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La pandemia originada por el COVID-19 en 
la ciudad de Wuhan ya se ha extendido por 176 
países, entre ellos el nuestro. Así, las calles de 
nuestro municipio se han quedado vacías, los 

establecimientos han cerrado, los ciudadanos se 
han quedado confi nados en sus casas y el pasear 

al perro se ha convertido en nuestro mayor 
aliado para pasar esta cuarentena. 

Los minutos parecen horas y las horas días y 
tenemos la impresión de estar viviendo en un 
bucle constante e interminable. Sin embargo, 
ahora más que nunca estamos unidos y los 

aplausos se han convertido en nuestro himno. La 
unión hace la fuerza, ¿no? Pues ahora lo estamos 
consiguiendo, poco a poco, paso a paso, cada uno 

aportando su granito de arena.

Partidas al bingo a través de las ventanas de 
las urbanizaciones, clases de aeróbic, discotecas 
improvisadas, videollamadas interminables… 

Esto no son más que demostraciones de la 
capacidad de resiliencia que tenemos, es decir, 
de cómo unimos fuerzas para poder superar 

circunstancias complicadas. 

Ahora más que nunca ¡Quédate en casa! Por ti, 
por mí, por nosotros. Haz que Tres Cantos sume 
y no reste, que esto no sea más que una anécdota 

que contar a nuestros nietos.
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“En el umbral de tu casa 
tu espíritu permanece 

y a las puertas de nuestras almas 
renaces y prevaleces”

Pedro Álvarez, jefe de Policía de Tres Cantos

“Me siento orgulloso de formar 
parte de este cuerpo de Policía”
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LOS DÍAS SE HACEN MÁS CORTOS
SI TIENES UNA RUTINA

La cuarentena parece intermina-
ble, pero establecer activida-
des delimitadas en un periodo 

de tiempo concreto puede hacer que 
las horas pasen un poco más rápido. 
Aquí te presentamos una rutina base 
que puedes adaptar a tus necesidades, 
inquietudes o hobbies.

■ Despiértate con la mejor de tus 
sonrisas, piensa que mucha gente está 
ingresada y no tiene la misma suerte 
que tu al estar sano en casa con tus 
familiares.

■ Desayuna e investiga en Inter-
net otros tipos de desayuno que pue-
das elaborar para que no se te haga 
monótono. 

■ Dúchate y arréglate. Recuerda 
que en periodos de confi namiento la 
higiene es muy importante, además la 
ducha hace que enfrentes el día más 
relajado y con una sensación de bien-
estar. 

■ Si estás teletrabajando elige 
un sitio en el que te sientas có-
modo y comienza tu día. Ten en 
cuenta de que no todo son des-
ventajas, si tienes hambre siem-
pre puedes acudir a tu nevera y 
tomarte un refrigerio. ¡Eso sí, 
no te pases que la operación 
bikini está a la vuelta de la es-
quina! 

■ Cuando termine tu ho-
rario habitual de trabajo 
come con tus familiares y 
comenta con ellos qué 
se ha hecho durante la 
mañana. Aunque no 
lo creas, siempre 
hay algo nuevo que 
contar. 

■ Para pasar las 
tardes puedes elegir 
una película mediante la cual 
enriquecer tu cultura cinema-
tográfi ca o una serie nueva a 
la que engancharte incluso con 
el resto de los miembros de la 
familia. Además, si reúnes la su-
fi ciente fuerza de voluntad, puedes 
establecer una rutina deportiva que 
hacer al menos durante media hora 
todos los días. También es un buen 

momento para aumentar el tiempo en 
familia, para ello, abre el armario en 
el que tienes guardados los juegos, 
quita las telarañas y saca tu buen hu-
mor.

■ ¡No te olvides de que a las 
20:00 TODOS tenéis que asomaros 
a vuestras ventanas, balcones o terra-
zas para dar el mejor de los aplausos 
a todos aquellos que siguen traba-
jando, sobre todo a los sanitarios! 
Aunque pueda parecer una tontería, 
escuchar y ver cómo el resto de los 
ciudadanos del municipio muestran 
su apoyo es una sensación muy re-
confortante que te hace 
ver que no estás 
sólo.
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■ Aprovecha para fomentar la 
cocina colectiva, investiga nuevas 
recetas e improvisa. Implicarte en la 
cocina va a entretenerte ¡Más aún si 
lo haces acompañado!

■ Cuando termines de cenar des-
cansa en el sofá con el resto de la fa-
milia e intenta desconectar. 

Recuerda: un día más es un día 
menos, ¡Podemos con ello!

Oliver Marín-Peña, médico
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“Somos personas normales que 
hacen su trabajo”

Eres de Tres Cantos 
y con buen rollo!!!

Guillermo Hurtado, encargado de Supermercado
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“Seguiremos trabajando para
garantizar el abastecimiento”

José Carlos Rodríguez, presidente de ASECATC

GRACIAS - Abril 202028

José Carlos Rodríguez, presidente de ASECATC

“Si no se toman medidas,
la crisis económica será peor 

que la sanitaria”
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En Tres Cantos también ocurre

¿QUÉ HACER SI TENGO
EL CORONAVIRUS EN CASA?

El Estado de Alarma establecido 
en todo el territorio nacional ha 
hecho que Tres Cantos también 

se convierta en una ciudad fantasma. 
Por estadística, a muchos de nosotros 
nos va a tocar pasar este confi namiento 
conviviendo con algún familiar que lo 
esté padeciendo. Por ello, aquí van algu-
nos consejos a seguir.

1. Aislar a la persona infectada en 
una habitación. La puerta de esta 
tendrá que estar cerrada para que el 
virus no se propague. De esta forma, 
nuestro familiar pasará el periodo de 
incubación aislado. 

2. Lejía y mucha higiene. Para 
garantizar que nuestra casa esté lo 
más aséptica posible debemos lavar 
diariamente aquellas superfi cies que 
solemos tocar con las manos como 

pueden ser los pomos de las 
puertas.

3. Reservar 
un baño para la 
persona infectada 
por el virus.

4. Dejar la 
comida en la puerta de su 
habitación y que él mismo 
la recoja.

5. Bolsas de basura para que la 
persona guarde la ropa utilizada y otra 
para los restos de comida. Tanto la 
lavadora como el lavavajillas deberán 
alcanzar los 60 grados para garantizar 
que el lavado a alta temperatura 
desinfecta cualquier tipo de resquicio 
del virus.

HACER SI TENGO
RONAVIRUS EN CASA?

pueden ser los pomos de las 

comida en la puerta de su 
habitación y que él mismo 

6. Si nos hacemos con una 
cubertería desechable, mejor. El motivo 
de ello es que el virus es capaz de 
sobrevivir entre cuatro y cinco días en 
muchas superfi cies.

7. Mantener la ventana abierta 
para garantizar que la habitación 
está aireada. Eso sí, cuando se esté 
ventilando hay que asegurarse de que 
el resto de las habitaciones están con 
las ventanas cerradas para evitar que el 
virus se traslade a otras estancias.

8. Garantizar que el infectado tiene 
una buena higiene personal.

9. La persona que se encarga de 
desinfectar o de manipular los residuos 
se debe proteger mediante guantes y 
mascarilla.

10. Paciencia y humor. Si 
los profesionales sanitarios han 
considerado que tu familiar puede pasar 
la enfermedad en casa es porque su 
caso no es grave. Por ello, utiliza las 
nuevas tecnologías para hacer que este 
confi namiento se haga más ameno. •

CARTA A LOS NIÑOS
DE TRES CANTOS

¡Hola! M
e llamo Marcos 

y vivo e
n Tres Cantos. 

Tengo do
s herm

anos, C
arolina

 

y David, y d
os tort

ugas, Fr
esa y N

ata. Desde ha
ce una sem

ana est
amos pro

tegidos
 en cas

a 

porque ha ap
arecido

 un virus que no no
s puede enc

ontrar.
 

Su nombre es 
Coronavi

rus y llev
a desde

 el mes de f
ebrero 

de viaje
 por M

adrid. H
a venido

 

desde m
uy lejos

, pero 
mis padr

es me han d
icho q

ue está 
de paso

, que no va
 a quedarse 

mucho tie
mpo con

 nosot
ros. Es

te virus hace
 que las p

ersona
s se po

ngan m
uy malitas y

 

por es
o debem

os pro
tegerno

s de él
. 

Mi herm
ano David, qu

e va a 
la universid

ad, nos
 ha ex

plicado
 a mí y a m

i herm
ana qu

e 

tenemos que lavarn
os mucho la

s manos y
 taparn

os al t
oser y 

estorn
udar. Además, nos

 

ha dich
o que, mientras

 este v
irus siga 

por Madrid, n
o vamos a p

oder ir
 al par

que, ver a
 

nuestros
 amigos ni

 al res
to de n

uestra f
amilia.

Como ya no
 voy al

 cole, 
estamos tod

os en c
asa hac

iendo d
eberes 

menos m
amá. Ella 

se ha 
convert

ido en 
una superhero

ína y to
dos lo

s días 
ayuda a la

s pers
onas q

ue han 

sido at
acadas

 por es
te viru

s. Como ella, 
hay muchos p

rofesio
nales q

ue están
 cui-

dando a
 las pe

rsonas
 que están

 enferm
itas y e

stán in
tentand

o que este 
virus no vi

aje 

más. 
Papá m

e ha di
cho qu

e todo
s los 

días, a 
las 8 d

e la ta
rde, te

nemos que salir 
a 

nuestra t
erraza 

y aplau
dir con

 el res
to de l

os vec
inos pa

ra debi
litar al

 virus y de-

mostrar 
nuestro a

poyo a
 todos

 los qu
e no se

 pueden qu
edar en

 casa y
 tienen

 que 

ir a tra
bajar.

A veces 
estoy u

n poco
 triste 

porque echo
 de menos p

oder sa
lir a la 

calle, p
ero 

se que pront
o podr

é volve
r a est

ar con 
mis amigos y 

a jugar con
 ellos. 

En esto
s días, 

hemos dibu
jado un súper arc

oíris, h
emos plan

tado u
n huerto, 

he apre
ndido a

 atarm
e los c

ordone
s, he s

acado 
de pas

eo por
 mi habit

ación a
 

Fresa y
 Nata, y h

oy vam
os a co

cinar m
i comida favo

rita, ca
nelones

. ¡Ahora q
ue 

tenemos mucho tie
mpo deb

emos apr
ovecha

rlo!

Los ni
ños so

mos el 
futuro y t

enemos que luchar c
omo superhéro

es 

contra
 este v

irus. ¡No nos 
rendire

mos has
ta que acabe

mos con
 él! 

¡Juntos p
odemos!
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En Memoria
A JOSÉ FOLGADO, EXALCALDE DE TRES CANTOS

El pasado 23 de marzo, el exal-
calde de Tres Cantos, José 
Folgado Blanco fallecía a los 

75 años. 
El que fuera regidor de la loca-

lidad entre 2007 y 2012, no pudo 
superar una grave afección respira-
toria. Sus últimas palabras, según 
un comunicado emitido por la fa-
milia, fueron de agradecimiento a 
todos los que le han acompañado en 
este viaje, especialmente a su mujer 
Emilia.

Según se dice en el mismo co-
municado: “Se fue con el espíritu 
en plenitud y con la conciencia muy 
tranquila, como sólo pueden hacer-
lo aquellas personas que siempre 
dieron lo mejor de sí mismas, en 
cada aspecto de su vida. Se sentía 
especialmente afortunado por haber 
podido seguir haciendo lo que más 
le gustaba, que era contribuir en la 
medida de sus posibilidades a esta 
sociedad que tanto le había dado. 
Y siempre rodeado de su familia y 
amigos”.

Nacido el 3 de abril 1944 en Mo-
rales del Rey (Zamora), era Doctor 
en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, a la 

que había regresado tras haber des-
empeñado su cargo como Presiden-
te de Red Eléctrica de España hasta 
2018.

Durante los años 80, fue direc-
tor del Departamento de Economía 
de la CEOE y participó en el pro-
ceso de concertación social con Go-
bierno y Sindicatos y miembro del 
Consejo Económico y Social, en 
representación de las Organizacio-
nes Empresariales y de la Comisión 
Económica y Financiera de la Unión 
de Industrias de la Comunidad Eu-
ropea (UNICE)

En mayo de 1996, tras la victo-
ria electoral del Partido Popular, fue 
nombrado Secretario de Estado de 
Presupuestos y Gastos del entonces 
Ministerio de Economía y Hacien-
da. En abril de 2000 Secretario de 
Estado de Economía, de Energía y 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
y desde julio de 2002 hasta marzo 
de 2004 Secretario de Estado de la 
Energía, Desarrollo Industrial y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, en 
el entonces Ministerio de Economía.

Fue diputado por la provincia de 
Zamora en el Congreso de los Dipu-
tados, en la VII y VIII Legislatura, 

y Vicepresidente Segundo de la Co-
misión de Economía y Hacienda del 
Congreso de los Diputados. Desde 
junio de 2007 a marzo de 2012 fue 
alcalde de Tres Cantos. 

El 23 de marzo estuvo lleno de 
despedidas, pero esto no es un adiós, 
es un hasta siempre señor Folgado. 
Nuestro municipio y sus ciudadanos 
siempre estarán agradecidos por su 
labor. •

Restaurante recomendado  
por la Guía Michelín 

Calle Alba, 5  -  Tres Cantos  - Madrid 
www.laterrazadealba.com 

918032440 

VOLVEREMOS CON MÁS  
FUERZA QUE NUNCA  

Abril 20204
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OPINIÓN
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de  Tres Cantos

30 aÑos caminando 
Juntos

El próximo 21 de marzo comenzaremos el camino de ce-
lebración de los 30 años de existencia de Tres Cantos 
como municipio propio. Será un tiempo de encuentro, de 

celebración y de identifi cación de la identidad propia con la que 
construimos día a día nuestra ciudad que comenzó a dar su pa-
sos años antes con aquellos pioneros que apostaron por iniciar 
un proyecto vital aquí.

Tres Cantos es el municipio más joven de los 179 que cons-
tituyen 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 magnífi co 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 debe-
mos sentirnos orgullosos.

Desde el consenso social y desde el compromiso personal de 
sus habitantes, Tres Cantos se ha convertido en una de las ciuda-
des 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 com-
prometida con sus mayores, con la educación y con el empleo.

 Los datos indican que somos la ciudad con la pensión media 
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 con-
tribuyentes 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 sufi ciente como promover un sentimiento interior de iden-
tifi cación 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 ca-
sas 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 cele-
bración del 30 aniversario de la ciudad. Todos seremos prota-
gonistas 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 de-
sarrollo que hoy es. ¿Verdad que nos gusta vivir aquí?•
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OPINIONDECISIÓN Y VALENTÍA
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos

Un brutal acontecimiento nos golpea. Una pandemia que 
ninguno de nosotros nos atrevimos a pensar, está ponien-
do a prueba nuestra resistencia personal. En apenas unos 

días nos hemos visto obligados a encerrarnos en casa, a sepa-
rarnos físicamente de nuestras familias, a convivir con el miedo. 
Nos hemos sentido frágiles y desconcertados. 

En un frío carrusel de cifras hemos cuantifi cado la ausencia 
de quienes nos han dejado por el camino. En el mundo, en nuestro 
país, aquí mismo, en nuestro querido Tres Cantos, hemos conoci-
do el guion de dramáticas historias personales y familiares. Algu-
nos amigos o familiares nos han dejado en una soledad que inten-
sifi ca la rabia por el contexto y en las condiciones en las que se ha 
producido el adiós. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. La vida, 
como sucesión de acontecimientos, se nos presenta hoy como una 
exigente prueba de valor y fortaleza. Esas cifras distantes no es-
conden vivencias que se nos presentan como únicas y radicales.

