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E

l próximo 21 de marzo comenzaremos el camino de celebración de los 30 años de existencia de Tres Cantos
como municipio propio. Será un tiempo de encuentro, de
celebración y de identificación de la identidad propia con la que
construimos día a día nuestra ciudad que comenzó a dar su pasos años antes con aquellos pioneros que apostaron por iniciar
un proyecto vital aquí.
Tres Cantos es el municipio más joven de los 179 que constituyen la Comunidad de Madrid. Fue una ciudad construida
sobre plano a la que hemos ido incorporando la personalidad
propia de los vecinos que la han ido construyendo con ilusión,
imaginación y esfuerzo. Todos y cada uno de los casi cincuenta
mil habitantes que hoy vivimos en Tres Cantos, todos y cada
uno de los trabajadores que cada día vienen a ganarse la vida a
las empresas que constituyen su magnífico tejido empresarial,
todos y cado una de las personas que hacen de Tres Cantos lo
que hoy es, estamos llamados a esta celebración de la de debemos sentirnos orgullosos.
Desde el consenso social y desde el compromiso personal
de sus habitantes, Tres Cantos se ha convertido en una de las
ciudades más prósperas de nuestro país. La renta media se encuentra entre las diez primeras de España, somos uno de los
municipios más seguros de Madrid. Contamos con una ciudad
limpia, culta, respetuosa con el medio ambiente, integradora,
solidaria y comprometida con sus mayores, con la educación y
con el empleo.
Los datos indican que somos la ciudad con la pensión media

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

más alta del conjunto del país con una renta 450 euros superior
a la media de nuestra región y más de 500 euros con respecto
a la media nacional. Nuestros mayores, los pioneros de nuestra
joven ciudad, cuentan con estudios superiores y han sido contribuyentes estables al sistema de Seguridad Social que permite
la cohesión y el equilibrio entre generaciones. Ellos apostaron
por echar raíces aquí y aquí quieren desarrollar su proyecto vital
completo, muchas veces acompañados por hijos y nietos que
ven en nuestra ciudad un espacio en el que abordar el futuro.
Tres decenios en la vida de una ciudad es poco tiempo, pero
es el suficiente como promover un sentimiento interior de identificación y orgullo. Somos tricantinos aunque nuestro lugar de
nacimiento o procedencia se registre en cualquier otro sitio,
dentro o fuera de nuestras fronteras. Así lo demuestran las casas regionales que se han sumado a la construcción activa de
nuestra ciudad preservando el patrimonio cultural de su origen.
Lo hacen también el conjunto de asociaciones que representan
a personas procedentes, en su mayoría, de Hispanoamérica o de
Europa. En Tres Cantos, todos tenemos cabida si la voluntad
es la convivencia armónica, la suma de todos los talentos y el
respeto por los derechos y libertades de la comunidad.
Comenzamos, pues, el camino que desembocará en la celebración del 30 aniversario de la ciudad. Todos seremos protagonistas de este evento que debe servirnos para hacer balance
y para forjar el compromiso de que seremos capaces de seguir
haciendo de Tres Cantos el ejemplo de progreso, libertad y desarrollo que hoy es. ¿Verdad que nos gusta vivir aquí?•
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a mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos,
errores o desórdenes previos, y hechos aparentemente poco importantes.
En 1987, cuando Tres Cantos aún no existía como municipio, el alcalde
socialista de Colmenar Viejo, Armando Jusdado, bajo el yugo del presidente de la
CAM por aquel entonces, Joaquín Leguina, y el consejero de Ordenación Urbana,
Eduardo Mangada, decidía recalificar como “no urbanizables” los terrenos conocidos como “El Tagarral”.
Esta decisión tomada a finales de los años 80 es un hecho que en aquel momento parecía poco importante, pero es la consecuencia del mal que padecemos
actualmente tras la sentencia dictada a finales del pasado mes de febrero en la que
nuestro consistorio ha sido condenado a pagar 21M de euros más intereses.
En aquel momento, esa decisión tenía un trasfondo totalmente político. La
ampliación de esa zona que traería 2000 nuevas viviendas a la urbanización de
Soto de Viñuelas conllevaba un posible cambio en el signo político de una ciudad
como Tres Cantos, creada desde el cooperativismo y con tendencia hacia la izquierda, ya que los nuevos vecinos de esa zona podían inclinar hacía la derecha la
balanza política de la ciudad.
Los pioneros de nuestro consistorio siempre han comentado que les pareció
extraño que se recalificara como “no urbanizable” esa parcela de “El Tagarral” y
sin embargo se permitiera perder más de un tercio del Parque Central, pulmón verde de la ciudad, para la construcción de los chalés a promotoras de las plataformas
sindicales de UGT y CCOO. Este extremo nunca podrá ser demostrado, pero llama
la atención y da cierta consistencia a esa teoría.
Sea por lo que fuere, la única realidad es la actual. Nuestro municipio, tras las
decisiones partidistas tomadas cuando ni existíamos como ciudad, deberá afrontar
una indemnización que supone la mitad de nuestro presupuesto anual para 2020.
Cierto es que la inteligente postura negociadora del Ayuntamiento, aliándose
con los vecinos colmenareños para negociar un buen trato y poder realizar un pago
ﬂexible a la Comunidad de Madrid, y la buena salud económica tras la gestión de
los últimos años hace que el trago se pueda pasar de la mejor manera posible y
poder seguir trabajando en la misma línea, sin perder servicios y calidad de ciudad.
La herencia de la segregación, este mes celebraremos nuestro 29º aniversario,
traía trampa y nadie hasta ahora la había sufrido. ¿Quién sabe si estos lodos serán
oro para nuestra ciudad en los próximos años?

Frase del mes: “SE PILLA ANTES A UN ESTAFADOR QUE A UN COJO”.
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HacEr, cuidar, invErtir
JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde,
Concejal de Fomento y Hacienda

L

a capacidad de las ciudades
para enfrentarse al reto del crecimiento justo y equilibrado reside, en gran medida, en la fortaleza de
las cuentas de su Ayuntamiento. Cuanto mayor es la capacidad económica
de su administración local mayor es el
retorno en infraestructuras y servicios
del esfuerzo impositivo que los vecinos realizan.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos se rige por
principios de prudencia en el gasto y
eficacia en la gestión del patrimonio
municipal para propiciar las condiciones necesarias para que siga siendo
atractiva para la inversión de las empresas y para que sea el destino vital
de miles de personas que creen en lo
que la ciudad es y será en el futuro.
Consecuencia de ese modo de hacer las cosas, el Ayuntamiento de Tres
Cantos ejecutó el pasado 2019 la práctica totalidad de los compromisos de
inversión que se habían establecido
en el proyecto presupuestario. Hicimos gran parte de la reforma urbana
de los sectores más antiguos de la ciudad, reformamos parques y jardines,
pusimos en marcha los servicios de la

nueva ambulancia municipal, invertimos en instalaciones educativas, , pusimos a disposición de los tricantinos
becas para libros y material escolar,
se implantó el servicio de vigilancia y
control del tráfico a través de cámaras
OCR o iniciamos las obras de reforma
del pabellón del centro deportivo Laura Oter y la construcción de las pistas
de tenis aledañas.
Es decir, hicimos grandes inversiones que son tangibles y, al mismo
tiempo, fuimos capaces de generar un
superávit de 4,63 millones de euros
con un remanente de tesorería cercano a los 7,8 millones de euros, una
ausencia total de deuda y un periodo
de pago a proveedores de no más de
cuatro días. Con estos datos, estamos
en condiciones de asegurar que en este
ejercicio de 2020 ese esfuerzo retornará con inversiones financieramente
sostenibles.
Seguimos pensando que el mejor
modo de hacer que Tres Cantos se
consolide como una de las ciudades
más prósperas, equilibradas y seguras
de España es mantener una presión fiscal baja, favorecer la implantación de
empresas, construir un entorno respe-

tuoso con el medio ambiente e invertir
en la prestación de servicios sociales
que tenga en consideración a quienes
más lo necesitan.
Cuidar cada céntimo, no gastar ni
un euro más del que se ingresa nos
permitirá afrontar los proyectos diseñados para el mañana y nos hace solidarios con el resto del país conteniendo la deuda pública.
Muy pronto los vecinos verán como
culminamos el proceso de reforma urbana, se distribuirá la ayuda a la natalidad por nacimiento de hijo, se iniciarán las obras del pabellón de gimnasia
rítmica y deportiva del residencial El
Pinar, serán renovados parques y jardines y continuará la sustitución del
alumbrado público por uno más eficiente.
En tiempo de indecisión política,
la mejor herramienta para construir
una ciudad ejemplar es ser creativos
e innovadores en el ámbito urbano y
social y prudentes en el modo de gestionar los recursos públicos. Eso nos
ha permitido ser lo que somos y nos
garantizará un futuro de estabilidad y
progreso del que nos beneficiaremos
todos•
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trEs cantos obligada
a pagar más dE 25
millonEs dE Euros
JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO
CIUDADANOS Tres Cantos

