colaboración con Án-
geles García, presidenta 

de la Asociación de Personas con 
Discapacidad Motórica de Tres 
Cantos (ATREMO). 

El convenio permitirá a 
ATREMO disponer de un presu-
puesto fi jo al año de 6.000 euros. 
Así, podrá afrontar los gastos 

de mantenimiento de la propia 
asociación, que incluyen el del 
vehículo adaptado y el material 
ortoprotésico y sillas de ruedas 
que ofrecen en sus servicios de 
préstamo. Además de los de la 
fi nanciación de sus programas de 
atención a personas con discapa-
cidad y sus familias, los de respiro 
familiar, acompañamiento o reha-
bilitación•

Cientos de tricanti-
nos amantes de las 
mascotas disfru-
taron de múltiples 

actividades programadas con 
motivo de la 7ª Feria Solidaria 
de Mascotas.  Una jornada que 
tuvo como objetivo la con-
cienciación sobre la tendencia 
responsable de animales de 
compañía y el fomento de la 
adopción como alternativa so-
lidaria a la compra.

Durante la feria se llevaron 
a cabo las pasarelas de adop-
ción, para presentar a los pe-
rros que buscan una familia y, 
al fi nal del día, se celebraron 
concursos en los que partici-
paron 34 perros.

Además, la música, los 
castillos hinchables, los “pin-
tacaras”, el merchandaising y 
los expertos en cuidados de los 
animales también tuvieron su 
hueco en la feria•

7º FERIA SOLIDARIA DE MASCOTAS

PLAN DE EMPLEO 2020-2023

El Ayuntamiento ya está traba-
jando en un nuevo Plan de 
Empleo que contará con una 
inversión de 240.000 euros 

para los próximos tres años. 

Como primera medida, se está 
realizando un mapa sobre el nivel 
de empleabilidad y como apoyo a 
esta actuación, se ha contratado el 
servicio de la Fundación GoodJob 
que atenderá personalmente a los 
1.544 desempleados del municipio.

Además, el consistorio ofrece 
cursos y talleres gratuitos y onli-
ne a través de la Escuela Virtual 
y busca estrechar lazos empresa-
riales con visitas a empresas y co-

mercios ubicados en Tres Cantos. 
Entre sus objetivos destacan faci-
litar la contratación de desemplea-
dos de la localidad y lograr la fi r-
ma de convenios de colaboración 
con empresas.

Recientemente se puso en mar-
cha el WhatsApp vecinal, en el 
que también se encuentra ubicado 
un espacio específi co para la bús-
queda de empleo•



El Plan pretende dar continui-
dad al primer Plan llevado a 
cabo entre los años 2014 y 
2018. 

Para la elaboración de este plan se 
han realizado encuestas a los jóvenes 
tricantinos para poner las bases de los 

principios rectores para los próximos 
cuatro años. En ellas se contempla la 
coordinación institucional, informa-
ción y sensibilización, trabajo en el 
ámbito escolar, familiar, deportivo y 
de ocio, formación de mediadores so-
ciales, entre otros.

Comparando los resultados del I 
Plan Municipal, las encuestas realiza-
das para este segundo muestran que el 
consumo de tabaco y alcohol ha dismi-
nuido entre los jóvenes en los últimos 
años•
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Los vecinos del municipio 
podrán disfrutar de 

Luccini, una nueva tienda 
en el centro comercial 

Ciudad Tres Cantos, que 
ofrece lo mejor en moda y 
complementos para mujer.

Tu nueva tienda
de MODA
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La lluvia no impi-
dió que cientos 
de tricantinos se 
reuniesen en la 

Plaza Víctimas del Terro-
rismo para rendir homenaje 
a la bandera española. En 
colaboración con el Pues-
to de la Guardia Civil de 
Tres Cantos tuvo lugar, el 
domingo 1 de diciembre, el 
acto ofi cial de izado solem-
ne de bandera, en el marco 

de los actos conmemorati-
vos que el Consistorio ha 
organizado con motivo del 
Día de la Constitución. 

La Banda de Música de 
Mirafl ores de la Sierra fue 
la encargada de interpretar 
el himno nacional en un 
emotivo acto que fi nalizó 
con una chocolatada para 
los asistentes•

LA REFORMA DE LA ESTACIÓN DE RENFE 
SERÁ UNA REALIDAD EN 2021

R
E

N
F

E

Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, ha vuelto 
a solicitar una ampliación del servicio de Cerca-
nías con la construcción de un nuevo apeadero de 
tren en la zona Norte de la ciudad, así como las 

reformas necesarias para la mejora de la accesibilidad 
en la estación de RENFE del municipio.

Los responsables de Cercanías han informado de 
que “el proyecto se encuentra en fase de redacción y 

estará listo en el primer trimestre de 2020, para poder 
ejecutar las obras y que fi nalicen en 2021”. El alcal-
de les ha trasladado la petición de numerosos jóvenes 
tricantinos de ampliar los horarios de trenes hasta la 
1:30 de la madrugada los viernes y sábados. Además, 
ha destacado la importancia de llevar a cabo la remo-
delación de la estación para “hacerla más accesible y 
moderna”•

“El proyecto se encuentra en 
fase de redacción y estará listo 
en el primer trimestre de 2020, 
para poder ejecutar las obras y 
que fi nalicen en 2021.”

El Ayuntamiento ha publica-
do en la página web munici-
pal y en el Tablón de Anun-
cios, los listados defi nitivos 

de las solicitudes de las ayudas para 
la compra de libros de texto para este 
curso 2019-2020.

Para esta convocatoria se han re-
cibido un total de 1231 solicitudes, 
de las cuales 1.118 han sido admiti-
das, 113 han quedado excluidas por 
no cumplir con los requisitos de las 

bases y obtienen la ayuda 873, por 
orden de renta y empezando por las 
más bajas.

