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oPiniÓn
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de  Tres Cantos

¡feliz 30º aniverSario!

Hay un derecho fundamental que otorga fortaleza a la sociedad 
que lo ejerce como salvaguarda de la libertad y como meca-
nismo de control de otras formas de poder: el derecho de in-

formación. 
Norte Tres Cantos cumplirá este 2020 que acabamos de estrenar 

treinta años de existencia. Serán tres decenios de compromiso con la 
información y el entretenimiento hablando de las cosas que nos tocan de 
cerca. Todos debemos congratularnos de que un medio local haya sido 
testigo de la historia reciente del municipio más joven de la Comunidad 
de Madrid. Ambos han ido creciendo de la mano sorteando difi cultades 
y construyendo oportunidades. Es por ello por lo que quiero transmitir a 
su propietarios, trabajadores y lectores mi más sincera felicitación. To-
dos han sido parte esencial de un éxito que requiere desvelos para buscar 
fortaleza económica e independencia, imaginación para renovarse y es-
fuerzo para sacar cada mes un nuevo número en momentos de cambio.

Es cierto que los tiempos están transformando el modo en el que se 
produce y recibe la información. La sociedad en su conjunto dispone 
de nuevos soportes con los que desarrollar el derecho de dar y recibir 
información veraz. En ese reto todos estamos llamados a adoptar un 
papel de compromiso en el ámbito de nuestras responsabilidades con el 
fi n de proteger el derecho.

Norte Tres Cantos ha aceptado el reto del cambio y ya ha comenzado 
a reforzar el método de producción y distribución de noticias a través de 
los nuevos soportes digitales. Somos conscientes de que esa renovación 
supone una apuesta empresarial en un momento en el que los medios de 
comunicación están sumidos en una incertidumbre que puede arrastrar-
los a la desaparición. 

A los poderes públicos nos corresponde crear un entorno en el que el 
derecho de opinión y expresión quede garantizado. Este derecho incluye 
el de investigar, expresar y difundir pensamientos, ideas y creencias por 
cualquier medio de reproducción.  Todos estos derechos son esenciales 

y deben ser protegidos de manera singular siempre que no invadan otros 
igualmente esenciales para la convivencia.

Informar y opinar no debe servir de excusa para la injuria, la calum-
nia, la apología a de la violencia o el terrorismo. No debe ser la coartada 
para la incitación al odio y al racismo. El derecho de información debe 
ser un espacio común de consenso que este por encima de los partidos 
políticos. Es por ello que nadie tiene el derecho de convertir en patrimo-
nio exclusivo lo que es un bien común.

Al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos se le ha 
criticado de ejercer de manera autoritaria el apoyo mayoritario obtenido 
de las urnas cuando la realidad demuestra lo contrario. Hemos logrado 
aprobar las cuentas para el año que estrenamos con el apoyo del Gru-
po Ciudadanos, hemos apoyado la inmensa mayoría de las mociones 
presentadas por la oposición y hemos puesto en marcha un servicio de 
comunicación participativa con los vecinos a través de la novedosa apli-
cación de WhatsApp. 

La oposición, en cambio, no ha dudado en califi car de ley mordaza el 
Reglamento de Organización del Pleno. Pedir que los vecinos escriban 
sus preguntas con antelación con el fi n de dar una mejor respuesta o 
seleccionar las cuestiones que son de estricta competencia municipal es, 
en su opinión, un atentado contra la libertad de expresión: en Tres Can-
tos; en Madrid, por ejemplo, no. Con ello solo demuestran que no les in-
teresa la respuesta, tan sólo el desgaste que pueda ocasionar la pregunta.

Aun así, seguiremos aceptando la critica como una oportunidad de 
mejora, negociando los espacios comunes y poniéndonos al servicio de 
los vecinos para quienes las puertas de nuestros despachos están siem-
pre abiertas, presencial y telemáticamente.  Con ese propósito, permí-
tanme que reitere mi felicitación a Norte Tres Cantos a quien deseamos 
larga vida en libertad•
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Este año es importante para Tres Cantos, aparecen nubes negras en el 
camino. Después de muchos años parece ser que, fi nalmente, nuestro 
Ayuntamiento tendrá que afrontar el pago de los 21 millones de euros 

correspondientes a la sentencia del “Caso Tagarral”. 
Este es una herencia arrastrada de los gobiernos socialistas de los años 80, 

cuando nuestro municipio aún ni existía, y no afrontada como debió ser por el 
resto de los gobiernos, de todos los colores, que han pasado por nuestro edifi cio 
consistorial. 

La pregunta que todos nos hacemos, también para este 2020, no es otra que 
¿Hasta cuándo seguiremos sufriendo los atascos provocados por las obras del 
puente de la M-40? Seguramente, a fi nales de este año o principios del próximo 
ya esté solucionado, pero ¿Qué ocurrirá cuando esté terminado el proyecto Ma-
drid Content City y cuándo sumen entre Tres Cantos y Colmenar más de 20.000 
nuevos habitantes? Nosotros lo tenemos claro, la solución pasa por el cierre de 
la M-50 en el tramo hasta la A-1 como mínimo. 

Este nuevo año, sin duda, no será como los demás. Y es que el 2020 viene 
cargado con un regalo muy especial: cumplimos 30 años, tres décadas ininte-
rrumpidas de prensa local. Nacimos un 1 de octubre del 1990 por eso sabemos 
que los 12 meses que nos esperan van a ser doce meses ilusionantes. 30 años 
desde que nacimos, gracias principalmente a la labor de nuestro fundador Juan 
Millán, con el propósito de convertirnos en medio de referencia, empeñados en 
que Tres Cantos contra viento y marea sintiera el orgullo de tener “su revista, 
nuestra revista”. Pero no caigamos en fl orituras y reconozcamos que han sido 
30 años exactamente iguales a los que haya vivido cualquier otra empresa de 
Tres Cantos que haya batallado plantando cara a la tormenta perfecta provoca-
da por la recesión que continúa manteniendo nuestra existencia constantemente 
pendiente del horizonte.

Como cualquier otra empresa hemos sorteado las inclemencias de la rea-
lidad socioeconómica que nos ha tocado vivir desde principios del siglo XXI. 
¿Quién dijo que de las crisis se sale fortalecido? Porque tenía más razón que un 
santo. Porque aquí seguimos, y lo queremos decir en voz muy alta y clara, aquí 
seguimos viento en popa gracias al apoyo constante e inamovible de nuestros 
vecinos y vecinas hacia los que enfocamos absolutamente todo nuestro trabajo: 
lectores, anunciantes, colaboradores y todas las empresas que mano a mano 
con nosotros siguen participando de nuestra ininterrumpida trayectoria de 30 
años. 

Por eso, con más entusiasmo, agradecimiento y satisfacción que nunca: 
¡Feliz año 2020!

Frase del mes: “Si sientes envidia de lo que yo tengo, haz lo que yo hago: 
trabajar”.

eSTrenamoS año con SaBor
a 30 ANIVERSARIO

 Enero 20204
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Es frecuente en política eludir o ca-
mufl ar las responsabilidades en 
momentos de difi cultad. Es por ello 

por lo que quiero empezar este artículo 
con una petición sincera de disculpas por 
las molestias ocasionadas por dos hechos 
que afectan a instalaciones deportivas: el 
cambio de la cubierta de la piscina del 
Polideportivo de la Luz y la reforma del 
pabellón del Laura Oter. La aceptación de 
esta responsabilidad debe ser entendida 
como una fortaleza y no como una debi-
lidad de la que muchos buscarán rédito. 
Los procesos administrativos que marca 
la Ley no facilitan la adopción de medidas 
de rápida ejecución para resolver los pro-
blemas que se presentan y, ante esa coyun-
tura, nadie puede saltarse lo que la norma 
establece como garantía de protección del 
interés público.

Con respecto al primer caso, aprove-
chando la sustitución de la deshumectado-
ra, comprobamos que la cubierta de la pis-
cina del Polideportivo de La Luz no reunía 
las condiciones necesarias y que debía ser 
sustituida. Los elementos constructivos 
elegidos en su día no fueron los adecua-
dos y debíamos garantizar la seguridad a 
cualquier otra razón de oportunidad. El 
hecho de que la piscina fuera construida 
por un equipo de Gobierno perteneciente 
a otras formaciones políticas no nos exi-
me de la responsabilidad de llevar adelan-
te la reforma de la cubierta con la mayor 

celeridad posible sin buscar argumentos 
justifi cativos. Para ello, hemos puesto en 
marcha un procedimiento de urgencia 
para que los plazos de sustitución se acor-
ten y para que, en la medida de lo posible, 
la piscina esté abierta a los vecinos en el 
mes de abril. Lo haremos con materiales 
adecuados para facilitar su mantenimiento 
y ofreciendo cuantas alternativas sean po-
sibles para reducir las indeseadas conse-
cuencias que las obras están produciendo.

Con respecto al pabellón del centro de-
portivo Laura Oter, y después de semanas 
de escasos avances sobre lo planifi cado, 
nos vimos en la obligación de advertir a la 
empresa adjudicataria de sus responsabili-
dades. Después de intensas negociaciones 
logramos que la obra adquiriera el ritmo 
necesario y así evitar la rescisión del con-
trato que hubiera retrasado más el desarro-
llo de las obras con la convocatoria de una 
nueva licitación.

Ambos casos, coincidentes en el tiem-
po, han tenido consecuencias para los 
usuarios de las instalaciones a los que 
hemos ofrecido alternativas que tan solo 
palían parcialmente los efectos sobre sus 
actividades de entrenamiento.