El pasado 23 de marzo, Tres Cantos perdió a un vecino, a un 
hombre bueno y a un magnífi co alcalde. José Folgado fue uno 
de esos pioneros que construyeron nuestra ciudad con la ilusión 
de quienes, viniendo de fuera, pensaron en un futuro de ilusión y 
prosperidad. Pepe, un hombre de origen humilde, supo combinar 
prudencia y conocimiento. Era accesible, didáctico y entrañable. 
Sabía sostener las conversaciones con la suave fi rmeza de una 
voz sin estridencias que daba forma a un pensamiento moderado, 
conciliador, austero y honesto.

He leído a lo largo de estos días frases de agradecimiento 
hacia todo lo que Pepe Folgado fue y signifi có para nuestro país 

y para Tres Cantos. Siento de corazón que son frases llenas de 
sinceridad que van más allá de la cortesía.

De Folgado aprendí el tesón y la prudencia: el aliento para no 
ceder en la adversidad. Fueron muchas la veces que su consejo 
y orientación me sirvieron para tomar decisiones complicadas, 
siempre bajo el principio del interés general y del bien común. 
Se sentó en la mesa del Consejo Económico y Social. Enseñó al 
presidente Aznar los misterios de la política presupuestaria. Fue 
secretario de Estado de Energía y Pyme. Fue diputado por su natal 
Zamora. Fue profesor de alumnos que bebieron de la fuente de su 
conocimiento. Y, ante todo, fue alcalde de Tres Cantos, el cargo 
público con el que se sintió más identifi cado y que más feliz le 
hizo.

Sé que Pepe Folgado nos invitaría hoy a superar estos mo-
mentos difíciles desde la cooperación y el esfuerzo común. Nos 
animaría a dar la espalda a la tristeza y al vacío. Nos invitaría a 
utilizar las armas del esfuerzo y la confi anza. Estoy seguro de 
que nos diría que nuestra mayor fortaleza es el amor y la espe-
ranza.

Desde la inabarcable gratitud de haber crecido con él, os 
animo a seguir el ejemplo de nuestro alcalde Folgado. Seamos 
fuertes, fl exibles, resistentes. Confi emos en nuestra capacidad, en 
el valor de todo lo aprendido, para ser más responsables, más 
solidarios y más comprometidos con un futuro que espera de no-
sotros lo mejor de cada uno.

Pepe: Tres Cantos honra tu memoria haciéndose fuerte para 
resurgir con decisión y valentía. •
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LO PEOR SERÁ
LA “POSTGUERRA”

Al fi nal llegó, nadie lo supo prevenir, cuando supimos lo que estaba ocu-
rriendo en Wuhan, pensamos que era un asunto chino, cosa de gente que 
come animales vivos en mercados clandestinos. Estábamos más pen-

dientes de la mano dura de la dictadura asiática que del problema en sí. Cuando 
estalló en Italia, se decía que la sociedad transalpina era caótica, poco adecuada 
culturalmente para los confi namientos, y que en el fondo algo de responsabili-
dad tenían. Después nos tocó a nosotros y, como de costumbre, empezamos a 
culparnos unos a otros. Y ahí seguimos, que si este presidente es muy malo, que 
si la oposición no respeta, etc, etc, etc. 

¿No os dais cuenta de que siempre es lo mismo? Resulta vergonzoso que 
ante una situación así sigamos jugando a “tigres y leones”, ese juego en el que 
todos quieren ser los campeones. Mientras unos y otros quieren imponer su ra-
zón, las cifras de muertos siguen aumentando y, en lugar de buscar soluciones en 
común, solo se prestan a tirarse de los pelos, esa es la clase política que tenemos, 
también es la que nos merecemos como sociedad.

Una sociedad que es incapaz de quedarse en casa para evitar que nuestros 
ancianos mueran, la mayoría de los que se mueren hoy son los niños de la post-
guerra. Ni infancia feliz, ni muerte digna. Espero que allá donde estén ahora, 
puedan perdonarnos. 

Mi abuela lo decía, “valora las cosas, ojalá no te toque vivir una postguerra” 
y mucho me temo que eso es lo que viene ahora. Una época muy dura, una época 
nefasta en la que tendremos que sacar lo mejor de nosotros. En el mejor de los 
escenarios, ese que subraya que después de la pandemia la economía se recu-
perará en forma de V, habrá muchas personas que no cobren sus salarios o que 
no los cobren íntegros, los autónomos perderán su fuente de ingresos, muchas 
pymes se verán en difi cultades o deberán cerrar. Todos tendremos menos dinero 
y pedir prestado para subsistir o para mantener el negocio abierto será común. 

Pero será peor el aspecto psicológico, las personas que han tenido que hacer 
cuarentenas por estar en contacto con sus seres cercanos que han fallecido, esas 
que no han podido despedirse, que han temido por sus propias vidas en este in-
fi erno que estamos sufriendo ¿Cómo vamos a recuperarles? Deseo que cuando 
llegue esta nueva situación las ideas de los “tigres y leones” sean mucho más 
prácticas que las actuales porque una postguerra es muy dura … y eso es lo que 
viene. •

Norte Tres Cantos

Frase del mes: “Cuando lloréis por nuestra despedida, recordar que no nos fuimos, 
nos obligásteis a ir con vuestra desidia”
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GRACIAS PEPE

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde,

Concejal de Fomento y Hacienda

La crisis sanitaria que estamos 
atravesando, por desgracia, está 
conllevando momentos muy du-

ros. El devenir de las cifras día a día de 
nuevos contagios y fallecidos producen 
situaciones desgarradoras difíciles de 
imaginar, incluso de entender. Cómo 
algo invisible, imperceptible para el ojo 
humano puede estar haciendo tanto daño 
al mundo. Sin duda, cuando ganemos a 
este virus, porque lo vamos a hacer, el 
mundo será distinto al que conocíamos. 

Por desgracia, el drama que estamos 
viviendo está afectando, de una u otra 
manera, a todas las personas que conoce-
mos. Cada una tiene su dramática histo-
ria personal, cuando no son varias. En mi 
caso, todo comenzó el viernes 13 de mar-
zo con el ingreso de un gran amigo (afor-
tunadamente lo está venciendo). Pero el 
drama personal llegó el lunes 23 de mar-
zo por la tarde cuando recibí la tristísima 
noticia del fallecimiento de Pepe Folga-
do. Sabía de su ingreso días anteriores, 

pero estaba convencido de que lo supe-
raría. Este convencimiento me lo dio el 
haber trabajado a su lado cinco años y 
comprobar con la fortaleza que afrontaba 
todas las situaciones, profesionales, pero 
también personales. Con esta no pudo y 
lamentablemente nos dejó. 

Pepe Folgado siempre irá ligado al 
inicio de mi etapa profesional, junto con 
el actual alcalde, Jesús Moreno. Los dos 
me dieron la oportunidad de cumplir un 
sueño que anhelaba desde muy joven, 
que no era otro que trabajar por mi mu-
nicipio y, en concreto, modernizar, me-
jorar, limpiar el Tres Cantos con el que 
nos encontramos en el año 2007. Mi ju-
ventud, 26 años por aquel entonces, hizo 
que me aprendiera muchas cosas de él. 
Su capacidad de trabajo, su liderazgo, 
su manera de afrontar los problemas con 
sosiego fueron capacidades que procuré 
interiorizar y aplicaré el resto de mi vida. 

Su mandato como regidor de Tres 
Cantos fue apasionante y el actual al-

calde y yo tuvimos un papel extraor-
dinario en su gran gestión. Él lo tenía 
claro desde el primer momento. Quería 
un Tres Cantos de excelencia. Confi ó en 
nosotros y lo conseguimos: Tres Cantos 
pasó a ser una de las ciudades más lim-
pias de España, iniciamos un proceso 
de transformación urbana jamás visto, 
dotaciones como la pista de atletismo, 
Biblioteca Municipal Lope de Vega, 
Centro de Mayores, Centro Ocupacio-
nal fueron una realidad. Pero si de algo 
me siento orgulloso fue de la recupera-
ción del Parque Central. Ese gran es-
pacio, desértico, abandonado y que lo 
convertimos en el gran pulmón verde de 
Tres Cantos. 

Pepe no te pude despedir como te 
merecías, como me hubiera gustado, 
este humilde artículo es mi particular 
despedida. Debes saber que desconozco 
lo que me deparará la vida, pero allí don-
de esté te mantendré presente. Gracias 
por todo lo que me diste. •

Escuela Infantil Bilingüe

Filosofía Montessori Educamos con Apego Gestión Cheque Guardería

Campamento de Verano Talleres Extra-Escolares

Sector Escultores 1
TRES CANTOS

www.KiddyCorner.es 912 55 32 40 / 672 127 099

QUE ILUSIÓN PODER VOLVER AL COLE!

Período de Matrícula Gratuita extendido hasta el 31 de Mayo

En KCDS queremos agradecerle a 
todo el Personal Sanitario y Fuerzas
de Seguridad ofreciéndoles
Beneficios y Descuentos Especiales

mientras tanto… #YoMeQuedoEnCasa

GGRRAACCIIAASS!! 



JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

Con el esfuerzo de todas y to-
dos estamos derrotando al “bi-
cho”. Es verdad que aún nos 

queda mucho por hacer, pero ya se 
van viendo los resultados del esfuer-
zo y cada día que resistimos es un día 
menos que resta para la victoria.

Estamos inmersos en la más 
cruenta pandemia en décadas. Una 
crisis que comenzó a miles de kiló-
metros, en un lugar desconocido y 
que los efectos de la globalización 
nos la han puesto en el centro de 
nuestras vidas mientras nos lamía-
mos las heridas por la crisis económi-
ca. Pensábamos que no podía venir 
nada peor y ha llegado el COVID-19, 
quien nos ha demostrado que Mur-
phy tiene razón y toda situación crí-
tica es susceptible de agravarse. Y lo 
que es peor, nos ha cogido con unos 
servicios públicos devastados por la 
voraz e insaciable hambre de la espe-
culación y la connivencia dolosa de 
políticos e instituciones.

Mientras nuestros mayores 
mueren en residencias privadas y 

la sanidad -también privada- cierra 
centros para ahorrar costes, quien 
nos está salvando es lo que queda de 
la sanidad pública con el apoyo de 
más servicios públicos como policía 
y bomberos. Sin olvidar por supues-
to a los miles de trabajadores pre-
carizados como transportistas, lim-
piadoras, cuidadoras o cajeras de 
supermercado, antes casi invisibles 
y ahora heroínas a las que nunca les 
agradeceremos sufi cientemente su 
sacrifi cio.

Nos hemos reencontrado
con la fraternidad

Nos está pegando duro pero no 
va a poder con nosotros. Esta vez no. 
Ni este virus cruel, ni el despiadado 
sistema neoliberal. Hoy no. Porque 
estamos recordando estrategias infa-
libles que teníamos olvidadas como 
apoyarnos en el vecino, levantar al 
que cae o, en defi nitiva, cuidarnos 
los unos a los otros. Estamos des-
cubriendo que los problemas de los 

demás, son los nuestros. Nos hemos 
reencontrado con la fraternidad.

Ahora lloramos a nuestros seres 
queridos en la intimidad de nuestros 
hogares y dentro de poco lo hare-
mos juntos, abrazados al aire libre. 
Pero después saldremos a decir y si 
hace falta a gritar, que lo público 
es nuestro, que es lo único que nos 
protege y que solo el pueblo salva 
al pueblo.

Pero mientras llega ese momento 
seguiremos confi nados cumpliendo 
las directrices de nuestro Gobierno 
porque las tricantinas y tricantinos 
siempre hemos destacado por nuestro 
civismo y nunca ha sido tan sencillo 
como ahora demostrarlo quedándo-
nos en casa. Porque no solo es nues-
tra obligación, sino también nuestro 
deber moral con quienes están en pri-
mera línea.

Cuando esto pase dentro de 
unas semanas, la vida no será igual 
y tendremos nuestra oportunidad de 
hacerla mejor para el futuro. Hasta 
entonces, ¡mucha salud y ánimo!•

REENCUENTRO
FRATERNAL
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Gracias Tres Cantos

#Nosquedamosencasa
Gracias a tod@s los que
permanecen en primer
plano ayudando y

arriesgando sus vidas

Un fuerte abrazo a tod@s los
que han perdido a sus seres

queridos en estos dias

OS ESPERAMOS CUANDO
ACABE TODO ESTO

UN FUERTE ABRAZO DE
LOURDES, PEDRO Y ALEX



En estos días que nos han toca-
do vivir, son cientos los héroes 
anónimos que nos están ayu-

dando a sobrellevar esta pandemia y 
están cuidando de nosotros y nuestros 
seres queridos, sobre todo de nuestros 
mayores y de las personas más vulne-
rables. 

Nosotros queremos darles las 
gracias a todos y cada uno de ellos. 
Gracias, al personal sanitario que está 
en la primera línea, dedicando horas y 
esfuerzos a luchar contra la enferme-
dad cara a cara. Gracias a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
al Ejército, que están trabajando para 
mantener el orden y realizan tareas de 
todo tipo para mantenernos a salvo. 
Gracias a los farmacéuticos y al per-
sonal de las farmacias, que nos man-
tienen surtidos de nuestras medicinas. 
Gracias a los millones de trabajadores 
de todos los sectores esenciales que 
siguen trabajando, en el campo, en 
las fábricas, en los comercios, en las 
tiendas de barrio, para que podamos 
mantener nuestra vida en nuestras ca-
sas. Gracias al personal de seguridad 
privada, y al personal auxiliar que 
continua al frente de sus obligaciones. 
Gracias al personal de limpieza que 
arriesgando su salud continúa mante-
niendo limpias las calles y los edifi cios 

abiertos. Gracias a los bomberos y al 
personal de protección civil por man-
tenerse en sus puestos redoblando sus 
esfuerzos. Gracias a todos los trabaja-
dores que están teletrabajando y man-
tienen en funcionamiento a España. 
Gracias a los periodistas y a todos los 
que trabajan en el mundo del entrete-
nimiento que hacen que nuestro confi -
namiento sea más llevadero. Gracias 
a empresarios y sindicatos, por seguir 
acordando acciones que nos hacen 
tener esperanzas en el futuro laboral. 
Gracias a los niños que se han queda-
do en casa, que cuidan de sus padres 
y no les importa estar encerrados en 
lugar de haciendo sus actividades so-
ciales y deportivas. Gracias a nuestros 
Servicios Sociales y al personal de 
ayuda a domicilio y teleasistencia por 
seguir cuidando de nuestros mayores 
y dependientes. Gracias a los maes-
tros y profesores por trabajar a contra-
rreloj en fórmulas educativas, desde la 
distancia, para que nuestros hijos si-
gan en la senda del aprendizaje. Gra-
cias a nuestros mayores, muchos de 
ellos solos en sus casas, por impedir 
que la enfermedad les alcance. Gra-
cias a los padres, a los matrimonios 
y a las familias que se han quedado 
en casa para luchar contra el virus de 
la manera más efi caz, evitando conta-

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO 
CIUDADANOS Tres Cantos

UN MILLÓN
DE GRACIAS
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gios. Gracias a los clubes deportivos 
que nos han hecho llegar ejemplos de 
ejercicios para mantenernos en forma. 
Gracias a las asociaciones culturales 
que nos han enviado enlaces a sus 
actividades. Gracias a todos aquellos 
de los que nadie habla y que de una 
manera heroica están ayudando a no 
propagar el virus, a evitar que otros lo 
propaguen y a cumplir con las normas 
de este confi namiento. 

Además, queremos dirigir un 
mensaje de cariño y pésame a todas 
las personas que durante estos días 
han perdido a un ser querido y no se 
han podido despedir de él, es muy 
duro y sabemos que el consuelo es di-
fícil, y nosotros haremos todo lo que 
esté en nuestra mano para que cuando 
acaben estos días tristes, entre todos 
organicemos un gran acto de despedi-
da a todos los tricantinos que nos han 
dejado. 

También queremos dirigirnos a 
todos los que habéis superado la en-
fermedad a los que habéis vuelto a 
casa con vuestras familias y aquellos 
que aún siguen en cuarentena para no 
contagiar a ningún otro, mucho áni-
mo, ya queda poco para que esto aca-
be, y cuando termine también pedire-
mos que haya una gran celebración en 
Tres Cantos para que todos podamos 
valorar la vida y celebrar que somos 
una ciudad fantástica para vivir, con 
unos vecinos comprometidos con la 
comunidad y que hemos luchado y 
juntos lo hemos superado. 

