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OPINIÓN
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de  Tres Cantos

FAmIlIA: dESAFÍOS, RETOS 
Y OPORTuNIdAdES

En el programa electoral con el que concurrí a las elecciones se 
incluía un apuesta fi rme y concreta por las familias de Tres Can-
tos. De hecho, una de las primeras decisiones que adopté fue la 

de crear un área delegada específi ca que integrara la gestión de los ser-
vicios sociales, la atención a la mujer, igualdad, infancia, discapacidad, 
cooperación e inmigración y voluntariado. 

Uno de los indicadores del desarrollo de una ciudad es su capacidad 
de crear un bienestar social que sea perceptible no solo por parte de 
aquellos que son destinatarios de los servicios, sino por el conjunto de 
la comunidad. Tres Cantos cuenta con un conjunto de servicios que, 
entendidos de manera transversal, afecta a aspectos esenciales de una 
justa convivencia.

Los presupuestos de 2020 del Ayuntamiento de Tres Cantos recogen 
el compromiso político y económico necesario para abordar las deman-
das que proceden de colectivos que, en muchas ocasiones, se encuentran 
en una situación de riesgo. Establecer adecuadas políticas preventivas, 
de información y orientación, desarrollo social, de empleo, de acogida, 
de integración y de cohesión proporcionan un entorno de protección que 
hace de todos nosotros personas comprometidas con la sociedad y con 
un futuro más justo.

A lo largo de los próximos días cumpliremos con uno de los com-
promisos de efi ciencia que nos fi jamos en el programa electoral, a sa-
ber:  la creación y puesta en marcha del Centro Integral de Apoyo a 
las familias. Con este centro especializado pretendemos garantizar una 
mejora cobertura de atención a necesidades básicas y de acceso a los 
recursos públicos. Asegurar ese tratamiento integral de las personas y 
de los grupos con necesidades depende, en gran medida, de la existencia 
de una gestión coordinada, global y efi ciente de la política social. Al 
mismo tiempo, damos cumplimiento al compromiso de incrementar los 
espacios destinados a los usos sociales en un entorno de mayor confort, 
privacidad y profesionalidad.

En estos primeros meses de la nueva legislatura, y en un acto de 
responsabilidad institucional que agradecemos, hemos recibido en 
distintos foros internos de debate el reconocimiento de los grupos de 
oposición por algunas de las gestiones que estamos llevando adelante 
en el ámbito de los recursos sociales de los que dispone nuestro Ayun-
tamiento. La puesta en marcha de sistemas públicos que garanticen el 
derecho social a la cobertura de necesidades básicas debe ser un espa-
cio de consenso político que supere el confl icto. Basta con la voluntad y 
la búsqueda de un acuerdo que nadie convierta en patrimonio exclusivo 
de una formación política.

A pesar de que vivimos en un entorno privilegiado desde el punto 
de vista humano y social, tenemos un importante trabajo por delan-
te que debe adoptar medidas crecimiento de personal destinado a la 
atención y de mejora en la utilización de los recursos. Entre otras 
cosas, nos hemos comprometido a reducir los plazos de atención ante 
cualquier petición de servicio social hasta llegar a un plazo máximo 
de 15 días. Pronto presentaremos un Plan de Igualdad que pondrá 
en valor la garantía de los derechos básicos de la mujer. Hemos re-
tomado el servicio de mediación, pondremos en marcha actividades 
como yoga con bebés, mindifulness y actividades de ocio en familia 
en coordinación con la Concejalía de Educación. En defi nitiva, en 
tan solo unos meses hemos dado cumplimiento a gran parte de los 
compromisos electorales adquiridos.

Hablar de la familia es referirse al principal benefi ciario de la ini-
ciativa social de las administraciones públicas. La cooperación y la so-
lidaridad son los pilares de una sociedad más igualitaria y justa. Ese es 
nuestro desafío y nuestro reto: construir los cimientos de modos de vida 
y convivencia que eviten la exclusión y que tengan en cuenta a aquellos 
que necesitan de la ayuda de una sociedad consciente de su realidad y 
comprometida con un futuro mejor•
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Edita

Tres Cantos se muestra como una ciudad fuerte, con un gran tejido em-
presarial capaz de dar la bienvenida a compañías de cualquier enverga-
dura.

La apuesta del gobierno municipal por invertir en un modelo de ciudad 
atractivo triunfa entre las constructoras, que ven la ciudad como una apuesta 
segura ya que todo lo que se construye está con el cartel de “vendido” al poco 
tiempo. También triunfa entre las empresas que bien se mantienen y amplían 
sus instalaciones generando nuevos puestos de trabajo, como Normon, o bien 
eligen nuestra ciudad para grandes proyectos, como “Madrid Content Cities”.

El próximo 10 de febrero hay un evento, dentro del proyecto “Invest in 
Cities” en el que la apuesta de estas grandes empresas por Tres Cantos puede 
seguir aumentando. En este evento se venderá Tres Cantos como una ciudad 
de futuro, una ciudad dónde las grandes empresas reciban una bienvenida a la 
inversión en nuestro municipio. 

Pero Tres Cantos no resulta solamente atractivo a las empresas, ya que 
estas traen nuevos trabajadores a nuestro entorno y esos trabajadores, en un 
gran porcentaje, se acaban convirtiendo en vecinos. Se convierten en vecinos 
porque conocen nuestra ciudad y ven la posibilidad de disfrutarla en familia.

Los próximos proyectos auguran un futuro muy prometedor a Tres Can-
tos, el macro proyecto de “Madrid Content Cities” promete ser la evolución 
empresarial 3.0 de la ciudad. En su día el PTM, Parque Tecnológico de Ma-
drid, dio un brutal impulso a Tres Cantos y parece ser que el próximo gran 
empujón lo dará el proyecto de Grupo Secuoya y Grupo Planeta.

El crecimiento de la zona norte se verá complementado con las tres pro-
mesas estrella del PP en las pasadas elecciones. El Polideportivo Zona Norte, 
el Paraninfo y Metropolitan Park convertirán a Tres Cantos en una ciudad 
mucho más atractiva todavía.

Es cierto que toda esta cara A tiene su cara B, hay personas que no están 
de acuerdo con este modelo de ciudad. El tiempo decidirá si es un modelo 
acertado o no, de momento parece ser el correcto ya que la demanda supera a 
la oferta y eso es un hecho inquebrantable.

TRES CANTOS SE PRESENTA COmO uNA 
CIudAd mOdERNA Y CON POTENCIAl

 Febrero 20204

Frase del mes: “Los expresidentes son como grandes jarrones chinos en apar-
tamentos pequeños. Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a 
la basura, pero en realidad estorban en todas partes”. Felipe González
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Tres Cantos es un referente local y 
nacional. Lo es desde el punto de 
vista del desarrollo económico y 

lo es también por las características de 
su entorno urbanístico y de prestación de 
servicios. En ese sentido, el Plan de In-
versiones para 2020 es el punto de partida 
para el cumplimiento del más ambicioso 
proyecto político que haya presentado 
hasta el momento ninguna fuerza política 
en los treinta años de la existencia de la 
ciudad como municipio propio.

El Partido Popular diseñó un programa 
que confi rmaba la remodelación urbana y 
que, al mismo tiempo, señalaba el camino 
hacia un futuro ambicioso que supondrá 
el cambio de marca de una ciudad a la que 
todo el mundo observa por su ímpetu y 
decidida apuesta por el equilibrio social.

Con una inversión de 2,5 millones de 
euros, pronto se iniciarán las obras de 
remodelación de la zona centro de Tres 
Cantos, del residencial Sur-9, así como de 
la avenida de La Vega y la calle Batanes 
en la zona industrial. Esas obras reorde-
narán los aparcamientos, promoverán la 
accesibilidad, renovarán el asfalto y la 
pavimentación y sustituirán el alumbrado 
actual por otro de tecnología LED más 
respetuoso con el medio ambiente y más 
efi ciente.  Del mismo modo, en el año que 
acabamos de empezar se culminará el so-
terramiento de todos los contenedores de 
recogida de residuos urbanos para cuya 

ejecución destinaremos 1,6 millones.
Tres Cantos ha defi nido un modelo 

humano de relación de sus vecinos con 
el entorno. Es una ciudad arraigada en un 
espacio verde en el que hay más árboles 
que habitantes. Por eso, el actual equipo 
de Gobierno que lidera Jesús Moreno ha 
establecido entre sus prioridades el de-
sarrollo de proyectos singulares como 
Metropolitan Park. Crear un entorno de 
naturaleza, cultura, deporte, ocio y diver-
sión de 150 hectáreas de superfi cie nos 
exigirá lo mejor de nuestras capacidades. 
En este 2020 redactaremos el proyecto 
para el que hemos hecho una reserva de 
medio millón de euros.

También dijimos en nuestro progra-
ma electoral que el deporte tiene el valor 
de ser una parte esencial de la cultura, la 
educación y el respeto a principios éti-
cos universales. Hemos hecho a lo largo 
de los años una apuesta por la inversión 
en instalaciones deportivas que vamos a 
continuar a lo largo de los próximos años 
con el propósito de que las diferentes ac-
tividades tengan su lugar de referencia. 
Este año darán comienzo las obras del pa-
bellón de gimnasia rítmica y deportiva en 
el residencial El Pinar. Los presupuestos 
contemplan una inversión de 2,5 millones 
para una instalación con más de 2.000 me-
tros cuadrados.