Pero con la misma fi rmeza con la que 
aceptamos las responsabilidades renova-
mos nuestro compromiso fi rme por el de-
porte en Tres Cantos. La construcción del 
nuevo pabellón en el Residencial El Pinar 
comenzará en el mes de marzo. El pro-

yecto del Centro Deportivo Parque Norte 
será aprobado en el primer semestre y las 
obras se iniciarán poco después de tal ma-
nera que ambas obras estarán en marcha 
en este año.

Del mismo modo, hemos contemplado 
ya en presupuestos el incremento de las 
ayudas y subvenciones a los clubes depor-
tivos, fi nalizaremos las obras de las nue-
vas pistas de tenis y cerraremos nuevos 
acuerdos de colaboración con diferentes 
federaciones. Todo ello tiene un objetivo: 
dar respuesta a las necesidades de una ciu-
dad comprometida con el deporte y cuyo 
nombre pasean ya por todo el mundo re-
conocidos profesionales.

Este año 2020 señala en el calendario 
varias celebraciones. Me sumo a la felici-
tación que el alcalde transmite en este mis-
mo número de la revista al equipo de Nor-
te Tres Cantos y sus lectores  que celebran 
el treinta aniversario de su creación. Por 
otro lado, el Tres Cantos C.D.F., un enti-
dad deportiva que cuenta con más de 550 
jugadores y técnicos de 31 equipos, cum-
plirá pronto 25 años de existencia. Son 
cifras que confi rman la solidez de ambos 
proyectos y la importancia de su presen-
cia en el tejido social de nuestra ciudad. 
Tres Cantos evoluciona creando su propia 
historia y, con ello, un patrimonio que nos 
ayudará a construir un futuro mejor•

compromiSo
por el deporTe

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde y Concejal

 de Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deporte.



 

En el Ayuntamiento de Tres Cantos en los últimos 
meses debatimos la relación entre los informes 
técnicos y el cumplimiento de legalidad. Además 

de los temas que ese debate genera, informes hechos a 
medida, decisiones que obvian los informes, funciona-
rios “cómodos” vs. funcionarios “incomodos”. El tema 
no es nuevo, de hecho, en casi todas las administraciones 
públicas se contratan asesores internos y externos para 
que busquen fórmulas dentro de la legalidad para llevar 
a cabo acciones de gobierno que no tienen un proceder 
claro o que vulneran alguna normativa vigente.

El conjunto de leyes administrativas de nuestro país 
es ingente y no siempre están claras y en la misma lí-
nea de acción, pudiéndonos encontrar contradicciones en-
tre legislación, del mismo órgano o de órganos diferentes. 
Los expertos, buscan en estas contradicciones una salida 
para que los políticos puedan actuar, impunemente pero 
siempre dentro de la legalidad. 

En muchas ocasiones, corresponde a los jueces poner 
orden en este marasmo de normas y actuaciones de los 
gobiernos, a mi me gustaría poner dos ejemplos que se 

han convertido en el cajón de sastre que usa el gobierno 
para sacar adelante su actividad haciendo una interpreta-
ción torticera de la ley (es una opinión). 

La primera es el uso del reconocimiento extrajudicial 
de créditos, que les permite pagar facturas a empresas que 
no han seguido un procedimiento de contratación estable-
cido en la Ley de Contratos. Mediante una fi cción jurídi-
ca terminan pagando a la empresa que presta el servicio, 
pero no siguen el procedimiento legal establecido.

La segunda es el uso indiscriminado del contrato me-
nor, la nueva legislación restringe bastante la utilización 
de este tipo de contratos, sin embargo, desde el gobierno 
municipal y sin ningún tipo de control jurídico y desoyen-
do los informes de la Intervención Municipal, contratan 
por esta vía una parte importante del presupuesto munici-
pal, convirtiéndolo en un pesebre para votantes, militan-
tes y candidatos de sus propias listas.

Tendremos oportunidad de hablar de cada uno de 
ellos en próximas entregas, ahora nos gustaría desearos a 
todos los tricantinos un Feliz 2020•

OPINIÓN - Enero 2020 6

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA 
CIUDADANOS
Tres Cantos

informeS TécnicoS
y cumplimienTo
de la legalidad
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Iniciamos nuevo año. Y el 2020 promete ser un año 
intenso, al menos en el plano político. La inminente 
investidura de Pedro Sánchez y la formación de un 

Gobierno pondrán punto y fi nal a una época ya demasia-
do dilatada en el tiempo de un Ejecutivo en funciones, del 
bloqueo político y de la conformación de bloques antagó-
nicos que se disputan, en la arena del debate ideológico, 
la confi anza de sus votantes. Todo esto es legítimo en po-
lítica, por supuesto. Forma parte de las reglas del juego 
que conocemos de antemano quienes dedicamos parte 
de nuestro tiempo, que le robamos a nuestras familias, y 
algunos de nuestros mejores esfuerzos y empeños en un 
objetivo que suele ser compartido. 

El interés general, la búsqueda del bien común, el 
construir un mejor país para todos y todas sin dejar a na-
die atrás, sin mirar para otro lado cuando los problemas 
se ciernen sobre nuestras agendas, ofrecer soluciones, 
gestionar de manera adecuada y efi caz lo público, lo que 
es de todos porque todos lo sostenemos con nuestro tra-
bajo y nuestra implicación social. Ese es el horizonte de 
los que nos dedicamos, en diversos ámbitos, a la acti-
vidad política. No le faltan dosis de idealismo, porque 
para lograr llegar a la meta antes hay que imaginarla; 
tampoco podemos ser conformistas, quedarnos en lo có-
modo porque simplemente parece que funciona. Ningún 
proceso es pluscuamperfecto, siempre surgen nuevas 

posibilidades de mejora que no debemos, no podemos, 
ignorar. Lo que no es de recibo es la reacción violen-
ta con la que algunos han recibido las últimas noticias 
sobre el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que 
permitirá conformar un Gobierno de coalición, algo a 
lo que ya estamos acostumbrados en gobiernos autonó-
micos pero no a nivel nacional. La exageración de estos 
dirigentes políticos busca un objetivo muy concreto: la 
radicalización subsecuente del discurso absolutamente 
simple, pobre. Atrás quedan el análisis riguroso, la al-
titud de miras, la discusión crítica, el debate político. 
Es decir, la política. Y, en esta sociedad del espectáculo 
en la que vivimos, y que tan bien describió Debord, los 
focos, de los más llamativos colores, el ruido, de lo más 
potente y estridente, parece querer remitirnos a una es-
cena apocalíptica, donde importa más lo fuerte que grite 
el mensajero que lo que dice el mensaje, donde importa 
más el quién que el qué, que el cómo y el dónde, que el 
para qué. No caigamos en esta tentación. No sea que un 
día suenen las trompetas del fi n de los tiempos y no nos 
enteremos; entre tanto ruido, mucho mucho ruido, tanto 
ruido y, al fi nal, por fi n el fi n, como bien rezan unos be-
llos versos del bueno de Sabina.

Hagamos política, de la útil, la que mejora la vida 
de todos y todas, que de eso se trata y para eso nos han 
votado•

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

(a)Po(ca)LÍ(p)tica



 

Un año, una década se termi-
nan; un año, una década co-
mienzan. Los retos que tene-

mos por delante son de una enorme 
magnitud: la emergencia climática, la 
igualdad real, la vida digna para todas 
y todos. 

Y el reto de la emergencia climá-
tica se ha puesto en evidencia en los 
últimos días del año. La Cumbre del 
Clima en Madrid fracasaba, conseguía 
sacar adelante un acuerdo de mínimos 
que podría servir de “lavado de cara” 
o para decir que no perdieron total-
mente el tiempo los representantes de 
los gobiernos, en estos días reunidos 
en Madrid. Y muchos alcaldes han 
seguido en esta línea, al competir de 
una forma irracional por el mayor gas-
to energético en el alumbrado públi-
co navideño en su ciudad. Muy poco 
compresible para la ciudadanía, muy 
poco responsable con el planeta.

Y en Tres Cantos, el equipo de go-
bierno pone en marcha la Avenida de 
la ilusión, a juego con otros munici-
pios irresponsables. No es, ciertamen-

te, uno de los municipios más derro-
chadores, como Boadilla del Monte o 
Torrejón de Ardoz, pero tampoco se 
da a la población tricantina un ejem-
plo de ahorro energético por parte de 
la administración local, un mensaje de 
la necesidad de hacer un gasto respon-
sable, de la urgencia de frenar un con-
sumismo que no puede tener un buen 
fi n para la humanidad. Sobre todo, te-
niendo en cuenta que la población tri-
cantina, afortunadamente, exhibe una 
alta concienciación con el cuidado del 
medio ambiente y un alto compromiso 
con el mismo, que le ha llevado a rea-
lizar críticas, en este y otros momen-
tos, al equipo de gobierno por su falta 
de sensibilidad medioambiental.

Tenemos ante nosotras y nosotros 
un reto frente al que no nos podemos 
tapar los ojos, frente al que no pode-
mos hacer oídos sordos y frente al que 
hay que tomar medidas ya, por parte 
de las administraciones y por parte de 
la ciudadanía. Al equipo de gobierno 
municipal ya le hicimos llegar nues-
tras propuestas en repetidas ocasiones, 

que también hemos publicado en dife-
rentes medios.

Ahora queremos hacer nuestra pe-
queña aportación para la ciudadanía, 
dando algunas sugerencias para “ga-
narse la tierra”, mientras los gobiernos 
se deciden a hacer algo:

•    Pásate a una compañía eléctrica 
100% renovable.