E

n 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, consumara la humillación que hizo a la democracia española alcanzando 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 víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no
condena el terrorismo de ETA.
Lamentablemente ni los recursos ante la justicia, ni
las negociaciones de Jesús Moreno en los despachos de la
presidenta Díaz Ayuso, nos van a salvar de pagar los más
de 25 millones que la Comunidad de Madrid adelantó para
hacer frente al pago de la sentencia del Tagarral, que condenaba a tres administraciones, incluido el Ayuntamiento
de Colmenar Viejo.
El momento económico que vive Tres Cantos es bastante delicado, al pago de la sentencia, se une el incumplimiento de la Regla de Gasto y la falta de estabilidad
presupuestaria. Esto último ha obligado a Jesús Moreno a
presentar un plan económico-financiero ante el Ministerio
de Hacienda de España, que sólo contó con los votos del
PP, al carecer el documento de la debida consistencia contable puesto que no declaró la no disponibilidad de partidas

presupuestarias por valor del incumplimiento, más de 4,8
millones de euros.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha tenido una situación financiera saneada en los últimos cuatro años y hasta
junio de 2019, fecha en la que la mayoría absoluta de Jesús
Moreno le ha permitido incurrir en gastos que no suponen
más o mejores servicios a los ciudadanos, sino labores de
propaganda, vinos españoles, fiestas y despilfarro.
Desde el grupo municipal ciudadanos lamentamos que
el grupo municipal PP rechace la colaboración ofrecida,
ellos consideran que la mayoría absoluta les ha investido
de un poder absoluto y no someten sus decisiones al acuerdo, ni siquiera a la crítica constructiva de nuestro grupo. La
situación se está convirtiendo en un problema para todos y
nos preocupa que quieran aplicar políticas de otros tiempos
y otros partidos y subirnos los impuestos a los tricantinos,
para cubrir su incapacidad de gestionar la situación.
Continuamos con la mano tendida, continuamos dispuestos a apoyar un plan económico financiero y un plan
de pagos que sea razonable, que de manera transparente
explique a los vecinos que partidas presupuestarias se dejan de gastar y continuamos dispuestos a apoyar una economía de la austeridad y eliminación del gasto superﬂuo.
No al derroche, no a que nos comamos y nos bailemos el
presupuesto de los tricantinos•
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“El tagarral”,

pagamos los dEsmanEs políticos
dE los aÑos 80
una parte de El tagarral, la finca recalificada en 1987.

El origen de “El Tagarral”
En 1987 las pocas construcciones existentes y que ahora
son Tres Cantos tenían escrito en su D.N.I. ‘Lugar de nacimiento: Colmenar Viejo’. Pero cuatro años más tarde esas letras desaparecieron, concretamente el 21 de marzo de 1991.
Así, gracias al movimiento vecinal iniciado años atrás por
Antonio Osuna, Tres Cantos se emancipó y se convirtió
en una ciudad independiente, cargando con el problema del
terreno de El Tagarral, originado antes de convertirse en el
último municipio creado en la Comunidad de Madrid.
En 1987, el alcalde socialista de Colmenar Viejo (y por
aquel entonces de todo Tres Cantos), Armando Jusdado
López, bajo la aprobación del consejero de Ordenación Urbana, Eduardo Mangada y del también socialista Joaquín
Leguina Herrán, que presidía la Comunidad de Madrid, decidió calificar los terrenos conocidos como El Tagarral (las
partes II y III de El Bodonal) como «suelo no urbanizable de
protección agropecuaria», amparándose en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo de ese
año.
Como es lógico, las familias propietarias de esos terrenos
no se quedaron parados e iniciaron un proceso judicial contra esa medida, ya que estaban perdiendo dinero al no poder
edificar.
En 1992, el Tribunal Supremo condenó a la Comunidad
de Madrid y a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres
Cantos (ya era municipio independiente) a pagar una indemnización a los propietarios de los terrenos en litigio. Hasta el
año 2007 no se fijó la cuantía, cuando se dictó otra sentencia.
Ya no había escapatoria; tenían que abonarles 43M euros,
más los intereses posteriores a ese mismo año.

En 2003, la empresa Martinsa Nozar S.L., recién creada,
se adelantó a la justicia y decidió comprar los terrenos. Todos fueron comprados menos uno, una familia que se resistió a los euros de Martinsa.

La situación actual de “El Tagarral”
Ahora, la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado,
en la sentencia 256/2020, desestimar el recurso de apelación 842/18, y confirmar íntegramente lo determinado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de
Madrid y que condenaba al Ayuntamiento de Tres Cantos
al pago mancomunado
de una deuda procedente de la recalificación de los terrenos de
El Tagarral.
Por esta sentencia,
el Tribunal Supremo ha
resuelto que el Ayuntamiento de Tres Cantos
deberá pagar a la Comunidad de Madrid la
cuantía que le corresponde por la responsabilidad patrimonial
mancomunada derivada del daño causado a
los propietarios por un
Joaquín leguina,
cambio de suelo urbapresidente de la cam en 1987.
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calidad y las inversiones que nuestra
ciudad necesita.
Miembros del consistorio tricantino aseguran que “El Ayuntamiento
dispone de fortaleza económica y
financiera suficiente como para hacer frente al pago de la deuda. Del
mismo modo, el equipo de Gobierno
está seguro de tener la capacidad
económica para llevar adelante los
compromisos adquiridos con los vecinos y asumir las responsabilidades
derivadas de una actuación que se
remonta a un tiempo en el que Tres
Cantos no se había constituido como
municipio propio”.

nizable en no urbanizable en la zona de Soto de Viñuelas
en 1987. El pasado 2 de diciembre ya se dio el mismo caso
con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, condenado por la
misma situación.
La obligación para los ayuntamientos de abonar
21.084.784 euros –más los intereses– es consecuencia
del litigio que mantenía la Comunidad con ambos, habida
cuenta de que fue el Gobierno autonómico quien desembolsó un total de 63.254.352,22 euros en 2014 para hacer
frente a la sanción. Lo hizo porque el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) no solo dio la razón en 1992
a los propietarios de El Tagarral respecto a las irregularidades de la recalificación, sino que entonces señaló que
existía solidaridad entre las tres entidades, en tanto que la
actuación denunciada se aprobó tanto a nivel local como
regional. Así, cada uno debía asumir un tercio del total de
la compensación.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos, de manera conjunta con el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, ha iniciado conversaciones con la Comunidad de Madrid para acordar la mejor forma de pago de la deuda, con el
fin de que queden garantizadas la prestación de servicios de

El futuro de “El Tagarral”, el fantasma de la
recalificación sigue presente
¿Será el próximo paso recalificar El Tagarral y así recuperar la indemnización?
El uso agrícola de los terrenos y la ejecución de una sentencia condicionan una importante operación inmobiliaria
que se intentó en los primeros años del siglo XXI.
Una importante operación inmobiliaria que las empresas
Nozar y Martinsa pretendían desarrollar en el suelo adquirido por ambas empresas, que tiene una superficie superior
a dos millones de metros cuadrados (200 hectáreas) y que
incluiría la construcción de 4.500 viviendas de precio libre,
dependía de que los terrenos, actualmente de producción
agrícola, pasasen a ser urbanizables.
Actualmente, tras la caída de Martinsa, el emporio creado
por Fernando Martín expresidente del Real Madrid, se desconoce en manos de quién están los terrenos. Posiblemente
se encuentren en manos de los bancos, muy probablemente
de la SAREB, si este supuesto fuera realidad reforzaría la
creencia en la posibilidad de que esos terrenos se vuelvan a
recalificar y la ciudad siga aumentando•
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El ayuntamiEnto apoya El talEnto
musical dE los JóvEnEs tricantinos