Dentro del Plan Municipal de Efi -
ciencia Energética para los edifi cios 

públicos, se está llevando a cabo la sus-
titución del alumbrado antiguo por otro 
de tecnología LED en la planta baja y 
primera planta del Ayuntamiento. Du-
rante el segundo trimestre del año 2020 
se sustituirán las luminarias de la Ave-
nida de Labradores. En total, 300.000 
euros de inversión.

En el verano y como consecuencia 
de los trabajos de coordinación con los 
equipos directivos y las AMPAS, se 
abordarán reformas en los colegios pú-
blicos por un montante de medio millón 
de euros. Siempre nos hemos sentido or-
gullosos de nuestros estudiantes porque 
personas mejor formadas se convierten 
en el mayor patrimonio de una ciudad 
más culta, amable, integradora y respe-
tuosa con los demás.

Son sólo algunos ejemplos concretos 
de inversiones planifi cadas para 2020 y 
que responden a los compromisos adqui-
ridos con los tricantinos. Son hecho pal-
pables. La solvencia económica ganada 
a pulso y con el esfuerzo de todos en los 
últimos años nos permitirán cumplir con 
el reto de transformación de la ciudad. 
Sortearemos las difi cultades y conquis-
taremos el futuro sin subir la carga im-
positiva a los vecinos. Y ello solo es po-
sible desde el rigor en la gestión y desde 
el trabajo. Ambos forman parte de nues-
tra manera de hacer y sentir Tres Cantos•

INvERSIONES dE PRESENTE, 
CIudAd dE FuTuRO

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde, 

Concejal de Fomento y Hacienda 



 

En los últimos días hemos sido testigos, durante las 
sesiones del debate de investidura, de una situación 
muy preocupante para nuestra democracia. Después 

de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consu-
mara la humillación que hizo a la democracia española al-
canzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en 
contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de 
defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víc-
timas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no 
condena el terrorismo de ETA. 

Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Ba-
tet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del Reglamento 
del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al or-
den cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable 
que, en el seno de la representación política de España, unas 
supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al 
jefe del Estado o digan que le importa “un comino” la gober-
nabilidad de nuestro país.

En momentos tan complicados para España como el 
que actualmente estamos viviendo, la fi gura del rey Felipe 
VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado está 
reconocido como fi gura constitucional, dentro del precepto 
que contempla la Monarquía Parlamentaria como la forma 
política de nuestro Estado. Desde algunos poderes políticos 
se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia 
como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, además de 
otras instituciones garantes de la transparencia y el buen fun-
cionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta 
Electoral Central. 

Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sán-

chez, ha otorgado al separatismo una mesa de negociación 
al margen del Parlamento elegido democráticamente por los 
ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Ca-
taluña y España como si se trataran de Estados independien-
tes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los 
cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio 
Estatuto de Autonomía catalán.

En esta circunstancia, debemos recordar y reafi rmar 
nuestra obligación como representantes públicos de acatar 
y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento 
jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar 
apoyo a todas las instituciones democráticas contempladas 
en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se reprueben los 
discursos en sede parlamentaria que afi rmaban que existe una 
dicotomía en España entre “democracia” y “autoritarismo”. 

Por estos motivos desde Ciudadanos de Tres Cantos he-
mos propuesto al resto de los grupos:

1. Mostrar nuestro apoyo y respeto al ordenamiento ju-
rídico español y a todos los órganos constitucionales, inclui-
dos la Jefatura del Estado.

2. Instar al grupo parlamentario EH-Bildu para que su 
portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y 
nuestra democracia, profi rió en el Pleno de investidura del 
pasado 4 de enero de 2020.

3. Instar al actual presidente del Gobierno a no realizar 
concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo 
la creación de una “mesa de negociación institucional entre 
los gobiernos de España y Cataluña”.

4. Solicitar al presidente del Gobierno a que cumpla su 
promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal•

OPINIÓN - Febrero 2020 6

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA 
CIUDADANOS
Tres Cantos

EN dEFENSA dE lOS 
PIlARES BÁSICOS dE 

lA dEmOCRACIA
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Justo antes de las elecciones municipales, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos aprobó una moción 
propuesta por el PSOE para poner en marcha el 

Consejo Municipal de Participación de las personas 
mayores. Se aprobó por unanimidad, con el voto favo-
rable incluso del señor Jesús Moreno.

El primer Teniente de Alcalde, el Sr. Juárez, en 
plena campaña electoral se comprometió a ponerlo en 
marcha a la mayor brevedad posible.

Una vez arrancado el mandato y ya con la mayoría 
absoluta en el bolsillo, el concejal del mayor y partici-
pación ciudadana, anuncia que ese consejo no se va a 
poner en marcha. Y lo justifi ca diciendo que no tene-
mos competencias para ello.  

Señor Concejal, no trate de engañar a la ciudada-
nía. Lo que el Partido Popular no tiene es voluntad po-
lítica de abrir cauces de participación. La lista de muni-
cipios que tienen constituido un Consejo Municipal de 
Participación de personas mayores es enorme. Ayunta-
mientos como Granada, Aspe, Palencia, Almería, Par-
la, Madrid, Sagunto, Puerto de Santa María, el Rincón 
de la Victoria, ... ¿De verdad que es un problema de 
competencias?

Tenemos un Concejal Delegado de Participación 
Ciudadana y Mayores que dice que no tiene compe-
tencias para poner en marcha el Consejo Municipal de 
Participación de Personas Mayores. ¿Para qué le tene-
mos entonces? 

Lo que nuestros mayores reivindican es poder de-
cidir y colaborar con el gobierno en el desarrollo de 
las políticas que les atañen. Y para eso, es necesario 
un consejo de participación. Es lo justo, es a lo que se 
comprometieron cuando votaron a favor de una mo-
ción que lo pedía y es a lo que se comprometieron en 
campaña electoral. Déjense de excusas y pónganse a 
trabajar•

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

CONSEJO muNICIPAl 
dE PARTICIPACIÓN 
dE lAS PERSONAS 
mAYORES dE TRES CANTOS

“Lo que nuestros mayores reivindican
 es poder decidir y colaborar con el 
gobierno en el desarrollo de las 
políticas que les atañen.”



 

La Ley de la Dependencia supuso 
un importante avance en nuestro 
país al crear un sistema de aten-

ción y protección hasta ese momento 
inexistente. Esta Ley establecía, en su 
artículo 11, que eran las Comunidades 
Autónomas las responsables de ofrecer 
y garantizar un buen servicio a las per-
sonas previamente valoradas como de-
pendientes. Además, permite ampliar las 
ofertas que hace la norma base.

También los municipios pueden par-
ticipar, colaborar en la atención a las 
personas: “Las Entidades Locales par-
ticiparán en la gestión de los servicios 
de atención a las personas en situación 
de dependencia, de acuerdo con la nor-

mativa de sus respectivas Comunidades 
Autónomas”.

Posteriormente se han aprobado nu-
merosas reformas y decretos que han 
empeorado la protección que el sistema 
ofrecía en su diseño inicial ofi cial. Con 
la excusa de la necesaria estabilidad 
presupuestaria, se recortaron las compe-
tencias y los recursos para atender a las 
personas más vulnerables. 

¿Cuál es la situación en Tres Cantos?

Las personas que solicitan la atención 
de dependencia tienen que ser valoradas 
por la Comunidad de Madrid que les re-
conoce el grado en lo que se denomina 
el Proyecto Individual de Atención (PIA). 
En un principio, esta valoración era com-
petencia municipal, pero en el año 2018 
pasó a la Comunidad de Madrid, impi-
diendo que se realice desde la cercanía y 
por la trabajadora social que es la conoce-
dora de la situación social de las familias.

En este tiempo de espera para ser 
valoradas, las personas son atendidas, 
en el Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD), por los Servicios Sociales del 
ayuntamiento a través de la Empresa 
Municipal de Servicios (EMS). La valo-
ración de este servicio por los usuarios 
y usuarias es positiva.

Los graves problemas comienzan 
cuando los dependientes reciben su PIA 
y pasan a depender de la Comunidad de 
Madrid, que ha privatizado el servicio. 
En la actualidad está en manos de la 
empresa Sacyr Social, que incumple las 
condiciones fi rmadas en el contrato con 
la Comunidad de Madrid, mientras que 
esta parece no querer enterarse, aunque 
se lo hemos hecho llegar en repetidas 
ocasiones. La única respuesta que reci-
bimos, hace aproximadamente un año, 
de la Dirección General de Atención al 
Mayor y la Dependencia fue que todo 
está perfectamente.

En ocasiones, las personas depen-
dientes dejan de ser atendidas porque 
faltan las personas encargadas de dar-
les el servicio, quedándose sin comer, 
sin cenar y/o sin medicación, sin previo 
aviso. Cuando tratan de hablar con la 
coordinadora de la empresa, el teléfono 
suena y suena, pero no hay nadie al otro 
lado de la línea.  Los cambios de hora-
rios y de las personas que les atienden 
se realizan al criterio desconocido de la 
empresa y sin ninguna comunicación, ni 
aviso a las personas dependientes.

Estamos hablando de un colectivo 
vulnerable, que merece la máxima aten-
ción y afecto por parte de las adminis-
traciones. No podemos ni debemos olvi-
dar que todos los incumplimientos que 
hemos nombrado, además de ir contra la 
ley, generan angustia y ansiedad en las 
personas dependientes y en sus familias 
(¿Vendrán hoy a darme de comer y la 
medicación?), y afectan gravemente a 
su estado de salud, en algunos casos, ya 
ciertamente deteriorado.