•    Baja un par de grados el termos-
tato de la calefacción y ponte un 
jersey.

•    Apaga el wifi  cunado te vayas a 
dormir.

•    Siempre que puedas, aparca el 
coche y ve en transporte público, 
en bici o andando.

•    Hazte con una botella reutilizable 
y llévala siempre contigo.

•    Consume con la cabeza y no con 
el corazón. ¿Realmente necesitas 
tantas cosas?

•    Come menos carne.
•    Come pescado sostenible y de 

temporada.
•    Huye de los productos plastifi ca-

dos. La naturaleza los fabrica con 
su estuche.

•    Utiliza jabón en pastilla en lugar 
de gel.

•    Rebélate contra la obsolescencia 
programada. 

En muchas ocasiones, a lo largo 
de la historia, el pueblo ha enseñado 
el camino a los gobiernos. Ahora tam-
bién es el momento• 
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GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS. Tres Cantos

muy poco comprenSiBle
para la ciudadanía,

muy poco reSponSaBle
con el planeTa

“El reto de la emergencia 
climática se ha puesto en 
evidencia en los últimos días 
del año”
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¿Habéis visto el derroche energé-
tico de la “Avenida de la Ilusión” 
que el gobierno del Partido Po-

pular exhibe en la plaza del Ayunta-
miento y avda. de los Encuartes?

Nos llegan multitud de quejas ciu-
dadanas que protestan por la actitud 
irresponsable de nuestro gobierno 
tricantino ignorando la emergencia 
climática. Por mucho que sean luces 
led de bajo consumo, la cantidad de 
energía que se gasta ahí es innecesa-
riamente escandalosa.

Por favor, que nadie sensato duda 
que estamos en medio de una crisis 
climática. Que incluso en los últi-
mos plenos, hemos aprobado unáni-
memente mociones en las cuales nos 

comprometíamos a tomar medidas 
contra el cambio climático.

Se oye el mantra de la derecha rei-
vindicando que el ecologismo no tie-
ne ideología. No es verdad y la prueba 
la tenemos en el reciente COP25 que 
ha fracasado estrepitosamente con las 
presiones de las grandes corporacio-
nes y los gobiernos más neoliberales. 
Recordemos que la presidencia es de 
Chile, el adalid del neoliberalismo. La 
derecha española no ha conseguido 
despegarse del negacionismo climá-
tico en el que sigue instalada y nos 
quiere arrastrar al abismo a cambio de 
seguir manteniendo los benefi cios el 
mayor tiempo posible.

Por más que nos empeñemos, no 
podemos seguir haciendo las mismas 
cosas de siempre. Si queremos seguir 
teniendo una vida confortable, tene-
mos que empezar a recortar aquellos 
aspectos que son fácilmente prescin-
dibles como es la grotesca orgía lumí-
nica que cada año por estas fechas nos 
ofrece nuestro alcalde.

A partir de ahora sólo contratare-
mos energía verde, gracias a la mo-
ción que presentamos desde Podemos 
y que fue aprobada por unanimidad. 

En el pasado pleno, acordamos que 
todos los nuevos contratos de energía 
eléctrica que fi rme nuestro ayunta-
miento serán únicamente de energía 
verde, generada con tecnologías no 
contaminantes y sostenibles. 

Después de mucho luchar por ello, 
hemos conseguido que nuestra ciudad 
de un paso importante hacia la soste-
nibilidad energética. El siguiente hito 
será conseguir la independencia a tra-
vés de una autogeneración ecológica-
mente sostenible.

Y por supuesto, os deseamos un fe-
liz y próspero 2020 lleno de salud y 
en donde se cumplan todos vuestros 
anhelos y sin olvidar intentar ser cada 
vez un poquito más solidarios•

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

derroche
irreSponSaBle

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

Teléfono de reservas: 911 132 533
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noticias Servicio de Terapia aSiSTida 
con animaleS en el cenTro 

de día de BalleSol

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos presta gratui-
tamente un servicio de 
Terapia Asistida con 

Animales (TAA) a los usuarios 
de Centro de Día de la residencia 
Ballesol. 

De la mano de la Asociación 
Yaracán, se trabaja en progra-
mas concretos guiados por un 
equipo de profesionales que, 
con los perros de terapia, apor-
tan una experiencia positiva de 
acompañar y mejorar la calidad 

de vida de los mayores.
Desde octubre de 2015, tra-

bajan una vez por semana con 
los perros de la asociación y, lo 
que comenzó como un proyecto 
piloto de tres meses de duración 
con 18 residentes con demencia 
en fase leve o moderada, se ha 
convertido en una de las activi-
dades más demandadas del cen-
tro. Por ello, la innovación del 
proyecto, su repercusión y bene-
ficios, han sido reconocidos por 
la Comunidad de Madrid•

El pasado mes se llevaron a 
cabo las tareas de sustitu-
ción de los árboles enfer-
mos de la calle Tagarral, 

ya que suponían un grave peligro 
para la seguridad de los vehículos, 
peatones y vecinos que transitan por 
esta calle.

Informes de técnicos municipa-
les de medio ambiente aconsejaban 
la retirada de estos 50 olmos que 
se encontraban en mal estado. Para 
ello, el Ayuntamiento ha procedido 
a la renovación de estos árboles con 
la plantación 50 tilos, más propios 
de nuestra climatología y que se 
adaptan mejor al terreno•

SuSTiTución de loS árBoleS 
en la calle Tarragal

SuSTiTución de la cuBierTa de la piScina  
del cenTro deporTivo gaBriel parellada

El Ayuntamiento de 
Tres Cantos procederá 
a la sustitución de la 
cubierta de la piscina 

del Centro Deportivo Gabriel 
Parellada tras detectarse irregu-
laridades en la misma.

El informe determina que 
la cubierta se ha ido deterio-
rando con el paso del tiempo 
y los materiales con los que se 

construyó en 1997 no eran los 
adecuados para este tipo de ins-
talación. 

Su deterioro ha obligado a 
cerrar temporalmente la piscina 
hasta que finalicen las obras. 

El Ayuntamiento ha abierto 
un procedimiento de urgencia y 
espera que se pueda reanudar la 
actividad en el mes de abril de 
2020•



Desde que la multinacional france-
sa Danone inauguró su planta en 
Tres Cantos en 1997 para centra-
lizar las competencias y el soporte 

tecnológico mundial para proyectos de yogur 
firme, el Centro Internacional de Tecnología 
del Yogur (Sitex) ha ido creciendo año tras 
año hasta convertirse en lo que es a día de 
hoy: el único centro en el mundo con una 
planta piloto que permite optimizar la adap-
tación de los productos lácteos a las condi-
ciones y procesos de producción industrial en 
cualquier parte del mundo.

Tres Cantos es la fábrica más competiti-
va de Danone en Europa y en ella se fabrican 
más de 46 referencias distintas, produciendo 

174.000 toneladas de yogur al año de marcas 
como Activia, Vitalínea y Danet. Por ello, es-
tas instalaciones serán ampliadas muy pronto•

Con el objetivo de ayudar a las familias de padres 
separados o divorciados, el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de los Servicios Sociales y en co-
laboración con la Universidad Pontificia de Comi-

llas, pone en marcha un nuevo grupo para el programa “Em-
Piezando”.

Tras el éxito de las dos primeras convocatorias y con el 
objetivo de mejorar las relaciones, apoyar a los hijos, promo-
cionar el bienestar personal y ayudar a encajar las piezas du-
rante el proceso de divorcio, se inicia de nuevo este proyecto. 

Durante el programa se abordarán diferentes temas, como 
las reacciones de los hijos, el manejo de emociones y de situa-
ciones de conflicto, pautas de crianza y escucha activa, entre 
otras. Serán 11 sesiones grupales, de 12 personas como máxi-
mo, del 21 de enero al 31 de marzo, en horario de 18 a 19:30 
horas, en el Centro Municipal 21 de Marzo•

El Ministerio del Interior ha hecho público el Ba-
lance de Criminalidad del tercer trimestre del año. 
Se trata del informe sobre las infracciones pena-
les cometidas entre junio y septiembre de 2019 en 

aquellos municipios con más de 30.000 habitantes. 
Los datos han sido muy positivos para Tres Cantos, pues 

de junio a septiembre ha descendido la criminalidad un 5,1% 
con respecto al mismo periodo de 2018. De esta manera, han 
descendido en un 40% los delitos graves y menos graves 
de lesiones y riñas; se han reducido en un 50% los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual y en un 28% los robos 
con violencia e intimidación. Por otro lado, los hurtos tam-
bién descendieron en un 26%, así como las sustracciones de 
vehículos en un 50%, que han pasado de 6 a 3, con respecto 
al año anterior.

Con estos datos, Tres Cantos se sitúa a la cabeza, tras 
el municipio de Las Rozas en el que más ha bajado la 
criminalidad en este periodo del año en la Comunidad de 
Madrid•

nuevo grupo del  
programa “empiezando” 
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danone amplía loS laBoraTorioS  
de Su planTa en TreS canToS

la delincuencia en TreS canToS deSciende en 
el Tercer TrimeSTre del año
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madrid conTenT ciTy

El grupo Secuoya acaba de terminar la primera fase de la 
construcción de Madrid Content City. 22.000 metros cua-
drados repartidos en cinco estudios, con servicios de pro-
ducción, oficinas, almacenes, áreas de restauración y un 

auditorio con capacidad para más de 250 personas. Unos estudios 
que funcionan a pleno rendimiento y en los que Netflix ha ubicado 
su centro de producción en Europa.