D

e esta forma se ha convocado el certamen NdiRECto
2020, en el que podrán participar grupos de cualquier
estilo o género musical, con una media de edad entre
los 16 y 30 años. Un certamen que se puso en marcha en 2014 y
en el que han participado una veintena de grupos locales.
Al participar en el certamen todos ellos disfrutarán de 15
horas gratuitas de servicio técnico en el Estudio Municipal de

Grabación, además contarán con un CD, a modo de maqueta,
para mostrar sus temas a emisoras de radio y discográficas.
Por otra parte, el Ayuntamiento les ofrece la posibilidad de
solicitar los locales de ensayo de La Torre del Agua. Seis espacios de 10m2 que actualmente utilizan más de 50 grupos, agrupaciones y solistas de forma habitual•

trEs cantos contará con
una nuEva línEa dE autobusEs

L

a Concejal de Movilidad del
Ayuntamiento, Mª del Mar Sánchez, en una reunión con la delegada del Área de Transporte
Interurbano del Consorcio Regional de
Transportes, Berta Nieto, trato las necesidades de la ciudad en cuanto al aumento de
frecuencias de autobuses.
El Consorcio Regional de Transportes se
ha comprometido a realizar, a corto plazo,
un estudio sobre las nuevas paradas, inclu-

yendo además otra en el Centro Municipal
de Mayores; la adecuación de los recorridos
urbanos, principalmente en la zona Norte de
la ciudad, así como la puesta en marcha de
una nueva línea de autobuses, con entrada
y salida en la zona Norte, antes del verano
de 2021. Una línea que vendrá a atender a
los vecinos del nuevo desarrollo de la ciudad y los desplazamientos que se produzcan
cuando el proyecto ‘Madrid Content City’
comience a funcionar•

trEs cantos sE prEsEnta como
una ‘ciudad innovadora para
la invErsión’ En El foro local
‘invEst in citiEs’

T

res Cantos acogió la celebración del Foro Local ‘Invest in
cities’ con el objetivo de aportar soluciones para los empresarios locales, tanto de crecimiento a
través de la inversión privada como de
transformación digital e innovación. Un
encuentro celebrado en el Auditorio de
Secuoya Grupo de Comunicación en el

que se mostró a los nuevos inversores
las ventajas competitivas de Tres Cantos para que implanten proyectos empresariales la ciudad.
Bajo el lema ‘Tres Cantos, ciudad innovadora para la inversión’, el alcalde,
Jesús Moreno, presentó las cualidades
“de una ciudad moderna en la que aspiramos a promover un ámbito de desarro-

llo estructural que incluya un adecuado
espacio de innovación tecnológica, la
mejor convivencia con el entorno, las
fuentes educativas necesarias para nutrir
las demandas empresariales, la fiabilidad
en las comunicaciones y la unificación
del talento”•
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El ayuntamiEnto ciErra El aÑo 2019
con un supErávit prEsupuEstario

l primer Teniente de Alcalde y
Concejal de Hacienda y Fomento,
Javier Juárez, presentó, en rueda de
prensa, la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019, que
arroja un superávit de 4,63 millones de euros.
Las cuentas públicas se mantienen con
saldo positivo desde el año 2013, lo que refleja una rigurosa gestión del gasto, con un
presupuesto realista y ajustado a las necesidades del municipio.

El resultado presupuestario del ejercicio
2019 arroja unos ingresos de 53,3 millones
de euros y unos gastos de 47,5 millones de
euros; con un remanente de tesorería positivo de 7,7 millones de euros.
Javier Juárez ha destacado “la fortaleza
económica y financiera del Ayuntamiento,
que tras un año de fuertes inversiones en
infraestructuras y servicios ha logrado cerrar 2019 con superávit”•

fEstividad dE santa águEda

L

a segoviana Domi Gil García recibió de manos del alcalde, Jesús Moreno, el
Bastón de Mando que la acredita como Alcaldesa Honoraria, cumpliendo con
la tradición de Santa Águeda, una festividad en la que, por un día, gobiernan
las mujeres y que cada año celebra la Casa de Castilla y Léon en Tres Cantos.
La ceremonia, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, estuvo precedida por la Imposición de bandas a la alcaldesa, a las Mayordomas y a la Alcaldesa
Menor, Alicia Valverde Sanchidián y la lectura del Pregón de la Fiesta.
Al término de la ceremonia religiosa hubo jotas amenizadas por el Grupo de Dulzaineros de la Casa y, posteriormente una comida de hermandad•

C

gynKana “consumo gusto familiar”

on motivo del Día Mundial del Consumidor, se va
a celebrar el próximo 14 y 15 de marzo las Jornadas de Consumo en Tres cantos. Los vecinos podrán
participar disfrutar de una yincana, una actividad
activa e innovadora para compartir en familia y aprender, tanto los mayores como los pequeños, como deber ser un consumo responsable y sostenible.
A través de un circuito de pruebas, se aprenderá a ser un

consumidor/a responsable en las acciones diarias, eligiendo
los productos que consideremos más sostenibles y necesarios,
teniendo toda la información que nos ofrece el etiquetado, la
publicidad o el ticket de compra.
Todas las familias recibirán un pasaporte gynkana, donde
después de cada una de las pruebas superadas se entregará una
pegatina que acredite que han superado la actividad de forma
responsable•

trEs cantos implanta su primEr paso
dE pEatonEs intEligEntE

T

res Cantos ha incorporado su primer paso de peatones inteligente a
la ciudad. Ubicado en la Ronda de
los Montes, se ha implantado con
el objetivo de mejorar la seguridad vial en
un entorno escolar, pacificando el tráfico y
aumentando la visibilidad de los peatones.
Este paso de peatones inteligente cuenta con un detector de presencia que ilumina
con cuatro leds rojos la señal vertical que

indica el paso de cebra y, al atardecer, por
la noche o cuando está nublado y baja la
visibilidad, se iluminan también las líneas
de led en los laterales de las bandas de la
señalización horizontal.
Este proyecto ha contado con una inversión de 18.000 euros y cubre cuatro carriles de circulación (las dos vías de entrada y las dos de salida), así como el desvío
hacia la calle Maliciosa•
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Entregadas las
subvenciones de la Línea
de Apoyo Empresarial a una
veintena de empresarios
tricantinos

S

e trata de unas ayudas por valor
de 60.000 euros que, a través de
la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, se destinan
para apoyar a las Pymes, comercios y autónomos de la localidad que han realiza-

do una inversión en modernización e innovación comercial o han creado empleo
estable. Así este año han beneficiado de
estas ayudas 17 comercios y 11 Pymes,
que han contratado nuevos empleados.
El Ayuntamiento ha subvencionado el
35% de los gastos de inversión en innovación, con un tope máximo de 2.000 euros por beneficiario y, en el caso de crea-

ción de empleo, se ha subvencionado un
máximo de 600 euros por contrato, con
un tope máximo por empresa de 2.000
euros.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y la concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Rocío García, hicieron
entrega de los diplomas correspondientes•

Programa “Perros
y Letras”

E

ste programa se ha desarrollado en cuatro
colegios educativos de
Tres Cantos. Se trata de
actividad pionera en España, que
consiste en mejorar la lectura con
motivación y confianza empleando
un método diferente y eficaz: leer
un cuento a un perro.
Así, 28 alumnos con necesidades Educativas Especiales y de las
aulas TGD (con Trastornos Generalizados del Desarrollo) de los
CEIP Ciudad de Columbia, Alde-

barán, Tierno Galván y el colegio
concertado Nuestra Señora de la
Merced, trabajaron durante 20
minutos con los “perritos lectores” Bea, Ro Ro y Vega, que corrigieron a los pequeños cuando
se equivocaban en la narración.
Todos los centros han valorado
muy positivamente la iniciativa,
teniendo en cuenta la evolución
de los alumnos tanto en competencias lectoras, interés por la lectura y autoestima personal, entre
otras•