Para esta convocatoria el Ayunta-
miento ha invertido 150.000 euros en 
las ayudas para la compra de libros de 
texto de este curso 2018-2019, de las 
que han sido benefi ciarios los alum-
nos de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria•

IZADO SOLEMNE DE BANDERA 

AYUDA PARA LA COMPRA 
DE LIBROS DE TEXTO 
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COMIENZA EL DESMONTAJE DEL TABLERO DE LA M-607

los trabajos. Durante el último mes se han instalado torres 
de apeo provisionales que sostendrán los tramos de cada 
vano del puente tras el corte con hilo de diamante de las 
secciones situadas sobre éstas.

Según el planteamiento previsto, el desmontaje del ta-
blero se iniciará por la zona más próxima al inicio de la 
estructura, retirando en primer lugar los tramos situados 
sobre vías en servicio.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usua-
rios de las vías en servicio que discurren bajo la estructu-
ra, los cortes de los tramos situados sobre éstas y la reti-
rada con grúa de los mismos se llevará a cabo en horario 
nocturno, con los correspondientes cortes de calzada.

Se señalizarán debidamente los desvíos alternativos, 
que consistirán en continuar por la M-607 sentido Colme-
nar y efectuar un cambio de sentido en la salida 15 (Val-
delatas), o bien tomar la vía de servicio de la Carretera de 
Colmenar (M-607) desde el ramal cortado y efectuar el 
mismo cambio de sentido en el mismo punto•

El Ministerio de Fomento ha comenzado los tra-
bajos de desmontaje del tablero del paso superior 
del Nudo de Colmenar situado sobre la M-40, 
que conecta la M-607 en dirección Madrid con la 

M-40 sentido A-1.
El desmontaje se llevará a cabo por tramos de reducidas 

dimensiones con el objetivo de garantizar la seguridad de 
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Queridos clientes y amigos.

KASHIWA está de celebración. Este próximo mes de diciem-

bre cumplimos 20 años desde que dos locos japoneses, vecinos 

de Tres Cantos, decidieron abrir este restaurante para dar a 

conocer a sus vecinos tricantinos las bondades de la entonces 

desconocida cocina nipona. Y así nació Kashiwa, el restaurante 

japonés de Tres Cantos, vuestro restaurante.

Hoy no estaríamos donde estamos sin vosotros, nuestros que-

ridos clientes, que muy desde el principio, distéis muestras de 

vuestra sólida lealtad, y que, en todo momento, nos distinguisteis 

con vuestra cercana presencia.

Nuestro irrenunciable afán por agradaros y el decidido es-

fuerzo de renovación con que abordamos esta etapa, hacen que 

sigamos con el empeño de ofreceros lo mejor de nuestra cocina 

japonesa tradicionalmente moderna.   
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de los PriMeros auXilios
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suPerHÉroes
de los PriMeros auXilios

Todos los colegios 
públicos de Tres 
Cantos, a través de 
la campaña “Amá-

rrate a la vida” creada por el 
Ayuntamiento, han recibido 
formación teórica y práctica 
en primeros auxilios. 

La enseñanza de los prime-
ros auxilios debe impartirse 
desde la niñez. De esta forma, 
se promueve que desde la en-
señanza primaria se adquieran 
una serie de conocimientos y 
habilidades que permitan a los 
niños desarrollar una capaci-
dad de reacción ante situacio-
nes de emergencia. 

Este aprendizaje se ha 
adaptado a los distintos cursos 
y, dependiendo de estos, la in-
formación ha sido más básica 
para los niños más pequeños 
y más completa para aquellos 
alumnos de más edad. 

El objetivo de esta forma-
ción es que los más peque-
ños sepan activar la cadena 
de supervivencia llamando al 
número de emergencias, cuan-
do haya una situación que lo 
requiera. 

Gracias a estas clases de 
primeros auxilios se han dado 
dos ocasiones en el municipio 
donde los más pequeños han 
sido capaces de contactar con 
el 112 y así salvar la vida de 
sus progenitores. Estos han 
sido los casos de una alumna 
de 4º de Primaria del colegio 
Gabriel García Márquez que 
fue capaz de socorrer a su 
madre cuando le estaba dando 
ictus o un alumno del colegio 
Aldebarán de 5º de primaria 
que, de la misma manera, con-
tactó con el número de emer-
gencias para ayudar a su padre 
diabético•
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“King’s College Baby ofrecerá los mejores cuida-
dos y una educación británica de la más alta cali-
dad, a bebés desde las 16 semanas”.

Kerry Mortlock lleva más de 17 años dedicándose a la 
formación de bebes y niños de edades tempranas. Es su 
cuarto año en King’s College de Soto de Viñuelas, y a par-
tir de enero de 2020 será la responsable de “King ‘s Colle-
ge Baby Education and Daycare”, la nueva guardería y es-
cuela infantil que abrirá este prestigioso colegio tricantino.

¿Qué ofrecerá “King’s College Baby Education and 
Daycare”?  

King’s College Baby abrirá sus puertas en enero de 2020 
para bebés desde las 16 semanas de edad y ofreceremos 
tanto jornada completa, como sesiones de mañana y tarde. 

Nuestras instalaciones han sido específicamente dise-
ñadas para crear una atmósfera relajante, con mucha luz 
natural, donde los bebés pueden generar relaciones cálidas 
y experimentar actividades nuevas y estimulantes. 

Todos los espacios están preparados para que los bebés 
exploren y seleccionen lo que quieren hacer: desde juegos 
desordenados y heurísticos, actividades de coordinación de 
manos y ojos, actividades sensoriales y táctiles, actividades 
de pequeños mundos, un área de juegos suaves y sesiones 
grupales de canto e historia.