A este desarrollo seguirá una segunda fase en la que esperan 
llegar a un total de diez estudios para que puedan trabajar de forma 
paralela, simultánea e independiente que convertirán al complejo 
de Tres Cantos en el segundo centro de producción más grande de 
Europa.

Se espera que 
esta segunda fase se 
termine a principios 
de 2021 y, además 
se incluirán 2.400 
metros cuadrados 
dedicados a restaura-
ción, 3.500 a oficinas 
de producción y ca-
merinos, 6.000 para 
almacenes y otros 
6.000 para oficinas 
de empresa.

La fase final del 
proyecto culminará en el primer semestre de 2021 con la construc-
ción del Campus Universitario, gracias a la colaboración del Grupo 
Planeta, especializado en el sector audiovisual con capacidad para 
7.000 alumnos y un centro de formación práctica para técnicos y 
personal de producción. 

 Madrid Content City además aboga por la sostenibilidad, por 
ello, está previsto que se planten más de 5.000 árboles, se instalen 
más de 50 puntos de recarga para coches eléctricos y se utilice ener-
gía fotovoltaica para el autoconsumo de los edificios y tecnología 
led, dotaciones de gestión de residuos en los estudios. Además, el 
complejo estará conectado mediante un carril bici con la estación 
de cercanías•

El Ayuntamiento ha publicado en 
la página web municipal y en el 
Tablón de Anuncios, los lista-
dos definitivos de las solicitu-

des de las ayudas para la compra de li-
bros de texto para este curso 2019-2020.

El alcalde, Jesús Moreno, ha firmado 
un convenio de colaboración con Carre-
four para el fomento y la calidad del em-
pleo en Tres Cantos. 

Gracias a este acuerdo, la empresa 
Carrefour comunicará al Portal de Desa-
rrollo Económico y Empleo sus necesi-
dades de contratación de personal en el 
Centro ubicado en la localidad. 

El Ayuntamiento tiene entre sus fi-
nes el desarrollo local, el fomento de 
la actividad empresarial y la mejora de 
la empleabilidad de los vecinos de Tres 
Cantos•

el ayunTamienTo firma un convenio para la proTección 
de loS derechoS de laS perSonaS lgTBi

carrefour firma un acuerdo  
de colaBoración con el ayunTamienTo

El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene 
el firme propósito de erradicar cual-
quier tipo de discriminación en su 
municipio, y en particular, aquella 

que se fundamenta en la orientación sexual y 
la identidad de género de las personas. Para 
ello, el alcalde, Jesús Moreno, ha firmado 
un convenio con la Asociación Arcópoli, es-
pecializada en el seguimiento y búsqueda de 
delitos de odio por motivo de LGTBIfobia en 
la Comunidad de Madrid.

Gracias a este convenio, Arcópoli ofrece 
un servicio de atención a víctimas de delitos 

de odio originados por la orientación sexual 
y/o identidad de género para hacer frente a 
cuantos casos se generen en el municipio, 
con atención integral en la media de las po-
sibilidades y los medios de la asociación. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha expresa-
do su satisfacción por firmar este acuerdo 
“que fomenta la igualdad de derechos entre 
las personas” y ha puesto a su disposición 
“todas las herramientas con las que cuenta 
el Ayuntamiento para dar visibilidad a sus 
acciones”•
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Los profesores univer-
sitarios Fernanda Rie-
ra-Guevara y Manuel 
Ferreira Cid les invitan 

el próximo 10 de enero a las 19h 
a la presentación de la única no-
vela que dejó escrita el filósofo y 
escritor ítalo-venezolano Massimo 
Desiato, profesor titular de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello de 
Caracas. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Lope de 
Vega de Tres Cantos (Avda. de los Labradores 28) y será 
conducida por María Morales, editora de la novela, que ha 
sido publicada por el Grupo Tierra Trivium gracias a la gran 
labor y perseverancia de Fernanda Guevara-Riera, viuda del 
profesor Desiato. Como ella misma ha escrito, se trata de un 
testimonio de vida que juega y se recrea entre la ficción y los 
contenidos reales de una historia de amor, de las historias de 
amores y de la apuesta del personaje principal a no renunciar 
al mismo. El agradecimiento a Venezuela tiñe cada una de 
las páginas de La mujer mora y es, también, un homenaje al 
país que le permitió conocerse, sentirse, crecer y vivir como 
ser humano. 

La crítica que el au-
tor realiza a la cultura 
venezolana la hace desde el más profundo amor que le unía 
a la tierra que le permitió cultivar y ejercer sus más grandes 
pasiones, la lectura, la escritura y la enseñanza de la Filosofía 
a sus alumnos. De igual forma, el agradecimiento a Venezue-
la lo hace en nombre de todos los inmigrantes que, como sus 
abuelos y sus padres, llegaron a una tierra desconocida que, 
gracias a la generosidad y apertura de su gente, les permitió 
integrarse culturalmente, trabajar sin discriminación ni ex-
clusión social alguna por nacionalidad, color de piel o sexo, 
rehacer sus vidas y la vida de todos sus familiares, inclusive, 
la de aquellos que se habían quedado en su tierra de origen, 
Italia en el caso de Massimo•

preSenTación de la novela 
LA MUJER MORA

Los premios, votados por el público, han re-
caído este año en los restaurantes ‘El Rin-
cón de Enrique’, ‘Babia’ y ‘El Gobernador 
de la Ínsula’, por la originalidad y calidad 

de sus propuestas. La entrega de premios tuvo lugar 
en el restaurante ‘El Rincón de Enrique’, donde los 
asistentes pudieron degustar la tapa ganadora, así 
como de una copa de vino Marqués del Atrio, pa-
trocinador de esta 8ª Edición, representado en esta 
ocasión por Miguel Ángel Urbina.

Esta actividad cumple su octava edición en Tres 
Cantos, con la participación de 13 establecimientos, 
que han ofre-

cido originales cazuelitas 
típicas de la cocina tradi-
cional española y bebida, 
por un precio recomenda-
do de 3 euros.

También se han entre-
gado lotes de vino y en-
tradas para el fútbol, de 
los patrocinadores de esta 
edición, a los ganadores 
del concurso•

ganadoreS de loS premioS de la ruTa de la cuchara 2019
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El nuevo canal online de televisión local co-
menzará a funcionar a partir de enero de 2020. 
La imagen llegará a las pantallas de cualquier 
dispositivo a través de las redes sociales (Fa-

cebook, Youtube, Vimeo, etc.) y la web www.canalemi-
te.com

En la primera parte del proyecto se llegará los mu-
nicipios de Tres Cantos, Colmenar Viejo, Soto del Real, 
Manzanares el Real, El Boalo, Cerceda, Mataelpino, 
San Agustín y Guadalix. Poco a poco se irán añadiendo 
municipios. El objetivo es ir ampliando la programación 
en base al crecimiento del canal.

Canal Emite comenzará a emitir con una programa-
ción parrilla fi ja de un programa diario que se emitirá a 
las 19:00h, si bien se podrá disponer de cualquier conte-
nido a la carta desde su web. 

•   Los lunes se podrá disfrutar de “Invictus”, un 
programa semanal que traerá toda la información 
deportiva de los municipios donde llega Canal 
Emite.

•   Los martes se emitirá “Perfi l” donde se podrán 
conocer las vidas y las historias de los personajes 
de los pueblos.

•   Los miércoles serán destinados a “El Megáfono”, 
un programa donde el pueblo podrá alzar su voz y 
opinar acerca de los asuntos de actualidad de los 
municipios.

•   Los jueves es el turno para “Noticias Emite” el 
informativo semanal en el que se hará un resumen 
de todo lo acontecido en los últimos siete días.

•   Los viernes están reservados a “Citas” y “Flash 
Eventos” donde se contará con toda la informa-

ción sobre la cultura y los eventos que se llevarán 
a cabo en la zona.

También estará en antena de lunes a domingo con-
tinuamente a través de las redes sociales en las que se 
podrá disfrutar de toda la información del día a día las 
24 horas•

15

PRoGRaMaciÓn
LUnEs MaRtEs MiERcoLEs

JUEVEs ViERnEs

    

@canalemite canalemite @canalemite

Síguenos en redes sociales
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¿va a dar comienzo un nuevo año, es Jesús moreno 
de esas personas que hace balance en estas fechas 
tan señaladas? 

Sí, por supuesto. Yo hago balance no solamente cuando 
termino el año, sino muy a menudo, cada tres o cuatro meses 
hacemos el balance de los objetivos que nos hemos marca-
do. Como sabéis yo vengo de la empresa privada, siempre 
he tenido objetivos en mi trabajo profesional y es algo que 
siempre intento inculcar al equipo de gobierno. Nos marca-
mos unos objetivos claros, que van todos resumidos en el 
programa electoral, pero los distribuimos a lo largo del año 
en unos tres cuatrimestres. Marcamos esos objetivos y luego 
analizamos la ejecución de los mismos: cómo se han realiza-
do, si hay que continuar o si hay que tomar algunas medidas. 
Por supuesto, creo que es importante hacer un balance, hacer 
un análisis y creo que es necesario para ver cómo vamos 
avanzando y si vamos cumpliendo con nuestros objetivos 
para llegar a la meta que es el fin principal. 

¿cómo definirías este año 2019 tanto para el munici-
pio como para el alcalde del mismo?