La estación de Tres Cantos tendrá dos ascensores
y nueva climatización

E

l alcalde, Jesús Moreno, ha
vuelto a reunirse con el gerente de Área de Planificación y
Operaciones Cercanías Madrid en RENFE, José Ignacio Rodríguez,
para conocer el estado de las peticiones
que desde el Ayuntamiento de Tres Cantos se le hicieron llegar en el pasado encuentro.
Las obras de reforma en la actual estación llevarán a cabo la instalación de
dos ascensores para la mejora de la accesibilidad, así como un nuevo sistema
de climatización e iluminación para la

planta baja.
El alcalde, por su parte, les ha hecho
llegar la solicitud de la ampliación de las
marquesinas del andén, que protegen del
sol y la lluvia a los usuarios que esperan al
tren, ampliación de los horarios y la construcción de un nuevo apeadero de tren en
la zona Norte de la ciudad, necesario ante
la implantación de nuevas empresas y el
crecimiento de la población. Además, han
confirmado que las obras de remodelación serán ejecutadas en el primer trimestre de 2021•
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E

La delincuencia en Tres Cantos
desciende en 2019
te se han cometido 43 infracciones penales menos que el año pasado.
Para el Ayuntamiento de Tres Cantos
estos datos son reflejo del trabajo conjunto y continuado que realizan Policía
Local y Guardia Civil y el alcalde Jesús
Moreno, que ha querido felicitarles por
“garantizar nuestra seguridad personal,
la de nuestras familias y nuestra ciudad,
para que siga siendo una de las más seguras de la Comunidad de Madrid”•

l Ministerio del Interior ha
hecho público el Balance de
Criminalidad de 2019. Se trata
del informe sobre las infracciones penales cometidas el pasado año en
aquellos municipios con más de 30.000
habitantes.
Los datos han sido muy positivos para
Tres Cantos, pues en los últimos doce
meses ha descendido la criminalidad un
3,3% con respecto a 2018. Concretamen-

El proyecto de Universidades
Europeas CIVIS llega
a Tres Cantos

E

l rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael
Garesse, acompañado por la
vicerrectora de internacionalización de la UAM, Carmela Calés, y
los responsables del proyecto de Uni-

versidades Europeas CIVIS han lanzado
los CIVIS Open Lab, para la creación de
espacios interactivos con ciudadanos,
ayuntamientos y entidades.
Así, el Ayuntamiento de Tres Cantos
forma parte de esta alianza de ocho uni-

¡Nos encanta marzo!

C

elebramos el mes de la mujer, el 29 aniversario de Tres
Cantos, y la llegada de la primavera.
Este clima nos invita a salir, a realizar actividades
al aire libre, las terrazas se llenan y parece que junto a
las flores florece la alegría de vivir.
Para los artistas y artesanos de la Asociación ART3C es una
época de inspiración, que nos invita a crear, a utilizar más colores, a innovar con nuevos materiales, por todo ello os invitamos
a pasar por nuestros “Encuentro de artesanía” para que conozcáis lo que artistas y artesanos de Tres Cantos hacemos con tanto
amor•

versidades comprometidas en la creación de una nueva Universidad Europea
de vanguardia que integra docencia, investigación e innovación con los ciudadanos y su territorio•
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Tania Vicenti,

especialista en estética
oncológica
1. ¿En qué consiste la estética oncológica?
La estética oncológica es un campo del
sector de la belleza que se dedica a paliar los efectos secundarios que genera
el propio tratamiento con quimioterapia. La estética oncológica ayuda a
los pacientes que están en tratamiento
a recuperar su imagen delante del espejo, ya que durante este proceso hay
una serie de situaciones estéticas muy
comprometidas para el paciente como
la perdida de cabello, la perdida de cejas, pestañas, problemas de deshidratación en la piel, problemas en uñas… y
no hay esa información respecto a este
tema y andan muy perdidos. La estética oncológica esta creada precisamente para que durante el proceso ellos
puedan recuperar esta imagen.
2. ¿Qué es lo que te impulso a elegir esta rama de la estética?
Esto tiene una historia. Yo llevo mas de
veinte años en el sector de la belleza
y a raíz de una experiencia vivida con
la enfermedad de mi madre en el año
2004, empecé a investigar sobre este
campo. Siempre he sido muy emprendedora y he tenido muchas inquietudes, salí a la calle en busca de ayuda
y apoyo, teniendo en cuanta que yo
ya estaba en el sector, y encontré que
había una desinformación tremenda.
Salvamos la situación como pudimos,
en la primera etapa de la enfermedad
de mi madre y hubo una segunda etapa
de la enfermedad pasados cinco años y
ahí fue cuando definitivamente me di
cuenta de que seguía habiendo este vacío de información. Una vez que paso
todo esto, decidí crear una formación

especifica para profesionales del sector de la estética y la sanidad para que
pudieran trabajar con personas en esta
situación y poder ayudarlas.
3. ¿cómo llevas a cabo este proyecto y cual es su objetivo?
Principalmente, mi dedicación además
de trabajar directamente con quien es
mi cliente final, que son las personas
en tratamiento, mi actividad principal
es la formación. Yo formo a profesionales del sector de la belleza y la salud
para que puedan trabajar con estas personas el proceso porque hay una serie
de características que son importantes
a tener en cuenta y tienes que tener un
conocimiento técnico, social y emocional para poder apoyarlas y acompañarlas durante todo este tiempo.
4. ¿consideras que la estética oncológica es suficientemente conocida por la sociedad?
De momento no, la verdad es que somos muy poquitos los profesionales
que nos dedicamos a este campo. Si

es verdad que, desde que yo creé este
proyecto en el año 2013, estoy muy
contenta de como hemos crecido; he
viajado mucho a Latinoamérica y allí
esto esta mucho mas avanzado que en
Europa. Aun así, seguimos en el empeño, creo que hay mucho que hacer y
creo que cada vez podemos ser mas los
profesionales que estemos preparados
para trabajar en este sector.
5. ¿cómo te sientes al saber que
ayudas a miles de mujeres?
Ese es uno de los principales motivos,
es uno de mis motores. Una de las cosas más importantes para mi, como
profesional y como mujer, es la feminidad. Creo que después de veinticuatro
años de profesión la mayor recompensa que he obtenido ha sido a través de
este proyecto.
6. ¿Qué mensaje le mandarías a
las mujeres que estén pasando
por esta situación?
Que es solamente un ratito, que dura un
tiempo y hay cada vez mas profesionales preparados para poder acompañarlas y solucionar todas las situaciones
que el tratamiento en si genera ya que,
lo que compete a los profesionales de
la estética oncológica no es la enfermedad, sino el tratamiento. Y, por supuesto, que no están solas y que cada vez
somos más para poder acompañarlas•
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‘Poke bowls’, cocina rico y sano

T

iene origen hawaiano y cada
vez cobra mas protagonismo
en el mundo de la gastronomía.
Se trata de una receta de origen
hawaiano, es tan saludable como sabrosa, permite infinidad de variantes y es
sencilla de elaborar. Si quieres aprender
a preparar en casa tu propio ‘Poke bowl’
echa un vistazo a nuestra receta.
Ingredientes para 4 personas:
- 400 g de atún rojo fresco (ya limpio)
- 300 g de arroz
- 1 aguacate

- 2 cebolletas
- 1 pepino
- 10 tomates cherry
- Alga wakame hidratada
- 2 limas (o 1 limón)
- 3 cucharadas de aceite de sésamo
- 4 cucharadas de salsa de soja
- Sal
- Semillas de sésamo
Corta el atún en dados y ponlos en un
bol. Añade el aceite de sésamo, la salsa
de soja, el zumo de las limas y la cebolle-

ta cortada en lonchas finas, mezcla todo
y deja marinar mientras preparamos el
resto.
Cocina el arroz como lo haces habitualmente, solo con agua y sal. Cuando
esté cocido, escurre y reserva.
Corta los rabanitos en lonchas finas, el
pepino en cubos, el aguacate en lonchas,
los tomates por la mitad.
Reparte el arroz en 4 boles. Coloca
encima el pescado marinado, los rabanitos, tomates, pepino y aguacate, el alga
picada fina, y espolvorea con semillas de
sésamo. ¡Listo para tomar!•

Menú diario: 5 primeros y 5 segundos: 10 €€
Menú Fin de semana: 20 € €
Los Jueves: COCIDO
Los Miércoles: MIGAS
Teléfono de reservas: 911 132 533
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LA JOYERÍA AZUL DE PLATA
ABRE DE NUEVO SUS PUERTAS
Con motivo de la inauguración de la Joyería Azul de Plata y su vuelta al
municipio, entrevistamos a la creadora de la marca,
María Dolores.
María Dolores

Creadora de la marca
Joyería Azul de Plata

¿De donde procede vuestro producto?
Visitamos fundamentalmente Ferias Internacionales de
Joyería en busca de piezas relevantes para poder ofrecerlas a precios sin competencia. Entre nuestros productos los
vecinos encontrarán plata de primera Ley, piedras semipreciosas y perlas naturales para nuestros diseños, entre otros.
¿Contáis con taller propio?