Gracias y mucho ánimo a todos.•
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APLAUSOS,
RECONOCIMIENTOS

Y MEMORIAGRUPO MUNICIPAL
GANEMOS. Tres Cantos

Para todos son reconfortantes, en 
estos momentos difíciles, los 
aplausos desde los balcones. Para 

los que los reciben porque sienten que 
se les está apoyando, que se está reco-
nociendo su difícil tarea, su día a día 
con angustia y su falta de medios. Para 
los que los dan porque sienten que tie-
nen una participación, que su tarea de 
quedarse en casa se difunde y es muy 
necesaria para salir de esta crisis, por-
que sienten que hacen algo, aunque solo 
sea aplaudir. Aplausos dirigidos a los 
trabajadores de la sanidad pública, que 
siendo conscientes de su gran responsa-
bilidad no descansan, trabajan a destajo 
para vencer a un enemigo microscó-
pico, capaz de desbaratar la salud y la 
economía de todo el planeta. Aplausos 
también para todas las personas cuyo 
trabajo es imprescindible, y que, como 
resultado de esta crisis, esperemos que 
salgan mejor valorados: trabajadores de 
comercios de alimentación, de farma-
cias, repartidores, personal del transpor-
te público, periodistas, agricultores, etc.

Reconocimientos también para toda 
la ciudadanía, que sabedora de su papel 
para frenar esta pandemia, se queda en 
casa y con creatividad e ingenio com-

parte ayuda, mensajes desde las venta-
nas y balcones, música, juegos y risas 
con sus vecinos.  Y para el mundo de la 
cultura que ha puesto a nuestra disposi-
ción obras de teatro, películas, libros y 
revistas. Además, estamos convencidos 
de que en este tiempo de encierro va-

mos a poner en marcha capacidades que 
desconocíamos que tenemos y vamos a 
desarrollar más actitudes de solidaridad 
y generosidad. Porque hacer lo que co-
rresponde es altamente reconfortante y 
eleva nuestra autoestima.

Memoria, no podemos dejar de tener 
memoria porque la memoria es la que 
nos enseña lo que somos y lo que que-
remos ser. Y como tenemos memoria, 
no podemos olvidar los resultados, las 
consecuencias de una crisis económica, 

muy cercana, en 2008. Crisis creada por 
los sistemas fi nancieros, por su autorre-
gulación, que provocó una mayor des-
igualdad social: los pobres más pobres; 
muchos que no eran pobres convertidos 
en pobres y los ricos más ricos. Aumen-
tó la pobreza infantil, el paro se disparó 
y las condiciones laborales retrocedie-
ron décadas. Haciéndonos eco de “La 
doctrina del shock” de la periodista ca-
nadiense Naomi Klein, de recomendada 
lectura, decimos que la población entró 
en shock y el capital que no duerme, 
que siempre está alerta, aprovechó las 
circunstancias para “barrer para casa”, 
para que las mismas manos acumulasen 
más riqueza, a costa de la pérdida del 
bienestar de la mayoría, a costa de los 
de siempre.

Por eso, como tenemos memoria, 
no podemos permitir que esta crisis sa-
nitaria y económica nos pille de nuevo 
desprevenidos. Somos seres inteligen-
tes que aprendemos de las experiencias 
vividas, aunque sabemos bien “lo de 
tropezar dos veces en la misma pie-
dra”. Ahora no queremos tropezar en 
la misma piedra. No queremos recor-
tes en el bienestar de la mayoría de la 
ciudadanía y, sobre todo, de los más 
vulnerables. Queremos Educación y 
Sanidad Pública, 100% públicas. Que-
remos que se proteja a los trabajadores, 
asalariados y autónomos, no queremos 
más precariedad laboral, no queremos 
pobreza infantil, no queremos personas 
dependientes mal atendidas, no quere-
mos gente desahuciada por impago de 
la hipoteca o del alquiler, no queremos 
despidos. Por todo ello, apoyamos las 
medidas tomadas por el gobierno y le 
urgimos a que siga profundizándolas, a 
que no se relaje ni se deje ganar la par-
tida por los dueños de la gran mayoría 
de la riqueza.

Ganemos Tres Cantos se ha puesto 
a disposición del gobierno municipal y 
ha colaborado compartiendo propuestas 
y alertando de algunas situaciones. Es 
momento de #EsteVirusLoParamosU-
nidos, pero con memoria. Ahora #Yo-
meQuedoEnCasa. •

“No queremos recortes 
en el bienestar de la 

mayoría de la ciudadanía 
y, sobre todo, de los más 

vulnerables. ”

TU DESCUENTO
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Mientras escribimos estas lí-
neas, solo podemos pensar 
en una palabra: ¡gracias!. 

Los miembros del Grupo Municipal 
Socialista, como el resto de vecinos y 
vecinas, también permanecemos y tra-
bajamos desde nuestras casas debido 
al estado de alarma que ha decretado el 
Gobierno para tratar de contener la ex-
pansión del Covid-19. Esta emergencia 
sanitaria sin precedentes a nivel global, 
que está afectando muy gravemente a 
nuestro país y, como no podía ser de 
otra forma, a nuestro municipio.

A pesar de todo, estamos agradeci-
dos, y seguro que no somos los únicos, 
al ver cómo todas y todos ponemos lo 
mejor de nosotros mismos para solven-
tar los impactos negativos de esta crisis, 
que está poniendo en jaque nuestro bien 
más preciado: nuestra salud. 

La actualidad informativa no deja 
de alertarnos sobre las gravísimas con-
secuencias de esta pandemia, que no 
distingue colores políticos, territorios, 
ideologías ni preferencias personales. 
Afecta al verdadero núcleo: la sociedad 
íntegra, en todo su conjunto. Por eso es 
fundamental poner en valor la respon-
sabilidad social como el instrumento 
más poderoso, y más inmediato, que 

tenemos para afrontar estos duros mo-
mentos. 

Lo hemos visto ejemplifi cado en los 
más diversos ambientes. Con muestras 
de apoyo y reconocimiento diarias a los 
profesionales de la salud, que son nues-
tra mejor avanzadilla contra el virus; 
están al pie del cañón, en primera línea, 
muchas veces sin medios sufi cientes y 

limitados, esforzándose sin medida para 
el cuidado y el tratamiento de los pa-
cientes. 

Con el acompañamiento a los más 
vulnerables, nuestros mayores y depen-
dientes; son muchos los jóvenes los que 
se están ofreciendo para llenarles la ces-
ta de la compra. 

Con la profesionalidad de quienes 
siguen garantizando, con su trabajo y 
dedicación, el abastecimiento de pro-

ductos básicos. A quienes trabajan en 
supermercados, gasolineras, farmacias 
y otros establecimientos de primera ne-
cesidad; su esfuerzo es encomiable, y 
nuestro reconocimiento a su labor jamás 
será sufi ciente. 

A los investigadores, que trabajan 
de forma incansable para buscar una 
cura y una vacuna, y que están donando 
todo el material del que disponen y ofre-
ciéndose como voluntarios para realizar 
pruebas.

A las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, cuya disponibilidad y 
servicio garantiza la seguridad de todos. 

A todos los actores políticos, que 
tratan de gestionar la crisis en cada uno 
de sus ámbitos de su actuación. Es hora 
de remar juntos en la misma dirección. 
La colaboración de todos nosotros es 
imprescindible para afrontar, en el me-
nor tiempo posible y con la menor inci-
dencia en la salud de todos y todas, esta 
crisis provocada por el coronavirus. 

El ejemplo de la sociedad española 
será el mejor aliento para salir cuanto 
antes de esta crisis. La colaboración, la 
responsabilidad colectiva, la solidaridad 
y la ejemplaridad de todas y todos es el 
mejor antídoto para vencer al virus. Y lo 
conseguiremos. Si lo hacemos juntos. •

“Esta pandemia 
no distingue colores 
políticos, territorios, 

ideologías ni preferencias 
personales.  ”

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Tres Cantos
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IN MEMORIAM

PEPE BALLESTEROS
1937 - 2020

H ola Pepe, me acabo de enterar que nos has dejado, ¡qué tristeza! Nadie se 
merece lo que está ocurriendo, dejar a los suyos en soledad, sin la posibilidad 

de un último adiós. Siempre me quedaré de ti la alegría con la que vivías siempre, superaste 
el adiós de tu esposa y volviste a la vida como los grandes, superando muchos obstáculos y 

consiguiendo volver a disfrutar con los tuyos.

Me vienen muchos recuerdos a la mente, el primero de todos y más divertido es cuando 
hicimos aquella procesión improvisada en el local de la Casa de Andalucía, tu cantando y 

Chema Lacuna, Nacho Gordo, tu hijo y yo llevando la imagen encima de la mesa. También 
me hizo mucha gracia, ahí era yo más pequeño, cuando saliste en Tele5 ese año que ganó 
el Real Madrid la Liga. Sin darme cuenta ya he mencionado dos de tus pasiones, el Real 

Madrid y Andalucía, los andaluces de Tres Cantos te echarán de menos, me gustaría ver en 
streaming las que montéis ahora ahí arriba Yáñez y tú.

Te vas de este mundo de una manera muy injusta, para ti y para tú familia. No os habéis 
podido despedir y por culpa de este maldito virus no te pueden ni decir adiós, es muy duro. 
Es difícil llamar a José, tu hijo, y que no tenga ni fuerzas de coger el teléfono, que tenga 

que pasar esto solo, encerrado y que no se permita un duelo normal, pero la situación 
lo requiere y es necesario que sea así. Imagino lo difícil que tiene que ser para tus hijas, 

Castillo y Gloria, perder un padre en soledad y para Gloria en la distancia, sufriendo 
además en primera línea lo de Italia.

No sé cómo despedirte Pepe, no se me ocurre nada que no haya dicho ya, al fi n y al cabo, 
tampoco soy yo la persona que merezca este honor. Así que mi despedida se resume en esta 

frase: “Que te quiten lo cantao y lo bailao”.

Hasta pronto

 IN MEMORIAN - Abril 202012
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“En el umbral de tu casa 
tu espíritu permanece 

y a las puertas de nuestras almas 
renaces y prevaleces”





Días de zozobra, de dolor y de incomprensión. 
Interpretaciones que habitualmente no ayudan 
a nadie. La esperanza que se quiebra cuando la 

muerte entra por tu puerta sin paliativos y sin esperarla. 
Los argumentos no sirven, la vulnerabilidad es máxima, 
se siente uno minúsculo e insignificante y además las pa-
labras sirven a medias porque lo que vale es lo que uno 
puede explicar o al menos entender, no los argumentos 
vacíos.

Sinceramente creo que a nadie nos importa las culpas, 
ni los culpables, las causas, ni los porqués (quizás en otro 
momento), solo las consecuencias nefastas que, empeza-
ron siendo residuales y ahora cada día nos golpean, no los 
datos sino las consecuencias y los efectos. 

Cuando el día 14 redacte un tweet expresando mi pe-
sar contando que había fallecido mi padre y que por favor 
dejáramos de criticar de una vez y que nos cuidáramos 
y cuidásemos de los nuestros. Eran los primeros días de 
sucesos luctuosos, posteriormente cada día se han ido su-
cediendo hechos fúnebres frecuentes y cada día más duros 
y desgarradores.

Ese tweet tuvo más de medio millón de reproduccio-
nes, hasta de una televisión me llamaron, pero no quise 
hablar sobre ese tema. En resumen, se trataba no de salir 
a la sociedad a comunicar que había tenido la perdida mas 
dura de mi vida, sino que se trataba de que la gente se die-
ra cuenta de que lo que yo había sufrido, lo iban a sufrir 
más personas. Estuve el día 9/10 en la Paz y la situación 
era más que dantesca, era dura, triste, no solo todo desbor-
dado sino la mezcla de las palabras de estos días. MIEDO 
Y DOLOR. 

Me encontré con un amigo de Tres Cantos que se ha-
bía roto el codo, pero mi situación allí era otra. Desde 
ese momento, solo fue estar tras del teléfono, esperar con 
angustia y cada vez que sonaba o aparecía en pantalla un 
teléfono largo en el móvil era un sobresalto difícil de ex-
plicar.

El mundo se detiene para uno, todo se relativiza, nada 
importa salvo lo que a uno le esta tocando sufrir. Nin-
gún entrenamiento te prepara para este tipo de golpes, no 
hay frases motivadoras, ni hay consuelo, pero en estos 
momentos es cuando solo le vale a uno pensar cuando la 
VIDA entra por la ventana. Los pequeños detalles, la gen-
te que te ayuda, los que te traen comida, los que dan sin 
esperar, esos que siempre estuvieron, están y estarán pase 
lo que pase y duela lo que duela, DOLOR Y MIEDO, son 
sentimientos humanos, pero son sobre todo sentimientos 
que se pasan, que no pueden gobernarte la vida. El miedo 
paraliza y el dolor se apropia de uno.

La cabeza, ese es el otro ingrediente en este puzle, es 
la parte que le da coherencia o, todo lo contrario. La cabe-
za juega siempre en contra hasta cuando la sabes lidiar. En 
este caso mi cabeza solo tiene en su mente, que la vida ha 

cambiado, que todo será diferente, que se me ha ido parte 
de mi cuerpo y que nada va a poder cambiar esto. Las mo-
tivaciones de la noche a la mañana han cambiado y sigo 
leyendo (cada día menos) y escuchando (poco también) 
como se tiran trastos a la cabeza nuestros representantes 
políticos, como se atreven a interpretar lo que está vivien-
do la gente, quienes tienen un sentimiento u otro, todo el 
día se interpreta, se juzga, se dan datos a veces manipula-
dos, medios de comunicación se meten en los hospitales 
para demostrar no sé qué. 

Es el momento de que las personas prediquen con 
otros argumentos, y sobre todo uno de ellos La buena vo-
luntad, con eso solo se arreglan la mayoría de las cuestio-
nes entre personas, en estas situaciones y en otras menos 
complicadas. 

En definitiva, cuando el corazón se desgarra por las 
pérdidas imborrables, la vida se abre camino y es lo que 
todos esperamos.

Un homenaje a todos los que estáis sufriendo pérdidas 
irreparables, a los que el dolor os embarga. Mi sentimien-
to más profundo y mi homenaje a todos y todas las que 
estáis luchando con los valores que tenemos, los abrazos 
(no pueden ser físicos) y la esperanza en modo de colabo-
ración incondicional. •

CUANDO LA MUERTE ENTRA POR LA PUERTA 
LA VIDA SALTA POR LA VENTANA 
por Jose Carlos Ballesteros Luque

Abril 2020 15



Oliver Marín-Peña, médico
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“Somos personas normales que 
hacen su trabajo”
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Oliver Marín-Peña es traumatólogo en 
el Hospital Infanta Leonor en Valle-
cas, Madrid. Llegó a Tres Cantos de la 

mano de sus padres hace 36 años, actualmente vive 
con su mujer y sus dos hijos en Pintores. Lleva ejer-
ciendo muchos años como traumatólogo especializa-
do en cadera en la sanidad pública. Hoy se encuentra 
en primera línea ayudando a sus compañeros inter-
nistas, su experiencia nos dice que a pesar de todo 
lo que se escucha en los medios de comunicación y 
RRSS hay que confi ar en los profesionales y no ser 
alarmistas.

¿Qué se siente al recibir los aplausos de todo 
un país? 

Al salir todos los días a las ocho a aplaudir, nos 
estamos aplaudiendo todos unos a otros, porque al 
fi nal todo suma a la hora de superar esta crisis. 

Personalmente no me gustan los califi cativos 
de “héroes” o “salvadores” porque somos personas 
normales y corrientes que hacen su trabajo.  Todos 
los que trabajamos en hospitales, Atención Prima-
ria, transporte sanitario, personal de emergencias, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que 
hacemos todos los días es simplemente nuestro tra-
bajo. Por eso, hay que dejar claro que antes de esta 
crisis también hacíamos esta labor y nos exponíamos 
a riesgos similares.