El año 2019 tiene, como todo, sus partes buenas y sus 
momentos difíciles. En lo profesional, no voy a negar que 
nunca pensé que la política me iba a dar las mayores satis-
facciones profesionales. Y, desde luego, siempre recordare 
el 26 de mayo de este año donde nos presentamos un equi-
po nuevo, un equipo renovado con un proyecto que habla 
del futuro de Tres Cantos y que fue apoyado de manera 
mayoritaria por los vecinos del municipio. Para mí será 
siempre una fecha muy importante y lo llevare siempre en 
el recuerdo, esa satisfacción de contar con el apoyo mayo-
ritario en lo que ya habíamos realizado, pero, sobre todo, 
pensando en el futuro de Tres Cantos. 

En lo personal igual, siempre hay momentos buenos y 
momentos malos, pero siempre mirando al futuro que es lo 
más importante. 

cerramos año con una de las tasas de paro más ba-
jas, ¿cómo se trabaja desde el ayuntamiento para 
que esto sea posible?

En primer lugar, la alta formación; si queremos un tra-
bajo cualificado, si queremos reducir la tasa de desempleo, 
la formación juega un papel muy importante. Tenemos uno 
de los municipios donde de su población, la mayoría, tie-
nen estudios superiores; lo que permite encontrar un buen 
trabajo (…). 

EntREVista

JESÚS MORENO,  
AlcAldE dE tRES cANtOS

“Nunca pensé que la política me 

iba a dar las mayores satisfacciones 

profesionales.”

JESÚS MORENO,  
AlcAldE dE tRES cANtOS



Tenemos también en nuestro municipio un porfolio de 
empresas de grabación, de tecnología… que dan entrada a 
muchos vecinos de Tres Cantos. Estamos trabajando en línea 
directa con todos ellos de una forma constante para que su 
estancia en Tres Cantos sea lo más cómoda posible. Tenemos 
reuniones a menudo para ver problemas de movilidad, de li-
cencias de ampliación… El Ayuntamiento tiene que ser ágil 
y, por lo tanto, también tenemos que cubrir nuestro compro-
miso de que, por ejemplo, una licencia esté en menos de un 
mes, y, por supuesto, llegar a acuerdos con ellos a través de 
convenios que estamos firmando para que el empleo que ne-
cesiten en sus empresas sea un empleo proveniente de Tres 
Cantos. 

Estamos ahora mismo en una tasa de paro del 4’5%, 
prácticamente tenemos un pleno empleo, pero sí que hay 
1.500 tricantinos que buscan empleo; mi objetivo es que 
encuentren una posibilidad y que sea aquí en Tres Cantos. 
Hemos hecho, como bien sabéis, un gran proyecto para la 
ciudad, el Madrid Content City, algo que va a dar muchí-
simo trabajo de distintas categorías, sobre todo, espero y 
deseo, que sea para los vecinos de Tres Cantos. 

Por lo tanto, estamos haciendo un proyecto muy persona-
lizado para que cualquier persona de Tres Cantos que busque 
empleo tenga en el Ayuntamiento su punto de referencia. 

Quiero animar a los tricantinos que busquen empleo o 
que quieren mejorar su empleabilidad que tienen su punto 
de referencia en la concejalía, que les vamos a ayudar y 
que no vamos a cesar hasta que consigamos su objetivo. 

por otro lado, también hemos conocido que somos el 
segundo municipio más seguro de la comunidad de 
madrid. ¿en este nuevo año se van a llevar medidas 
para conseguir el primer puesto?

No sé si es cuestión de ser primero o no, yo creo que en 
cuestión de seguridad sobre todo hay dos conceptos: la se-
guridad desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Efec-
tivamente somos un municipio seguro, somos de los más 
seguros de España, pero también quiero que los vecinos 

tengan esa sensación, 
que la tienen, cuando 
salen por la calle, por lo 
parques, que vean esa 
seguridad para ellos, 
para sus hijos, para sus 
familiares. 

Tenemos que seguir 
trabajando, efectiva-
mente, para dar mayor 
seguridad a nuestros 
vecinos, ¿Cómo? En 
primer lugar, dando 
las gracias a la Poli-
cía Local y Guardia Civil que hacen un trabajo excelente 
(…). Además, vamos a contar con mas recursos, somos 
una población que crece y, tal y como está dibujado en los 
presupuestos, se va a aumentar el personal de seguridad.  
Luego, también, llevar a cabo todo aquello que benefi-
cie a la seguridad, por ejemplo, las cámaras de lectura de 
matrícula, que entrarán en funcionamiento a la vuelta de 
vacaciones, y que estarán controladas por Policía Local y 
Guardia Civil. (…).

Seguiremos trabajando en esta línea, creo que es uno de 
los objetivos más importantes. Tener una ciudad segura, 
una ciudad limpia y una ciudad con calidad de vida, ese en 
nuestro objetivo prioritario. 

hace poco conocíamos una gran noticia para la ciu-
dad, la creación del madrid content city. ¿Qué va a 
suponer este proyecto para el municipio?

Yo quiero transmitirles a los tricantinos que es un pro-
yecto muy importante. Me decía un vecino el otro día 
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“Tres Cantos es, y lo va a seguir 

siendo, una de las mejores ciudades.”
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cuando inauguramos la Avenida de la Ilusión: alcalde, 
para tres cantos supuso un antes y un después la puesta en 
marcha del parque tecnológico y lo mismo va a ser con el 
proyecto Madrid Content City. 

Va a ser una nueva etapa en Tres Cantos, una etapa de 
empleo, una etapa de formación, una etapa donde vamos a 
vivir el ambiente universitario en nuestro municipio (…). 
Tres Cantos es, y lo va a seguir siendo, una de las mejores 
ciudades. Vamos a tener aquí uno de los mayores proyec-
tos, Tres Cantos va a ser la capital europea de la producción 
audiovisual de ficción (...). 

Hablábamos antes de la tasa de paro, tenemos que hacer 
que la formación vaya dirigida directamente al empleo que 
se necesita hoy y mañana en las empresas tricantinas y en 
las empresas de España (…).

en su programa hablaba de otros proyectos, cómo el 
paraninfo o el metropolitan park. ¿en qué punto se 
encuentran? 

Pues no hemos cesado de trabajar, llevamos ya 6 me-
ses en esta nueva etapa, y como ya dijimos en nuestra 
campaña electoral, nuestro programa es el compromiso 
con todos los vecinos de Tres Cantos y es en lo que es-
tamos trabajando ahora mismo. Hay trabajo que no se 
ve, como cuando hacen un edificio y no se ve porque se 
esta haciendo la labor subterránea. Estamos trabajando 
en los proyectos, en los planteamientos urbanísticos para 
que, a partir del año que viene, podamos tener finalizada 
esa primera etapa determinación de los planteamientos 
y también el inicio o conclusión de la redacción de los 
proyectos.  Son proyectos muy ambiciosos, que como ya 
explicamos en campaña electoral, para los que se necesita 
tiempo para su creación (…).

han instaurado múltiples canales de comunicación 
entre los vecinos y los gobernantes. ¿Qué es el rom y 
porqué le critican desde la oposición?

Yo no lo entiendo, tenemos el Reglamento de Organi-
zación Municipal desde hace veinte años. Nosotros so-
mos un equipo de gobierno que mira el progreso, el fu-
turo, sin embargo, veo a la oposición en el pasado, no es 
capaz de actualizar, de mirar al futuro. Es un reglamento 
que hay que actualizarlo, ponerlo en el siglo XXI, con 
las nuevas tecnologías, cuando la gente nos está viendo 
en los plenos a través de internet. Yo creo que hay que 

dar ese paso al futuro y posicionarnos (…).

dentro de la actualidad de estos últimos meses, el 
“caso Tarragal” ha sido muy sonado. ¿cuál es el ori-
gen de este caso? 

De los errores que cometieron en su pasado los que esta-
ban gobernando tenemos que aprender. No se puede utilizar 
el urbanismo como una herramienta política o una herra-
mienta para cambiar o desviar el voto, que así era como el 
Partido Socialista lo utilizó este año, dicho directamente por 
ellos (…). Recalificaron un suelo, un suelo que era urbano, 
perjudicando a los propietarios y estos, dentro de su derecho, 
recurrieron la sentencia y les tenemos que compensar con 
nada más y nada menos que sesenta y tres millones de euros. 
Realmente, por el Ayuntamiento han gobernado todos, PP, 
PSOE, IU, pero nadie tomo en serio este gran problema. Yo 
creo que se ha actuado de una forma responsable, en cuanto 
a que hemos defendido nuestros derechos ante la justicia, y 
ahora hay que esperar todavía a la sentencia respecto a Tres 
Cantos que, desde luego, la leeremos con dedicación, pero, 
afrontaremos el reto (…). Mi objetivo es esperar la sentencia 
para Tres Cantos y si va en la línea de Colmenar Viejo, lo que 
tenemos que hacer de una manera responsable las tres admi-
nistraciones es sentarnos y buscar el mejor plan de pago para 
que no perjudique ni a una ni a los dos ayuntamientos (…). 

¿antes hablábamos de hacer balance por el fin de 
año, hay alguna cuestión en relación con el municipio 
que le preocupe? 

Lo primero es cumplir nuestro programa, que estoy segu-
ro y convencido de que va a mejorar muchísimo y vamos a 
despegar como una gran ciudad que es lo que es Tres Can-
tos. Tenemos un gran proyecto, algunos ya los hemos des-
granado a través de esta entrevista y, por lo tanto, tenemos 
que seguir trabajando en esta línea. Una ciudad limpia, una 
ciudad segura, una ciudad de empleo, una ciudad que sabe 
divertirse, una ciudad que apuesta por el deporte, la cultura 
(…).  Tenemos un gran reto que es la movilidad, creo que es 
el principal objetivo que nos tenemos que marcar y no sola-
mente Tres Cantos sino los municipios de la zona norte, jun-
to con la Comunidad de Madrid y el gobierno de España. Si 
queremos que Tres Cantos avance, si queremos que los mu-
nicipios de la zona norte crezcan, que haya inversión, mejor 
calidad de vida, tenemos que apostar por la movilidad (…).