¿Qué os ha llevado a volver y a situar este nuevo
establecimiento en Tres Cantos?

Si, colaboramos con un gran taller y allí realizamos
trabajos en oro y plata, pero lo más importante, hacemos
realidad aquello que esta en la cabeza de nuestros clientes. Ya no se buscan tantas piezas estándar y nosotros se
las hacemos a su gusto. Además, el servicio estrella que
ofrecemos es el arreglo y trasformación de piezas rotas,
antiguas o heredadas•

Azul de Plata nació hace 20 años en la Avdª de Betanzos
en Madrid con una filosofía de joyería diferente, basada en
la calidad, diseño y piezas personalizadas.
Nuestro publico, la mujer y el hombre que cada día sale
de casa a trabajar y que igual que cambia de ropa pudiera
cambiar de complementos sin que su economía se resintiera por ello.
Este perfil, tal y como lo imaginábamos lo encontramos
aquí, en Tres Cantos. Así que aquí iniciamos nuestra segunda andadura que hizo realidad nuestro sueño. Conseguir el cliente /amigo y eso solo se consigue con el comercio de proximidad.

Síguenos en redes sociales
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Tres Cantos disfrutó de la programación especial con motivo del Carnaval organizada por el Área
de Festejos de la Concejalía de Cultura. Las actividades, pensadas para niños y mayores, contaron
con una gran participación vecinal.

E

l Carnaval tricantino dio el pistoletazo de salida el
pasado viernes 21, a las 15 horas, cuando los colegios de Tres Cantos sacaron sus disfraces a la calle
para participar en los Desfiles Infantiles. Cientos
de niños, acompañados por las charangas, salieron de sus
centros educativos para encontrarse en las Avenidas de Colmenar y Viñuelas.
Diversas temáticas que giraron en torno a la cultura,
la historia y el medio ambiente fueron, entre otros, las
protagonistas de un multitudinario, entrañable y colorido
desfile.
Además, se celebró un gran Baile de Máscaras, en el
vestíbulo del Centro Cultural, al que asistieron más de 300

personas. Se contó con música, animación, baile y un photocall en el que pudieron fotografiarse todos los asistentes que
llevasen máscara.
El desfile de Carnaval
congregó a miles de personas que recorrieron desde la Avenida de Viñuelas
hasta el Espacio Enrique
Mas. En cuanto al concurso de disfraces, de nuevo
se pudo comprobar el excelente nivel de los disfraces presentados.
Posteriormente, se celebró, para el público familiar, una Fiesta de los 80
con Metropop, que trajo
en concierto las canciones más conocidas de esta
década. Y, por la noche,
2.500 personas disfrutaron
de la música de los Dj’s
locales en la carpa instalada en el Recinto Ferial, donde se
activó un Protocolo Especial de Seguridad entre las Concejalías de Cultura y Seguridad, en coordinación con Policía
Local, Guardia Civil y Protección Civil, que permitió que la
velada transcurriera sin incidentes.
Cientos de tricantinos formaron parte del cortejo fúnebre,
entre llantos y quebrantos, que transcurrió desde la Glorieta

Marzo 2020 - CARNAVAL

del Manzanares, por la Avenida de Colmenar, hasta la Plaza
de Antonio Gala. La finada
fue trasladada en coche de caballos acompañada por plañideras y autoridades.
El sepelio culminó con la quema de la sardina en la hoguera, una
gran sardinada para todos los asistentes y una queimada popular, a
cargo del Centro Gallego de Tres Cantos.
La concejal de Cultura, Elisa Lidia Miguel, señaló de esta tradicional fiesta: “tengo que agradecer la respuesta masiva de los tricantinos,
que han disfrutado de un Carnaval celebrado en distintas ubicaciones
de nuestra ciudad, con una altísima participación de vecinos, colectivos y asociaciones”•
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RÓMPETE el COCO

PASATIEMPOS - Marzo 2020

AUTODEFINITDO
CRUZADA
ADIVINA
LA PALABRA

7 DIFERENCIAS

DEPORTES
El unión trEs cantos f.s.
Marzo 2020
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lucHa por la pErmanEncia

S

ería todo un éxito para el fútbol
tricantino que
el equipo de la
ciudad se mantuviese
en una categoría tan
exigente el primer año
de su ascenso. Un sueño
que, a falta de ocho jornadas para concluir la
liga, está al alcance del
equipo ya que los puestos de descenso quedan
a cinco puntos. Una tarea que no va a ser fácil
hasta el final por la gran igualdad de todos los equipos.
El fútbol sala, de moda en tres cantos y en auge entre
los más pequeños
Cada vez son más los tricantinos que se interesan por el

fútbol sala. La liga social se ha convertido
en una de las más prestigiosas de la Comunidad de Madrid por
participación y calidad
en su organización.
La participación en la
escuela municipal de
fútbol sala crece con la
incorporación de niños
y niñas desde los cinco
años. La experiencia
de los benjamines y
alevines de la escuela
municipal, jugando en ligas federadas, está siendo muy interesante y es notable el éxito del equipo que juega en la liga
local de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes que está
inmerso en la competición con opciones de quedar campeones de liga•
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El club dE patinaJE artístico
gana El campEonato
autonómico

L

as chicas del Club de patinaje Tres Cantos se han
proclamado Campeonas del Campeonato Autonómico Grupo Show B Pequeño. El pasado sábado 8 de
febrero, el Club de Patinaje Artístico sobre ruedas de
Tres Cantos quedó primero, por delante del grupo CPA Velilla

E
E

de San Antonio. El club tricantino realizó su show basando en
“First we take manhattan” de Omega, una actuación ﬂamenca les permitió proclamarse ganadoras con una puntuación de
0043,00•

las KamiKazEs ganan
la copa rEina

l 3C Patin Club gana la Copa Reina en la segunda prorroga con un golazo de Vega Muñoz. Es la
cuarta vez que el equipo femenino del Club Patin
Tres Cantos gana la Copa de la Reina, campeonato nacional que congrega a los mejores equipos de hockey
l pasado mes de febrero,
el alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, y la concejal de Deportes, Montserrat Teba, recibieron en el Ayuntamiento a los deportistas del Club
Katan de Judo y Jiu Jit- su que han
participado en campeonatos internacionales durante esta temporada y
consiguieron medallas•

línea del país. El pasado mes de febrero
se proclamaron campeonas en la final del campeonato celebrado en Oropesa del Mar•

lluvia dE
mEdallas
para El
club Katán
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E

puma vEstirá al trEs cantos cdf
a partir dE la próXima
tEmporada

l Tres Cantos CDF ha
hecho oficial lo que
era un secreto a voces.
El club tricantino cambia de firma deportiva y a partir
de la próxima temporada dejará
Pentex para vestir Puma.
El Tres Cantos CDF ha decidido dar un cambio en su vestimenta. La intención del club y de

Puma es estar vinculados varias
temporadas. En principio, el mínimo serán tres años.
Fuentes del club muestran
su “gran satisfacción” por este
acuerdo con el que “damos un
paso más en esa profesionalización y mejora que está sufriendo
el club desde que tomó el mando
la nueva directiva”•

la mEJor Edición
dE la Historia dE
la “trEs cantos
cup” sErá
En Junio

L

a VI edición de la Tres Cantos Cup, torneo de
categoría benjamín, ya está aquí y llega con
importantes novedades respecto a
las anteriores ediciones.
Para empezar, será la primera vez
que haya una fase previa que estará
compuesta por 16 equipos, se disputará el 1 de mayo y los dos ganadores obtendrán como premio
la participación en la fase final.
La fase final se disputará el
fin de semana del 6-7 de junio
y, también por primera vez, estará compuesta por 24 equipos de los
que ya hay un gran número de equipos
confirmados, hay que destacar la parti-

cipación de diez equipos de primera división (Real Madrid
CF y FC Barcelona como destacados), equipos históricos
como Hércules CF o Mérida CF, por supuesto, el
club local Tres Cantos CDF y, repitiendo la
gran idea de la anterior edición, la Selección Tricantina.
Una de las principales novedades
es que este año no será solamente una
competición deportiva, será un evento en toda regla al complementar a la
competición con un espacio de ocio y
gastronómico, mediante la organización de pruebas por parte de los patrocinadores y la existencia de un espacio
gastronómico con food trucks•
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cb trEs cantos, una dE las mEJorEs
cantEras dEl baloncEsto madrilEÑo

D

esde hace ya 29 años el baloncesto tricantino no ha parado
de crecer. En la memoria de
algunos estarán esas primeras temporadas en las que se jugaba en
el Polideportivo de Embarcaciones
y en el entonces RS-9 (actual Laura
Oter). Luciendo camiseta amarilla y
pantalón verde, fueron unos inicios
ilusionantes de la mano de entusiastas de este de deporte, personas como
Antonio Muñoz (Primer presidente
de la entidad) permitieron que nuestro
pueblo, allá por el año 1.991, tuviera su
propio club de baloncesto.