No podemos permitir que esto siga 
ocurriendo.  Llevamos años denuncián-
dolo y debe solucionarse ya. Ganemos 
Tres Cantos solicita que la atención 
a las personas dependientes sea una 
competencia municipal para aquellos 
municipios que así lo soliciten,  y que la 
Comunidad de Madrid, al mismo tiem-
po que concede la competencia, aporte 
todos los recursos económicos necesa-
rios para dar un servicio municipal de 
calidad•
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GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS. Tres Cantos

lA ANGuSTIA dE SER 
dEPENdIENTE EN 

TRES CANTOS

“Ganemos Tres Cantos 
solicita que la atención a las 
personas dependientes sea 
una competencia municipal y 
que la Comunidad de Madrid 
aporte los recursos económicos 
necesarios para dar un servicio 
de calidad..”
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El potente gabinete de comu-
nicación que entre todos pa-
gamos a nuestro gobierno 

tricantino, nos intenta vender una 
imagen bucólica de un Tres Cantos en 
donde gracias a su excelente gestión 
la maquinaría de la ciudad está perfec-
tamente engrasada.

Pero si nos alejamos de esa fake 
news veremos que la ciudad está su-
mida en una importante crisis. Vamos 
a los datos: 

– La piscina Gabriel Parellada está 
cerrada por amenaza de derrumbe de 
la cubierta y la climatización se ha te-
nido que instalar nueva, todo ello por 
falta de mantenimiento.

– En la Casa de la Cultura –Cen-
tro Adolfo Suárez– no es que haya 
goteras, es que cada vez que llueve 
chorrea el agua desde los techos por 
lo que será fácil que haya que cam-
biarla también y por la misma razón 
de ausencia de los mantenimientos 
necesarios.

– Las obras del Laura Oter y de las 
pistas de tenis en RS9 han estado pa-
ralizadas lo que provocará un retraso 

en la fi nalización y que nuestros de-
portistas hayan perdido la temporada.

– Las desesperantes difi cultades 
que sufrimos tanto para salir como 
para entrar en la ciudad, ya sea con 
transporte público o privado.

– Los 22 millones de euros que ten-
dremos que pagar de indemnización 
por el caso Tagarral y que nos supon-
drán un grave perjuicio económico.

– La reciente imposición de la ley 
Mordaza tricantina que precisamente 
busca anular la libertad de expresión 
de los vecinos y que no puedan de-
nunciar públicamente este caos.

Todos estos problemas y otros mu-
chos más, no son originados por la 
mala suerte sino por una mezcla de 
mala gestión y el convencimiento de 
que una nueva obra conlleva una nue-
va inauguración con mucha publici-
dad y fotos. Eso sí, a costa de nuestros 
impuestos. 

El macrovertedero de Colmenar 
Viejo es otro grave problema que te-
nemos al lado de nuestros hogares. La 
irresponsable actitud de la Comuni-

dad de Madrid y la pasividad de nues-
tro Ayuntamiento, ambos gobernados 
por el Partido Popular, hacen que la 
política de residuos se base en su al-
macenamiento.

Millones de toneladas de basuras 
procedentes de cientos de miles de 
vecinos de 76 municipios están amon-
tonadas en unas condiciones de segu-
ridad más que cuestionables y en don-
de ahora se pretende hacer una -otra 
más- ampliación.

Dado que cada vez somos más y 
generamos más basuras –hasta 2 kg 
persona/día– esta estrategia es abso-
lutamente insostenible y acrecienta la 
actual crisis medioambiental que pa-
decemos.

Por ello, la sociedad civil se está 
organizando y movilizando para de-
tener estás políticas destructivas. Es 
estratégico para nuestro futuro que 
hagamos el esfuerzo de cooperar ac-
tivamente con estos movimientos 
porque la unión es nuestra única alter-
nativa. Si la ciudadanía no forzamos 
a cambiar el rumbo, no lo harán los 
intereses económicos•

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

TOdO vA BIEN… 
O NO

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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Para toda la oposición, destacando la formación 
de Podemos Tres Cantos, como los Socialistas, 
acusándolo de autoritarismo, infantilismo y 
política de trinchera…, la actuación del Parti-

do Popular, por su ACCIÓN GES-
TORA Municipal…, tan reprocha-
ble, como sujeta a severa crítica 
resulta excesiva. ¡Nada es digno 
de elogio! O al menos compartir 
su acertado hacer en determinadas 
áreas. Algunos dirán… ¡Es que son 
oposición, es su papel!  Cierto solo 
en parte, porque la oposición para 
llevarla bien y de manera completa, 
dispuesta siempre a favorecer los 
intereses de la ciudad y la de sus 
habitantes, requiere y precisa tam-
bién aportar nuevas propuestas no 
contempladas ni abordadas, por el 
equipo mayoritario del Gobierno 
Municipal en manos del Partido 
Popular. Y valga unas sugerencias, 
como ejemplo. 

“Nadie, ni de Podemos, ni del 
Socialismo ni del  Partido de Ciu-
dadanos, insisto, nadie se ocupa ni 
se preocupa de reclamar una va-
loración con test psicológicos “obligatoria”, a realizar 
a nuestros niños/as escolarizados dentro de nuestros 
colegios públicos. Con el fi n de detectar las existentes 
“altas capacidades intelectuales” incipientes en ellas y 
en ellos. Estudios serios, las cuantifi can en un 2% de 
la población escolarizada…, y para encontrar  posibles 
superdotados o superdotadas en diversas áreas. Muchos 
países europeos ya lo vienen haciendo, también en Ja-
pón, como en China “la gran nación comunista”, la cual 
cuida y mima esta faceta educativa especial al máximo. 

Rama o vertiente desentendida y que está contempla-
da dentro de nuestra Educación Especial. Tan solo nos 
ocupamos y mucho, de una de ellas: la de los defi cien-
tes mentales, (donde estamos totalmente volcados) des-

atendiendo esta otra rama, como 
los dineros reservados para esos 
pequeños y pequeñas mentes “muy 
capacitadas”. 

Otro tema, podía ser reclamar 
lo que todo pueblo, por pequeño 
que sea, tiene y mantiene: un espa-
cio reservado para sus ciudadanos 
difuntos; es decir cuentan con un 
“cementerio” propio y no alquila-
do, como estamos abonando, den-
tro del Cementerio de La Paz.

Y para completar mi exposi-
ción, valga este “jocoso chasca-
rrillo” que puede resultar un tanto 
exagerado, pero a mi juicio refl eja 
algo el comportamiento de nues-
tras formaciones políticas en opo-
sición. 

Una pareja de Tráfi co, se ha-
bían “empeñado en multar” a un 
determinado conductor y un buen 

día se dijeron: “de hoy no pasa, lo multaremos”. Lo pa-
ran y comienzan a pedirle documentación; todo en re-
gla;  chalecos y triángulos refractarios en caso de avería; 
lo tenía; luces e intermitentes; todos en funcionamiento; 
estado de los neumáticos; impecables…y cansados, le 
solicitan la cartera. Este buen conductor, algo confundi-
do les dice…, “¿Para qué?”. Ellos insisten y, al abrirla, 
ven dentro un par de billetes de 50 euros. Enfurecidos 
exclaman: “¡Con que juntando para una pistola!” Queda 
denunciado•

¡JUNTANDO PARA 
UNA PISTOLA! “Nadie, ni de Podemos, ni del 

Socialismo ni del  Partido de 
Ciudadanos, insisto, nadie se ocupa 
ni se preocupa de reclamar una 
valoración con test psicológicos 
‘obligatoria’, a realizar a nuestros 
niños/as escolarizados dentro de 
nuestros colegios públicos.”

BUZÓN DEL VECINO
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PROGRAmA ‘AGENTE TuTOR’ PARA 
lA RESOluCIÓN dE PROBlEmAS 
EN El ENTORNO ESCOlAR

El Ayuntamiento de Tres Cantos, en colaboración con la 
Policía Local, ha reforzado el programa ‘Agente Tu-
tor’ con la fi nalidad de resolver los problemas que pue-
dan surgir en el entorno escolar y proponer soluciones 

multidisciplinares aplicando técnicas de mediación.
Un programa ofertado a los distintos centros educativos, 

públicos, concertados y privados de Tres Cantos, que conti-
núa en activo dada la buena acogida que ha tenido desde que 
se puso en marcha en 2006.

El ‘Agente Tutor’ se convierte en un interlocutor de los 
alumnos, centros educativos, familias, asociaciones de pa-

dres y madres y de la propia Administración, con el objeto de 
canalizar las necesidades, prevenir situaciones y conductas 
de riesgo y mediar cuando es requerido•

L a Concejalía de Salud Pú-
blica, a través de la em-
presa Asmedit, presta con 
éxito desde hace más de 

una década el servicio gratuito de 
información y asesoramiento tele-
fónico en los ámbitos sociosanita-
rio, psicológico y jurídico.

El año pasado, este servicio aten-
dió un total de 3.048 consultas. De 
esta forma, dicha prestación se ofre-
ce a los mayores de 65 años y a las 

familias con hijos menores de 11 
años empadronados en Tres Cantos. 

Para acceder a este servicio de 
asesoramiento e información es ne-
cesario tener una tarjeta que propor-
ciona la Concejalía de Salud Públi-
ca. Una vez que se tenga la tarjeta, el 
acceso a los servicios se realiza por 
medio de un código personal que se 
solicita en las llamadas a estos nú-
meros: Asistencia familiar: 900 314 
015 y Mayores: 900 151 180•

El AYuNTAmIENTO PRESTA uN SERvICIO 24 HORAS 
dE ASESORAmIENTO TElEFÓNICO SOCIO SANITARIO

lA APlICACIÓN dE SEGuRIdAd 
PERSONAl PARA mÓvIlES

SAFY

El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos de 
Tres Cantos la aplicación de seguridad personal Safy. 
Una aplicación para móviles que será gratuita de por 
vida con el código Ayto3C disponible para iPhone y 

Android. 