¿Qué deben esperar para su ciudad los vecinos del 
municipio con el comienzo de un año nuevo?

Principalmente, Tres Cantos un municipio que nació a 
principios de los años ochenta, un municipio donde se con-
tó con la participación de todos los vecinos, lo que pediría a 
los tricantinos es que sigan colaborando entre todos. Somos 
un gobierno accesible, nos gusta escuchar a los vecinos, no 
caen en saco roto sus propuestas nos las tomamos en serio. 
Por tanto, yo, principalmente, pediría esa participación a 
través de las distintas herramientas que hemos puesto en 
marcha (…)• 

“Veo a la oposición en el pasado, no es 

capaz de actualizar, de mirar al futuro.”

¿Quieres ver la 
entrevista completa?
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Torneo de navidad de TeniS de meSa

9º campeonaTo 
de Taekwondo 2019 

enTidadeS deporTivaS de TreS canToS 
reciBen 300.000 euroS en ayudaS 

La Escuela de Árbitros de la Federación de Fút-
bol de Madrid ha elegido a Tres Cantos como 
sede para impartir cursos intensivos de forma-
ción para aspirantes a árbitros entre los catorce 

y veinte años.
El Ayuntamiento destina 300.000 euros en ayudas 

para la promoción del deporte en el municipio. Unas sub-
venciones que se han visto incrementadas en un 7,14%, 
respecto a la convocatoria anterior, y mediante las que se 
verán beneficiadas 25 entidades. 

De la cantidad total de 300.000 euros se asignarán 
275.000 al pago de los gastos federativos y 25.000 a los 
gastos de personal técnico durante la temporada 2018-
2019•  

El pasado 28 de diciembre se 
celebró el Torneo de Navi-
dad de Tenis de Mesa en el 
polideportivo de La Luz. La 

participación alcanzó las 80 personas 
con un incremento importante sobre 
los torneos anteriores y se compitió en 
las categorías de: aficionados menores 
de 16 años, aficionados mayores de 16 
años y jugadores federados. 

El desarrollo del torneo, desde 
las 9 a las 20 horas, supone un salto 
cualitativo en la presencia del Tenis 
de Mesa en Tres Cantos, tanto en afi-
cionados menores como mayores de 
16 años, debido a que se fomenta el 
interés por un deporte altamente reco-
mendable tanto por sus características 
especificas como por su capacidad in-
clusiva•   

Tres Cantos celebró el 9o 
Campeonato de Taekwondo, 
organizado por el gimnasio 
Champion Do, con la colabo-

ración de las Concejalías de Deportes 
y Familia e Igualdad, la Federación 
Madrileña de Taekwondo y Cáritas, 
así́ como numerosas empresas patro-
cinadoras que aportaron regalos para 

premiar a deportistas, árbitros y vo-
luntarios. 

El campeonato contó con la par-
ticipación de más de 300 deportistas 
en diferentes categorías, desde los 
tres años. Los alumnos del Cham-
pion Do hicieron un excelente cam-
peonato consiguiendo muy buenos 
resultados•   

DEPoRtEs 



2ª edición del Trofeo 50x100 
TrikaTlón TreS canToS 

El Club Trikatlón, en colaboración 
con el Ayuntamiento, celebró 
la segunda edición del Trofeo 

50x100. Una competición que tuvo lugar 
en la piscina del Centro Deportivo Ga-
briel Parellada y que contó con la partici-
pación de 150 deportistas, provenientes 
de distintos puntos de la Comunidad de 
Madrid. 

Esta modalidad deportiva, muy po-
pular en el ámbito del triatlón consiste 
en realizar 5 kilómetros a nado, me-
diante postas de relevos de 100 metros. 

El alcalde, Jesús Moreno y la conce-
jal de Deportes, Montserrat Teba, fue-
ron los encargados de hacer entrega de 
los trofeos a los equipos vencedores• 

   

La Escuela de Árbitros de la Federación de Fútbol 
de Madrid ha elegido a Tres Cantos como sede 
para impartir cursos intensivos de formación para 
aspirantes a árbitros entre los catorce y veinte 

años.
Estos cursos destinados a todos aquellos que deseen ini-

ciarse en el estamento arbitral y que han sido impartidos 
por el profesor José Valle han contado con la asistencia de 
veintiún alumnos.

Paco Díez, presidente de la federación de Fútbol de Ma-
drid, felicitó a alumnos y alumnas por incorporarse a una 

23Enero 2020 - ENTREVISTA

la eScuela de árBiTroS
imparTe un curSo
de formación en TreS canToS 

“vocación apasionante como es la de juez de fútbol” y les 
invitó a aprovechar la oportunidad que les da la Federación 
y el Comité de Árbitros con un profesorado altamente cua-
lifi cado• 
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el TreS canToS c.d.f 
aBre el Telón de 2020,
año de Su 25° aniverSario

El Tres Cantos CDF ha 
llegado a un acuerdo con 
Coerver Coaching-Adi-

das para comenzar jornadas de 
tecnifi cación intensiva durante el 
resto de la temporada 2019-2020.

Performance Academy de 
Coerver® Coaching es un pro-
grama de desarrollo técnico para 
jugadores de fútbol presentado 
por Coerver® Coaching, “El 
método de enseñanza de las habi-
lidades futbolísticas número uno 
del mundo”, y su socio interna-
cional, Adidas®.

Coerver® Coaching Per-
formance Academy opera en 
todo el mundo con el objetivo de 
maximizar el desarrollo de cada 
jugador. Esto se logra propor-
cionando a cada jugador un pa-
quete de entrenamiento líder en 
el mercado que ha sido diseñado 
para maximizar el potencial de 
desarrollo técnico, físico, psico-

lógico y social de cada jugador.
El programa se imparte me-

diante capacitación profesional, 
programas técnicos y fi siológi-
cos específi cos para cada edad, 
instalaciones de primera clase y 
un amplio programa de apoyo 
dentro y fuera del campo de ca-
pacitación.

El objetivo es desarrollar 
jugadores confi ados y creativos 
mientras enseñamos habilidades 
sociales esenciales tales como 
buen espíritu deportivo y respeto, 
además de una buena actitud para 
entrenar y competir.

El director será Gonzalo 
Incera Terán, con un gran curri-
culum tras pasar por importantes 
canteras de clubes como el Geta-
fe C.F.

Podrán tener más informa-
ción mandando un mail a comu-
nicacion@trescantoscdf.es•
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año de Su 25° aniverSario

El Tres Cantos CDF ha 
llegado a un acuerdo con 
Coerver Coaching-Adi-

das para comenzar jornadas de 
tecnifi cación intensiva durante el 
resto de la temporada 2019-2020.

Performance Academy de Performance Academy de Performance Academy
Coerver® Coaching es un pro-

lógico y social de cada jugador.
El programa se imparte me-

diante capacitación profesional, 
programas técnicos y fi siológi-
cos específi cos para cada edad, 
instalaciones de primera clase y 
un amplio programa de apoyo 
dentro y fuera del campo de ca-

Logo 25 Aniversario Tres Cantos CDF

el TreS canToS cdf imparTirá deSde enero curSoS de 
Tecnificación de coerver-adidaS

La entidad deportiva cuenta con 
más de 550 jugadores y técnicos. 
Además, este año 2020 celebrará 

su XXV aniversario desde la fusión entre 
el C.D Embarcaciones y el Balompié.

El Club Deportivo Fútbol Tres 
Cantos, que preside Rodrigo Marín, 
celebra este año su vigésimo quinto 
aniversario de existencia, tras la fu-
sión entre la C.D Embarcaciones y el 
Balompié. La entidad prevé realizar 
varias acciones durante el año para ce-
lebrar tan signifi cada fecha, entre otros 
se podrá disfrutar de la VI edición de 
la “Tres Cantos Cup” que este año pre-
tende dar un importante salto de cali-
dad. Además, se realizará un concurso 
para el diseño de la camiseta especial 
del “25 Aniversario” que depara gratas 
sorpresas en su diseño. Como colofón, 
en el mes de septiembre, se está pre-
parando un partido de veteranos muy 
especial y se celebrará una nueva y 
especial edición del torneo “Ciudad de 

Tres Cantos” que, si las gestiones que 
está realizando la directiva progresan, 
nos depara un partido de categoría.

En el año 1995, con el apoyo del 
Ayuntamiento, dos clubes históri-
cos del fútbol base tricantino, el C.D 
Embarcaciones, fundado por Ángel 
González, y el Balompié, fundado por 
Manuel Parra, decidieron fusionarse, 
considerando que la unión de dichos 
clubes era mejor manera de alcanzar 
sus objetivos deportivos y sociales. 
Con la convicción de que la unión hace 
la fuerza iniciaron un nuevo y esperan-
zador proyecto deportivo dejando atrás 
los egos de unos y otros y mirando al 
futuro del municipio, como no podía 
ser de otra manera.

El Tres Cantos C.D.F se convirtió 
en uno de los clubes de fútbol tricantinos 
con más equipos en competición (31 en 
la actualidad) y más jugadores federa-
dos (500 esta temporada), creciendo no 
sólo en número sino también en el ni-

vel de sus equipos y de las actividades 
que organiza, donde destacan los tor-
neos Tres Cantos Cup, en semana san-
ta para equipos benjamines, y el trofeo 
“Ciudad de Tres Cantos”, en septiembre 
para todos los equipos del club.