Han pasado casi 3 décadas, y el esfuerzo de las sucesivas juntas directivas y
presidentes, han conseguido que CB Tres
Cantos sea un referente en el baloncesto
madrileño de formación. No lo decimos
nosotros, lo dicen los resultados deportivos
que, con esfuerzo y dedicación, nuestro
club va consiguiendo sobretodo en etapas
de formación.
Uno de los detalles que nos indica que
el trabajo que se realiza cada año en la pista del Polideportivo de la Luz es excelente es la lista de jugadores y jugadoras con
los que nutre a la selección madrileña de
baloncesto para competir en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Un campeonato, organizado por la
FEB, que se desarrolla cada año para las
categorías alevin, infantil y cadete, donde
cada Comunidad Autónoma acude con su

equipo para tratar de conseguir la medalla
de oro.
El pionero, David Martín en la selección Alevin del año 2000. A partir de ahí
la representación tricantina en el campeonato de España Mini ha sido casi constante
tanto en la selección masculina como femenina. Alejandro Merino (2001), Slavisa
Pérez (2003), Lucía Olivas (2005), Carmen
Grande y Alejandro Gonzalez en el año
2009. Ana García en el año 2012, Álvaro Mejías e Irene Primo en 2013. David
García, Luis Guerra y Miriam Fernández
en 2014. Eshete Calvo, Marco Esteban y
Ana Castán en 2015. Gonzalo Díaz y Sara
Fernández en 2016. Adriana Arroyo, Hab-

tenesh Calvo y Paola de Mier en 2017.
Este año 2020, Paola de Mier ha participado en la categoría Cadete. Además en Semana Santa tendremos
representación en el Campeonato
de España Alevin 2020 con Ana
Carrasco y Natalia Cid.
Muchas de estas jugadoras y
jugadores han repetido en años
sucesivos en los Campeonatos de España infantil y cadete.
Desgraciadamente en muchas
ocasiones ya en las filas de otros
clubs de nuestra Comunidad. Pero
jugadoras como Carmen Grande, Irene Primo, Ana Castán, Sara Fernández,
Habtenesh Calvo y Paola de Mier fueron
convocadas para los campeonatos de España Infantil defendiendo aún la camiseta
tricantina.
Mención especial se merece sin duda
Paola de Mier que desde que fue al campeonato de España Mini del 2017 no se ha
perdido ningún campeonato (4 consecutivos). 2018 Campeonato de España infantil,
2019 Campeona de España Infantil y este
año 2020 Campeonato de España Cadete.
Conviertiéndose en la primera jugadora
que entra en la selección Cadete como jugadora del Club, algo que no es nada fácil
ya que los clubs grandes aprietan para tener
a las y los mejores. Y en demasiadas ocasiones lo consiguen.
Otra jugadora digna de mención es Irene
Primo, que este verano consiguió cerrar un
acuerdo con la Universidad de Hartford en
EEUU por el que jugará en la prestigiosa
liga universitaria americana (NCAA) con
una beca de estudios completa los próximos 3 años. Irene ha pasado por todas las
categorías del club desde Alevin hasta el
primer equipo. Caminos similares han tomado otros jugadores formados en el club
como Carmen Grande, Alejandro Gonzalez, Paloma Grajera y Álvaro Mejías.
El hecho de que Paola e Irene hayan
tenido la paciencia y el compromiso para
con el CB Tres Cantos y estén conseguido
esos logros como deportistas es otra prueba más de la formación baloncestista que
nuestro club ofrece es de las mejores en
nuestra Comunidad.
Y sin duda CB Tres Cantos continua
con el mismo espíritu con el que se fundó
en 1991, ser mejores en la labor que realizamos, aún con la pasión del primer día•
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La fuerza

también es para ti
ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS
Director AltaFit Gym Club Tres Cantos & CEO I JOB Fitness

S

i nos fijamos en las tendencias
del fitness o el entrenamiento
para 2020, nos encontramos con
varios tipos de entrenamiento o
formas de mantenernos en buen estado
de salud.
Como en todo lo que hacemos en
nuestro día a día, debemos valorar varios
aspectos a tener en cuenta, que siempre
vienen determinados por nuestra capacidad física actual, edad, sexo, patologías
existentes, tiempo, etc.
Lo que tenemos muy claro, es que el
entrenamiento de la fuerza es imprescindible en nuestras vidas, ya que nos aporta
tonificación muscular y por ende, mejor
posicionamiento corporal, menor riesgo
de lesión articular, mayor firmeza y estabilidad.
Sabiendo esto, entremos en harina…
En definitiva y sin tener ningún ob-

jetivo competitivo en mente, el entrenamiento de la fuerza ha de basarse en
la necesidad de aportarle valor a nuestra
musculatura principal o que soporta la
mayor cantidad de carga diaria en nuestros movimientos cotidianos. Esto lo
conseguimos con series y repeticiones
controladas (entre 3 y cuatro series por
ejercicio y entre 8 y 12 repeticiones por
serie), con cargas no muy elevadas (no
superando el 75% de nuestra capacidad).
Para conocer nuestra capacidad de
resistencia a las cargas y controlar los
pesos, deberíamos realizar unos test de
fuerza que nos concedan dicha información. Como esto hay veces que no
podemos obtenerlo, nos centraremos en
mover kilos que nos permitan realizar el
movimiento en correcta posición y llegar
al número máximo de repeticiones que
hayamos convenido.

Y, ¿qué músculos entreno? Debemos entrenarlos todos, pero no siempre podemos por temas de tiempo o
lesiones previas. En este caso, si tienes
días de entrenamiento reducidos, ejercita la ‘musculatura grande’ (dorsal,
pectoral y pierna) como protagonista,
favoreciendo así, como antagonista la
musculatura asistente (bíceps, tríceps,
hombro).
No te agobies con el entrenamiento de
fuerza, ya que genera grandes beneficios
y nos permite mantenernos en pie. Ah!
Y si eres mujer, no temas por este tipo
de entrenamientos, ya que están perfectamente recomendados para ti también,
como no podía ser de otra forma. Evita
el bulo de ‘ponerte grande’ o eso es de
chicos…
Entrena la fuerza, mejora tu vida•
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El testamento vital
o documento de
Instrucciones previas
GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Socia fundadora de Lex&Com Abogados