Entiendo el agradecimiento de la gente en esta si-
tuación tan crítica y que nos está haciendo sentir vul-
nerables y, por supuesto, que cada día a las ocho de 
la tarde se nos carguen las pilas de energía positiva. 
Esto nos anima a seguir realizando nuestro trabajo 
con más orgullo si cabe. Esta situación la superare-
mos todos juntos, somos millones de héroes en Es-
paña.

¿Te sientes protegido como personal expuesto 
con el material que se está suministrando?

Tenemos material de protección para realizar 
nuestro trabajo, lo que está claro es que este tsunami 
es muy difícil de manejar porque desborda cualquier 
tipo de previsión que se haya realizado. Si es cierto 
que en ciertos momentos hay falta del material idó-
neo para protegerse de este virus, pero lo estamos 
supliendo con las aportaciones desinteresadas de 
muchos sectores de la sociedad y gestionando estos 
recursos de manera coherente para que nos lleguen 
hasta que superemos esta crisis.

Aprovecho para agradecer a todos esos donantes 
anónimos que han buscado mascarillas y trajes de 
protección dentro de sus almacenes. Incluso se han 
desarrollado nuevos sistemas de protección partien-

do de material que ya teníamos, como las máscaras 
de buceo que se han reconvertido en material de pro-
tección de los profesionales y aparatos de ventilación 
para pacientes. Éste ha sido un claro ejemplo de co-
laboración ciudadana y de las instituciones, puesto 
que para su desarrollo han colaborado multitud de 
entidades y particulares.

¿Consideras que España ha actuado a tiempo 
para frenar unas consecuencias más trágicas?

Esa pregunta es realmente difícil de contestar. 
Nadie sabe la mejor manera de actuar frente a este vi-
rus puesto que hay pequeñas diferencias de compor-
tamiento de la pandemia según las regiones. Lo que 
sí parece claro es que el aislamiento de la población 
y las medidas que nos han recomendado, hacen qué 
ganemos tiempo para desarrollar mejores terapias y 
para avanzar en el conocimiento del comportamiento 
de la pandemia. Realmente se trata de un la crisis 
sanitaria mundial y cada Estado se está comportando 
de manera un poco diferente a la hora de afrontarlo. 
Veremos dentro de un tiempo cuál era el mejor cami-
no, pero todo será a posteriori.

¿Cómo se está viviendo esta situación en los 
centros sanitarios de la Comunidad de Madrid? 

A día de hoy, esta crisis está sacando lo mejor de 
todos los profesionales que trabajan en el sistema 
sanitario madrileño. Estamos intentando minimizar 
todos los efectos colaterales de esta crisis con los re-
cursos que tenemos. Eso a veces es muy estresante 
porque te gustaría que los resultados fueran mejores, 
pero esto es una situación excepcional y por tanto es-
tamos intentando resolverlo de la mejor manera que 
podemos. Espero que pronto tengamos mejores ar-
mas para combatir a este virus, pero a día de hoy solo 
nos queda pelear por nuestros pacientes para que sal-
gan de este periodo de la mejor manera posible. Mi 
opinión personal es que esto dejará secuelas en todos 
nosotros porque es una experiencia que no habíamos 
vivido nunca antes en un sistema sanitario como el 
nuestro, pero estamos preparados para afrontarlo y 
superarlo. Que no le queden dudas a nadie de que la 
Sanidad Madrileña está “echando el resto” para ga-
nar esta batalla.

¿Qué mensaje mandarías a los Tricantinos?

El mensaje es claro, todos los tricantinos lo es-
tamos haciendo muy bien y por tanto hay que conti-
nuar como hasta ahora, manteniendo la calma. Esto 
es una carrera de fondo y hay que dosifi car las fuer-
zas y tener mucha tranquilidad. 

Mucho ánimo porque ganaremos esta batalla to-
dos juntos



Eres de Tres Cantos 
y con buen rollo!!!
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Pedro Álvarez, jefe de Policía de Tres Cantos

“Me siento orgulloso de formar 
parte de este cuerpo de Policía”
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Pedro Álvarez Ávila tomó posesión de su 
cargo como Policía Local el 14 de ene-
ro de 1988 y, desde el pasado marzo de 

2014, es Ofi cial Jefe de la Policía Local de Tres 
Cantos. Desde ese momento adquirió un compro-
miso público con los ciudadanos y con los policías 
para servirles lo mejor posible y de manera per-
manente. Durante esta terrible crisis los policías 
tricantinos que él dirige está demostrando su im-
plicación para/con Tres Cantos.

¿Consideras que los tricantinos se están 
comprometiendo con la causa y están res-
petando las medidas establecidas por el Go-
bierno?

Sin ningún lugar a dudas. Esta situación nos 
ha cogido a todos fuera de juego, pero creo que 
no solo Tres Cantos, que el pueblo español en su 
generalidad ha reaccionado con “responsabilidad, 
compromiso y civismo”. Eso no quiere decir que 
no hayamos tenido situaciones de irresponsabili-
dad, pero han sido de poca relevancia respecto al 
la generalidad de la población tricantina.

 ¿Qué se siente al pasear por las calles vacías 
del municipio alertando a la población de que 
no salga de sus casas?

Son muchos los sentimientos que estos momen-
tos nos vienen a la cabeza, todos tenemos familia 
o amigos. Además, de compañeros que de una 
forma u otra se están viendo tristemente afectados 
por este terrible virus. Pero, si en algo coincidi-
mos todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad es que, aunque pueda parecer deso-
lador comprobar nuestra ciudad sin gente en sus 
calles, es lo necesario. Ese es el mensaje unánime 
que estamos trasladando a la población, “Nosotros 
no podemos quedarnos en casa, pero tú si puedes, 
hazlo por mí, por ti, por todos y quédate en casa”. 

¿Cómo se está viviendo la cuarentena en el 
municipio?

Nos están llegando mensajes muy alentadores 
de apoyo, tanto a la labor que estamos haciendo 
como a la resistencia y persistencia en las medidas 
de confi namiento por parte de nuestros vecinos. Es 
cierto que también tenemos casos que nos llaman 
en situación de información o ayuda por situacio-
nes de necesidad. Creo que la labor que estamos 
haciendo desde la Policía Local en total y per-
manente coordinación con los Servicios Sociales 
está garantizando que Tres Cantos pueda decir que 
estamos en condición de resolver las necesidades 
prioritarias y fundamentales de nuestros vecinos. 

Me gustaría hacer referencia a las multitudina-
rias felicitaciones y reconocimientos que nos han 
hecho llegar los tricantinos por la labor realizada 
este fi n de semana de la festividad de Tres Can-
tos 21 de marzo. Mediante mensajes a través de 
los altavoces y sirenas de nuestras patrullas hemos 
conseguido llevar una sonrisa a la población más 
vulnerable como son nuestros mayores y nuestros 
niños y niñas. Objetivo cumplido.

 ¿Crees esta situación ha revalorizado el pa-
pel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad?

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuer-
zas Armadas o los Servicios Sanitarios, siempre 
han estado en el lugar que les corresponde y de 
forma leal y responsable al servicio de los ciuda-
danos a los que nos debemos.

Es cierto que, en estos días tan duros para todos, 
a nosotros se nos demanda que estemos en prime-
ra línea de trabajo, asumiendo riesgos o tomando 
decisiones drásticas. Quiero transmitir a nuestros 
vecinos que, desde el primero hasta el último de 
los Agentes y Mandos, mujeres y hombres que for-
mamos la Policía Local de Tres Cantos nuestros 
nuestro mensaje es “Estamos y seguiremos estan-
do hasta conseguir juntos salir de esto”.  

Estoy totalmente convencido que las muestras 
de gratitud en forma de mensajes, aplausos al paso 
de nuestras patrullas por los balcones o incluso di-
bujos que nos han mandado a la Jefatura, son la ex-
presión generalizada de gratitud y reconocimiento 
a nuestra labor.

Por mi parte, como Jefe de la Policía Local de 
Tres, sólo puedo decir que siempre me he senti-
do orgulloso de formar parte de este Cuerpo de 
Policía, pero que en estos momentos difíciles y 
comprobando, como siempre, que todos los poli-
cías aún en situaciones delicadas han dado un paso 
al frente y me han trasladado su total disposición 
para trabajar incansablemente y en todo momento 
para ayudar a que esto acabe pronto, no puedo sino 
ratifi carme en mi orgullo personal y profesional.

Un mensaje para los vecinos del municipio...

El mensaje siempre ha sido el mismo desde que 
empezó esta situación de emergencia sanitaria por 
el COVID19, y es que lo que necesitamos de nues-
tros vecinos es que se queden en casa, que esa es 
la mejor manera de ayudarnos en nuestro trabajo.

Está siendo muy duro, pero esta situación está 
sacando lo mejor de cada uno de los ciudadanos, 
solidaridad, altruismo, responsabilidad, concien-
cia social. Entre todos vamos a salir de esta pan-
demia. Por nuestra parte, decir que si necesitan a 
su Policía Local pueden confi ar en que estaremos 
para ayudar y colaborar en todo lo que sea nece-
sario.
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¿PODEMOS CONTAGIAR EL CORONAVIRUS
A NUESTRA MASCOTA O VICEVERSA?

Araíz de que se le encontraran 
trazas del nuevo coronavirus 
SARS-CoV2 a un perro de Hong 

Kong, la alarma de que este virus se pu-
diera trasladar a nuestras mascotas ha 
saltado. En este caso, el perro no presen-
ta síntomas vinculados con la enferme-
dad sólo se detectó que el animal tenía 
niveles bajos del virus en los alrededo-
res del hocico. 

Desde la Asociación Mundial de 
Veterinarios de Pequeños Animales 
(WSAVA) se ha dejado claro que actual-
mente no hay ningún tipo de evidencias 
que demuestren que los humanos pode-
mos contagiar este nuevo coronavirus a 
nuestras mascotas. Los virus suelen ser 
específi cos de cada una de las especies, 
es decir, los desarrollados en perros no 
suelen afectarnos ni viceversa. Lo que 
sí que es verdad es que, en el caso del 
coronavirus, este ha “saltado” entre es-

pecies debido a que 
anteriormente resi-
día en una especie 
animal.

En el caso de 
que nuestra masco-
ta haya tenido con-
tacto directo con 
una persona que 
padezca coronavi-
rus hay que ponerse 
en contacto con la 
clínica veterinaria. 
En ningún caso hay 
que trasladar física-
mente a nuestra mascota sin antes hablar 
con los profesionales médicos telefóni-
camente. Es conveniente que pasen un 
periodo de cuarentena, pero colocarles 
máscaras faciales no produce ningún 
tipo de benefi cio y puede ser muy an-
gustioso para ellos. 

En el caso de que seamos nosotros 
los que poseemos el virus hay que evi-
tar el contacto con las mascotas y usar 
mascarilla para evitar el posible conta-
gio. Además, hay que decantarse por es-
pacios abiertos, evitar aglomeraciones y 
tener una buena higiene. •

GUILLERMO
ISMAEL
LARA
ROSA ÁNGELA
MARÍA ISABEL

SILVIA
ALEXANDRA
ALEJANDRO
DAYANA
NOELIA

DANIEL
TATIANA
ISRAEL
ADRIÁN
FRANCISCO JOSÉ

HOUSSEIN
RUBÉN
LAURA
MARÍA AMÉRICA
JAVIER

RODRIGO
SERGIO
ARTURO
ALICIA
ESTELA

LA DIRECCIÓN DEL GRUPO UVESCO

Este aplauso va por los trabajadores y trabajadoras 
de BM Supermercados de Tres Cantos 
El Grupo Uvesco quiere agradecer su trabajo y compromiso a:

A todos y todas, por demostrar que vuestra calidad humana está a la altura de vuestra profesionalidad.



El prestigioso colegio King’s College 
Madrid (Soto de Viñuelas) logró im-
plantar en tiempo récord un sistema 

online para que todos sus alumnos pudie-
ran continuar sus estudios mientras estu-
viera vigente el cierre temporal de los cen-
tros educativos en nuestra región. Se trate 
de una estructura virtual sin precedentes de 
la que nos ha hablado su director, Matthew 
Taylor en una entrevista.

¿Cómo ha respondido el colegio ante 
el cierre temporal del centro? ¿Han 
podido los estudiantes seguir con las 
clases?

Desde el primer día después del anun-
cio de las autoridades, los estudiantes de 
King’s College se despertaron con un 
nuevo “colegio virtual” ya preparado para 
ellos. Comenzaron a recibir lecciones im-
partidas de manera interactiva a través de 
una variedad de plataformas online adap-
tadas a sus necesidades. Los estudiantes 
siguen un horario escolar regular, asisten 
a clases de lunes a viernes, mientras que 
los profesores imparten una combinación 
de lecciones en vivo, sesiones de video y 
tareas en línea.

También hemos asegurado un plan de 
comunicación único para padres, personal 
docente y estudiantes. Los padres tienen 
una visión general de los horarios, una 
comprensión clara de las expectativas y 
cuentan con vías directas de comunicación 
con los profesores. El contacto regular en-
tre estudiantes, profesores y compañeros 
de clase asegura el compromiso, la moti-
vación y la atención en este nuevo contex-
to para todos.

¿Cómo han logrado implantar este 
sistema tan rápido?

Como miembro del grupo educativo 
Inspired, en King’s College Madrid hemos 
tenido la suerte de contar con los recursos 

y la experiencia que necesitábamos para 
lograr nuestro propósito. Los expertos 
académicos y de TI de Inspired, en cola-
boración con nuestros profesores y técni-
cos, han ofrecido su orientación y apoyo 
durante todo el proceso y ahora están mo-
nitoreando la situación para garantizar la 
funcionalidad adecuada y la estabilidad del 
programa, tanto técnica como académica-
mente.

En línea con la fi losofía de nuestro 
Grupo, nuestro objetivo es preparar a los 
niños para la vida. En este nuevo e inespe-
rado escenario, sentimos que teníamos que 
liderar el camino y practicar lo que enseña-
mos, preparándonos y lidiando con lo que 
la vida nos presenta.

¿Cómo se han adaptado los 
profesores y estudiantes a esta nueva 
forma de educación?

Los profesores han superado todas mis 
expectativas. Su capacidad para adaptarse 
y encontrar formas nuevas y creativas para 
asegurar el compromiso, la motivación y 
la dedicación de los estudiantes realmen-
te me ha impresionado. Como resultado, 
nuestros estudiantes reciben la misma edu-
cación de la más alta calidad en un formato 
nuevo y bastante innovador.

Por su parte, nuestros estudiantes han 
adoptado el cambio al formato online de 
forma brillante. No han dejado que CO-
VID-19 detenga su educación y están si-
guiendo sus clases con disciplina y entu-
siasmo, como siempre. Además, utilizan 
herramientas que ya eran de su uso habi-
tual dentro del aula, lo que ha supuesto que 
la transición al “colegio virtual” fuera más 
sencillo y familiar.

¿Cuál ha sido la respuesta por parte 
de las familias?

Hemos recibido decenas de mensajes 
de agradecimiento y apoyo, no podemos 
sentirnos más satisfechos. Además, como 
es normal, los padres no solo estaban 
preocupados por el aspecto académico en 
lo que respecta a sus hijos, sino también 
el emocional. Por nuestra parte, hemos 
puesto todos nuestros medios para que 
los estudiantes también contaran con 
apoyo psicológico y asistencial, así como 
con actividades didácticas que les permi-
tiera distraerse, entretenerse y disfrutar. 
Nuestro compromiso con las familias va 
más allá del curriculum académico y eso 

se ha mantenido intacto en el entorno on-
line.

Desde aquí quisiera mandar un enor-
me agradecimiento a toda la comunidad 
escolar, familias, profesores y estudian-
tes. Nos han demostrado su capacidad de 
adaptación, su compromiso y su capacidad 
para trabajar juntos, haciendo posible que 
hoy todo el colegio virtual sea un auténtico 
éxito. 

Y de cara al futuro, el colegio 
comenzará pronto a ofrecer Visitas 
Virtuales Personalizadas, ¿en qué 
consistirán?