Contamos con áreas tranquilas y cómodas y, por supues-
to, un espacio donde podrán dormir y tener su tiempo de 
descanso dorado después de horas de diversión y juego. 

También tenemos nuestra propia área de jardín, donde 
realizaremos toda clase de actividades exteriores de for-
ma completamente segura, con el beneficio de disfrutar del 
aire fresco. 

¿Qué lo hará especial?

 Por un lado, King’s College Baby será especial en el 
sentido de que proporcionaremos a nuestros pequeños 
alumnos una educación británica de la más alta calidad ya 
desde estas edades tempranas, alentándoles para que poco 
a poco se vayan convirtiendo en niños confiados, felices e 
inquisitivos. 

Contamos con un equipo de profesores con amplia expe-
riencia y formación especializada, que además de atención 
y caricias, sabrá alentar a los pequeños para que aprendan 
y crezcan a través del juego y la experiencia. 

En la educación británica, reconocemos cuán importan-
tes son estos primeros meses y años formativos de la vida 
de un niño. Respetamos que los padres son sus primeros y 
más importantes educadores y que la seguridad emocional 
y las relaciones afectuosas sustentan un desarrollo tempra-
no saludable. Por lo tanto, nuestro objetivo es crear una 
asociación entre el hogar y la escuela que construya una 
relación fuerte, positiva y de confianza.

En la etapa “Early Years Foundation Stage” del sistema 
británico, ciclo de los primeros años académicos en el sis-
tema británico (conocido por sus siglas EYFS), ofrecemos 
un equilibrio entre el juego y el aprendizaje. Los intereses 
y preferencias que muestren los niños son la fuerza mo-
triz para desarrollar el conocimiento, las habilidades y la 
comprensión. Por eso, son lo que guiarán la actividad y 
planificación de las sesiones.

 El juego es esencial para el desarrollo porque contribuye 
al bienestar cognitivo, físico, social y emocional de los niños. 
El equipo docente también tiene un papel clave en la construc-
ción de las condiciones adecuadas para el aprendizaje.

 ¿Cuáles son los principales beneficios de la educa-
ción británica en estos primeros años?

 Más allá del claro beneficio de comenzar desde la edad 
más temprana una formación bilingüe, nuestro sistema y 
nuestra metodología se centran en que cada niño es úni-
co. El plan de estudios está diseñado de una manera muy 
flexible para que los profesores puedan adaptarlo de acuer-
do con las necesidades e intereses únicos de cada uno de 
ellos. Los niños aprenden jugando y explorando tanto al 
aire libre como dentro del aula. Cada estudiante desarro-
lla sus propias habilidades de acuerdo con su creatividad e 
imaginación. El marco EYFS les prepara  les para pasar a 
la siguiente etapa escolar como alumnos de mente abierta, 
creativos y dinámicos• 

ENTREVISTA a KERRy MoRTlocK,  
DirECtora DE 
King’s  
College BaBy
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¿lA RED PRoTEGE
a los

Las nuevas tecnologías es-
tán transformando nuestro 
mundo, nuestra forma de 

relacionarnos y de comunicarnos. 
Los más pequeños son los grandes 
consumidores de estas nuevas tec-
nologías, han nacido rodeados de 
ellas y esto les hace nativos digi-
tales. A menudo vemos a niños y 
niñas divirtiéndose delante de las 
pantallas, pero ¿Qué consecuencias 
tiene el uso de estas nuevas tecno-
logías en los más pequeños?

Vídeos, redes sociales, imáge-
nes, aplicaciones, videojuegos y 
mucha información defi nen a estos 
dispositivos. Las nuevas tecnologías 
presentan atractivas opciones de en-
tretenimiento y es difícil resistirse 
debido a que emplean un lenguaje 
audiovisual que hace que la aten-

ción se concentre en la pantalla. 
En cuanto a la educación de los 

más pequeños estas tienen aspectos 
muy positivos. Son una herramien-
ta de aprendizaje realmente intere-
sante y útil, ya que posibilita ofre-
cer información personalizada para 
cada niño. Además, estos dispositi-
vos suponen un modo mucho más 
atractivo e interesante para desper-
tar la atención, la motivación y la 
implicación de los más pequeños. 

Sin embargo, el abuso de estos 
dispositivos puede ser perjudicial 
para el desarrollo de niños y niñas. 
Estas pueden inferir en la capacidad 
de atención, porque cuando desa-
parecen dichos estímulos es difícil 
concentrar el interés en otros siste-
mas menos atractivos. A su vez, el 
uso de estos aparatos hace que los 

niños y niñas dejen de lado el con-
tacto cara a cara con los demás y, 
poco a poco, se alejen de tratar con 
el mundo que les rodea.

Por todo esto, es necesario 
prestar atención a los contenidos, 
aplicaciones y usos que hacen los 
más pequeños de las nuevas tec-
nologías, puede que muchos de los 
contenidos de la red no sean ade-
cuados para ellos.  Debemos con-
trolar también el tiempo de uso de 
estos dispositivos y alternar el uso 
de los mismos con otras activida-
des que supongan un contacto con 
otras personas, así como con el 
mundo que les envuelve. 

Se trata, en defi nitiva, de trans-
formar ese tiempo en algo produc-
tivo y fructífero bajo la cuidadosa 
guía o supervisión de los padres•  
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¿Cómo nace la idea “Pipper on 
tour”?

Surge de una experiencia personal. 
Pipper es mi primer perro y al ver 
que en España tenemos todavía tan-
tas limitaciones a la hora de hacer un 
recado, ir a una cafetería o al Ayun-
tamiento, se me ocurrió que algo ha-
bía que hacer.  Ahí nos lanzamos a 
dar la vuelta a España y a ver cómo 
estaba este tema del dogfriendly en 
nuestro país.

¿Se podría decir que vuestro objeti-
vo es demostrar si es posible hacer 
turismo junto a tu mascota?