S

i en el pasado número informábamos acerca del poder preventivo como posibilidad para adelantar nuestra voluntad patrimonial en el caso de una eventual
incapacidad para tomar decisiones, y así evitar que nuestros seres queridos tuvieran que recurrir al procedimiento
de determinación de la capacidad judicial, en este número
vamos a hablar de otro instrumento a nuestra disposición,
en el que podemos adelantar nuestra voluntad, en este caso
respecto a temas de la esfera más personal y temas médicos
y voluntad respecto a nuestro fallecimiento.
El testamento vital, también denominado documento de
Instrucciones previas, es el instrumento legal por el que
una persona puede expresar libremente de forma anticipada su voluntad sobre el cuidado y tratamiento de su salud, atenciones médicas que quiere recibir o el destino de
su cuerpo con la intención de que esa voluntad se cumpla
cuando sufra una enfermedad o accidente irreversible o terminal, en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla
personalmente.
Es un documento en el que en definitiva se recoge cómo
y en qué circunstancias quiere que se produzca su muerte.
Así, el objetivo de dicho documento es prever lo que pueda
ocurrir en un futuro con plenas garantías de que se cumpla
la voluntad de la persona implicada y así evitar que sean
terceras personas quiénes decidan sobre su salud cuando
el paciente no se encuentre en condiciones de expresarse.
El contenido del testamento vital se puede resumir en
los siguientes puntos:
En qué condiciones quiere la persona que se produzca
su muerte, atendiendo a lo que el mismo entiende como
una muerte digna en el más amplio sentido.
Por otra parte, puede dar instrucciones en el mismo
acerca de los cuidados o tratamientos que quiere o no que
le sean realizados en caso de enfermedad grave y así mis-

mo puede nombrar a uno o varios representantes para que
actúen como interlocutores de ante el equipo médico que
esté tratando al testador, a fin de que se cumplan las voluntades anticipadas. Este documento igualmente sirve para
dejar de manifiesto si quiere que a su fallecimiento se proceda a la donación de sus órganos.
Así mismo, puede manifestar qué tipo de sepelio desea
que se realice tras el fallecimiento, si desea ceremonia religiosa o no, manifestar su voluntad respecto a ser incinerado o enterrado.
El testamento vital debe hacerse siempre por escrito por
una de las vías siguientes:
– Ante tres testigos.
– En las unidades administrativas y en los servicios de
atención al paciente de hospitales públicos y privados,
así como en algunos centros de salud. En Tres Cantos
no realizan este trámite, siendo el Centro de Salud más
cercano a nuestro domicilio donde realizan el mismo
en el Centro de Salud “sur” de Colmenar Viejo.
– De manera excepcional y en un contexto de riesgo
vital podrán manifestar sus instrucciones previas en
cualquier soporte que de forma fehaciente exprese su
libre e inequívoca voluntad. Dicha voluntad deberá
incorporarse en la historia clínica y será precisa la firma del médico y del enfermero responsable de dicha
atención.
Debe inscribirse en el Registro de Instrucciones Previas
de la Comunidad de Madrid, para lo que habrá que acudir
a los servicios de atención al paciente de los Centros Sanitarios anteriormente indicados.
En Lex&com estamos a tu disposición para ayudarte
también en este tipo de trámites•
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MI MADRE NO ME AGUANTA
pERO YA NO PUEDE ESTAR
EN CASA SOLA
SUSANA RUEDA MONSERRAT
Periodista

DÁMARIS AYALA CASADO
CEO Cocoon GOLD

El 52% de la población mayor de 75 años requiere algún tipo de atención.
Aumenta el número de ancianos que prefieren recibir cuidados en el hogar

L

evantarse tarde un sábado con la tranquilidad de que
tu madre no está sola en casa. Ir a trabajar o tomarte
el respiro que tanto necesitas sabiendo que tus padres están bien acompañados. Todos estos momentos tienen algo en común: Cocoon GOLD. Cada vez son más los
mayores que deciden recibir cuidados en casa, lo que llevó
a Dámaris Ayala a poner en marcha la maquinaria de esta
empresa, nacida hace apenas dos años. En un ámbito donde
la transpa- rencia es un valor en alza, se definen como un
negocio familiar que ofrece ayuda a sus propios padres y
abuelos. ¿El resultado? En Tres Cantos ya son la empresa
de referencia en el cuidado de mayores. Un éxito que ha
hecho que su sistema se extienda por toda la Comunidad de
Madrid. Dámaris nos lo cuenta en el primero de una serie
de artículos dedicados al cuidado de nuestros mayores.
Una película de los años 90 da nombre a la empresa. En
ella, unos ancianos salían renovados después de bañarse en
unas aguas con características extraterrestres. “Nos pareció
muy representativo de lo que queremos hacer, que nuestros
Seres Queridos (y no tan queridos, a veces), al recibir nuestros cuidados, se sientan como nuevos”, afirma Dámaris.

informacion@cocoongold.com

Tras más de veinte años en el Sector de los Seguros y
los once últimos especializados en Salud y, al observar que
ni los servicios públicos, ni ningún producto Asegurador
cubría este problema, Dámaris y su equipo empezaron a
darle forma al proyecto. El Asesor Familiar capta la necesidad y ofrece una solución adaptada a cada familia. “Las
demás Empresas no dan una atención 360º, ni en gestión,
ni en seguimiento de servicio. Además, en la mayoría de
las Agencias, no se paga al cuidador. Nosotros lo gestionamos todo, el cliente paga una sola cuota y se olvida de
todo”, asegura.
“Teníamos que haberlo hecho antes” es la frase que
más oyen de sus clientes. Cuenta que la familia recupera
su rutina, está más tranquila y el anciano vuelve a tener
independencia, ya que el cuidador le ayuda a recuperar su
autonomía.
Aunque preferida por muchos, la opción del cuidador
es todavía poco conocida. Durante los siguientes meses daremos más información a las familias de Tres Cantos sobre
sus beneficios e implicaciones•
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mE duElE
la rodilla
RAQUEL TRINIDAD MORENO
Fisioterapeuta

L

a rodilla es la articulación que
se forma de la unión del fémur
y la tibia, que junto con la rótula, garantizan los movimientos de ﬂexión y extensión, así como la rotación
axial.
En torno a la rodilla tenemos ligamentos (laterales y cruzados) y músculos, imprescindibles para la movilidad
y la estabilidad articular. Otro componente importante son los meniscos, dos
fibrocartílagos que la amortiguan.
Al ser una articulación de carga, y tener menos movimientos que la cadera o
el tobillo, suele haber más incidencia de
dolor y lesiones.
Entre las lesiones más frecuentes
están:

• Las lesiones de los ligamentos ya

sean esguinces o roturas.
• Lesiones de rótula: luxaciones o
fracturas
• Lesiones de los meniscos ya sean
de tipo degenerativo o roturas por
estrés
• Reumáticas y degenerativas: artrosis, artritis.
• Las lesiones de tipo inﬂamatorio:
como la de los tendones como el
rotuliano, las de la pata de ganso o
las bursitis.
Por otro lado, aquellas rodillas que
por su excesiva angulación (varo, valgo o recurvatum), pueden sufrir más
incidencia de lesiones o dolor, es recomendable hacer un plan de prevención
para que no suceda. De igual manera
ocurre con dolores que aparecen de vez
en cuando, o incluso se instalan de manera frecuente y, tras las pruebas correspondientes, el diagnóstico es un “no se
observa nada”.
Hoy en día y gracias la fisioterapia
avanzada, contamos con herramientas
como las ondas de choque, la electrólisis
percutánea Epte y la neuromodulación
ecoguiadas y la diatermia (INDIBA),
que hacen que, tanto los tratamientos de
lesiones como las rehabilitaciones pre y

postquirúrgicas, y junto con la implicación activa del paciente en la realización
de sus ejercicios debidamente dirigidos,
tengan un menor tiempo de recuperación.
Pero, que hacemos con esas “no lesiones” que no se sabe porqué aparecen,
pero ¿duele? Lo primero que debemos
hacer es valorar a la persona de manera integral, esto quiere decir: Hacer un
buen anamnesis, valorar desde la pisada, la columna y la postura, hasta lo que
come, así como desequilibrios musculares, ejercicios mal realizados, lesiones
previas, etc.
A partir de aquí, comenzar a trabajar
desde el origen y si es necesario junto
con otros profesionales: médicos, podólogos etc., y siempre con la implicación
activa del paciente en su recuperación.
Muchas veces son simples desequilibrios musculares, o que estamos realizando mal algún ejercicio en el gimnasio, o tenemos una pisada incorrecta, o
una sobrecarga o punto gatillo que reﬂeja el dolor hacia la rodilla y su tratamiento es sencillo y rápido.
Si tienes algún síntoma, recuerda
que cuánto antes te pongas a ello, menos desgaste articular y compensaciones
musculares irás acumulando, por tanto,
más rápido será volver a estar al 100%•
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ESPECIALIDADES EN ODONTOLOGÍA

L

Una Clínica Dental en Tres Cantos con Especialistas de Primer Nivel

a Odontología es una de las ciencias de la salud que
se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, que incluye los dientes, encías, tejido periodontal,
huesos maxilares y articulación temporomandibular.
Dentro de la Odontología, existen distintas ramas o especialidades. Cuando un odontólogo dedica 2 años o más
de estudio en profundizar en una ciencia especifica, no sólo

contará con mayor cantidad de herramientas para resolver
todo tipo de situaciones que se presente en dicho campo,
sino que su destreza será superior.
En COED, tenemos un especialista para cada rama de la
Odontología, formando un equipo encabezado por la Dra.
Mónica Arranz, trabajando conjuntamente en cada caso,
para dar la mejor solución y tratamiento posible a cada paciente.