Somos conscientes de que los padres no 
solo están preocupados por el presente, sino 
también por el futuro educativo de sus hijos. 
Hay muchos padres que en estas fechas es-
taban buscando la mejor opción académica 
para sus hijos de cara al curso que viene y 
en estas semanas ya se habían planteado la 
visita a diferentes centros. 

Ante esta situación, muy pronto, va-
mos a comenzar a ofrecer “Personalised 
Virtual School Visits”. Se trata de un nue-
vo formato online que consistirá en reunio-
nes individuales con padres en las que les 
ofreceremos información completa y deta-
llada de nuestro colegio. Hemos planteado 
estas reuniones para que sean interactivas, 
útiles e ilustrativas. Nuestro objetivo era 
suplir la distancia física entre los padres y 
el colegio con una reunión individual con 
el Responsable de Admisiones y una serie 
de contenidos audiovisuales especialmente 
elaborados que permitirán visualizar de la 
forma más fehaciente y fi dedigna posible 
nuestras instalaciones, servicios y meto-
dología. Además, los padres podrán hablar 
con responsables académicos, plantear-
les todas sus dudas y conocer de primera 
mano todos los detalles de nuestra pro-
puesta educativa. •

LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES 
DE KING’S COLLEGE NO HAN DEJADO
QUE EL COVID-19 DETENGA
SU EDUCACIÓN
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Guillermo Hurtado, encargado de Supermercado
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“Seguiremos trabajando para
garantizar el abastecimiento”
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Guillermo Hurtado es el encar-
gado del establecimiento que 
BM Supermercados puso en 

marcha en Tres Cantos el pasado mes de di-
ciembre. Este supermercado, que se caracteri-
za por su apuesta por el servicio excelente, los 
productos de calidad y el compromiso con los 
frescos, ha pasado a convertirse en un servicio 
más esencial que nunca con la crisis del CO-
VID-19. Guillermo no puede estar más orgu-
lloso del comportamiento de su equipo, pero 
también del de los clientes.

¿Qué has sentido al ver cómo los ciuda-
danos entraban en manada al supermer-
cado?

Vivimos una situación muy crítica en la 
que los supermercados nos hemos convertido 
en un agente fundamental para garantizar las 
necesidades básicas de los ciudadanos. Los 
primeros días de la alerta fueron muy com-
plicados, y la sensación fue, por un lado, de 
caos e incertidumbre, pero al mismo tiempo de 
comprensión ante el anuncio de confi namiento 
durante un periodo largo. Ahora la situación 
sigue siendo crítica y nuestro objetivo es el de 
mantener el servicio con la máxima normali-
dad posible, y garantizando el abastecimiento 
de la población.

¿Os han proporcionado material como 
mascarillas o guantes para poder garan-
tizar que estáis protegidos?

Se han tomado diferentes medidas para 
garantizar la seguridad de todas las personas, 
tanto del equipo como de los clientes, que se 
van reforzando y actualizando día a día, como 
intensifi car la limpieza, la utilización de geles 
desinfectantes y guantes, el control del acce-
so a los centros, el refuerzo de la señalización 
interna, la colocación de mamparas de sepa-
ración, guantes a disposición de clientes o los 

carros de compra sueltos, para evitar el uso 
de monedas. A esto se suma desde el primer 
día, la modifi cación del horario de tienda, con 
el objetivo de reducir los desplazamientos y 
ajustar el servicio a las necesidades actuales.  

¿Están mostrándoos su apoyo los trican-
tinos?

En general, los ciudadanos están muy con-
cienciados con el problema y están respetando 
las medidas de seguridad que hemos implan-
tando en tienda. Creo que todos somos cons-
cientes de que en estos momentos la solidari-
dad y el respeto de las medidas de seguridad es 
responsabilidad de toda la sociedad.

¿Cómo es un día normal ahora en el su-
permercado?

La situación sigue siendo complicada y 
nos enfrentamos cada día al reto de poder dar 
un servicio a todos los ciudadanos que se en-
cuentran en confi namiento con los medios que 
contamos y esto supone un esfuerzo extraordi-
nario en el trabajo diario. El incremento de la 
actividad y el contexto especial en el que nos 
encontramos trabajando, con la incertidumbre 
y el mantenimiento de las medidas de segu-
ridad, sin duda, difi culta la realización de las 
tareas con normalidad. 

¿Has vivido alguna situación complicada 
durante el confi namiento?

En general, lo más duro para todos es ver la 
realidad de las familias confi nadas en sus ca-
sas, la incertidumbre de cuándo acabará todo y 
cómo conseguiremos recuperarnos. Creo que 
en estos momentos nuestra responsabilidad es 
transmitir a los ciudadanos un mensaje de es-
peranza y sobre todo nuestro compromiso de 
que seguiremos trabajando para garantizar el 
abastecimiento con el objetivo que no se pro-
duzcan situaciones de colapso en los super-
mercados.





Hoy se nos plantean desafíos y oportunidades para 
la continuidad del aprendizaje de nuestros alum-
nos. A través de nuestro campus virtual, profesores 

y alumnos han continuado con el horario escolar y se han 
acostumbrado extraordinariamente bien a este nuevo entor-
no digital de aprendizaje que les ofrece infi nitas oportuni-
dades.

 En Casvi International American School contamos con 
la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo una en-
señanza digital en todas las etapas educativas, desde Infantil 
hasta Bachillerato. El esfuerzo de toda nuestra comunidad 
educativa va más allá de hacer una videollamada ya que con 
el uso de diferentes herramientas y recursos digitales a su 
alcance, el aprendizaje se convierte en un camino lleno de 
posibilidades y muy enriquecedor para todos.

¿Cómo hemos adaptado las asignaturas 
que requieren un entorno presencial? 

Los alumnos reciben instrucciones para realizar sus 
ejercicios y participan en las clases online, lo que les per-
mite interactuar con su profesor y compañeros en distintos 
proyectos de indagación de forma tanto individual como 
colaborativa.

Por ejemplo, en clase de Ciencias se han realizado 
prácticas de laboratorio virtuales y en Educación Física se 
han adaptado los talleres de expresión corporal a las clases 
on-line.

Pretendemos con todo esto dar normalidad a esta situa-
ción, y que todos nuestros alumnos sigan en contacto con su 
entorno habitual de colegio.

Conciliación colegio-familia

Como madre, entiendo la preocupación de las fami-
lias en estos días de incertidumbre y desasosiego, pero me 
gustaría darles un mensaje de tranquilidad también como 
Directora de un centro escolar. Es importante que los edu-
cadores sigamos construyendo el futuro de vuestros hijos, y 
hacerlo con cercanía y comprensión con las herramientas de 
las que dispongamos en estos momentos. Porque sí, vamos 
a seguir acompañándoles. Nuestra misión es seguir guián-
doles en su desarrollo académico y personal, cuidando no 
sólo su formación curricular, sino también sus emociones, 
siendo su continuo apoyo.

Por último, me gustaría agradecer el esfuerzo de todas 
las familias y profesores, así como el de toda la comuni-
dad educativa que formamos Casvi International American 
School, y quiero que sepáis que estoy más cerca que nunca 
de vosotros. •

UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Virginia Caballero Acosta, 
Directora de Casvi International American School

Teléfonos: 91 241 91 06 / 600 286 518  Web: www.mudanzastrecanser.com Mail:  info@mudanzastrecanser.com

TRASTEROS
¿Te propones hacer algún proyecto en casa ahora que tienes tiempo?

Si necesitas materiales de embalaje, TRECANSER te sirve en casa de manera responsable y siguiendo 
las normativas de sanidad.

Para embalar, proteger y enviar tus cosas te ofrecemos una amplia gama de productos de embalaje 
para cubrir todas sus necesidades de almacenamiento y transporte.

info@mudanzastrecanser.com

91 241 91 06 

600 286 518

HORARIOS 
9 hasta las 20

Consulta nuestros servicios de TRASTEROS y transporte! 

Cajas apilables con doble 
canal (Resistentes)
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José Carlos Rodríguez, presidente de ASECATC
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José Carlos Rodríguez, presidente de ASECATC

“Si no se toman medidas,
la crisis económica será peor 

que la sanitaria”
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José Carlos Rodríguez Alaminos es 
propietario de un pequeño comercio, 
Calzados Í caro, con más de 30 años 

de antigüedad en Tres Cantos. En el año 2013 
fundó ASECATC, la asociación de comercian-
tes y autónomos de Tres Cantos.  Quizás nadie 
mejor que él para trasladarnos la problemática 
de los autónomos y las difi cultades económi-
cas de las PYMES, en su lucha diaria por la 
supervivencia, en un momento como el actual 
de incertidumbre ante lo que se viene encima. 

¿Cómo ha afectado esta situación a la 
economía del comercio local? 

Para el comercio local está situación eco-
nómicamente es un desastre, pero las conse-
cuencias y el costo total, no se podrán valorar 
hasta que volvamos a la actividad. El tiempo 
que se prolongue es algo fundamental. Si el 
cierre se alarga en el tiempo, va a suponer la 
pérdida de muchos negocios. 

Hay que tener en cuenta que hoy en día el 
comercio se mantiene con mucha difi cultad y 
cuesta mucho permanecer abierto. Al produ-
cirse prácticamente de un día para otro, no nos 
hemos podido preparar. Es fundamental para 
nuestra supervivencia la ayuda económica de 
las administraciones y el poder aplazar im-
puestos y pagos. 

 ¿Consideras que las empresas del muni-
cipio y los empleados de las mismas es-
tán desprotegidos? 

No solamente en Tres Cantos. Cuando to-
das las organizaciones empresariales se quejan 
de lo mismo, no hace falta añadir más. Ante 
esta situación estamos todos desprotegidos. 
Unos más que otros, pero sin duda a todos nos 
afecta. Lo que hacen falta son medidas con-
tundentes. Un verdadero plan de ayudas eco-
nómicas a empresas, comercios, autónomos 
trabajadores. Hay que garantizar que podamos 
volver a la normalidad con el menor daño po-
sible. Si no es así, cuando la crisis sanitaria 
esté controlada, nos encontraremos con que el 
sistema productivo habrá casi desaparecido. 

Esta situación va a afectar a nivel mundial a 
toda la economía. Será un antes y un después. 

Si no se toman medidas la crisis económica 
será peor que la sanitaria. 

¿Qué medidas habéis adoptado desde el 
confi namiento? 

Lo principal es la información. Intentamos 
facilitar a los empresarios toda la información 
que nos facilitan las administraciones públicas 
y la que recibimos desde Madrid Foro Empre-
sarial y COCEM. Estamos en contacto perma-
nente con ellos para aclararles dudas, ayudar-
les en decisiones y atender sus necesidades. 
Y con el Ayuntamiento de Tres Cantos y la 
Concejalía de Economía estamos trabajando 
durante estas semanas para facilitar acciones y 
medidas que ayuden al comercio local. 

¿Cómo se va a recuperar la economía de 
las empresas cuando pase esta situa-
ción? 

Como he indicado antes, todo depende de 
lo que se alargue este periodo de alarma en la 
que no podemos desarrollar nuestra actividad 
y de las ayudas económicas que se aprueben. 
Ahora que tanto gusta hablar de la curva, se 
puede explicar gráfi camente de esta manera. 
A mayor prolongación en el tiempo y menos 
ayudas, peor recuperación. A menor tiempo y 
más ayudas, mejor recuperación. 

Un mensaje para los vecinos del muni-
cipio…

Lo principal es desearles salud a todos, 
agradecer la estupenda respuesta que están 
dando ante esta alarmante situación y ase-
gurarles que entre todos saldremos adelante. 
Agradecer la labor de muchos de ellos que es-
tán en primera fi la luchando a diario; que son 
médicos, enfermeros, policías, bomberos, ca-
mioneros, comercios de alimentación, farma-
cias...que nos dan servicio y nos sostienen. 

Se van a perder muchas vidas ahora y 
puestos de trabajo después, pero si entre to-
dos nos ayudamos estoy seguro de que poco a 
poco volveremos a la normalidad. Y por favor, 
desde ya; apoyemos lo nuestro consumiendo 
nuestros productos, comprando en nuestro co-
mercio, apoyando a nuestras empresas, y dis-
frutar viajando por España. 



En estos tiempos de crisis sanitaria que vivimos es 
cuando se demuestra qué entidades son las compro-
metidas. No cabe ninguna duda que el Tres Cantos 

CDF está demostrando ser una de las entidades más solida-
rias ante esta crisis, no solo se limita a enseñar y educar a 
los peques tricantinos durante el resto del año, sino que en 
estos días está desarrollando multitud de colaboraciones con 
la RFFM y otras entidades como el Hospital Ramón y Cajal.

Una de las principales acciones es la colaboración 
con el Hospital Ramón y Cajal y la entidad Transfer 
Football Management, el Tres Cantos CDF ha donado 
una camiseta del equipo afi cionado que formará parte de 
un sorteo solidario de material deportivo. Todo el dinero 
recaudado irá destinado a la compra de material para el 
Hospital Ramón y Cajal y ayudará a combatir al CO-
VID-19. •

El Tres Cantos CDF se ha visto 
salpicado lamentablemente con 
el fallecimiento de los abuelos de 

Lucas Núñez, benjamín A, y los herma-
nos Nicolás y Oliver Folgado, alevín A y 
pre-benjamín B respectivamente.

D. José Folgado Blanco, ex alcalde de 
Tres Cantos, y D. Juan Ignacio Núñez de 
Pazos, precursor del fútbol tricantino en 
sus inicios, ambos pioneros tricantinos 
nos dejaron debido a este maldito virus.

Descansen en paz. •

EL TRES CANTOS CDF,
CLUB SOLIDARIO
CONTRA EL CORONAVIRUS

EL CORONAVIRUS SE COBRA DOS VÍCTIMAS
EN LA FAMILIA DEL TRES CANTOS CDF
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COVID19
ENTRENA EN CASA,
ES TU MEJOR RECETA

En estos momentos duros, 
donde nos encontramos con 
las noticias más crudas rela-

cionadas con el COVID19, un co-
ronavirus llegó a nuestro país y ha 
alcanzado prácticamente a todos los 
países de la Unión Europea.

En línea con las características 
del Estado de Alarma, en el que se 
decreta el confi namiento de la po-
blación y el cierre de los estable-
cimientos cotidianos y, pertinen-
temente instalaciones deportivas y 
gimnasios, necesitamos un balón de 
escape que nos permita despejar la 
mente y llevar algo mejor las noti-
cias que vemos y escuchamos día 
tras día.

Es por eso que, AltaFit Tres Can-
tos, y en su nombre todo el equipo 
técnico y directivo, con la ayuda 
inestimable de AltaFit como marca 
nacional, lanza un programa de ejer-
cicios semanal para todos los trican-
tinos, ya que no discrimina la condi-
ción de cliente del club. Siendo un 

servicio totalmente gratuito, al que, 
para acceder, se pedirán una serie 
de datos personales con la intención 
de formar parte de una comunidad 
Fitness de calidad y referencia en el 
municipio de Tres Cantos, a la vez 
que en el resto de España.

Es importante recalcar el alcan-
ce positivo de la actividad física en 
estos momentos, que va más allá de 
lo estrictamente físico. El condi-
cionamiento mental al que estamos 
sometidos en estas circunstancias es 
muy elevado ante el ritmo de datos 
negativos acerca de un virus que 
ofrece mucha incertidumbre y gene-
ra miedos que debemos ser capaces 
de atenuar.

Para esto, el deporte es fundamental

Animo que todo él quiera y pue-
da, acceda a estos servicios y esté 
muy atento de las notifi caciones y 
publicaciones diarias que se reali-
cen desde @altafi trescantos y @

altafi tgimnasios y que serán replica-
das en @asecatc, @ayto3cantos, @
nortetrescantos y @3cdental. Todas 
ellas cuentas de Instagram, para que 
la inmensa mayoría de la población 
de Tres Cantos pueda entrenar y 
disfrutar de momentos divertidos y 
constructivos solos o en familia.