Los objetivos son tres. Por un lado, 
demostrar que se puede viajar con tu 
mascota, aunque nos cueste más ya 
que hay menos recursos adaptados a 
las necesidades de familias con pe-
rro. Por otro lado, sensibilizar a la 
sociedad de que un perro educado 
puede estar en cualquier parte. Por 

último, ayudar a las personas que 
tienen mascota a planifi car mejor y 
con más rapidez sus vacaciones. 

En España, ¿Son muchos los aloja-
mientos que permiten en sus insta-
laciones a mascotas?

En torno al 18% de los hoteles espa-
ñoles ya aceptan mascotas, aunque 
estamos bastante lejos de la media 
europea que está el 50%. Nos encon-
tramos con ciudades como Toledo en 
la que sólo hay un único hotel en el 
centro histórico que permite masco-
tas y, en cambio, ciudades similares 
en oferta turística como Cáceres que 
tiene el 50%. Es algo inexplicable 
y yo creo que demostrando que una 
mascota educada puede estar en cual-
quier sitio podemos hacer que más 
recursos turísticos acepten a este tipo 
de turista y de cliente. 

¿Qué lugares emblemáticos has visi-
tado con Pipper?

La Casa Batlló de Gaudí o la Cate-
dral del románico en León, el museo 
de san Isidoro o los barcos turísticos 
de Riaño en los Picos de Europa… 
Querer es poder, y así lo han entendi-
do muchas atracciones turísticas que, 
al paso de Pipper, se han convertido 
en dogfriendly. Son cada día más y 
yo animaría a quien esté gestionando 
este tipo de atracciones turísticas a 
que abra la mente y se una a todos 
esos yacimientos arqueológicos, pa-
lacios, castillos, museos que ya dan 
la bienvenida en España a perros 
educados en sus instalaciones. 

¿Cuáles son los requisitos que de-
beríamos cumplir para viajar con 
nuestro perro sin preocupaciones 
o con una cierta seguridad?

Lo primero es pensar en la mas-
cota, los planes que vaya a hacer 
deben tener en cuenta a mi perro. 
En ese sentido, mezclar de alguna 
manera planes urbanos con planes 

pipper es una de las mascotas más activas en las redes sociales. Junto a su dueño pablo han 
hecho un tour por toda España donde han visitado cincuenta destinos y se han encontrado 
con muchas sorpresas. Con cincuenta mil seguidores en instagram, se encarga de mostrar 
cuáles son las actividades que se permiten realizar con los perros en distintas ciudades de 

España para fomentar el dogfriendly.  

ENTREVISTA

PIPPER ON TOUR



de naturaleza es una muy buena 
opción. (…) A esto hay que su-
marle la documentación, la car-
tilla sanitaria en regla, el seguro 
de responsabilidad civil y, sobre 
todo, mucho cariño y mucho 
amor, eso nunca debe faltar.

A la hora de transportar a 
nuestra mascota en medios de 
transporte como el avión o el 
tren, ¿Existen facilidades?

Los transportes públicos van 
rezagados en la integración de 
las mascotas. Tenemos sitios 
como la RENFE en los que pue-
den entrar todos los perros con 
independencia de su tamaño, 
pero en el momento en el que 
quieres hacer un viaje de media 
o larga distancia el tren limita a 
un peso de 10 kilos. 

Peor lo tenemos con el 
avión, el tope son 8 kilos inclui-
do el trasportín para ir en cabina 
con el pasajero si no tiene que 
ir en bodega. Además, el metro 
sólo ciudades como Madrid o 
Barcelona lo tienen “solucio-
nado” hay ciertas bandas hora-

rias en las que no pueden entrar 
los perros. Bilbao está a medias, 
pero otras ciudades como Valencia 
o Sevilla no han hecho absoluta-
mente nada todavía. (…) 

Esta aventura que estáis com-
partiendo ambos, ¿está teniendo 
aceptación?

Ya son mas de 70.000 los compa-
ñeros de viaje que tiene “Pipper 
on tour” en Instagram y Facebook. 
Nos animan cada día y para no-
sotros eso es fundamental, que 
aprecien el esfuerzo que estamos 
haciendo en elaborar todos esos 
contenidos, todas esas pistas por-
que hay días que cuestan cuando 
te encuentras con barreras, con 
lugares a los que les intentas ex-
plicar la fi losofía del proyecto y no 
lo ven o prefi eren no complicarse 
la vida (…).

En cambio, todos esos segui-
dores que están animando en las 
redes y están compartiendo son 
fundamentales. Por eso, hemos 
sacado hace unos días un comic 
con el que queremos dar un paso 

más y llegar a las nuevas genera-
ciones para transmitirles que una 
mascota no es un capricho, que un 
perro es uno más de la familia al 
que hay que apoyar (…).

Después de recorrer toda España 
con Pipper, ¿qué destacarías de 
esta aventura, que te ha enseñado? 

Una de las cosas que más me ha 
impactado es la solidaridad que hay 
en España, la cantidad de gente que 
adopta perros y los quiere y los cui-
da. Es impresionante la verdad, hay 
una gran sensibilización con este 
tema por eso es importante que las 
instituciones y las empresas apoyen 
a las personas. (…).
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¿Quieres ver la 
entrevista completa?



 22 Octubre 2019 
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¿Cuándo comienzas 
a subir vídeos a You-
tube y por qué?

Empiezo a subir 
videos a fi nales de 2013 de 
videojuegos como FIFA o 
COD, y todo gracias a que 
me gustaba ver videos de 
youtubers. 

¿por qué te llamas Delan-
tero 09?

Jugaba de delantero y lle-
vaba el 9, pero delantero9 
quedaba feo.

En tu canal tiene casi 3 
millones de seguidores, 
¿esperabas tener tanta 
aceptación?