La aplicación Safy, desarrollada por wBunker, permite 
grabar y localizar en oculto y en tiempo real, o recibir noti-
fi caciones de los contactos de la agenda del móvil para saber 
si llegan a casa o al trabajo creando una red de amigos y fa-
miliares. Para ponerla en marcha no se necesita desbloquear 
el teléfono, se activa con solo cinco clicks al botón de inicio, 
funciona sin cobertura y almacena de forma segura todos los 
datos en la nube•

NOTICIAS



El Grupo de Colegios Casvi 
con más de 30 años de ex-
periencia en el campo de la 
educación, ha apostado por 

un modelo educativo único en nues-
tro país. Casvi International Ameri-
can School ofrece a sus alumnos un 
currículo americano implementado a 
través de los programas de Bachille-
rato Internacional (BI) cien por cien 
en inglés con profesores nativos de 
habla inglesa. 

El centro, ubicado en Tres Can-
tos, celebrará su Jornada de Puertas 
Abiertas anual el próximo 22 de fe-
brero a las 11:30 hrs. donde podrá́ 
conocerse su Proyecto Educativo, así́ 
como visitar las nuevas y renovadas 

instalaciones y disfrutar de un aperi-
tivo junto a todo el equipo docente al 
fi nalizar la sesión. 

La clave de este centro está en la 
adaptación a las necesidades educati-
vas de cada alumno integrado en un 
currículo internacional. Y es que, la 
atención personalizada, la variada 
oferta deportiva y artística, la inmer-
sión lingüística total, el fomento del 
talento de los alumnos además de la 
innovación tecnológica en sus clases, 
aseguran un rendimiento académico 
superior. 

El período de matriculación para 
nuevos alumnos ya está abierto de 
cara al curso de 2020-2021, solicite 
su entrevista personal•
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JORNAdA dE PuERTAS ABIERTAS EN CASvI 
INTERNATIONAl AmERICAN SCHOOl 

NuEvOS SISTEmAS dE CONTROl 
dE TRÁFICO Y vIGIlANCIA PARA El 

REFuERZO dE lA SEGuRIdAd 

Se han instalado nuevos sistemas de control de tráfi co y vigilancia en distintos 
puntos de la ciudad para el refuerzo de la seguridad en el municipio. 

Atendiendo la solicitud planteada por la Delegación de Gobierno, el Ayunta-
miento ha invertido 120.000 euros en equipos CCTV y OCR, que se integran en 

un sistema propio de telecomunicaciones. La Policía Local se encarga de la supervisión 
de los sistemas desde el Centro de Pantallas ubicado en el edifi cio polivalente de seguridad. 

Así, Tres Cantos cuenta con 14 nuevas cámaras OCR para la lectura de matrículas que permiten el registro inmediato de todos los 
vehículos que entran y salen del municipio y cotejarlos con una base de datos de ilícitos penales a nivel nacional.

También se estrenan 11 unidades de cámaras Domo de Tráfi co, que ofrecen información en tiempo real sobre las condiciones del 
tráfi co en los nudos principales de la ciudad, el párking de la estación y las vías de entrada y salida•

lOS TRICANTINOS PROTESTAN POR El 
RuIdO OCASIONAdO POR lOS AvIONES

La concejal de Medio Ambiente, Fátima 
Mera, asistió a una reunión del Grupo 
de Trabajo Técnico del Ruido (GTTR) 
que coordina AENA desde 2009. En 

dicha reunión, a la que también asistieron repre-
sentantes de otros municipios afectados como 
Algete y San Sebastián de los Reyes, solicitaron 
la revisión de la ruta que pasa por el municipio.

De esta forma, AENA se ha comprometido 
al estudio de la situación actual de la ruta para 
conocer en detalle cómo afecta el ruido en esta 
zona. Para ello, “será necesaria la instalación de 
un sonómetro temporal para que nos de datos 
exactos sobre la contaminación acústica en la 
zona Norte”•
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lA COmPAÑÍA YllANA GESTIONA lA NuEvA ESCuElA 
muNICIPAl dE TEATRO dE TRES CANTOS

La nueva Escuela Municipal de Teatro de Tres Cantos 
abre sus puertas y se estrena con la gestión de Yllana, 
una de las compañías teatrales más prestigiosas del país.

Culmina así el proceso iniciado por el Ayuntamien-
to de Tres Cantos para modifi car el sistema de gestión de esta Es-
cuela, con el objetivo de poder mantener su actividad y mejorar el 
servicio que se presta a sus alumnos.

Profesionales de las artes escénicas con alta cualifi cación y 

dedicación serán los encargados de impartir cursos de teatro para 
todas las edades, desde los 4 años hasta adultos. Esta Escuela tiene 
como objetivo desarrollar la gran potencialidad que tiene el tea-
tro, tanto desde el punto de vista educativo y de desarrollo personal 
como para los que quieren comenzar una carrera profesional•

PRORROGAdA lA EXPOSICIÓN dE lOS ARTISTAS 
GANAdORES dEl PREMIO SALA BALUARTE 

El AYuNTAmIENTO COmIENZA El AÑO
CON lA PlANTACIÓN dE 50 ÁRBOlES 

CuRSO dE FORmACIÓN Y COACHING PARA GRuPOS EN 
BÚSQuEdA ACTIvA dE EmPlEO

El pasado mes de enero, en el Parque Central, 
tuvo lugar la plantación de los primeros 50 
nuevos árboles de un compromiso del Ayunta-
miento de Tres Cantos con el Medio Ambiente 

y la sostenibilidad que alcanzará la cifra de 10.000 en los 
próximos cuatro años.

Las primeras especies de pinos y encinas se han ubi-
cado en el Parque Central, con una plantación que con-
tinuará a lo largo de la legislatura en zonas en las que no 
haya arboleda dentro de los grandes parques de la locali-

dad, el Central, el Sur y el Norte, como primer paso para 
confi gurar el futuro Metropolitan Park. Para determinar 
las especies de los nuevos árboles se han tenido en cuen-
ta las necesidades de cada zona y la fi sonomía de los es-
pacios, para buscar las que mejor se adapten a cada caso.

Tres Cantos cuenta en la actualidad con 2.250.000 m2 
de zonas verdes distribuidas en parques y jardines de la 
ciudad. En estas zonas existen más de 50.000 ejemplares 
de arbolado de 70 especies diferentes•

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Desarrollo Econó-
mico, en su continua apuesta por 
el fomento del empleo en Tres 

Cantos, pone en marcha nuevas acciones 

formativas dirigidas a desempleados.
Impartido por las profesionales certifi -

cadas Catalina Chona y Dionne Beltrao, 
durante ocho sesiones los asistentes han 
recibido conocimientos prácticos sobre el 

desarrollo de cada una de las fases de la 
búsqueda; entrenamiento de la actitud que 
se requiere para sostener la acción y la 
compañía y el estímulo de otras personas 
que se encuentran en la misma situación•

La Sala Baluarte prorroga su exposición 
hasta el próximo 12 de febrero con una 
muestra de los ganadores del Premio Sala 
Baluarte, concedido por la Asociación Es-

pañola de Pintores y Escultores (AEPE) en el 85 Sa-
lón de Otoño de Madrid. Un galardón que consiste 
en una exposición de sus propuestas artísticas en la 
Sala Baluarte de Tres Cantos.

El Salón de Otoño de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores es el acontecimiento que mar-

ca la tendencia artística de la ciudad de Madrid. Este 
año, con la celebración de su 86 edición, se confi -
gura como una de las convocatorias artísticas más 
antiguas de las que se celebran en nuestro país.

Los amantes de la pintura podrán disfrutar de los 
retratos de Nito Pereiro; de los sentimientos plasma-
dos en los lienzos de Ofelia Ontiveros; de los juegos 
de dimensiones del pintor y escultor Javier Lledó y 
de la pasión y emoción que transmiten los paisajes, 
gentes y costumbres de Pilar Quirós•
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El Ayuntamiento, a través el 
área de Personas con Discapa-
cidad de la Concejalía de Fa-
milia e Igualdad, y gracias al 

Convenio con la Asociación en favor de 
las personas con discapacidad intelec-
tual de Tres Cantos, AMI3, desarrolla 
un Programa de apoyo a las necesida-
des básicas de este colectivo.

Un programa que ofrece atención a 
niños y niñas de 0 a 16 años, y a sus 
familias, para abordar las necesidades 
transitorias o permanentes que presen-

tan los niños con difi cultades en su de-
sarrollo o riesgo de padecerlos. 

El programa cuenta con distintas 
actividades destinadas al apoyo fami-
liar, con información y orientación; 
a las personas con discapacidad, con 
atención en los entornos naturales y 
talleres de competencias lingüísticas y 
matemáticas, comunicación y lenguaje 
o integración sensorial y apoyo a las 
capacidades básicas con fi sioterapia, 
estimulación o psicomotricidad•

El AYuNTAmIENTO dESARROllA uN 
PROGRAmA dE COlABORACIÓN CON

lA ASOCIACIÓN dE ARTISTAS Y 
ARTESANOS OS ESPERA dE NuEvO

El Instituto José Luis Sampedro de Tres Cantos ha celebra-
do un torneo clasifi catorio para el campeonato de Madrid 
First Lego League, el concurso científi co internacional en 
el que sus alumnos han cosechado tantos éxitos en los úl-

timos años. 
El objetivo de la micro First Lego League ha sido seleccionar, 

entre 28 equipos, los 12 mejores proyectos que concursarán en la fase 
clasifi catoria de la Comunidad de Madrid.