Debemos utilizar el deporte 
como moneda de cambio para que 
todo lo negativo se convierta en po-
sitivo y todo lo que nos preocupa sea 
reconfortado por la actividad física.

Desde ASECATC, la idea es ha-
cer llegar a todas las empresas, co-
mercios, autónomos y en defi nitiva 
ciudadanos tricantinos, el mayor de 
los ánimos y la mejor de las ayudas 
que sin duda genera el movimiento 
y preservar la salud. Este virus, lo 
paramos unidos. •

ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS
Director Técnico AltaFit Tres Cantos

CEO I JOB Fitness
Responsable de Comunicación ASECATC

Gracias

Todos los comercios que formamos parte del
Centro Comercial La Rotonda queremos transmitir
nuestro mensaje de apoyo a las personas que luchan
en la calle por todos los que estamos en casa. Un

recuerdo especial a tod@s l@s vecin@s de Tres Cantos
que nos han dejado en esta terrible crisis.

Nos vemos pronto
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Ante el COVID19,  #yomequedoencasa
Sigue entrenando con nosotros.

Prueba GHome.

www.altafitgymclub.com/ghome/
trescantos@altafit.es
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as tareas rutinarias se convirtieron en un trabajo tedioso
para el anciano, mientras la pérdida progresiva de 
movilidad y agilidad fueron transformando su día a día. 

Muchas familias comparten esta misma situación. Además, 
enfermedades como el Alzheimer, un ictus o un daño cerebral 
pueden cambiar la vida de la persona afectada y del pariente 
que asume su cuidado. El familiar no sabe cómo actuar o lo 
hace sobre la marcha, y la dedicación al enfermo le pasa 
factura física y emocional. Por ello, en muchas ocasiones, 
necesitan la figura de un mediador profesional que les ayude, 
asesore, acompañe y seleccione al cuidador más adecuado 
para su caso.

Hace unos meses José recurrió a Cocoon GOLD, una 
empresa especializada en el cuidado a ancianos y dependien-
tes a domicilio, donde el Asesor Familiar les diseñó un plan 
que les permitió seguir con sus vidas: ‘Aprendes a delegar y a 
desconectar’, cuenta. Cuando suena el teléfono en Cocoon 
GOLD, Nieves Quiñones, Asesora Familiar, orienta al cliente 
tras conocer la situación (si la familia le visita asiduamente, 
no puede hacer las tareas del hogar…). Tras un informe 
completo y una búsqueda de perfiles exhaustiva para encon-
trar a la persona idónea, en 72 horas el anciano puede tener un 
cuidador en casa.

‘Es importante estar atenta y dispuesta a solventar los 
cambios que vayan necesitando’, explica Nieves. Habla con 
cariño de sus clientes, a los que llama frecuentemente, y 
enfatiza en la importancia del seguimiento posterior para 
mediar e informar a la familia de cualquier necesidad que 
vaya surgiendo, como mejoras de prevención de accidentes 
en el hogar, pasamanos o apoyos en ducha, quitar alfrombras, 
o anticiparse a gestiones como las vacaciones del cuidador.

Mientras, el padre de José, recibe en casa a su Cuidador 
GOLD, como todos los días. ‘Aquí estoy’, le saluda con su 
andador a mano al oírle entrar. Desde que les presentó la 
Asesora Familiar en el domicilio, su relación es muy cercana. 
‘Tengo casi más confianza con mi cuidador que con mi hijo y 
además hace que no me aburra como una ostra’, dice. Su voz 
llega desde el salón, mientras realiza los ejercicios diarios que 
le han enseñado. El no olvida que su hijo nunca le dejó sólo, 
pero en los últimos meses su estado de salud le estaba limitan-
do mucho y afectando al ritmo de toda la familia. ‘Ahora 
todos estamos más tranquilos, cada uno en su casa y Dios en 
la de todos’ nos dice sonriendo.

L

CUIDAR A QUIENES NOS 
CUIDARON UNA VEZ, PERO...
‘CADA UNO EN SU CASA Y 
DIOS EN LA DE TODOS’

Susana Rueda Monserrat
Periodista

‘Dejas de tener tiempo para ti’, resume José, un madrileño de 58 años. Hace 
referencia al periodo de su vida en el que se dedicó a cuidar de su padre, 
cuando este comenzó a ser dependiente.

Nieves Quiñones
Asesora Familiar Cocoon GOLD
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Quien nos lo iba a decir…todo 
se paró, sin poder hacer nada 
por evitarlo excepto eso 

mismo, parar. Ahora nuestros héroes 
son hombres y mujeres médicos, en-
fermeros, cajeros, limpiadores, ce-
ladores, agricultores… Nuestra nor-
malidad ha cambiado radicalmente, 
cosas como salir a correr al parque 
se ha convertido en algo prohibido 
y donde antes veíamos exposicio-
nes, ahora vemos hospitales. Pues sí, 
ahora es nuestra realidad. 

Estamos separados y a la 
vez debemos estar más uni-
dos que nunca en esta guerra 
sin armas contra el Covid-19. 
Aquellos mayores que ahora 
estamos perdiendo, son los 
únicos que han vivido algo 
parecido y ahora al acordarse 
lloran, lloran por su infancia, 
lloran por ver que sus hijos y 
nietos puedan sufrir algo si-
milar y por verse ahora más 
vulnerables que nunca. 

Solo nos queda estar aquí cui-
dándonos, cuidar de los que tene-
mos cerca y de los que tenemos 
ahora lejos. Por eso, desde Motriz 
Fisioterapia, con todo nuestro cari-
ño, seguimos cuidando de ti a través 
de las redes sociales con:

Clases en directo todas las tardes a 
las 18:30 en nuestro Instagram @
motriz_fisioterapia, que podrás ver 
en diferido durante las siguientes 
24h en el stories. Tanto de Pilates 

como de Pilates para embarazadas 
y Gimnasia Abdominal 

Hipopresiva.

Consejos y ejercicios que 
tenemos colgados tanto en 

Instagram @motriz_fisioterapia 
cómo en Facebook @

fisioterapiaYpilatesTresCantos.

Consultas de Fisioterapia gra-
tuitas personales a través del te-
léfono 692 683 801, donde podrás 

consultarnos tu caso y si 
fuera necesario podemos 
realizar una videoconfe-
rencia para, desde la pan-
talla, verte e indicarte qué 
puedes hacer para mejorar 
tu problema.

Queremos verte pronto, 
pero queremos verte bien, 
por eso nosotros nos vamos 
a quedar ayudándote desde 
casa. •

UNA PAUSA
EN EL CAMINO
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LÍNEA DE AVALES ICO: El ICO avalará 
el 80 % del importe de los préstamos que se 
soliciten para hacer frente a obligaciones.

CESE ACTIVIDAD: “Paro de Autónomos”. 
Presentar ante la Mutua de Accidentes de 
Trabajo.

PROGRAMA IMPULSA CAM: “AYUDAS 
PARA AUTÓNOMOS: Ayuda en pago único 
por importe de 12 mensualidades de la cuota 
de Contingencias comunes de Cotización.

LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 
Y LAS RELACIONES LABORALES

Antes de comenzar, me gustaría 
dar todo el ánimo y aliento a los 
vecinos que están sufriendo las 

consecuencias de esta crisis sanitaria en 
la salud propia o en la de sus familia-
res además de dar en nombre de todo 
el Equipo que formamos Lex&com, 
nuestro más sentido pésame a todos 
los familiares de las personas que han 
enfermado y que hemos perdido como 
consecuencia de esta pandemia mun-
dial, en estas terribles condiciones. No 
tenemos palabras. 

No son buenos momentos para nadie. 
En el mundo laboral, que es el que no nos 
queda más remedio que afrontar este mes, 
ni para las empresas ni para los trabaja-
dores. Estamos viviendo escenarios muy 
difíciles a nivel de salud que han reper-
cutido a nivel laboral y económico, pero, 
además, cada día nos encontramos con 

nuevas normas, respecto a las relaciones 
laborales, que nos traen de cabeza, tanto a 
empleadores y empleados, como a los que 
nos dedicamos a asesorarles. 

Los más afortunados, se encuentran 
desde hace días en sus casas teletrabajan-
do, mientras cuidan de sus hijos, eso sí 
con las difi cultades de conciliar el propio 
trabajo con el bienestar curricular y emo-
cional de los más pequeños. Algunas em-
presas han hecho ERTES (*expedientes 
de regulación de empleo) por fuerza ma-
yor, es decir por la obligatoriedad impues-
ta por el Estado de cerrar sus comercios y 
establecimientos; otras empresas han he-
cho otro tipo de ERTES por causas econó-
micas, organizativas, técnicas o producti-
vas, porque, aunque no estaban obligados 
a cerrar, no tenían pedidos ni servicios 
que ofrecer. Por otra parte, están los tra-
bajadores que hasta ahora han tenido que 

seguir exponiéndose a este terrible virus, a 
pesar de no ser servicios esenciales como 
los empleados de la construcción o de las 
fábricas, que tenían que seguir yendo a su 
puesto de trabajo, a compartir espacios 
con otros compañeros, sin respetar, con 
total seguridad, el metro recomendable 
de distancia. Respecto a estos últimos 
se ha publicado mediante Real Decreto 
Ley 10/2020, un nuevo sistema para que 
se queden en casa, con el fi n de reducir 
las víctimas del Covid-19: EL PERMISO 
RETRIBUIDO RECUPERABLE desde 
el día 30 de marzo y hasta el 9 de abril. Es 
una fi gura para que en las empresas que 
no se ha aplicado ERTE, sus trabajadores 
se queden en casa, cobrando su nómina 
con normalidad y deberán recuperar las 
horas que no se han realizado durante 
dicho periodo, previo acuerdo con la em-
presa, antes del 31 de diciembre de 2020. 

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Socia fundadora de Lex&Com Abogados

EMPLEADORES 
(EMPRESAS Y AUTÓNOMOS)

ACTUACIONES 
ANTE EL COVID-19

TELETRABAJO

TOMAR MEDIDAS PARA EL 
TELETRABAJO EN LOS CASOS EN 

QUE SEA POSIBLE
POR CAUSAS 

ECONÓMICAS, 
TÉCNICAS O 

PRODUCTIVAS

POR FUERZA 
MAYOR

– DESDE EL 30 DE MARZO HASTA EL 9 DE ABRIL. 
– DEBEN NEGOCIAR FORMA DE RECUPERACIÓN DE HORAS 

CON TRABABAJADORES O NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
– LOS TRABAJADORES DEBEN RECUPERAR ANTES DE 
31/12/2020 Y RESPETAR DERECHOS DE LOS MISMOS

ERTES*
PERMISOS 

RETRIBUIDOS 
RECUPERABLES

PROHIBICIÓN DE DESPEDIR O 
FINALIZACION DE CONTRATOS DESDE 

28/03/2020

SUSPENSIÓN 
DE CONTRATOS

CIERRE POR OBLIGACIÓN LEGAL 
E IMPOSIBILIDAD 
DE TELETRABAJO

SE REDUCEN LOS PLAZOS 
CUANDO  ES POR CAUSA

DEL COVID-19

REDUCCIÓN 
DE JORNADA
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Los trabajadores que tenían contra-
tos temporales, es muy probable que 
hayan fi nalizado su contrato y estén a 
vueltas con la solicitud de la prestación 
por desempleo, además de planteándo-
se, en su caso, demandar a su empresa. 
Pues bien, a partir del 28 de marzo se 
ha prohibido tanto el Despido como la 
fi nalización de los contratos temporales, 
suspendiéndose los mismos, que se rea-
nudarán tras la fi nalización del periodo 
de alarma sanitaria. 

Pero seguimos con cambios, y con más 
restricciones, porque por desgracia, el nú-
mero de contagios y fallecimientos sigue 
en aumento, siendo nuestra Comunidad la 
más afectada, por lo que por parte del Go-
bierno Central se siguen tomando medidas 
que por supuesto afectan al ámbito laboral. 
Por ello tanto el Gobierno estatal como 
autonómico, ha dispuesto de una línea de 
ayudas para empresas y autónomos.

En los siguientes esquemas nos gus-
taría acercaros cual es la situación labo-

ral para empresas y empleados a día 30 
de marzo de 2020. 

Para mayor facilidad, hemos pensa-
do dedicaros una sección a empleados 
y otra página a Empresas y Autónomos. 

En Lex&com, contamos con Abo-
gados especialistas en Derecho Labo-
ral y Asesoría de empresas y podemos 
ayudaros a resolver las dudas en esta 
materia, así como en su caso, defender 
los Derechos e intereses de empresas, 
autónomos o empleados. •

TRABAJADORES

TELETRABAJO

SI LA EMPRESA HA ADOPTADO 
MEDIDAS DE TELETRABAJO, 

DEBES ESTAR DISPONIBLE EN 
TU DOMICILIO Y TRABAJANDO 

DURANTE EL HORARIO 
LABORAL

 SI TELETRABAJAS PERO 
ADEMÁS TE HAN INCLUIDO 

EN UN ERTE DE REDUCCIÓN 
DE JORNADA, DEBES ESTAR A 
DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA 

EN LA JORNADA QUE NO 
SE HA VISTO REDUCIDA TU 

JORNADA

RECUERDA QUE PARA SALIR 
DE CASA TU ACTIVIDAD DEBE 

SER DE LAS AUTORIZADAS 
Y LLEVAR CONTIGO 

CERTIFICADO DE LA EMPRESA 
QUE ACREDITE ESTA 

CIRCUNSTANCIA

PUEDES IMPUGNAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL SI NO ESTÁS 
DE ACUERDO CON LA MEDIDA ADOPTADA. 

IMPRESCINDIBLE QUE CONTACTES CON UN ABOGADO 
ANTES DE 20 DÍAS 

(en este caso no se han paralizado los plazos)

ERTES*

REDUCCIÓN 
DE JORNADA

POR FUERZA 
MAYOR

SUSPENSIÓN 
DE 

CONTRATOS

POR  CAUSAS ECONOMICAS, 
TÉCNICAS O PRODUCTIVAS

PROHIBICIÓN DE DESPIDOS

DESDE EL 28/03/2020 NO PUEDEN 
DESPEDIRTE O FINALIZAR TU 

CONTRATO AUNQUE SEA TEMPORAL. 
SI LO HACEN CONTACTA CON UN 

ABOGADO

PERMISOS RETRIBUIDOS 
RECUPERABLES

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE 
ENCUENTRAN ANTE EL 

COVID-19?

DESDE EL 30 DE MARZO 
HASTA EL 9 DE ABRIL SI TU 
PROFESIÓN NO PERMITE 

TELETRABAJAR O NO HAN 
PODIDO ADOPTAR MEDIDAS

NO SON VACACIONES, DEBES 
RECUPERAR LAS HORAS 
NO TRABAJADAS ANTES 

DE 31/12/2020. SE DEBEN 
RESPETAR TUS DERECHOS Y 

DESCANSOS MÍNIMOS

DEBEN NEGOCIAR FORMA DE 
RECUPERACIÓN DE HORAS 
CON TRABABAJADORES O 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

DURANTE ESTE PERIODO SEGUIMOS ATENDIENDO EN info@lexandcom.es y en el 911 290 693



COMBATE
LA INCERTIDUMBRE
Y DESCUBRE LAS OPORTUNIDADES

Tras una primera etapa de confi -
namiento por el COVID-19, y 
a medida que vamos conocien-

do las terribles cifras de contagiados 
y fallecidos; además de las tremendas 
consecuencias económicas que pue-
de acarrear esta situación, aparecen 
sentimientos de preocupación, incer-
tidumbre y tristeza.

El miedo es un sentimiento que 
puede resultar muy útil en la mayoría 
de las ocasiones. Nos ayuda a iniciar 
una búsqueda de soluciones y a po-
nernos en acción o a resguardo, pero 
en la situación actual, el miedo puede 
llegar a ser muy paralizante.