Nunca esperé tener acep-
tación de ningún tipo, pero 
estoy muy orgulloso y para 
mi es una responsabilidad.

¿Cómo ha cambiado tu vida 
desde que comenzaste con 
tu canal de Youtube?

Ha cambiado radicalmen-
te, muchísimos viajes, mu-
chísima gente nueva, menos 
privacidad y muchísimas 
vivencias que no hubiese 

experimentado de no ser por 
el fútbol y YouTube.

¿Cuánto tiempo le sueles 
dedicar a tus vídeos?

Dedico entre 2 y 4 h. en 
grabar según el tipo de video 
que tenga que grabar, el tra-
yecto hasta el campo de fút-
bol y preparar el montaje de 
las cámaras y demás.

¿Cuándo comienzas a ha-
cer vídeos con futbolistas 
profesionales y como lo 
consigues?

Gracias a colaboraciones 
con marcas deportivas como 
Adidas o Nike allá por 2015.

¿Cuál sería tu mejor con-
sejo sobre fútbol?

Juega como tú elijas, no 
dejes que te infl uencien y 
siempre disfruta, si juegas 
pero no disfrutas no estas 
haciendo lo correcto.

un mensaje para tus se-
guidores…

Que les debo todo lo que 
tengo, y que sin ellos no se-
ría delantero09• 

DEPoRTES 

DElantEro

09
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C.D.F. trEs Cantos
aproBaDas las CuEntas
DE la tEMporaDa 2018-2019

El pasado 27 de noviembre 
se celebró la Asamblea en la 
que se aprobaron las cuentas 

anuales del ejercicio 2018-2019.
Las cuentas fueron aprobadas 

con el voto a favor de la mayoría de 
los presentes y cabe destacar que la 
partida de ingresos aumentó notable-

mente respecto a la temporada an-
terior, alcanzando los 386.330,12€. 
Estos aumentos de ingresos han de-
rivado en que el resultado fi nal de la 
actividad produce un excedente de 
35.509,35 €. 

Sin duda esto supone una mag-
nífi ca noticia para el club, unas cuen-

tas saneadas siempre son síntoma de 
una gran gestión. Un excelente re-
sultado que, junto con la renovación 
de la junta directiva el pasado mes 
de septiembre y todos los cambios 
que se están realizando a todos los 
niveles, augura un magnífi co futuro 
para el Tres Cantos C.D.F.    
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JaiMe Mata 
llEGarÁ En EnEro 
al trEs Cantos C.D.F.

El futbolista tricantino Jaime 
Mata, actualmente en el Ge-
tafe CF de primera división, 

comenzará a colaborar con el Tres 
Cantos CDF con la llegada del 2020.

Importantísima noticia para el 
club de fútbol referencia tricantino, 
que contará con la experiencia de 
este magnífi co jugador que vendrá al 
club a transmitir sus conocimientos y 
sus valores a los jóvenes tricantinos.

Esta colaboración pretende ser el 
principio de una relación fructífera y 
duradera, hay que recordar que Jaime 
Mata estuvo hasta los 21 años corrien-
do sobre el césped de Foresta, en el 
campo municipal que ahora lleva su 
nombre. Jaime quiere, siempre que su 
familia y su profesión se lo permita, 
bajar al césped a enseñar a los más pe-
queños. De esta forma, transmitirá los 
conocimientos adquiridos durante to-
dos estos años en todas las categorías 
desde la preferente hasta llegar a pri-
mera división y la Selección Española 
durante la temporada pasada.

Jaime comenzó a jugar en Tres 
Cantos desde la categoría de pre 

benjamín y llegó jugar con el ex-
tinto Pegaso Tres Cantos en tercera 
división, con 21 años abandonó el 
fútbol local para probar suerte en di-
ferentes equipos y categorías. Desde 
tercera a segunda B, luego segun-

da con el Valladolid (donde quedó 
máximo goleador histórico de la 
categoría con 33 goles) y, por fi n, 

la oportunidad de jugar en primera 
con el Getafe CF la temporada pasa-
da con el que consiguió clasifi carse 
para la Europa League.

Mata está actualmente dispu-
tando esta competición y, el pasa-
do mes de noviembre, consiguió 
un importantísimo gol que le dio 
la victoria. Así, mantiene al equipo 
getafense con opciones de pasar a 
dieciseisavos en la segunda máxima 
categoría europea.

Hay que destacar que Jaime 
Mata es el primer jugador tricanti-
no en jugar en primera división y 
la pasada temporada consiguió ser 
convocado por Luis Enrique para 
la Selección Nacional, debutando 
como jugador en Mestalla.

Por ello, es todo un ejemplo en 
el que deben mirarse los jóvenes tri-
cantinos, ejemplo de jugador real, 
labrado en los mismos campos en 
los que ellos disfrutan sus entrena-
mientos todas las semanas y compi-
ten los fi nes de semana. Un espejo 
real en el que fi jarse•  
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La Escuela de Ár-
bitros de la Fede-
ración de Fútbol 

de Madrid ha elegido a 
Tres Cantos como sede 
para impartir cursos in-
tensivos de formación 
para aspirantes a ár-
bitros, mayores de 14 
años.

El Comité de Árbi-
tros de Fútbol de Ma-
drid será el encargado 
de ofrecer estos cur-

sos destinados a todos 
aquellos que deseen ini-
ciarse en el estamento 
arbitral.

Ya se ha abierto el 
plazo de preinscripción 
para el curso que se ce-
lebrará los días 23, 26, 
27 y 30 de diciembre de 
2019 y 2 y 3 de enero de 
2020, de 17 a 20 horas.