Los alumnos han trabajado durante los últimos meses en su pro-
yecto científi co, por el que deberán crear soluciones innovadoras para 
construir un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el tiempo, 
utilizando las herramientas y la tecnología de hoy•

CONCuRSO CIENTÍFICO INTERNACIONAl
dE ROBÓTICA FIRST LEGO LEAGUE

PROGRAmA dE COlABORACIÓN CON

Dejamos atrás enero dan-
do paso a febrero. Se em-
pieza a visualizar algo de 
la primavera: la luz del 

día se alarga, fl orecen las mimosas, 
las gaviotas se aparean y las crías de 
las ardillas corretean por las copas 
de los árboles. Y no olvidemos que 
en febrero celebramos San Valentín, 
sacerdote que casaba a las parejas en 
secreto. 

Desde la Asociación de Artistas 
y Artesanos quieren resaltar que 
el amor va más allá de dos perso-
nas que se aman. Defi enden que 
el amor se refl eja cuando concinas 

para compartir un plato en la mesa 
con los tuyos, con el servicio a los 
demás, con el tiempo que dedicas a 
tu familia, con cuidar la naturaleza, 
los animales. 

Como artistas y artesanos que 
son, el amor lo refl ejan en cada obra 
que hacen, en el esmero que ponen 
para elaborarlo, en el tiempo que 
dedican y así ofrecen una parte de 
su esencia. 

Os animamos a que vayáis a visi-
tarlos y disfrutar de todo lo que han 
preparado con mucho amor para to-
dos vosotros•
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¿Cómo nace el grupo scout Indiana 521?

A grandes rasgos, el Grupo Scout 521 Indianas nace en 
Tres Cantos porque un grupo de amigos/as, de los cuales 
algunos/as habían sido scouts en su juventud, se dan cuenta 
que en esta ciudad no hay ningún Grupo Scout y deciden 
lanzarse a la aventura para ofrecer a los y las jóvenes trican-
tinos/as una alternativa de ocio diferente

¿Cuántos tricantinos/as son ya parte de esta gran fa-
milia?

Actualmente en nuestra gran familia somos 160 scouts 
entre educandos y monitores/as, aunque también las familias 
participan activamente en la vida scout de nuestro grupo, tanto 
como apoyo logístico o tesorería, como de cocina en campa-
mentos. Nuestros educandos son 20 castores y castoras entre 6 
y 8 años, 28 lobatos/as de entre 8 y 11 años, 26 troperos/as de 
entre 11 y 14 años, 26 escultas de entre 14 y 17, y por último 
28 claneros/as de entre 17 y 21 años. Por último, tenemos a 
33 monitores voluntarios que dedican gran parte de su tiempo 
libre a toda la gestión del grupo, desde todo el papeleo hasta 
las diferentes actividades y propuestas pedagógicas.

 ¿Cómo llega uno a pensar “quiero ser Scout”?

Hay mil historias de por qué a uno le entra el gusanillo de 
ser scout. Desde un chiquitín, un/a castorcillo/a, que ve un 
grupo de su edad jugando o en una excursión y le dice a su 
padre o a su madre que quiere ir a jugar con esos niños/as, 
hasta exmonitores/as del grupo, que estuvieron 10 o 20 años 
siendo miembros de un grupo scout y que, al tener hijos/as y 
asentarse en una nueva ciudad, lo primero que buscan es el 
grupo más cercano, para que sus hijos tengan esa educación 
en valores, en naturaleza y en comunidad que tanto le ha 
servido a esa persona (…).

¿Qué significa ser scout hoy en día?

Ser un equipo: Desde que entramos al grupo con seis años 

aprendemos a ser un equipo, y a trabajar como uno: aprende-
mos a escucharnos los unos a los otros, a respetarnos, a ser 
empáticos, asertivos, a liderar y ser liderados (…).

Ser resolutivo/a: Que en la vida hay problemas y adversi-
dades es un hecho, pero un grupo scout es uno de los mejores 
sitios donde aprender diferentes competencias para poder 
hacerles frente (…). Un grupo scout te ayuda a tener resi-
liencia, pero también te enseña que a veces tienes que pedir 
ayuda y que tampoco es malo.  

Ser una persona comprometida: Una de las máximas 
de cualquier persona que forme parte de un grupo scout es 
“Dejar el mundo mejor de cómo nos lo hemos encontrado” 
por eso desde los más pequeños hasta los más mayores se 
trabajan una serie de compromisos cada uno adaptado a su 
edad (…).

Ser generoso/a: Desde el primer día que entras en un gru-
po scout aprendes a compartir, no solo los objetos materiales 
sino también a compartir tus miedos, tus preocupaciones, tus  
alegrías y tus motivaciones con los demás, aprendes a hacer 
lo mejor que no es lo mismo que ser el mejor, a estar siempre 
listo para lo que te pidan (…).

Y es que da igual cuando empieces a formar parte de un 
grupo scout (...), la lección 
más importante que te va ha-
cer un grupo scout es que ser 
scout es muchas más que es-
tar dentro de una asociación 
de ocio y tiempo libre, donde 
se sigue un proyecto educa-
tivo y se hacen actividades, 
juegos, manualidades, viajes, 
y campamentos. Ser scout es 
una filosofía de vida y por 
mucho que dejes el grupo, 
te cambies de país o te hagas 
mayor no dejas de ser scout 
nunca. 

INDIANAS 521

El Grupo Scout Indianas 521 es un grupo infantil y juvenil, gestionado por jóvenes voluntarios/as 
comprometidas en el servicio educativo, que pretende ser un complemento para las familias y es-
cuelas en materia de educación en valores. Tiene como objetivo principal contribuir a la formación 
integral de la infancia y la juventud a través de la educación en el ocio y el tiempo libre.actualmen-

te, cuenta con la participación de 93 formados, 17 educadores y 16 padres en labores de apoyo.

Grupo Scout



¿Qué actividades realizáis dentro del grupo Indianas 
521?

En los scouts hacemos actividades acordes a una 
planificación que llevamos a cabo al principio de cada ron-
da. Esta planificación está adaptada a la edad y contexto 
de los/as educandos y comprende actividades tales como 
manualidades, actividades y juegos de contacto, talleres de 
expresión corporal, excursiones al campo, etc. Además, rea-
lizamos tres campamentos durante el año en Navidad, Se-
mana Santa y verano que sirven para poner en práctica todo 
lo que vamos trabajando en cada trimestre

 ¿Crees que son importantes los valores que se ad-
quieren siendo Scouts? ¿Por qué?

Los valores scout son algo realmente importante que se 
adquieren tanto para la vida dentro del grupo como fuera de 
él. En los scouts se utiliza como método educativo la edu-
cación por la acción y, a través de ello, se aprenden valores 
como el trabajo en equipo, solidaridad, respeto y cuidado 
de la naturaleza y autosuficiencia. Gracias a ello la persona 

aprenderá unos valores que 
podrán cambiar por comple-
to la manera de ver el mundo 
(…).

¿Cuáles son las tres cosas 
sencillas que todo scout 
debería hacer para cam-
biar el mundo?

Los tres pilares básicos 
de todo scout son: tener una 
educación en valores adecua-
da para alcanzar el desarrollo 
pleno como persona, dar sin 
esperar recibir nada a cambio 

y hacer buenas accio-
nes diariamente. De 
esta forma, si cada 
uno mejora el peque-
ño entorno en el que 
se mueve, entre todos 
se pueden conseguir 
grandes logros.

 ¿Os consideráis 
integrados en la 
comunidad tricantina?

Estamos muy bien valorados a nivel social, especialmen-
te por el boca a boca. La mayoría de las familias con hijos 
e hijas en el grupo quieren que sus primos/as y los com-
pañeros/as de clase entren al grupo. Y esto creemos que es 
porque nos diferenciamos de otras agrupaciones de ocio y 
tiempo libre en que, no nos dedicamos a cuidar y entretener 
a sus hijos e hijas, también pretendemos que lleguen a ser 
personas con fuertes valores y principios morales y éticos 
que, estamos convencidos de que son los que marcan la di-
ferencia en el día a día.

Por desgracia, aunque tenemos una lista de espera con 
casi 300 niños y niñas esperando a entrar y un gran equi-
po de educadores/as voluntarios/as muy preparados/as, no 
disponemos de un lugar a cubierto donde hacer las reunio-
nes todos/as juntos/as, lo que, cuando hace buen tiempo, 
podemos gestionar bien, pero, en invierno se nos complica 
bastante. Además, contamos con material muy delicado 
para las acampadas y campamentos que tampoco podemos 
guardar en un sitio apropiado, por lo que se nos estropea y 
tenemos que volver a invertir en comprar otros nuevos. Sin 
embargo, es algo por lo que estamos luchando actualmente 
y que no vamos a parar hasta conseguirlo• 
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No todos los años podemos decir que 
estamos ante un “año bisiesto”, sin 
embargo, el 2020 lo es. Esta expre-
sión proviene del latín bis sextus 

dues ante calendas martii, que se refería a un día 
extra que Julio César había intercalado entre el 23 
y el  24 de febrero. 

No obstante, el 
Papa Gregoriano 
XII se encargó de 
ajustar más los días 
del calendario e 
instauró una regla: 
los años bisiestos 
serán aquellos que 
sean múltiplos de 
100 y divisibles 
por 400. 