Este XXV aniversario llega en un 
momento muy importante para el club, 
en septiembre de 2019 se eligió nueva 
junta directiva y el club está en constan-
te progreso desde entonces adquiriendo 
en poco tiempo una profesionalización 
y una mejora en su estructura que hará 
que el club continúe siendo el más im-
portante dentro del panorama futbolísti-
co tricantino•
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Cada vez con más fre-
cuencia vemos circu-
lar patinetes eléctri-

cos por los sectores y calles 
de Tres Cantos y desde el 
mes de septiembre en que 
entró en funcionamiento un 
sistema de alquiler de pa-
tinetes en el municipio, los 
encontramos estacionados en 
cualquier lugar y a veces ti-
rados en medio de la calle, lo 
que ha provocado la molestia 
de muchos vecinos. 

Ante estos nuevos vehí-
culos de movilidad personal 
(VMP), concepto donde se 
engloban los patinetes eléc-
tricos según la DGT, se ge-
neran situaciones de riesgo 
al compartir espacio urbano 
con el resto de ciudadanos 
y nuestros vecinos se vienen 

haciendo distintas preguntas respecto a la regulación de su 
uso: ¿existe alguna limitación de velocidad legal? ¿y de edad? 
¿Pueden circular por donde quieran libremente? ¿Puede ir 
más de una persona en el patinete? ¿Tiene alguna consecuen-
cia el que se deje el patinete tirado en cualquier lugar? 

Pues bien, en Tres Cantos, aún no tenemos Ordenanza mu-
nicipal que regule el uso de dichos patinetes eléctricos adecuán-
dolos a las condiciones de nuestra ciudad. Pero tampoco existe 
aún normativa correspondiente estatal, por lo que debemos ate-
nernos, por el momento a una Instrucción transitoria de la 
DGT publicada en diciembre de 2019, que establece una serie 
de criterios dirigidos a usuarios, ayuntamientos y agentes de la 
autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente. 
Os dejamos unas pinceladas sobre dichos criterios: 

A los patinetes eléctricos no se les exige autorización 
administrativa para circular ni para conducir, ni seguro 
obligatorio. Pero sin embargo sí se recogen en dicha Instruc-
ción de la DGT otros comportamientos sancionables: 

Presencia de alcohol y drogas. Rige la misma normativa 
que si condujésemos otro tipo de vehículo convencional (co-
che, motocicleta), con obligación de someterse a las pruebas 
pertinentes y con la misma sanción económica que si condu-
jeran un vehículo a motor. La sanción será de 500 o 1.000. 

Uso de teléfono móvil. Igualmente tienen prohibido su 
uso y se les aplican las mismas sanciones que si fueran condu-
ciendo un vehículo convencional. Al tratarse de conductores 
de vehículos. La sanción sería de 200 €.

Auriculares. Tienen prohibido conducir utilizando cascos 
o auriculares conectados a aparatos receptores o reproducto-
res de sonido. La sanción sería de 200 €. 

Prohibido circular por aceras y zonas peatonales, ex-
cepto a monopatines, patines o aparatos similares (sin motor) 
siendo sancionable con 200 €, con las matizaciones que pue-
dan establecer las Ordenanzas Municipales.

Sin pasajero. Los VMP sólo autorizan para transportar a 
una persona, por lo que la circulación de dos personas en pati-
nete eléctrico es sancionable con 100 € de multa. 

Prendas reflectantes o sistema de alumbrado. Sanciona-
ble la conducción nocturna sin alumbrado o elementos reflec-
tantes. La sanción correspondiente es de 200 €. 

Sanciones a menores. En los casos de infracciones come-
tidas por menores de 18 años, los padres responderán solida-
riamente de la infracción cometida por el menor.

Paradas y estacionamientos. Deberemos esperar a la Or-
denanza municipal, aunque la DGT, aboga para que la acera 
sea del peatón. 

Desde Lex&com os recomendamos, que si sois usuarios 
de un patinete eléctrico toméis las precauciones necesarias por 
vuestra seguridad y la de los demás, contratéis (aunque no es 
obligatorio) un seguro de responsabilidad civil por cualquier in-
cidente que pueda ocurrir y respetéis la Instrucción de la DGT•

TreS canToS 
y loS paTineTeS elécTricoS 

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Socia fundadora de Lex&Com Abogados



ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS
Director AltaFit Gym Club Tres Cantos & CEO I JOB Fitness
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nuevo año,
nuevoS propóSiToS

Empezamos un nuevo año, en el que debemos confec-
cionar nuestros planes más optimistas, con los que 
arrancar una temporada más sabiendo que todo lo 

que hagamos para mejorar nuestra salud será bienvenido 
por nuestro cuerpo.

Venimos de un mes lleno de excesos, excesos que ade-
más se convierten en muy perjudiciales, por lo que su-
ponen las comidas y bebidas de las fi estas de Navidad. 
Uno de los problemas a tener en cuenta es la cantidad de 
azúcares que tienen las recetas, dulces y espirituales que 
consumimos.

Todos sabemos cuáles son los perjuicios en nuestra sa-
lud de los preparados con alto contenido en azúcar o sal y 
es por ello que volver a crear una rutina de entrenamiento 
adecuada, se convierta en nuestro aliado más fi el.

Pero es importante saber que no es el aspecto físico el 
que nos debe preocupar, sino la salud de nuestro organis-
mo y sus consecuencias. No le debemos dar la espalda a 
un hecho contrastado y es que se convierte en imprescin-
dible todo lo que hagamos para mejorar nuestro sistema 
endocrino y la cantidad de componentes hormonales que 
acompañan.

Pero, cuidado! Si eres una persona que no acude nor-
malmente a un club deportivo o empieza una “dieta” por 
primera vez, debes acudir siempre a especialistas para su 

correcta indicación y empezar de una forma muy paulatina, 
sin grandes excesos de confi anza.

Existe la posibilidad de que no seas capaz de asimilar 
los primeros días por sus consecuencias y ello llevarte a 
abandonar…

Te sugiero que empieces el nuevo año con grandes ex-
pectativas puestas en un objetivo claro y alcanzable, ob-
teniendo “feedback” constante en el proceso y analizando 
todos los resultados que vayas obteniendo. Esta es la me-
jor forma de empezar, es el mejor momento para hacerlo y 
sólo hace falta que tú mismo seas quién decida que llegó 
la hora.

Entrenamiento saludable y completo, eligiendo la forma 
y sus actividades en función de tus necesidades y gustos. 
Programación nutricional equilibrada, adquiriendo los nu-
trientes necesarios y específi cos para tu forma de vida y 
actividad física.

En defi nitiva, depende de ti empezar un nuevo año lle-
no de buenos propósitos, o lo que es mejor, un año lleno 
de ilusión y ganas de conseguir todo aquello que te pro-
pongas. No olvides a tu cuerpo, él siempre te lo agrade-
cerá.

¡Feliz año nuevo!•
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RAQUEL TRINIDAD MORENO
Fisioterapeuta

¡principio de año,
propueSTaS 
Sin daño! 

El comienzo del año es la época 
de los buenos propósitos, de-
jar de fumar, ponernos a dieta 

y hacer ejercicio son las tres ganado-
ras.... Seguro que nos hemos echado 
algunos kilitos en estas fechas y ha-
cer ejercicio es fundamental, pero, al 
tener más peso, tener nuestra mus-
culatura más débil y nuestros tejidos 
con más “toxinas” debido a los ex-
cesos (azúcares, grasas...), hacen una 
combinación perfecta para sufrir una 
lesión. 

Las lesiones que más solemos tra-
tar en enero y febrero son: contractu-
ras por sobrecarga y mala praxis, ten-
dinopatías por falta de preparación 
física, dolor de espalda por debilidad 
y ejercicios mal realizados o lesiones 
de tobillo, rodilla y cadera por falta 
de estabilidad articular y fuerza. 

Y, ¿cómo vamos a conseguir co-
menzar de manera segura a hacer 
ejercicio sin lesionarnos? La respues-

ta está en el CORE. El CORE es una 
zona amplia compuesta por estruc-
turas musculares, óseas y articulares 
que están alrededor de nuestro centro 
de gravedad que se encuentra delan-
te de nuestra cuarta vértebra lumbar 
(abdomen, suelo pélvico, lumbares, 
glúteos, etc. 

Tomar conciencia de esta zona, 
fortalecerla y estabilizarla y desde 
ahí saber dirigir la fuerza hacia nues-
tras extremidades y cabeza en cada 
ejercicio, nos darán la garantía de es-
tar realizando un trabajo correcto sin 

tener dolor ni lesiones. No es tarea 
fácil, sobre todo cuando no sabemos 
identifi car o trabajar estas zonas co-
rrectamente, por ello, es importante 
que un profesional nos enseñe y nos 
dirija con un método apropiado y 
corrigiendo nuestra postura al reali-
zarlo.

Nuestra experiencia en Motriz 
Fisioterapia nos permite asegurar 
que pilates con máquinas, el método 
Redcord y la gimnasia abdominal hi-
popresiva son rápidos, efectivos y ga-
rantizan el éxito en nuestra prepara-
ción. Elegir lo más apropiado en cada 
caso dependerá de nuestra condición 
física, objetivos que queramos alcan-
zar y el profesional que te guíe para 
lograrlo. Si quieres dar el siguiente 
paso ven a vernos y analizaremos tu 
caso sin compromiso.