Una semana antes 
de la fecha de inicio 
se enviará un correo a 

los interesados con las 
instrucciones para for-
malizar la inscripción a 
través de la plataforma 
online del Centro Vir-
tual de Competencia del 
Arbitraje, en la que po-
drán efectuar el pago de 
la cuota de inscripción, 
de 30 euros, utilizando 
los medios de pago dis-
ponibles•
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Desde el pasado día 15 hasta el 24 de noviembre 
ha tenido lugar en Abu Dhabi en Campeonato del 
Mundo absoluto de Jiu-Jitsu, que se ha saldado 

con 6 medallas por parte de los miembros del Club Katán 
de Tres Cantos, entrenados por María Merino, 6º Dan de 
Jiu-Jitsu y 6º Dan de Judo. Los resultados han sido:

•  Marta Lord-Lucía Llorente medalla de bronce Duo 
System Women. España no conseguía un metal en esta mo-
dalidad en campeonatos del Mundo desde 1994. 

•  Marta Lord-Lucía Llorente medalla de bronce Duo 
Show Women.

•  Iker Uriarte-Beatriz Abad medalla de bronce Duo 
Show Mix.

•  Carlos Bohoyo-Ignacio Llorente medalla de bronce 
Duo Show Men.

•  Beatriz Abad medalla de bronce Fighting -45kg. Es-
paña no conseguía una medalla en fighting femenina en 
mundiales desde 2006. 

•  Javier García Campeón del Mundo Masters Fighting 
-69kg.

¡Enhorabuena a todos!• 

ExtraorDinarios rEsultaDos DEl 
CluB Katán 

En El MunDial DE Jiu-Jitsu

trEs Cantos, sEDE DE  
la esCuela de árBitros  

DE la FEDEraCión DE FútBol DE MaDriD



Muchos son los momentos en 
los que no encontramos la 
opción y el tiempo necesa-

rios para entrenar y las excusas llegan 
muy fácil a nuestro cerebro, el cual 
nos dice: “no es tan necesario entre-
nar…”.

Es cierto que la vida actual nos 
lleva a tener poco tiempo libre y 
dedicarnos a nuestras ocupaciones 
diarias nos difi culta poder darnos 
los momentos sufi cientes a nosotros 
mismos. Pero tenemos solución, no 
necesitamos dedicar más de 30’ de 
actividad física, ya que con este inter-
valo de movimiento, solucionamos 
muchos de los problemas con los que 
contamos.

¡Vamos a explicarnos!
El cuerpo precisa de una cantidad 

de actividad física diaria, la cual nos 
proporcione mejoras sustanciales 

relacionadas con el tejido músculo 
esquelético y con nuestros sistemas 
internos, desde el aparato digestivo 
hasta el bienestar psicológico y so-
cial.

No es una novedad que los bene-
fi cios son incalculables si además le 
sumamos a todo lo anterior, nuestro 
mejor estado físico y estético.

Podemos pensar que la actividad 
física debe ser más o menos intensa, 
pero ésta debe ser progresiva, con la 
intención de crear la adaptación del 
cuerpo al ejercicio, algo que no siem-
pre se consigue en dos días…

Es por ello que se hace imprescin-
dible que tengamos claro que todo 
llega y que los efectos positivos del 
entrenamiento no se consiguen de un 
día para otro.

Las opciones son muy variadas y 
todas ellas son buenas, si las monito-
rizamos con especialistas del sector 

del deporte. Apoyar tu actividad físi-
ca con la realización de ejercicios de 
fuerza en un gimnasio, es lo adecuado 
en este caso, puesto que nuestra me-
jora en calidad de vida viene direc-
tamente conseguida por el ‘levanta-
miento de cargas’.

En defi nitiva, compagina ejerci-
cios cardiovasculares y de fuerza, en 
función de los días que puedas en-
trenar. Podemos decir que entrenar 4 
días a la semana es muy positivo y si 
es tu caso, realiza dos días de fuerza y 
los otros dos de cardio. 

Si no puedes llegar a cuatro días, 
entrena sorprendiendo al cuerpo con 
movimientos y ejercicios distintos, 
para que no sea capaz de adecuarse 
a una rutina que deje de tener efecto 
positivo en nuestro cuerpo.

Recuerda cuidar tu cuerpo, para 
que nada que no seas tú mismo, tenga 
que cuidarlo después•

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

27Diciembre 2019 - COLABORACIONES

30’ al DÍa.
la soluCión ExistE
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la iMportanCia 
DE haCEr tEstaMEnto 

En España es muy común te-
ner un Seguro de decesos, 
para que cuando fallezcamos, 

los nuestros, no tengan que hacerse 
cargo de los gastos de sepelio entre 
otros¬; pero en muchas ocasiones 
no nos planteamos hacer testamento 
hasta que tenemos problemas fami-
liares, padecemos alguna enferme-
dad grave y queremos facilitar las 
gestiones futuras a nuestros herede-
ros, o nos vamos haciendo mayores. 

Si tener un Seguro de decesos es 
recomendable, igual lo es para nues-
tros familiares, que hayamos otorga-
do testamento, donde podemos ma-
nifestar nuestra voluntad de reparto 
sobre bienes concretos entre los he-
rederos, o simplemente dejar escrita 
nuestra voluntad respecto a  la pro-
porción en que se repartirán nuestros 
bienes, sin necesidad de concretar los 
mismos, independientemente de que 
nuestra voluntad sea regirnos por lo 
establecido en el Código Civil. 

El hecho de haber otorgado testa-
mento, en primer lugar, ahorrará a 
nuestros herederos el trámite nota-
rial previo de Declaración de here-
deros, mediante el cual se determi-
na quiénes son los herederos de los 
bienes del difunto, necesario antes 
de proceder al reparto de la herencia. 
Este documento, como cualquier otra 

actuación notarial, conlleva un coste, 
que, si hemos realizado testamento, 
ahorraremos a nuestros herederos. 