Los miedos que pueden surgir 
ahora pueden ser varios: a enfermar, 
a que alguien querido enferme, a que-
darnos sin comida, a perder el traba-
jo, etc. En estos tiempos, desasosiego 
e incertidumbre van cogidos de la 
mano. La incertidumbre no sólo sería 
el miedo a sufrir o a que algo malo 
vaya a pasar, si no que aparece tam-
bién ante el desconocimiento de lo 
que ocurrirá y por lo tanto, estamos 
ante esa sensación de descontrol que 
ahora tenemos. La incertidumbre se 
alimenta del futuro.

Para gestionar el miedo actual, 
lo primero que debemos hacer es no 
huir de él, dejar de tener conductas 
compulsivas como buscar informa-
ción continuamente o llenar nuestros 
armarios de comida. No están siendo 
demasiado útiles las técnicas genera-
les de intentar pensar en algo positivo, 
distraernos con alguna tarea o intentar 
racionalizarlo diciendo “no pasa nada, 
no es tan grave”.

Es importante que intentemos 
identificar el miedo, quedarnos con 
él, vivirlo y darnos cuenta de cuál 
es su intensidad y la magnitud que 
le damos. Conectar con la emoción 
durante al menos 15 minutos al día, 
experimentar ese temor, nos va a 
ayudar a hacernos más fuertes ante 
ese sentimiento negativo y nos per-
mitirá que esos sentimientos fluyan 
y no se conviertan en pensamientos 
rumiantes, catastróficos y obsesi-
vos.

Ahora es normal sentir momentos 
de agobio, rabia, tristeza, ansiedad 
por aprovechar el tiempo al máximo, 
etc. Debemos ser pacientes con noso-
tros mismos. Démonos tiempo para 
adaptarnos a esta situación y a los 

cambios que se pueden producir en 
nuestra vida.

Del mismo modo, es importante 
que nos centremos en el presente, en 
el ahora, en lo que realmente está en 
nuestra mano y podemos hacer. De 
nada sirve seguir insistiendo en bus-
car soluciones a un futuro que todavía 
nos es desconocido, por mucho que 
éste nos asuste.

Así que prueba a pensar en el “hoy 
puedo y voy a hacer…” en lugar de 
“¿y mañana qué voy a hacer?”. Cen-
trémonos, es un momento difícil pero 
también es un momento de crecimien-
to y desarrollo personal. Enfrentarnos 
a nuestros miedos nos hace más fuer-
tes, aburrirnos nos ayuda a desarrollar 
nuestra creatividad, sentirnos solos nos 
ayuda a valorar a las personas tenemos 
alrededor, y la tristeza nos ayuda a co-
nectar con esas cosas maravillosas que 
tenemos en nuestra vida y con el sen-
timiento de solidaridad, de altruismo y 
de bondad que hay en nosotros.

Es una situación muy duda para 
todos, pero que nos hará más fuertes 
y nos hará valorar la vida como lo que 
es, algo extraordinario que no pode-
mos desaprovechar. •

VICTORIA TRABAZO
Psicóloga Clínica

Psicología Clínica y Periciales.
Psicología cognitivo-conductual.

Mindfulness.
Abordaje psicológico del sobrepeso.

Terapia presencial y On-Line Avda. del Parque, 80 - 1ºF
Tel.. 670403323

www.victoriatrabazo.com

En Tres Cantos desde 1997

1ª CONSULTA
GRATUITA

Psicologíaíaí cognitivo conductual.
Mindfulness.

Abordaje psicológico del sobrepeso.
Terapia presencial y On-Line

Psicologíaíaí Clínica y Periciales.
Psicologíaíaí cognitivo-conductual.
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¿QUÉ TRATAMIENTOS SON URGENTES PARA ACUDIR A TU
DENTISTA DE CONFIANZA?

Tras el estado de alarma impuesto en nuestro país por el COVID-19, y tratando de seguir las pautas de quedarse en
casa, es importante acudir a la consulta, sólo, si se trata de una emergencia.
Para eso, la Dra. Mónica Arranz ha incorporado el Diagnóstico Telemático de pacientes, a través de Whastapp .

Si se te fractura una pieza dental o empaste mientras comes, puedes comprar en la farmacia cera de ortodoncia y colocarla en el diente, a modo de empaste
provisional hasta que podamos atenderte, una vez finalizado el Estado de Emergencia.
¿Qué ocurre si no puedes acudir a tus revisiones de ortodoncia? Tranquilo, el tratamiento se ha paralizado, sin repercusiones negativas.
Si se te cae un bracket, guárdalo y lo colocaremos cuando la situación se normalice.
Si el extremo del arco te causa irritación o te pincha porque se movió, puedes colocar una gasa para evitar el roce o colocar cera de ortodoncia, si no puedes aguantar,
llámanos.
Si se despega un tope oclusal, no te preocupes, se igualará el del otro lado, con la propia masticación.
Si tu hijo lleva un disyuntor fijo y se descementa, mejor que se lo quite sólo para comer.
Si se ha roto alguna pieza de un aparato de quitar y poner, no te preocupes, si te sigue encajando bien y no te molesta, sigue poniéndotelo todo el día.
Si la parte superior de un aparato de quitar y poner, se te afloja, dale una vuelta al tornillo del aparato (lo normal 1 vuelta cada 15 días o 1 mes).
Si se te despega un atache en invisalign, no te preocupes, el alineador sigue funcionando igual.
Si te roza el alineador en la encía, puedes limarlo ligeramente con una lima de uñas.
Si pierdes un alineador, ponte el anterior que tienes, es muy importante.
Si no te encaja bien el nuevo alineador que tienes que cambiarte, sigue con el antiguo hasta que volvamos a la consulta.
¿Y si te han realizado una cirugía o implante estos días atrás? No pasa nada porque los puntos estén hasta de 15 días en boca, pasado este tiempo, nos pondremos en
contacto con vosotros.
Si se te mueve una corona sobre implante, llamar a la clínica.

Antibiótico (según valoración por parte del
profesional)
Antiinflamatorio.
Y por supuesto llamar a nuestra consulta
para que podamos atenderte.

Flemón:
Bolsa de pus que se genera junto a un diente o
muela, cuya raíz está afectada por una infección
bacteriana, ya sea por causa de una caries en el
diente o por una causa periodontal (infección
originada en la encía). A veces, si dicha
infección se disemina, puede producir una
celulitis facial (cara hinchada).

Tratamiento: Medicación, que dependerá del origen del dolor.
Evitar bebidas o alimentos fríos o muy calientes, si es por
sensibilidad dentaria.
Si es por causa de encía, usar pasta y enjuague para encías.

Si es, por caries y el nervio está expuesto, se pueden usar
sprays anestésicos

Dolor de muelas:
Se suele producir por una inflamación del nervio del diente,
generalmente por una caries, pero también ese dolor puede
producirse por una fractura del diente, inflamación de encía o
incluso exposición de las raíces dentales. Para saber la causa,
es necesario realizar una serie de preguntas y para ello debéis
poneros en contacto con nosotros.

Tratamiento:

En la Clínica, no contamos con Mascarillas FFP3 ni FFP2 en stock, ni trabajamos con trajes de protección y el metro de distancia de
seguridad en odontología no se puede mantener. Por ese motivo recomendamos atender solo urgencias, y así no colapsar la sanidad
pública de hospitales y centros de salud.

Confiamos plenamente en nuestra sanidad, y por ello
sabemos que podremos volver a trabajar de forma

habitual pronto. ¡Os recibiremos seguro con un abrazo!

"El paciente se realiza una foto de su boca y nos la
envía vía teléfono o mail para que podamos valorar su

caso y recomendar qué acción seguir"

Traumatismo dental:
Se puede producir un golpe en
casa y partirse una pieza dental o perder
completamente el diente, en este caso
la rapidez es fundamental y llamarnos por teléfono
debe ser una acción inmediata.

Es nuestro deber
garantizar la salud de
nuestros pacientes y
colaborar de alguna
forma para ayudar a

que nuestros médicos
puedan centrarse en
acabar y controlar el

COVID-19.”

Coed Dra. Mónica Arranz, en Tres Cantos te responde

¿Qué tratamientos urgentes nos llevarán a acudir a la clínica dental?

Cosas que pueden pasar y no son urgentes



¡Mucho ánimo a los tricantinos! 
Estamos demostrando nuestro 
lado más comprometido, soli-

dario y responsable junto con el resto de 
la sociedad española. Es momento de que-
darse en casa, de cuidarse y especialmente 
ayudar a nuestros mayores.

Tres Cantos Automoción mantiene 
abiertas sus instalaciones para atender Ser-
vicios de Emergencia durante la crisis, apo-
yando a garantizar las operaciones de trans-
porte a aquellos profesionales autorizados 
que lo requieran: personal sanitario, fuer-
zas de seguridad, empresas de logística…

Recomendaciones para la conservación 
de su vehículo

Si su coche va a estar parado mucho 
tiempo, conviene atender a las siguientes 
recomendaciones para conservar el ade-
cuado mantenimiento en su vehículo.

Para empezar, no es lo mismo que ten-
gas aparcado tu coche en la calle, en un 
garaje comunitario o en una vivienda uni-
familiar. En cualquier caso, cuando puedas 
volver a conducirlo tendrás que observar 
algunas pautas antes de ponerte en carre-
tera.

Por un lado, la batería de tu coche po-
dría haberse descargado. Si vives en una 
vivienda unifamiliar podrías poner en mar-

cha el coche sin moverlo del garaje, aunque 
antes abre la puerta del recinto para evitar 
intoxicarte con el humo del escape. Puedes 
hacerlo, al menos una vez a la semana para 
evitar que se descargue. Si el coche está en 
cualquier otro lugar no podrás hacerlo ya 
que no podrás salir. La salud es lo prime-
ro. Así que, tenlo en cuenta el primer día 
que puedas comenzar a desplazarte. Si el 
coche es antiguo, sí podrás desconectar los 
bornes para que no se descargue, pero no 
se aconseja hacerlo en un coche moderno 
porque pueden desconfi gurarse algunos de 
los sistemas electrónicos con los que está 
equipado.

Otro problema al que puedes enfrentar-
te por tener tu coche parado más de un mes 
es el estado de los neumáticos. Los neu-
máticos en parado se desinfl an. No olvides 
echar un vistazo antes de volver a coger 
el coche. También pueden deteriorase por 
estar siempre con el mismo punto en con-
tacto con el suelo. Si es posible, mueve el 
coche un poco, vale con unos centímetros 
y se puede hacer sin poner en marcha el 
vehículo para que no sea siempre la misma 
superfi cie la que cargue con todo el peso.

Igualmente, un coche parado mucho 
tiempo puede perder líquidos. Se pueden 
evaporar o simplemente caer si el circuito 
tiene alguna pequeña fuga. Una vez que 

puedas conducir tu coche, no está de más 
que eches un vistazo al nivel de aceite, del 
líquido de frenos, del refrigerante y no te 
olvides del líquido del limpiaparabrisas.

Un cuarto problema con el que te vas 
a encontrar a no ser que hayas tenido la 
precaución de tapar tu coche con una lona 
es que se ensuciará mucho, sobre todo si 
está aparcado en la calle. En principio esto 
parece un problema menor, pero no lo es. 
Si tu coche permanece todos estos días a la 
intemperie, el polvo, la lluvia, los excre-
mentos de los pájaros… van a ensuciar la 
carrocería y los cristales. Antes de volver 
a conducirlo pasa un paño por las esco-
billas del limpiaparabrisas, pueden estar 
muy sucias, con barrillo, y pueden dañar 
el parabrisas.

También deberías revisar el fi ltro del 
climatizador al volverlo a usar. Llévalo a 
un taller especializado para que lo cambien 
si es necesario. Además, llegamos a épocas 
de alergias y puede haber cogido mucha 
suciedad que luego entrará en el habitáculo 
si no lo haces.

La buena noticia de que no saques el 
coche durante estos días es que habrás aho-
rrado combustible, kilometraje y desgaste. 
Si te preocupa porque tenías que pasar la 
ITV durante estos días de confi namiento 
tendrás que saber que la DGT ha prorro-
gado el tiempo para hacerlo. Con lo cual, 
cuando vuelvas a conducir tu coche podrás 
hacerlo sin miedo a multas al principio. 
Esto mismo es válido para la renovación 
del carné de conducir. No habrá sanciones 
si lo renuevas hasta 60 días después de la 
fecha de caducidad que fi gura en el carné. •

RECOMENDACIONES

TRES CANTOS AUTOMOCIÓN
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1a VISITA 
revisión 
gratuita  

Avda. Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)
91. 806 0164765

SOMOS ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA INVISALIGN E IMPLANTESSOMOS ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA INVISALIGN E IMPL

LOGOPEDA

NUTRICIONISTA

MEDICINA  
FAMILIAR 

Dr. Rubén Arroyo Rosado 

Dra. Carolina Juana García 

Dra. Lourdes Cuadrado Boren 

Financiamos  
todos nuestros  
tratamientos 

NUEVAS ESPECIALIDADES

ESTÉTICA FACIAL
Botox
Ácido Hialurónico

Peelings Mesoterapia vitaminas
Lifting sin cirugía con hilos tensores o Radiesse

Mascarilla despigmentante

Nutricionista clínica, especializada en Obesidad Sarcopenica

Médico de Medicina General. Puericultura

Logopeda. Especialista en Terapia Orofacial y Miofuncional

Mañanas: Lunes de 12,00h a 14,00h
Tardes: L-X-J-V de 16,00h a 18,00h



LOS DÍAS SE HACEN MÁS CORTOS
SI TIENES UNA RUTINA

La cuarentena parece intermina-
ble, pero establecer activida-
des delimitadas en un periodo 

de tiempo concreto puede hacer que 
las horas pasen un poco más rápido. 
Aquí te presentamos una rutina base 
que puedes adaptar a tus necesidades, 
inquietudes o hobbies.

■ Despiértate con la mejor de tus 
sonrisas, piensa que mucha gente está 
ingresada y no tiene la misma suerte 
que tu al estar sano en casa con tus 
familiares.

■ Desayuna e investiga en Inter-
net otros tipos de desayuno que pue-
das elaborar para que no se te haga 
monótono. 

■ Dúchate y arréglate. Recuerda 
que en periodos de confi namiento la 
higiene es muy importante, además la 
ducha hace que enfrentes el día más 
relajado y con una sensación de bien-
estar. 

■ Si estás teletrabajando elige 
un sitio en el que te sientas có-
modo y comienza tu día. Ten en 
cuenta de que no todo son des-
ventajas, si tienes hambre siem-
pre puedes acudir a tu nevera y 
tomarte un refrigerio. ¡Eso sí, 
no te pases que la operación 
bikini está a la vuelta de la es-
quina! 

■ Cuando termine tu ho-
rario habitual de trabajo 
come con tus familiares y 
comenta con ellos qué 
se ha hecho durante la 
mañana. Aunque no 
lo creas, siempre 
hay algo nuevo que 
contar. 

■ Para pasar las 
tardes puedes elegir 
una película mediante la cual 
enriquecer tu cultura cinema-
tográfi ca o una serie nueva a 
la que engancharte incluso con 
el resto de los miembros de la 
familia. Además, si reúnes la su-
fi ciente fuerza de voluntad, puedes 
establecer una rutina deportiva que 
hacer al menos durante media hora 
todos los días. También es un buen 

momento para aumentar el tiempo en 
familia, para ello, abre el armario en 
el que tienes guardados los juegos, 
quita las telarañas y saca tu buen hu-
mor.

■ ¡No te olvides de que a las 
20:00 TODOS tenéis que asomaros 
a vuestras ventanas, balcones o terra-
zas para dar el mejor de los aplausos 
a todos aquellos que siguen traba-
jando, sobre todo a los sanitarios! 
Aunque pueda parecer una tontería, 
escuchar y ver cómo el resto de los 
ciudadanos del municipio muestran 
su apoyo es una sensación muy re-
confortante que te hace 
ver que no estás 
sólo.