¡Ánimo en este 2020 y a preparar-
se de manera efi ciente!•



2929Enero 2020 - COLABORACIONES

Dra. MÓNICA ARRANZ
Directora Médica COED

Dra, LARA MAGDALENO 
Odontopediatra Clínica COED

pregunTaS 
frecuenTeS
en odonTopediaTría

¿es malo el chupete?

No recomendamos el uso del 
chupete ya que la lactancia materna 
suple todas las necesidades de la fase 
oral. De ser utilizado, el chupete debe 
limitarse a los 18-24 meses de edad ya 
que existe una fuerte asociación entre 
este hábito y la alteración en la posi-
ción de la lengua, que puede ocasio-
nar maloclusiones (malas mordidas).

¿es malo que mi hijo se chupe el 
dedo?

La succión del dedo es un hábi-
to refl ejo y natural en muchos bebés 
durante los primeros meses de vida 
(inclusive dentro de la barriga). Sin 
embargo, si persiste, se convierte en 
un hábito muy difícil de eliminar y a 
largo plazo ocasiona graves secuelas 
en la mordida de tu hijo. Si tu hijo tie-
ne más de 3 años y aún se chupa el 
dedo, consulta al odontopediatra para 
que te asesore.

¿las caries son genéticas?

No. La caries es una enfermedad 
crónica dependiente de muchos fac-

tores, principalmente: poca higiene 
bucal, transmisión temprana de bac-
terias de la saliva materna, dieta rica 
en azúcares, alimentación nocturna, 
visita tardía al odontopediatra, etc. 
Para evitar la transmisión de bacterias 
de tu boca (en especial si has tenido 
alto índice de caries), evita: compar-
tir utensilios con tu bebé (cucharas, 
cepillos dentales); limpiar el chupete 
con tu saliva; darle besos en la boca y 
soplar directamente sobre su comida 
para enfriarla.

¿por qué es importante mantener 
sanos los dientes de leche, si se le 
van a caer?

Porque una boca libre de caries en 
la infancia está directamente relacio-
nada con una boca sana en la edad 
adulta. Si quieres que tu hijo sea un 
adulto sin caries, ¡cuida sus dientes de 
leche!

Si existe una infección en los dien-
tes de leche, los dientes permanentes 
que se encuentran justo por debajo, 
se pueden ver afectados. Porque los 
dientes de leche sirven para que tu 
hijo mastique bien, hable correcta-

mente, para mantener el lugar para 
los dientes permanentes. Además, una 
sonrisa sana ayuda en el desarrollo de 
su autoestima.

¿Qué síntomas vemos en los dien-
tes cavitados por la caries dental?

– Dolor intenso, visitas de urgen-
cia y hospitalizaciones por infección 
facial.

– Disminución en el desarrollo fí-
sico.

– Coste elevado de tratamiento.
– Mayor índice de caries en los 

dientes permanentes.
Afectación de los dientes perma-

nentes (del esmalte, del camino de 
erupción, de la posición de éstos en la 
arcada, etc.)•

Fuente: Sociedad española de Odontología Pediátrica

(parTe ii)

soMos tU cLÍnica DE conFianZa
En tREs cantos

tenemos tu cHEQUE REGaLo para que 
la salud esté por encima de todo.
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CARMEN CARRASCO: “NATURALEZAS” 

GUADALUPE LUCEÑO: “2000-2020” 

CECILIA RUTH: “ABSTRACCIÓN DE INVIERNO”

PREMIOS SALA BALUARTE

Del 10 de enero al 2 de febrero    
Lugar: Sala Gutiérrez Montiel  

Este proyecto expositivo muestra la personalidad artística de la pintora que utiliza el 
óleo como medio de expresión a través de una pincelada empastada, plena de color y 
matices, donde las luces y sombras confi guran las diferentes naturalezas. 

Del 10 de enero al 2 de febrero. 
Lugar: Sala Van Drell 

La artista ofrece un recorrido por su obra de los últimos 20 años, una pequeña selección de 
trabajos pertenecientes a las series El mándala entre Oriente y Occidente, Memoria del Tem-
plo, Laberintos Perdidos, entre otras. .

Del 10 de enero al 2 de febrero. • Lugar: Sala Pedro Navares

La fotógrafa Cecilia Ruth nos presenta su visión personal de la estación más fría del año. 
Se sumerge en paisajes desolados para captar la sencillez en la naturaleza, alejándose de 
vistas abiertas para centrarse en planos cercanos y abstractos. El invierno como concepto. 

Hasta el 12 de febrero.

Ante el éxito de la exposición Premios Sala Baluarte 85 Salón de Otoño y la demanda de los 
Colegios de Tres Cantos para participar en los talleres y visitas guiadas, se prorroga hasta el 12 
de febrero.  Cientos de artistas, vecinos y amantes del arte han visitado la muestra, con las obras 
de los ganadores de esta edición: Nito Pereiro, Ofelia Ontiveros, Pilar Quirós y Javier Lledó.

Del 10 al 19 de enero: CONCURSO ESCOLAR DE PINTURAS 

Del 20 de enero al 2 de febrero: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON TEMÁTICA ASTURIANA

Sábado 18:00 - 19:00 h. • Lugar:Teatro.  • Precio: 5 euros  
Este show trata de acercara los niñ@s de una manera muy didáctica a los valores de la música, 
y enseñarles de dónde viene el pop español, todo ello salpicado de anécdotas y detalles. El es-
pectáculo irá acompañado de canciones muy conocidas desde los años 80: Hombres G, Alaska, 
Secretos, La Guardia, Loquillo, Fito, M Clan, Pereza, Dani Martín... 

Sábado 18, 12:00 h. • Lugar: B.M. Lope de Vega. •  Intérpretes: Grupo Lectaría 

Duración: 60 minutos  Edad: adultos y jóvenes  Nota: Aforo limitado

Un espectáculo de cuentacuentos para adultos en el que la palabra se hace realidad con historias muy variadas y diferentes que 
nos dejarán volar la imaginación. Cuentos narrados con un lenguaje fresco en los que domina el humor, aunque a veces no sean 
historias para reír precisamente y lo que buscan sea la refl exión. 

CONCIERTO POP-ROCK PARA FAMILIAS: 
“METROPOP PARA NIÑ@S”

NARRACIÓN: “LA VOZ DE LOS CUENTOS” 

EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL CENTRO 
ASTURIANO DE TRES CANTOS

Enero 2020

aGEnDa cULtURaL
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ESPECTÁCULO CÓMICO MUSICAL: 
“MAESTRISSIMO (PAGANINI 2)”

TEATRO: “EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA”

CINE EN FAMILIA: FROZEN II

Domingo 19: 19:00 h. 
Lugar: Teatro. •  Precio: 10 euros  

Maestrissimo retrata las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerda en un período 
indeterminado entre los siglos XVII y XVIII. Una comedia en la que se abordan temas como 
la ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo que 
repasa momentos cumbre de la música clásica. 

Domingo 26 - 19:00h 
Lugar: Teatro. •  Precio: 15 euros 
Elenco: Imanol Arias, Cristina de Inza, Jorge Basanta 

Basada en la novela de Gabriel García Márquez, cuenta una historia de amor y esperanza en 
un mundo miserable. El viejo coronel y su mujer viven en la mi- seria, esperando la carta del 
gobierno en la que le comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus servicios du-
rante la guerra. Pero esa carta nunca llega y mientras tanto la vieja pareja malvive en la pobreza, 
con amor y dignidad. 

Martes 21, 18:00 h. 
Lugar: B.M. Caja Madrid. Cuentacuentos: CLAP 
Duración: 45 minutos • Edad: a partir de 6 años • 
Nota: Recoger invitaciones una hora antes de la sesión
The year – 1922. The place – London, England. Sir Char- les and his butler Lurch have 
spent many years constructing a time machine. Now, when the machine is nearly fi nished 
Sir Charles has met a beautiful woman, has fallen in love and is not very interested in time 
travel anymore! 

Viernes 31, 20:30 h. Lugar: B.M. Lope de Vega. • Narrador: Pep Bruno 
Duración: 60 minutos. •  Edad: adultos y jóvenes. • Nota: Aforo limitado 

Desde que bajamos de los árboles y nos empeñamos en ser seres humanos, desde ese mismo instante, en algún lugar del 
mundo se reúnen personas para contar y escuchar cuentos. Hoy les invitamos a que vengan a escuchar cuentos, viejos cuentos, 
cuentos que han oído muchos otros antes que ustedes y que, seguro, les harán pasar un buen rato. 

Miércoles 22, 18:00 h. • Lugar: B.M. Caja Madrid 
Cuentacuentos: Eugenia Manzanera 
Duración: 50 minutos. •   Edad recomendada: a partir de 4 años  Nota: Aforo limitado. 
Recoger invitaciones una hora antes de la sesión.

“Personajes con pico para darle al pico/Gallinas, lechuzas, patos, tórtolas... algunas perdices/Historias aladas para despegar 
y ser felices/Cuento contado echa a volar ¡¡Y si no es mentira... será́ verdad!!”

Fecha: Domingo, 26 de enero • Hora: 12:00 h. 
Lugar: Cines Odeón Tres Cantos 
Entrada gratuita hasta completar aforo (292 personas) 

THE STORY TIME: “THE TIME MACHINE”

UNA NOCHE DE CUENTO: “VIEJOS CUENTOS DE NUEVO”

LA HORA DE LOS CUENTOS: “CUENTOS GALLINÁCEOS” 

Aforo limitado. 