Por otra parte, el testamento, ade-
más de repartir la herencia conforme 
a lo que deseemos, dentro de los lími-
tes legales, permite hacer otro tipo 
de disposiciones en el mismo, por 
ejemplo, si fallecemos dejando hi-
jos/herederos menores de edad. Así, 
podemos designar, en caso de que 
tengamos la tutela de los menores al 
fallecer, quién deseamos que sea su 
tutor en caso de que ambos padres/
tutores fallezcan, o también nombrar 
un Administrador de los bienes, que 
gestionen la herencia de los menores 
hasta su mayoría de edad y otras dis-
posiciones. 

Por otra parte, si estamos casa-
dos podemos proteger a nuestro 
cónyuge estableciendo lo que se de-
nomina clausula socini, por la que 
el cónyuge que sobrevive se puede 
adjudicar el usufructo de la herencia 
no adquiriendo el pleno dominio de 
los bienes los herederos hasta que el 
cónyuge viudo fallezca también.  

Merecen una especial mención 
las parejas no casadas y las pare-
jas de hecho ya que, aunque algunas 
Comunidades Autónomas han regu-
lado el Derecho de Sucesiones de es-
tas parejas, no es el caso de la Comu-

nidad de Madrid, donde nos regimos 
por el Código Civil, que solo con-
templa los derechos sucesorios del 
cónyuge viudo (sin hacer mención 
a parejas no casadas). En estos ca-
sos, se hace aún más necesario hacer 
testamento, ya que la única opción 
para dejar como heredero a la pareja 
que sobreviva, es que otorguen tes-
tamento designando como heredero 
al otro miembro. No obstante, si el 
fallecido tuviera herederos forzosos 
(hijos o padres), la pareja que sobre-
viva en caso de haber hecho testa-
mento solo tendrá derecho al tercio 
de libre disposición. En caso de no 
haber hecho testamento, no tendrá 
Derecho a parte alguna de la he-
rencia. 

El testamento lo podemos mo-
dificar hasta el momento previo del 
fallecimiento, siendo el último que 
otorguemos el que tendrá validez. 
Aunque existen distintos tipos de 
testamento, lo habitual es hacer testa-
mento notarial, que quedará inscrito 
en el Registro de últimas voluntades, 
no pudiendo acceder nuestros here-
deros al mismo hasta que hayamos 
fallecido. 

En Lex&com contamos con espe-
cialistas en Derecho de Sucesiones. 
Consúltanos tu caso•

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Socia fundadora de Lex&Com Abogados
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Dra. MÓNICA ARRANZ
Directora Médica COED

Dra, LARA MAGDALENO 
Odontopediatra Clínica COED

prEGuntas 
FrECuEntEs
En oDontopEDiatrÍa

¿Es verdad que durante el emba-
razo el bebé saca el calcio de mis 
dientes, dejándolos frágiles?

No. El calcio necesario para la for-
mación de los dientes de tu bebé pro-
viene de una alimentación balanceada, 
nunca de tus dientes.

¿Cuándo se empiezan a formar los 
dientes temporales o de leche?

A partir de la sexta semana de em-
barazo y siguen desarrollándose hasta 
erupcionar en la boca. Por ello es tan 
importante la alimentación de la em-
barazada; cualquier problema de salud 
de la madre o del bebé durante este 
periodo podría afectar la estructura de 
los dientes temporales. Por ejemplo, 
los bebés prematuros y/o con bajo peso 
al nacer, tienen más probabilidades de 
presentar alteraciones del esmalte que 
los nacidos a término.

¿Cuándo se empiezan a formar los 
dientes permanentes?

Los dientes permanentes se empie-
zan a formar poco antes del parto has-
ta alrededor del tercer año de vida del 
niño. Por ello algunas enfermedades o 

medicaciones en la primera infancia 
pueden repercutir sobre la formación 
del esmalte de los dientes permanentes.

¿Debo tomar suplementos de fl úor 
durante el embarazo para proteger 
los dientes de mi bebé?

No. Se desconocen los efectos en el 
feto del fl úor sistémico prenatal. Úni-
camente, los efectos tópicos del fl úor 
del tipo enjuagues, geles y barnices han 
probado ser los únicos benefi ciosos.

 ¿Es importante la lactancia para el 
desarrollo de la boca de mi bebé?

Sí, es de vital importancia porque:
La succión del pecho es una acti-

vidad esencial para el correcto creci-
miento y desarrollo de su boca.

Los niños que tienen una lactancia 
materna adecuada presentan menos 
problemas de maloclusiones (malas 
mordidas) que los alimentados con bi-
berón desde los primeros meses.

La leche materna contiene anticuer-
pos responsables de la defensa de su 
organismo.

La lactancia le proporciona satisfac-
ción, placer y seguridad.

¿la lactancia materna prolongada 
(más de 12 meses) ocasiona caries?

No necesariamente. La leche ma-
terna, por el hecho de tener lactosa, es 
cariogénica como el resto de azúcares 
que se ingieren en la dieta. Sin embar-
go, hemos de recordar que el factor 
principal para la aparición de caries 
precoz es, aparte de la ingesta de azú-
cares, la falta de limpieza de los dientes 
sin seguir los protocolos establecidos.