Pero ¿Por qué 
surgió? Para ajus-
tar el desfase entre 
el año solar y el 
del calendario, que 
sólo puede contener días enteros. La órbita de la 
Tierra en torno al Sol no dura 365 días exactos, 
sino unos 365, 24220 días, lo que equivale a algo 
menos de 365 días y cuarto. 

De esta forma, el fenómeno de los años bisies-
tos ocurre una vez cada cuatro años debido a que 
se acumula ¼ de día por año. Así, el 2020 con-
tará con un día adicional, es decir, el calendario 
tendrá 366 días.

Para algunos supersticiosos los años bisies-
tos auguran malos presagios y es que durante 
alguno de ellos se han producido acontecimien-
tos como el hundimiento del Titanic, la Guerra 
Civil española o la Segunda Guerra Mundial. 
Además, se produjeron los asesinatos de gran-
des referentes para la humanidad como Mar-

tin Luther King, 
Mahatma Gandhi, 
Robert Kennedy o 
John Lennon. 

Y es por ello por 
lo que han surgido 
muchos dichos al-
rededor de los años 
bisiestos: “Año bi-
siesto, año sinies-
tro”, “Año bisiesto, 
vende la hoja y que-
ma el cesto”, “Año 
bisiesto, ni aquello 
ni esto”, “Año bi-
siesto, ni viña ni 

huerto”, “Año bisiesto, pocos huevos en el ces-
to”.

A pesar de esto, no hay que ser pesimistas 
debido a que, durante estos años, también se ha 
descubierto la penicilina o la locomotora a va-
por. De hecho, para la cultura irlandesa los años 
bisiestos son símbolo de buena suerte y conside-
ran que los niños nacidos un 29 de febrero van a 
tener una buena vida•

AÑO BISIESTO
¿AÑO SINIESTRO?
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El Club de Golf de Tres Cantos, 
fundado hace casi 10 años por 
la iniciativa de cinco vecinos, 
aglutina hoy en día a más de 

100 socios y tiene como objetivo pro-
mocionar la enseñanza, el desarrollo y la 
práctica de este deporte.

A lo largo del año han organizado 
varias competiciones entre sus socios y 
han participado como equipo en com-
peticiones ofi ciales en la Comunidad de 
Madrid, quedando en 2019 como gana-
dores del “XI Campeonato de Madrid de 

Clubes sin Campo”.
Además, el pasado 10 

de enero, el club tricantino 
hizo entrega de los pre-
mios correspondientes a 
las competiciones de 2019. 
Al acto asistieron varios miembros de la 
Corporación Municipal, socios del Club 
y de la Junta Directiva. Así, la Conceja-
la de Deportes, Montserrat Teba, hizo 
entrega de distintos trofeos a los socios 
ganadores en las pruebas celebradas a lo 
largo del año pasado.

En el mismo acto se presentó el calen-
dario de la nueva temporada compues-
ta por 7 torneos de Campo Largo, 6 de 
Campo Corto, Competición por parejas 
Match Play y Liga de Clubes sin Campo 
de la Comunidad de Madrid•  

A lo largo del año han organiza-
do varA pesar de la lluvia, que 
cayó con intensidad durante 
toda la jornada, los 48 pilo-

tos de los 12 equipos participantes en la 
Iberian Drone League, se jugaron en Tres 
Cantos la fi nal de la primera liga de carre-
ras de drones de España y Portugal.

El Recinto Ferial acogió un evento 
cargado de adrenalina, en el que se pu-
dieron ver duelos a más de 140 km/h de 
este nuevo deporte en el que se mezcla 

destreza, velocidad, aeromodelismo y 
tecnología. 

La Iberian Drone League (IDL) es 
ya la primera competición de carreras por 
equipos con drones en España. La compe-
tición ha contado con un total de 12 equi-
pos y 48 pilotos que han disputado varias 
carreras a lo largo de 6 eventos celebrados 
durante 2019 en Madrid (dos), Barcelona, 
Valencia, Granada, Cantabria, y Leiria 
(Portugal)•  

El alcalde, Jesús Moreno, y la 
concejal de Deportes, Montse-
rrat Teba, fueron los encarga-
dos de dar la salida de la Vuelta 

Pedestre a Tres Cantos. 1.200 corredores 
desafi aron las bajas temperaturas de una 
mañana soleada, para participar en la pri-
mera gran prueba deportiva del año en la 
Comunidad de Madrid.

Esta carrera ofreció la posibilidad de 
correr distancias de 5 ó 15 kilómetros a lo 
largo de un trazado urbano y 2.500 metros 

de pista con buen fi rme del Parque Central, 
haciendo así más atractivo el recorrido.  

En esta edición, la más mediática, se 
contó con la presencia de los corredores 
Fermín Cacho (medalla de Oro en 1.500 
m. en Barcelona 92) y Abel Antón (dos ve-
ces Campeón del Mundo de Maratón), los 
exjugadores de Voley, Eli Pinero y Rafa 
Pascual y el periodista del Chiringuito 
Cristóbal Soria, dentro del programa de 
entrenamiento #Reto Santander mi primer 
maratón•  

DEPORTES 
El CluB dE GOlF dE TRES 
CANTOS YA CuENTA CON mÁS 
dE 100 SOCIOS

TRES CANTOS ACOGE lA FINAl dE CARRERAS 
dE dRONES IBERIAN dRONE lEAGuE 

mIlES dE CORREdORES PARTICIPARON EN 
lA vuElTA PEdESTRE A TRES CANTOS 
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Francisco Fernández, actual jugador de waterpolo en el Club Natació Atlètic Barceloneta, comenzó su 
carrera deportiva en el Club Natación Tres Cantos con tan solo 6 años. En 2016, fruto de su trabajo y esfuerzo, 
consiguió el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y, este año, participará en los de 

Tokio 2020.

Francisco Fernández

ENTREVISTA

¿Con cuantos años empezaste a jugar waterpolo?

Con 6-7 años, cuando nació el Club Natación Tres Can-
tos. Preguntaron a los niños y niñas de los cursillos de nata-
ción si querían probar a jugar al waterpolo. La anécdota es 
que preguntaron solo por mi hermano Sergio (dos años ma-
yor). Yo era muy pequeño, tanto que tuve que esperar unos 
años hasta tener categoría para poder competir. Mis padres 
se enrocaron en que los dos o ninguno. Así fue como empezó 
mi historia con lo que hasta el día hoy ha sido y es mi vida. 
Todavía me sigo preguntando como he acabado donde estoy 
cuando odiaba tanto ir a la piscina, donde pasaba frío e in-
cluso me daba un poco de asco.  

¿En qué equipo comenzaste a jugar?

Empecé en el Club Natación Tres Cantos, una etapa de 
la que guardo bonitos recuerdos. Éramos una familia. Un 
club humilde formado por grandísimas personas tiene un 
enorme mérito lo que hacen. A los 16 años estuve a punto de 
dar el salto a Cataluña, pero finalmente me quedé en el Real 
Canoe de Madrid. A los 18 años, al terminar el bachillerato 
firmé por el CN Atlètic-Barceloneta, club dónde he desarro-
llado prácticamente toda mi carrera profesional. 

¿Cuál fue la razón que te hizo inclinarte por este deporte? 

Antes de empezar el bachillerato mi padre me recomen-
dó que eligiera uno de los tres deportes que practicaba para 
poder centrarme un poco más en los estudios. El waterpolo 
hasta entonces era el que me había dado más alegrías y el 
que mejor se me daba. A pesar de que me encantaba jugar 
al fútbol, el único que me permitía soñar con llegar lejos era 
el waterpolo. 

¿Por qué en tu perfil te llamas “mamba de ébano?

Todo empezó en mi etapa en Tres Cantos, dónde uno de 
mis entrenadores me llamaba hombre de ébano. El ébano es 
un árbol cuya madera es de color negro. 

A la hora de buscar un nickname para redes sociales se 
me ocurrió “mamba de ébano”. 



Es curioso que ahora haya gente que en el mundo del 
waterpolo me conoce y me llama así.

¿Qué se necesita para ser un buen jugador de waterpolo? 

Bajo mi humilde punto de vista, para empezar lo que se 
necesita es exactamente lo mismo que para cualquier otra 
actividad, sea deporte o no, en la que se quiera tener éxito: 
fuerza de voluntad, perseverancia, deseo y capacidad de sa-
crificio. 

A partir de aquí hay atributos físicos como mentales que 
favorecen. La combinación de un mayor número de ellos ha-
cen que la calidad de un jugador sea más alta. Hay grandísi-
mos jugadores en el circuito y no hay dos iguales. 

Cada país tiene una manera de jugar que lo identifica y 
jugadores que se adaptan a los diferentes estilos. Normal-
mente los estilos van de la mano de la constitución física de 
sus jugadores.

Antiguamente se pensaba que cuanto más alto y más 
fuerte mejor. Ha sido cuando los países balcánicos han do-
minado este deporte.

Basándome en la dirección que está tomando el deporte 
con el nuevo reglamento, los atributos que destacaría son los 
de jugadores que pueden desenvolverse en todas las facetas 
del juego, soportar las luchas y a la vez tener la velocidad 
y la agilidad para soportar el alto ritmo del waterpolo mo-
derno. Hoy en día es vital tener una muy buena condición 
física, calidad técnica e imprescindible entender el juego. La 
diferencia entre los buenos de los mejores está en la cali-

dad individual y sobre 
todo, en la inteligencia 
táctica. 

¿Qué sentiste al formar 
parte del equipo español 
en los JJOO de Rio 2016?