Conócenos, somos tus dentistas en Tres Cantos
Dr. José Maria Yarte, Cirujano Bucal, Implantólogo y Periodoncista (Master Universidad de León).
La Periodoncia, se encarga del tratamiento de todos los problemas que afectan a las encías y al hueso que sostiene
a los dientes.
El cirujano bucal, lleva a cabo las extracciones dentales y cualquier tipo de procedimiento quirúrgico necesario en la
cavidad oral. Este incluye la colocación de implantes y la eliminación de quistes o lesiones de la boca.
Mediante la especialidad de la Implantología, se ha logrado realizar la reposición de los dientes perdidos, que antiguamente solo era posible con el uso de prótesis removibles. Se efectúa a través de prótesis dentales sobre implantes
de titanio, que se introducen en el hueso de la mandíbula o del maxilar, imitando al diente natural.

Dra. Sara Saudí, Ortodoncista, (Master Universidad

San Pablo CEU).

Realiza el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales, es decir,
de los dientes y/o huesos maxilares. El tratamiento de
ortodoncia consta de varias fases, pero las más importantes son la corrección de la maloclusión como tal y
el posterior mantenimiento del tratamiento mediante el
uso de mantenedores que retengan los dientes en la posición obtenida.

Lis Pérez del Real, Odontóloga General y Endodoncista (Master de Endodoncia Universidad Mississippi).
Básicamente se encarga de extirpar la pulpa dental, es decir el nervio del diente.
Generalmente tras procesos cariosos muy avanzados y en otras ocasiones, por
traumatismos que exponen el nervio dental obligando a dicha extirpación.
Cuando hay presencia de infecciones, éste se encarga de la desinfección del
conducto dental para promover la remisión de la misma y devolver el estado de
salud al diente afectado.
En la actualidad y por la alta tecnología desarrollada en este campo, el tratamiento de conductos o endodoncia, permite salvar muchísimos dientes que
antiguamente eran extraídos o se perdían por ser tratados de forma incorrecta.

Dra. Mónica Arranz, Odontóloga General, Estética dental y Rehabilitación
oral (Master de Implatoprótesis Universidad Complutense de Madrid)
Se encarga de devolver el aspecto saludable y la estética de la boca, cuando esta
se ha visto afectada por cualquier causa.
Se trata de una especialidad en la que se combinan integralmente la prótesis
dental fija, la odontología operatoria, la oclusión, los implantes dentales, la periodoncia, la endodoncia y la ortodoncia.

Dra. Lara Magdaleno,
Odontopediatra (Master Hospital de San Rafael).
Es una de las especialidades
en odontología a la que más
se le debe prestar atención.
Su trascendencia es tal, que
les enseña a los padres a enseñarles, a su vez, a sus hijos
sobre la higiene dental, además de solucionar los problemas en las piezas de leche.
Un odontopediatra, también
se encarga de detectar posibles anomalías en la posición
de los maxilares o de los
dientes, en edades tempranas, para realizar tratamientos preventivos y que guíen
el crecimiento evitando un
problema mayor en la edad
adulta.
Es muy importante visitar
periódicamente al dentista
infantil, aunque el niño no
este presentando ningún tipo
de molestia, con un fin preventivo y para constatar que
los hábitos de higiene que
está aplicando, son los adecuados.

El diagnóstico se lleva a cabo mediante la integración de todas las especialidades
en odontología que sean necesarias para devolver el estado de salud. Suele ocuparse de casos complejos, que al ser tratados de forma integral, con la intervención del
resto de los especialistas antes citados, serán resueltos satisfactoriamente.

Todas las especialidades en odontología tienen igual importancia. Cada una existe por una razón y la correcta
aplicación en los tratamientos dentales, permitirá que los resultados sean cada vez más exitosos a largo plazo.
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AGENDA CULTURAL
MAGIA: “HOUDINI, EL MAGO DEL CLUB”
Viernes 13 - 19:00 h.
Lugar: Teatro • Precio: 12 euros
El mago de la famosa serie “Club Houdini”, que emite Disney Channel, presenta un
espectáculo en el que no faltarán los enigmas, apariciones, desapariciones y, cómo no,
el fascinante número de la fuga del tanque de agua, con el que el Mago Sun conseguirá́ que volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible.

TEATRO: “SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS”
(MIGUEL DELIBES)
Sábado 14 - 19:00 h.
Lugar: Teatro • Precio: 15 euros
Interpretado por un magistral José́ Sacristán, bajo la dirección de José́ Sámano, un pintor con
muchos años en el oﬁcio lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Desde que falleció́ de
forma imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar.

TEATRALIA: “LAIKA”
Domingo 15 - 18:00 h.
Lugar: Teatro • Precio: 5 euros
Laika es una fábula escénica que habla de las maravillas del cielo y, también, de las
injusticias de la Tierra. La obra nos traslada a la ciudad de Moscú en el año 1957,
en plena Guerra Fría. La perrita Laika pasea por la ciudad sin imaginar que su
destino se encuentra en las estrellas que observa cada noche.

DANZA: “ESENCIA Y RAÍZ”
Viernes 20 - 19:00 h.
Lugar: Teatro • Entrada: Gratuita una hora antes de la función.

El Ballet Carmen Cantero repasa parte del legado pictórico de Goya en clave
de danza sin perder la esencia de los diferentes estilos de la danza española,
acudiendo a la raíz del nuestro folclore.

TEATRO: “PERFECTOS DESCONOCIDOS”
Domingo 22 - 19:00 h.
Lugar: Teatro • Precio: 15 euros
Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, alguien tiene algo que contar...
Uno de ellos propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles
durante la cena. ¿Alguien tiene algo que ocultar?
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ESPECTÁCULO FAMILIAR: “BAMBALUQUI”
Domingo 29 - 18:00 h.
Lugar: Teatro • Precio: 4 euros
Una superheroína y un superhéroe, cuando discuten sucede algo insólito y cada uno aparece en
un lugar misterioso. Una historia de aventuras y personajes fantásticos para abordar temas como
la amistad, las habilidades sociales y el cuidado del medio ambiente. .

“FEMINISMO MÁGICO.
UNA CONEXIÓN CON EL PASADO”
Del 25 de marzo al 14 de abril.
Red Itiner Comunidad de Madrid

La artista multidisciplinar Diana Larrea propone a artistas actuales de su misma generación
mostrar en esta exposición obras inspira- das en referentes artísticos femeninos recién
descubiertos.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
“MUJERES ESENCIALES DE TRES CANTOS”
Del 7 de marzo al 5 de abril.
Inauguración: Sábado 7 de marzo, a las 12:00 h.
Un recuerdo de todas las mujeres que han sido premiadas con este galardón.

UNA NOCHE DE CUENTO:
“MEDIAS MENTIRAS Y MENTIRAS ENTERAS”
Viernes 27 - 20:30 h.
Lugar: B.M. Lope de Vega. • Narradora: Elia Tralará
Duración: 60 minutos • Edad: Adultos
Elia Tralará invita al público a preguntarse, a través de historias literarias, sobre
su relación con la verdad y la mentira, una inquietud humana tratada con humor, emoción y un toque
de música de ukelele.

BBCUENTOS: “TRES SUEÑOS”
Sábado 14 - 11:00 h. y 12:00 h.
Lugar: B. M. Lope de Vega. • Edad: de 1 a 3 años.
Duración: 30 minutos • Narradora: Cristina Verbena.
Protagonistas: mamá pata y sus tres paticos, un aguacero de mayo, un pato que no, no, no se quiere
bañar, viajes largos y cortos y las canciones que nos bailan, nos juegan, nos acunan. Y una vela y tres
sueños.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“MUJERES EN LA HISTORIA DE MADRID”
Martes 10 - 19:00 h. Lugar: B.M. Lope de Vega.
A cargo de: Maribel Orgaz.
Duración: 60 minutos • Edad: Todos los públicos.
Una muestra de heroínas de guerra, maestras, reinas o escritoras. Mujeres madrileñas que abrieron
camino e hicieron historia, cuyo legado ha comenzado a recuperarse y del cual conoceremos a través
de este libro.