Por ello, si la lactancia materna es a 
demanda durante la noche, y además, 
la madre no limpia los dientes de su 
bebé después de la toma, el bebé tiene 
muchas más probabilidades de desa-
rrollar caries•

(Continúa)

Fuente: Sociedad española de Odontología Pediátrica

(partE i)
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UNA NOCHE DE CUENTO: “COMO EL BOTÓN AL OJAL” 

XI MUESTRA DE VILLANCICOS REGIONALES 

FUN & GAMES

Viernes 13 de diciembre, a las 20:30 h.   
Lugar: B.M. Lope de Vega  • Narradora: Maísa Marbán 

Duración: 60 minutos • Edad: Adultos y jóvenes

Nunca dejes de coser el dobladillo de tus recuerdos para que no arrastren por el suelo al 
caminar entre amores nuevos. Nunca hilvanes con hilo negro las penas; es mejor hacerlo con 
hilos de colores porque luego resulta más fácil coserlas a la tela del olvido…

Viernes 13 de diciembre, a las 19:30 h. 
Lugar: Teatro 
Entrada gratuita. Recoger una hora antes en taquilla

Los coros y rondallas de las Casas Regionales y Asociaciones de Tres Cantos se 
unen para cantar a la Navidad. Diferentes voces, distintas regiones y numerosas 
canciones con un mensaje común: Paz, Amor y Felicidad. 

.

Sábado 14 y jueves 26 de diciembre y 2 de enero, de 11:30 a 13:00 h.
Lugar: CIJ Casa de la Juventud
Edad: de 8 a 12 años • Preinscripción: del 5 al 20 de diciembre

En diciembre, aprovechando las vacaciones, tendremos más días de ‘Fun Games‘. Os proponemos practicar inglés de una 
forma lúdica y divertida ¡Jugando! La actividad es gratuita y está dinamizada por dos monitoras nativas. 

Domingo 15 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Teatro.  • Precio: 5 euros

Venta entradas en horario habitual de taquilla y ticketea

Las hermanas Zascanduri nos invitan, en su quinto disco, a una fi esta donde el color verde 
se impone a los colores gris-humo de la contaminación. Ambas trabajan en un hospital de 
plantas en El Bosque Flotante, curando a las que están enfermas por el humo de Tierra 
Firme.

Martes, 17 de diciembre a las 19:00 h.
Lugar: BM Lope de Vega • Escritora: Gema Gil Gutiérrez 

Raquel es una joven y brillante ingeniera medioambiental contratada en una fábrica de quí-
micos en Irlanda. Salvada de la muerte por alguien que es mucho más de lo que aparenta 
ser, descubrirá un mundo que ha permanecido oculto a la raza humana durante siglos. Se-
gundo libro de la autora después de que Highlander y el demonio español, sea una de las 
obras más vendidas de su género en las plataformas digitales.

Sábado 21 y domingo 22 de diciembre. 

Horario: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20.30h

Lugar: Espacio Enrique Mas. 
Desarrolladores nacionales mostrarán lo mejor de sus videojuegos, para probar y competir. 
Espacio Brawl Stars, youtubers y muchas sorpresas más. 

En diciembre, aprovechando las vacaciones, tendremos más días de ‘Fun Games‘. Os proponemos practicar inglés de una En diciembre, aprovechando las vacaciones, tendremos más días de ‘Fun Games‘. Os proponemos practicar inglés de una 

plantas en El Bosque Flotante, curando a las que están enfermas por el humo de Tierra 

ESPECTÁCULO FAMILIAR: ZASCANDURI 
“FIESTA EN EL BOSQUE FLOTANTE” 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “ADANMEL” 

JUEGOS INDIE 

Diciembre 2019 

AGENDA cUlTURAlAGENDA cUlTURAlAGENDA cUlTURAlAGENDA cUlTURAlAGENDA cUlTURAl
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: 
“CONCIERTO DE NAVIDAD” 

TALLER: RODAJE DE CORTOMETRAJE 

ESPECTÁCULO FAMILIAR: “MUSILOCOS” 

Miércoles 18 de diciembre a las 18:30 h. 
Lugar: Teatro 

Entrada gratuita

Como viene siendo habitual, la Escuela Municipal de Música celebrará el inicio 
de la Navidad con un variado concierto. A las 18:30 actuarán los grupos de 1º 
y 2º de lenguaje musical (entradas ofi cina EMM) y a las 19:30 horas lo hará el 
resto de agrupaciones. 

Jueves, 26 de diciembre 
Horario: 10:30 y 12:15 h. 
Destinatarios: de 6 a 8 años (sesión 10:30h.) y de 9 a 12 años (sesión 12:15h.) 

Duración: 90 minutos aproximadamente.

A cargo de: Asociación Cultura, Arte y Comunicación 

Aprenderemos el proceso de construcción de una secuencia cinematográfi ca y co-
noceremos los diferentes ofi cios y funciones que intervienen en el rodaje de una 
película. Grabaremos un cortometraje que se proyectará al fi nalizar el taller. 

Lunes, 30 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Teatro • Compañía: Espiral Mágica 

Edad recomendada: de 4 a 10 años  • Precio: 8 € 

Venta de entradas del jueves 26 al lunes 30 en horario habitual de taquilla, una hora antes 
de la función y en www.sketcheventos.com

Basado en el libro de Luisa Aguilar, se trata de un cuento, con música en directo, que ins-
truye a los niños en la tolerancia, la diversidad y la aceptación de las diferencias. Y es que su 
protagonista, Mara, es una muchacha con unas orejas enormes.

Jueves, 2 de enero de 18:00 a 20:00 h.  
y viernes, 3 de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud.

Destinatarios: de 11 a 14 años (sesión jueves) y de 8 a 11 años (sesión viernes.)

Con la ayuda de un cocinero haremos dos ricas recetas de galletas de reno y 
bolitas de galleta Oreo para endulzar, un poco más, vuestra Navidad. 

Domingo, 29 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Teatro • Precio: 5 €. 

Venta de entradas en horario el habitual de taquilla y ticketea.

El concierto más divertido, en el que niños y mayores disfrutarán de las pegadizas canciones 
de los Payasos de la tele, los Cantajuegos o cuentos Disney. Lugar: Teatro Precio: 5 € Venta de 
entradas en horario el habitual de taquilla y ticketea.

ESPECTÁCULO FAMILIAR: 
“OREJAS DE MARIPOSA” 

TALLER: POSTRES DE NAVIDAD 