Sentí un gran orgu-
llo, una enorme satis-
facción, que cerraba el 
círculo. Cumplí uno de 
mis sueños, seguramen-
te el más grande. Crecí 

con el sueño olímpico de Madrid 
y las candidaturas Madrid 2012 
y Madrid 2016. Siempre soñé 
con disputar unos JJOO. 

Por edad 
calculaba que se-
ría mi momento. 
Cuando en 2012 
no entré ni en 
la preselección, 
empecé a menta-
lizarme que tal vez no lo conseguiría, pero en mi casa me 
enseñaron a no tirar nunca la toalla. 

Estar en Rio 2016 hizo que todo esfuerzo mereciera la 
pena. Me acordé de todo el camino, de todos los entrenado-
res, compañeros y rivales que tuve. Todos me ayudaron a 
crecer para llegar hasta allí.  

Pero sobre todo pensaba en mi familia, en mis padres, lo 
pasaron mal cuando me fui de casa. Ellos siempre me lo han 
dado todo. Siempre han aceptado que fuera detrás mi sueño 
y me han apoyado. Se lo debo todo a ellos, a mi familia. 

¿Consideras que el waterpolo está suficientemente valorado?

En nuestro país vivimos bajo la sombra del fútbol, no 
hay tradición de waterpolo. Entiendo que cada deporte tiene 
tanto cuanto vende y al waterpolo le queda mucho camino 
por recorrer, especialmente en nuestro país. 

Mi deseo es ayudar a conseguir que con los años ha-
yan cada vez más adeptos al waterpolo, más practicantes y 
algo más de visibilidad en los medios. Siento que los últimos 
éxitos de la selección nacional ayudan y mucho a este cre-
cimiento. 

Ojalá podamos acercarnos a países como Hungría, Croa-
cia, Serbia y Montenegro, dónde llenan piscinas, retransmi-
ten los partidos todas las semanas o les reciben como héroes 
cada vez que consiguen una medalla. 

Nosotros seguiremos haciendo todo lo que esté en nues-
tras manos•
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Si en el pasado mes de noviembre explicábamos la im-
portancia de hacer testamento, en este y los siguientes 
artículos, vamos a hablar de otros tipos de documen-

tos legales que tenemos a nuestra disposición para mostrar 
nuestra voluntad si en algún momento dejamos de tener 
capacidad de tomar decisiones por una enfermedad o de-
ficiencia.

El poder preventivo es un documento en el que consta la 
autorización de una persona a otra, para intervenir en cier-
tos negocios jurídicos, surtiendo sus efectos en la primera. 
El representante debe acreditar su cualidad de apoderado, 
mediante una copia autorizada del poder que le habrá en-
tregado el poderdante. De esta manera, quien otorga el po-
der preventivo se asegura de que será la persona designada 
por él, y no otra, la que le represente en caso de producirse 
una pérdida de la capacidad para ejercer derechos o cum-
plir obligaciones.

El problema que nos encontramos cuando un ser que-
rido deja de tener capacidad para ejercer sus derechos y 
cumplir sus obligaciones, es que tenemos que instar un 
procedimiento judicial de incapacidad, que suele dilatarse 
bastante en el tiempo. La gran ventaja del poder preventivo 
es que posibilita la gestión del patrimonio de la persona 
incapaz, sin tener que recurrir al procedimiento de deter-
minación de la capacidad judicial. 

Por tanto, es importante poner de manifiesto que, si te-
nemos un poder preventivo, no es necesario tutelar a las 
personas mayores de edad que, por causa de una enferme-
dad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico, 
no pueden gobernarse por sí mismas, ya que previamente a 
esa enfermedad o deficiencia han nombrado a un apoderado 
en escritura pública para que cuide de su esfera patrimonial.

El poder preventivo debe hacerse por persona mayor 
de edad y en plenas facultades, ante Notario y constar en 

escritura pública. En esta se señalará el nombre del apo-
derado que se tiene intención que represente a futuro y las 
facultades que podrán ejercitarse. Se trata de un acto de ca-
rácter unilateral, por lo que no es necesaria la autorización 
de la persona que se haya elegido. 

Los poderes notariales en general y, los preventivos en 
particular, pueden ser generales, en los que el poderdante 
otorga facultades amplias que deben quedar especificadas 
en el poder y especiales, donde se faculta al apoderado para 
un tipo de negocio jurídico concreto.

Además, y respecto al momento de entrada en vigor del 
Poder preventivo, existen a su vez dos tipos: 

–  El poder preventivo en sentido estricto. En este caso, 
el apoderado sólo puede actuar desde el momento en 
el que el representante sufra la incapacidad prevista en 
el documento, y acreditada como indica en el mismo. 

–  El poder general/especial con subsistencia de efectos 
en caso de incapacidad. Es más habitual que el ante-
rior. El poder tiene eficacia desde que se entrega al 
apoderado o desde la fecha que se indique en el mis-
mo, pero sus efectos subsisten una vez producida la 
incapacidad para regir su persona del poderdante, por 
lo que no es preciso esperar a ese momento para que 
el representante haga uso del poder.

Existen otros mecanismos para anticipar nuestra vo-
luntad patrimonial y personal, en previsión de incapacida-
des que impidan expresarla en el futuro. El documento de 
voluntades anticipadas, el testamento vital o la autotutela 
que tienen puntos en común con el poder preventivo, pero 
también diferencias, no teniendo porqué estar reñido un 
documento con otro, lo que trataremos en los siguientes 
números•

El POdER PREvENTIvO 
COmO mECANISmO PARA ANTICIPAR 
NuESTRA vOluNTAd PATRImONIAl

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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mISmO ESPACIO,
dIFERENTES SERvICIOS

En los tiempos que corren, parece que nos encontramos 
con dos premisas a la hora de entrenar: el tiempo del 
que disponemos y la variedad de ejercicio que quere-

mos hacer.

Todos conocemos el Yoga, Boxeo, BalletFit…
Pues bien, cualquiera de las dos premisas es válida para 

un correcto entrenamiento, donde aunamos los programas de 
alta intensidad y poco tiempo y, en ocasiones, la mezcla de 
disciplinas. De esta forma, nuestra actividad física no es abu-
rrida ni nos quita mucho tiempo.

Bajo estas condiciones, lo que nos toca es elegir lo mejor 
posible los momentos en los que entrenar, ya que el cuerpo 
precisa de un buen estado de forma dentro de las horas del 
día. Además, hay que ser conscientes de la importancia de 
realizar una actividad que sea apropiada a nuestras condicio-
nes, pudiendo esto, ser distinto en el tiempo.

Dentro de todo el abanico de posibilidades y teniendo en 
cuenta que todas ellas son saludables o no nos generan pre-
juicios en nuestra salud, mi consejo es que empecemos bus-
cando aquella actividad que nos llame la atención o creamos 
que nos puede gustar más.

No debemos caer en elegir algo que no nos venga bien 
sólo porque lo hemos visto en algún sitio o lo practica al-

guien que conocemos. Aquí también déjate asesorar por ex-
pertos.

Algo imprescindible después es darle la importancia que 
merece el asistir regularmente a nuestro momento fi tness. 
Esto, que parece muy evidente, es muy fácil que se convierta 
en un sueño, porque no hemos elegido bien en la primera 
parte de la elección.

De nada nos sirve escudarnos en el tiempo reducido que 
tenemos si no acudimos al centro deportivo y no ‘lo damos 
todo’… Consecuentemente, pero debemos entrenar con la 
intensidad sufi ciente para que tenga sentido hacerlo en tiem-
pos de unos 30 minutos. Aquí recalcamos que debemos en-
trenar a una intensidad elevada.

Pero, en estos entrenamientos o momentos en los que 
practicamos actividad física, es importante, aunque pense-
mos que no es necesario, monitorizar nuestra práctica depor-
tiva con wearables, es algo que se convierte en imprescindi-
ble. No deberíamos permitirnos el lujo de entrenar sin saber 
cómo nos encontramos en cada momento y si una práctica 
que estamos realizando es apropiada para nuestro cuerpo. 

Busca un entorno saludable, un lugar con expertos en va-
rias materias, con un servicio de calidad y un buen control 
sobre tu actividad. A la hora de empezar a realizar actividad 
física, busca el centro o club correcto ¡Feliz entreno!•
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RAQUEL TRINIDAD MORENO
Fisioterapeuta

¿POR QuÉ ES TAN 
ImPORTANTE El 
SuElO PÉlvICO?

El suelo pélvico es el respon-
sable de funciones clave 
para nuestro bienestar como:

– Sujetar nuestros órganos pélvi-
cos: vejiga, útero y recto.

– Proporcionar la continencia de 
orina, gases y heces.

– Dar estabilidad a nuestra co-
lumna, caderas y pelvis.

– Ayudar a las funciones sexua-
les: erección, orgasmo…

– Ayudar en la función digestiva.
– Intervenir en el parto.
– etc.
Situaciones como el embarazo, el 

parto, una cirugía como la de próstata, 
cesárea o útero, la menopausia, el ejer-
cicio de alto impacto o, simplemente, 
no realizar nada de deporte, tener un 
mal tono muscular, una mala postura 
u obesidad, pueden hacer que nuestro 
suelo pélvico se vea afectado y en con-
secuencia podamos ver afectadas sus 
funciones. Esto provoca que podamos 
padecer:

– Prolapsos, que son la caída de uno 
o varios órganos: Vejiga, útero o recto.

– Incontinencia urinaria, de gases 
y/o fecal.

– Lumbalgias o inestabilidad verte-
bral o pélvica, dolor en pubis o coxis.