 Desayuna e investiga en Inter-
net otros tipos de desayuno que pue-
das elaborar para que no se te haga 

 Dúchate y arréglate. Recuerda 
que en periodos de confi namiento la 
higiene es muy importante, además la 
ducha hace que enfrentes el día más 
relajado y con una sensación de bien-

 Si estás teletrabajando elige 
un sitio en el que te sientas có-
modo y comienza tu día. Ten en 
cuenta de que no todo son des-
ventajas, si tienes hambre siem-
pre puedes acudir a tu nevera y 
tomarte un refrigerio. ¡Eso sí, 
no te pases que la operación 
bikini está a la vuelta de la es-

 Cuando termine tu ho-
rario habitual de trabajo 
come con tus familiares y 
comenta con ellos qué 
se ha hecho durante la 
mañana. Aunque no 
lo creas, siempre 
hay algo nuevo que 

 Para pasar las 
tardes puedes elegir 
una película mediante la cual 
enriquecer tu cultura cinema-
tográfi ca o una serie nueva a 
la que engancharte incluso con 
el resto de los miembros de la 
familia. Además, si reúnes la su-
fi ciente fuerza de voluntad, puedes 
establecer una rutina deportiva que 
hacer al menos durante media hora 
todos los días. También es un buen 

su apoyo es una sensación muy re-
confortante que te hace 
ver que no estás 
sólo.
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■ Aprovecha para fomentar la 
cocina colectiva, investiga nuevas 
recetas e improvisa. Implicarte en la 
cocina va a entretenerte ¡Más aún si 
lo haces acompañado!

■ Cuando termines de cenar des-
cansa en el sofá con el resto de la fa-
milia e intenta desconectar. 

Recuerda: un día más es un día 
menos, ¡Podemos con ello!
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En Tres Cantos también ocurre

¿QUÉ HACER SI TENGO
EL CORONAVIRUS EN CASA?

El Estado de Alarma establecido 
en todo el territorio nacional ha 
hecho que Tres Cantos también 

se convierta en una ciudad fantasma. 
Por estadística, a muchos de nosotros 
nos va a tocar pasar este confi namiento 
conviviendo con algún familiar que lo 
esté padeciendo. Por ello, aquí van algu-
nos consejos a seguir.

1. Aislar a la persona infectada en 
una habitación. La puerta de esta 
tendrá que estar cerrada para que el 
virus no se propague. De esta forma, 
nuestro familiar pasará el periodo de 
incubación aislado. 

2. Lejía y mucha higiene. Para 
garantizar que nuestra casa esté lo 
más aséptica posible debemos lavar 
diariamente aquellas superfi cies que 
solemos tocar con las manos como 

pueden ser los pomos de las 
puertas.

3. Reservar 
un baño para la 
persona infectada 
por el virus.

4. Dejar la 
comida en la puerta de su 
habitación y que él mismo 
la recoja.

5. Bolsas de basura para que la 
persona guarde la ropa utilizada y otra 
para los restos de comida. Tanto la 
lavadora como el lavavajillas deberán 
alcanzar los 60 grados para garantizar 
que el lavado a alta temperatura 
desinfecta cualquier tipo de resquicio 
del virus.

HACER SI TENGO
RONAVIRUS EN CASA?

pueden ser los pomos de las 

comida en la puerta de su 
habitación y que él mismo 

6. Si nos hacemos con una 
cubertería desechable, mejor. El motivo 
de ello es que el virus es capaz de 
sobrevivir entre cuatro y cinco días en 
muchas superfi cies.

7. Mantener la ventana abierta 
para garantizar que la habitación 
está aireada. Eso sí, cuando se esté 
ventilando hay que asegurarse de que 
el resto de las habitaciones están con 
las ventanas cerradas para evitar que el 
virus se traslade a otras estancias.

8. Garantizar que el infectado tiene 
una buena higiene personal.

9. La persona que se encarga de 
desinfectar o de manipular los residuos 
se debe proteger mediante guantes y 
mascarilla.

10. Paciencia y humor. Si 
los profesionales sanitarios han 
considerado que tu familiar puede pasar 
la enfermedad en casa es porque su 
caso no es grave. Por ello, utiliza las 
nuevas tecnologías para hacer que este 
confi namiento se haga más ameno. •



CARTA A LOS NIÑOS
DE TRES CANTOS

¡Hola! M
e llamo Marcos 

y vivo e
n Tres Cantos. 

Tengo do
s herm

anos, C
arolina

 

y David, y d
os tort

ugas, Fr
esa y N

ata. Desde ha
ce una sem

ana est
amos pro

tegidos
 en cas

a 

porque ha ap
arecido

 un virus que no no
s puede enc

ontrar.
 

Su nombre es 
Coronavi

rus y llev
a desde

 el mes de f
ebrero 

de viaje
 por M

adrid. H
a venido

 

desde m
uy lejos

, pero 
mis padr

es me han d
icho q

ue está 
de paso

, que no va
 a quedarse 

mucho tie
mpo con

 nosot
ros. Es

te virus hace
 que las p

ersona
s se po

ngan m
uy malitas y

 

por es
o debem

os pro
tegerno

s de él
. 

Mi herm
ano David, qu

e va a 
la universid

ad, nos
 ha ex

plicado
 a mí y a m

i herm
ana qu

e 

tenemos que lavarn
os mucho la

s manos y
 taparn

os al t
oser y 

estorn
udar. Además, nos

 

ha dich
o que, mientras

 este v
irus siga 

por Madrid, n
o vamos a p

oder ir
 al par

que, ver a
 

nuestros
 amigos ni

 al res
to de n

uestra f
amilia.

Como ya no
 voy al

 cole, 
estamos tod

os en c
asa hac

iendo d
eberes 

menos m
amá. Ella 

se ha 
convert

ido en 
una superhero

ína y to
dos lo

s días 
ayuda a la

s pers
onas q

ue han 

sido at
acadas

 por es
te viru

s. Como ella, 
hay muchos p

rofesio
nales q

ue están
 cui-

dando a
 las pe

rsonas
 que están

 enferm
itas y e

stán in
tentand

o que este 
virus no vi

aje 

más. 
Papá m

e ha di
cho qu

e todo
s los 

días, a 
las 8 d

e la ta
rde, te

nemos que salir 
a 

nuestra t
erraza 

y aplau
dir con

 el res
to de l

os vec
inos pa

ra debi
litar al

 virus y de-

mostrar 
nuestro a

poyo a
 todos

 los qu
e no se

 pueden qu
edar en

 casa y
 tienen

 que 

ir a tra
bajar.

A veces 
estoy u

n poco
 triste 

porque echo
 de menos p

oder sa
lir a la 

calle, p
ero 

se que pront
o podr

é volve
r a est

ar con 
mis amigos y 

a jugar con
 ellos. 

En esto
s días, 

hemos dibu
jado un súper arc

oíris, h
emos plan

tado u
n huerto, 

he apre
ndido a

 atarm
e los c

ordone
s, he s

acado 
de pas

eo por
 mi habit

ación a
 

Fresa y
 Nata, y h

oy vam
os a co

cinar m
i comida favo

rita, ca
nelones

. ¡Ahora q
ue 

tenemos mucho tie
mpo deb

emos apr
ovecha

rlo!

Los ni
ños so

mos el 
futuro y t

enemos que luchar c
omo superhéro

es 

contra
 este v

irus. ¡No nos 
rendire

mos has
ta que acabe

mos con
 él! 

¡Juntos p
odemos!
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Diversión para los niños
Entretener a los más pequeños en 
estos momentos resulta a veces 
complicado. Por ello, hay muchas 
personas que están colaborando 
por divertirlos en sus redes 
sociales.

1. Los Titiriteros de Binéfar: es 
una compañía teatral aragonesa 
que publica cada día vídeos en 
directo en los que cuentan un 
cuento, cantan o recitan un poema. 
Todos los días a las 10 horas.

2. Fàbrica de Paraules: un 
colectivo artístico de Alicante que 
sube todas las mañanas un nuevo 
cuento para los más pequeños. 
Todos los días a las 9 horas.

3. Yo Soy Ratón: conciertos en 
pijama para hacer más amenos los 
días en casa. Todos los días.

4. Te Fieltro Muxo: cuentos para 
los más pequeños. Todos los días a 
las 18 horas.

5. Trastadas de mamá: Patricia, 
cuentacuentos y experta en el 
fomento de la lectura, narra 
historias todas las mañanas. Todos 
los días a las 11 horas.

6. Childtopia: especializada en 
juegos y recursos online para niños 
de educación Infantil y Primaria. 
En esta web puedes acceder a 
tutoriales en vídeo para hacer 
manualidades, puzzles interactivos, 
adivinanzas, etc. 

7. Duolingo: es una aplicación 
para aprender idiomas con cinco 
minutos de trabajo al día. Puedes 
jugar en inglés, francés, alemán, 
catalán, ruso o guaraní. Está 
adaptado a todos los niveles. 
Consta de teoría, vídeos en el 
idioma elegido y juegos. 

Cultura y arte
Los museos, el teatro y la pintura 
nunca habían estado tan al alcance 
de todos. Gracias a la iniciativa de 
algunas galerías y compañías, ya 
es posible hacer visitas virtuales y 
ver diferentes obras solo utilizando 
las redes sociales.

1. Los Museos del Prado, Reina 
Sofía, Thyssen, entre otros:
acercan el arte a la gente con 
directos de Facebook, videos y 
fotos de las principales obras de 
arte en exposición. Todos los días.

2. El Museo del Louvre de París:
dispone de visitas virtuales 
gratuitas en su web.

3. Torre de Hércules: el 
monumento de La Coruña ofrece 
una visita virtual en su página de 
Facebook.

4. Museo Provincial de Lugo:
una galería regional dispuesta a 
hacer disfrutar de forma online de 
muchas de las obras de su centro.

5. Cecilio Chaves: este pintor de 
Cádiz abre su estudio todos los 
días para que la gente se anime a 
pintar. Todos los días a las 11 y las 
18 horas.

6. CoronaDibus: un desafío de 
pintura diario basado en una 
palabra. Todos los días.

7. Fábrica de texturas:
manualidades y artesanías con 
tutoriales y videos explicativos en 
directo. Todos los días.

8. Cuarentena Film Festival:
festival de cortometrajes online. 
Todos los días.

Conciertos 
Aunque no se pueda ir a un estadio 
o a una sala, se puede acudir a 
un concierto, aunque sea online. 
Los artistas están amenizando la 
cuarentena, tanto la suya como la 
de sus seguidores, en sus redes 
sociales con pequeños conciertos, 
tanto en solitario como en grupo.

1. Mantita Fest: este festival digital 
organizado por varios escritores de 
canciones se transmite en vivo de 
Instagram. Todos los días.

2. Festival Solo en casa: un festival 
“de andar por casa” para hacer de 
la cuarentena una auténtica fi esta. 
Todos los días.

3. Festival Canción a domicilio:
50 cantautores emergentes 
compartiendo su música en directo 
desde sus cuentas de Instagram. 
Todos los días a las 23 horas.

4. Festival Emergencia 
Emergente: varios artistas de rock 
actúan en vivo en Instagram. Todos 
los días.

5. DJ Nano: sesiones electrónicas 
a través de Instagram de la mano 
de este DJ. Todos los días a las 20 
horas.

Cocina 
Con la familia reunida, es una 
buena ocasión para recrearse en 
la cocina y preparar suculentos 
platos para todos los que están 
encerrados en casa. O quizá es 
un buen momento para aprender 
algunas nociones de este arte.

1. Yo me quedo en casa cocinando:
los “secretos” de la cocina de los 
grandes chefs. Todos los días.

2. Entre dos tazas de café: festival 
online de baristas y amantes del 
café. Todos los días.

3. Taca! Y a comer: para 
aprender a cocinar los platos más 
reconocidos sin salir de casa.
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Deporte
Siempre es un buen momento para 
mantenerse en forma, incluso 
aunque no se pueda salir de 
casa. Unas clases impartidas por 
instructores te pondrán en forma 
durante la cuarentena.

1. Bailates: esta escuela de zumba 
y pilates de Cádiz emite clases 
online en Facebook e Instagram.

2. Romina Trainer: una 
entrenadora personal que 
comparte rutinas para seguir 
cada día, a través de su página de 
Facebook.

3. Yo me muevo en casa: 
entrenadores como Paula 
Butragueño, Cesc Escolà (‘OT 
2020’) o Isabel del Barrio ofrecen 
planes de entrenamiento en directo 
en sus perfiles. Todos los días.

4. Mundo en forma: el entrenador y 
nutricionista Joel Torres comparte 
consejos de salud y deporte para 
estos días en casa.

5. Morales Box: para los amantes 
del boxeo, Cristian Morales 
comparte pequeñas sesiones de 
entrenamiento en Instagram.

6. Rediamss: aquellos que 
practiquen pilates pueden seguir 
las rutinas de Mai.

Entretenimiento 
No hace falta decir que la televisión 
y las plataformas de streaming 
son las grandes amigas de la 
cuarentena. Tienen una gran 
oferta de entretenimiento: series, 
películas, programas... Pero hay 
algunas que están yendo más allá 
durante este encierro en casa. 

• Movistar+, Orange TV, MasMóvil 
y Yoigo han abierto parte de sus 
servicios para todos. Esto incluye 
canales, series y películas que se 
podrán disfrutar gratuitamente.

• Flixolé: la plataforma de cine 
español dispone de un mes gratis 
con el código “YOMEQUEDO” y han 
aumentado su oferta de películas 
gratis para nuevos clientes.

• Rakuten TV: el servicio de 
streaming amplía su contenido 
gratuito (con publicidad) en su 
sección ‘Free’.

• eFilm: si eres socio de la 
biblioteca, se puede acceder al 
catálogo de películas de esta 

plataforma online, con diferentes 
listas por comunidades.

• Crunchyroll: la plataforma de 
anime en streaming ofrece su 
servicio Premium gratis durante 
todo el mes.

• Yo en casita: esta cuenta de 
Instagram plantea diferentes 
actividades diarias para hacer 
mientras se está en cuarentena. 
Todos los días.

• Dirty Fridge: la editorial 
PerroLokoGames libera su juego 
de mesa en pdf para quien quiera 
imprimirlo y probarlo.

• Epic Games: la tienda de 
videojuegos regala cada semana 
mínimo un juego.

• FX Interactive: este estudio de 
juegos español regala algunos de 
sus juegos para amenizar esta 
cuarentena.

• Steam tiene una amplia sección 
de juegos gratuitos en su tienda.

Libros y revistas 
Los grupos editoriales también se 
están sumando a las iniciativas 
para hacernos más llevadera la 
cuarentena y paliar los efectos 
de la crisis del coronavirus en la 
población. 

1. El grupo Condé Nast, propietario 
de las revistas Vogue, Glamour, 
Vanity Fair, GQ, AD y Condé Nast 
Traveler en España, ha adelantado 
el lanzamiento de los números 
de abril de todas sus revistas, 

descargables de forma gratis, fácil 
rápida en cualquier dispositivo, 
sin necesidad de registrarse en su 
página web.

2. El grupo Hearst también ha 
puesto a nuestra disposición todas 
sus revistas para entretenernos 
en esta cuarentena: Cosmopolitan, 
Diez Minutos, Harper’s BAZAAR y 
Esquire.

3. También están disponibles 
las revistas de entretenimiento 
Fotogramas, QMD y Supertele 
y el amplio catálogo de lifestyle 
que incluye Car and Driver, ELLE 
Decoration, ELLE Gourmet, Men’s 
Health, Women’s Health, Runner’s 
World, Casa Diez, Cocina Diez, 
DeViajes, Mi Casa y Nuevo Estilo.

4. Thermomix ofrece durante 
la cuarentena acceso gratuito 
a la edición digital de todos 
los números mensuales de su 
revista. Recetas, consejos, planes 
alimenticios y trucos para sacarle 
partido a su robot de cocina: todo 
a tu disposición desde su página 
web.

5. La revista de negocios por 
excelencia, Forbes, también 
está disponible para leer en la 
cuarentena. El grupo editorial 
SpainMedia ha liberado el último 
número, y también el último 
ejemplar de la revista Tapas. 

6. Las distintas revistas de 
cultura de ZinetSpain Group: Muy 
Interesante, Muy Historia, Muy 
Negocios, Marie Claire, Delooks y 
Ser Padres, disponibles de forma 
gratuita después de registrarte en 
su página web. 
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