– Difi cultades en las relaciones se-
xuales: Dolor, disfunción eréctil, falta 
de libido, vaginismo…

– Estreñimiento, hemorroides…
– Episiotomías, difi cultades en el 

parto…

¿Qué es el suelo pélvico? 
Es un conjunto de músculos y liga-

mentos dispuestos en forma de hamaca 
que tapan nuestra cavidad abdominal 
en su parte inferior, justo donde nos 
sentamos.

Y, ¿cómo nos puede ayudar el/la 
Fisioterapeuta especializado/a en 
Suelo Pélvico?

En primer lugar, realizamos una 
valoración visual, manual, y mediante 
herramientas como la ecografía funcio-

nal, tanto de los músculos del suelo 
pélvico como de otras estructuras 
que pueden estar implicadas en su 
disfunción, por ejemplo: abdomen, 
zona lumbar, diafragma, estructuras 
articulares de la pelvis y caderas.

Después, se decide cual será el 
tratamiento, en el que siempre ha-
brá un trabajo de esta musculatura, 
bien para potenciar, bien para rela-
jar y/o reeducar, y un trabajo pos-
tural, todo ello mediante distintas 

tácticas: ejercicios hipopresivos, re-
cord, método 5P, reeducación ecoguia-
da, biofeedback, electroestimulación, 
radiofrecuencia (Indiba) o de manera 
manual, según cada caso, con el objeti-
vo de recuperar la función correcta de 
todas las estructuras implicadas en la 
afección.

Hoy en día, este tipo de padecimien-
tos sigue siendo algo de lo que no se 
habla de manera abierta, pero debemos 
saber que, el 90% de estos problemas, 
pueden tratarse y solucionarse o, en el 
peor de los casos, al menos mejorar 
con el tratamiento adecuado. Si crees 
que tienes afectado tu suelo pélvico no 
lo dejes más y consúltanos tu caso, nos 
encantará ayudarte•



29Febrero 2020 - COLABORACIONES

Dra. MÓNICA ARRANZ

Directora Médica COED

Dr. JOSÉ Mª YARTE
Cirugía e Implantología Oral

INJERTO 
dE ENCÍA 

El injerto de encía es un proce-
dimiento quirúrgico, práctica-
mente indoloro, que sirve para 

corregir la perdida de encía, aumentar 
su cantidad y dar nueva forma y as-
pecto saludable a la encía alrededor 
del diente o del implante.

Se utiliza en casos en los que se ha 
producido una retracción de encía, ya 
sea en diente o en implante, esta re-
tracción normalmente se pro-
duce por cepillados intensos, 
enfermedad periodontal, por 
un fuerte traumatismo o gol-
pe en la boca, malos hábitos 
como el tabaquismo o el bru-
xismo, procesos hormonales 
como el embarazo, y la edad 
de la persona.

Suele producirse a largo 
plazo, y normalmente nos da-
mos cuenta por la sensibilidad 
dental, el aspecto alargado de 
los dientes o por la exposición 
del cuello metálico de los im-
plantes.

En los casos más avanza-
dos, esta retracción perjudica 

al hueso, sobre el que se soporta las 
piezas, provocando una movilidad 
dentaria que afecta a su estabilidad.

¿En qué consiste?
Es una técnica de cirugía plástica 

periodontal mínimamente invasiva, se 
realiza con anestesia local y tiene una 
recuperación post operatoria rápida. 
En ella, se procede a cubrir la raíz del 

diente que ha quedado expuesta o au-
mentar la cantidad de encía alrededor 
de implantes, de manera que aumen-
tamos la protección frente a bacterias 
e infecciones. Con ella, también dis-
minuye la sensibilidad dental, contro-
lamos mejor el acúmulo de placa, y 
protegemos a los dientes frente a las 
caries radiculares.

Al ser la zona donante parte del 
tejido de la propia persona, no 
hay problemas de rechazo, no 
obstante, si tras la operación 
hay excesivo movimiento en la 
zona intervenida, puede que el 
injerto no llegue ha “agarrar” 
y se necrose por completo; por 
ello, es muy importante seguir 
las recomendaciones del perio-
doncista (Odontólogo especia-
lista en la salud de las encías) 
tras la intervención.

En COED, tu clínica dental 
de confi anza en Tres Cantos, 
nuestro periodoncista el Dr. 
Yarte, estudia y valora cada 
caso, recomendando el mejor 
tratamiento para cada paciente•

CASO REAL CLÍNICA COED

 ANTES DESPUÉS

 ANTES DESPUÉS
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ÓPERA: “DON GIOVANNI” 
DE WOLFGANG AMADEUS MOZART

GALA X CONCURSO NACIONAL DE FLAMENCO 
“CIUDAD DE TRES CANTOS”

PROGRAMA DOBLE: MUSICAL “WEST SIDE STORY” 
Y TEATRO “¿BRILLO O MATE?”

Domingo 9 - 19:00 h.     
Lugar: Teatro  • Precio: 12 euros   

El equilibrio perfecto entre tragedia y comedia, la exacta defi nición musical y dramática 
de sus personajes en toda su complejidad, el choque entre el universo de moral elevada 
y la titá- nica oposición del protagonista, son solo algunos de los aspectos que han hecho 
de esta ópera algo irrepetible, inalcanzable, como lo fue el propio Mozart. 

Sábado 15 - 19:00 h. 

Lugar: Teatro • Precio: 15 euros patio de butacas y 12 euros anfi teatro Andalucía.  
Venta de entradas:  jueves y viernes de 17:30 a 20:30 h. y una hora antes del espectáculo.

Entrega de premios del concurso y actuación de Sonia Priego, la cantante de pop-fl amenco 
conocida en el mundillo con el nombre artístico de La Húngara. Todo un referente en este estilo 
musical, interpretará temas clásicos y de su último “Yo te esperaré”. 

Sábado 29 - 18:30h 

La compañía de Danza Down Elías Lafuente presenta este musical adaptado a personas 
con discapacidad e inspirado en la famosa comedia musical. ¿Brillo o mate? Es una comedia 
teatral de creación colectiva, con sorpresas y participación del público, en el que las risas 
están garantizadas, de la mano de Arteluna Teatro. 

Domingo 16 - 18:00 h. 

Un espectáculo que combina la magia del cuento y la espectacularidad del musi-
cal. Con el encanto de las aventuras de “Las mil y una noches”, cuenta la historia 
desde el más puro lenguaje musical, creando espectáculo y sorprendiendo al 
público con números inesperados. 

Viernes 28 - 20:30 h. 

Lugar: Teatro Ciclo: “Ellas también cuentan”  Precio: 10 euros.

Entradas: Horario habitual de taquilla y Giglon.com 

El show gravita entre el stand- up y la comedia teatral. Una reivindicación de la comedia hecha por 
mujeres para todo tipo de público en tiempos en los que la cuota femenina en monólogos es casi 
nula. Virginia Riezu se expone, se atreve y demuestra su gran vis cómica en un espectáculo fresco, 
divertido y arrollador. 

ESPECTÁCULO FAMILIAR: 
“ALADDÍN, UN MUSICAL GENIAL” 

MONÓLOGO “PARA SER MUJER ERES BASTANTE 
GRACIOSA” DE VIRGINIA RIEZU

Febrero 2020

AGENDA CULTURAL
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
MONASTERIOS DE CASTILLA Y LEÓN 

LA JAULA DE LAS LOCAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “FOLLONES, AMORÍOS, SINRAZONES, 
TRAPICHEOS Y OTROS TEJEMANEJES DEL SIGLO XIX” 

Del 5 de febrero al 1 de marzo. Inauguración: 5 de febrero, 19:00 h. 
Lugar: Casa de Castilla y León, Tres Cantos
Conferencia: “APASIONANTE VIAJE POR NUESTROS MONASTERIOS”.

A las 19:30 h. A cargo de Jesús García de las Heras.

. 

Viernes, 21 de febrero - 17:00 h.
Consigue tus entradas en el CIJ • Destinatarios: jóvenes de 18 a 35 años.
Precio: 25 euros (entradas Club F 1-6) • Lugar: Teatro Rialto 

Dirigido y protagonizado por Ángel Llácer este musical, es toda una fi esta, que se 
sabe cómo empieza, ¡Pero nunca cómo acaba!  

Viernes, 21 - 20:30 h. 
Lugar: B.M. Lope de Vega. •  Narrador: Pablo Albo  

Edad: Adultos.
Historias para erizarte la piel o para hacerte reír... o para vete tú a saber. 

Sábado 15 - 11:00 y 12:1 5h.  Lugar: B.M. Lope de Vega.  

A cargo de: Silvia de la Morena. 

Destinatarios: Público familiar de 4 a 6años (11:00 h.) y de 7 a 9 años (12:15 h.).
Participantes: 20 por turno (un menor y un adulto) • Inscripción: hasta el 12 de febrero (sorteo 
de plazas). La biblioteca confi rmará a los inscritos. 

El yoga es una práctica de la que obtenemos múltiples benefi cios físicos, mentales y espirituales.

Descubriendo científi cas. Del 10 al 25 de febrero.  
Lugar: B. M. Lope de Vega. • Edad: de 7 a 12 años. 

Juegos para descubrir y relacionar a grandes inventoras y científi cas con sus descubrimientos.  

Jueves, 20 - 19:00 h. • Lugar: B.M. Lope de Vega 

Escritor: David Botello 

El libro destripa todas las locuras de forma divulgativa y anecdótica. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “FOLLONES, AMORÍOS, SINRAZONES, 

UNA NOCHE DE CUENTO: “CUENTOS POCO EDIFICANTES” 

TALLER: “YOGA EN LA BIBLIOTECA” 

1F: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 




