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M I  P U E B L O
M I  T I E N D A

PORQUE LO BUENO DE COMPRAR AQUI,
ES QUE SE QUEDA AQUI

APOYA EL COMERCIO LOCAL
TE NECESITAN, LOS NECESITAS



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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OPINIONVOLVEREMOS A SONREÍR
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos

Hay lecciones que la vida nos impone en ocasiones 
con una virulencia casi insoportable. La pandemia 
se está llevando a familiares, a amigos, a compa-

ñeros de trabajo. Hay lazos de luto en casi todas nuestras 
agendas de contactos. Conocemos, del mismo modo, a 
vecinos, comerciantes, empresarios que pasan por difi cul-
tades que amenazan con modifi car su proyecto de vida. 

Nunca antes habíamos vivido la experiencia de un 
confi namiento como éste. Todos hemos sido sometidos a 
la incertidumbre de lo desconocido: a veces con miedo, 
a veces con incredulidad. Aún así, hemos sido capaces 
de hermanarnos en la distancia. Hemos creado nuevas 
formas de estrechar vínculos, hemos dado otro valor a 
todo lo que nos rodea, hemos sido respetuosos con los 
derechos de los demás y hemos sacrifi cado los propios.

Es aquí donde quiero trasladar mi más sentido pé-
same a las familias de las víctimas directas e indirectas 
del coronavirus, mi aliento a quienes pelean por supe-
rar la enfermedad y todo mi agradecimiento a quienes 
se sitúan en el frente de esta lucha; a todos ellos y, en 
especial, a los tricantinos. Hoy y siempre los llevaremos 
en el corazón y pronto la ciudad les rendirá un tributo 
permanente que evoque en nuestra memoria el valor de 
su recuerdo.

Como alcalde, siempre he sentido el orgullo de repre-
sentar a esta joven ciudad que es un ejemplo de sensatez, 
de educación, de cultura, de profesionalidad y de empu-
je. Nada de lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido 
producto de la casualidad. Al contrario, es el resultado de 
la suma del trabajo de todos sus vecinos que han contri-
buido, de una u otra manera, a ser lo que somos.

Todos tenemos nuestra propia visión del mundo y 
de lo que debemos hacer para el bien común. Quienes 
hemos recibido el encargo de trabajar para la sociedad 
desde la responsabilidad política hemos aprendido lec-
ciones que tardaremos en olvidar y de la que ya hemos 
sacado conclusiones que transformarán nuestra manera 
de hacer las cosas.

Esa es la razón por la que, aun contando con el respal-
do mayoritario que surgió de las urnas, decidí proponer a 
los agentes sociales la fi rma de un Pacto por el Impulso 
de Tres Cantos. La democracia requiere la aceptación de 
la crítica, el comportamiento moderado y la efi cacia sen-
sata y justa. Hoy más que nunca, es necesario acordar la 
reparación de las heridas de esta pandemia desde el con-
senso. Es por ello que agradezco a todos los fi rmantes 
del pacto sus aportaciones, su cooperación y su apuesta 
por sumarse a un camino que emprendemos en mitad de 
lo desconocido.

Esta pandemia nos va a obligar a ser audaces y gene-
rosos. Nos vamos a ver obligados, incluso, a modifi car 
los planes que teníamos de futuro para la ciudad porque 
las condiciones y las prioridades han cambiado. Tene-
mos que poner la mirada en las personas, sobre todo en 
los más vulnerables. Vamos, en la medida de nuestras 
posibilidades, a echar una mano a los nuevos parados, 
a los autónomos y a los pequeños negocios locales. El 
equipo de Gobierno municipal tiene el encargo de de-
dicar, en compañía de los trabajadores de nuestra admi-
nistración, todo el esfuerzo necesario para emprender el 
camino de la recuperación. Resistiremos a todo lo malo 
para volver a sonreír •
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TE NECESITAN,
LOS NECESITAS

Cada día pienso apenado en las tiendas cerradas de mi pueblo. ¿Qué 
pasará con el comercio local? ¿Cuántas empresas y autónomos con-
seguirán sobrevivir a esto? Es difícil saberlo, la realidad vendrá en 

los próximos meses, y ahí es cuándo sabremos el alcance real de todo lo que 
está por venir.

Qué ha pasado ya lo sabemos, esto nos ha cogido a traspié en todos los 
aspectos de la vida. Cierto es que me han sorprendido muchas de las personas 
con las que estoy en contacto más directo, tenemos muchos luchadores que 
no se rinden ante nada, la fatalidad les hace más fuertes y se están reinven-
tando de manera casi autómata.

Es tiempo de crecerse ante la adversidad, de investigar nuevas fórmulas 
para nuestros negocios. El gobierno no lo pone fácil, pero deja vías abiertas 
y os invito a que seáis valientes, a que apostéis por formulas innovadoras que 
salven vuestros negocios, vuestras familias, vuestro día a día.

Los tricantinos necesitan el comercio local, es hora de apostar por él, y 
los comercios deben adaptarse para dar un servicio de calidad a los vecinos. 
Ambos se necesitan ante el nuevo escenario que se nos plantea.

El desarrollo de los pequeños comercios es sinónimo de reactivación de 
la economía. Comprándoles generamos riqueza y creamos puestos de trabajo. 
Parece mentira que no nos demos cuenta. Puede que los productos de los co-
mercios no tengan precios tan bajos como los que nos ofrecen las multinacio-
nales, sí, pero a cambio tenemos un trato cercano y personalizado. Y calidad. 
Paguemos esa diferencia de precio. Compremos a nuestros vecinos. Y luche-
mos por la búsqueda de alternativas. Que las instituciones lancen iniciativas 
y que lo hagan por el bien de todos los ciudadanos. No quiero ver más zonas 
comerciales fantasma en Tres Cantos, provocadas directa o indirectamente 
por está maldita crisis que se nos viene encima. La crisis lleva mucho tiempo 
con nosotros. Aún podemos hacer grandes a los más pequeños.

Desde Norte Tres Cantos queremos apoyar para que esto se haga realidad, 
tenéis nuestro medio para poder utilizarlo y llegar a los vecinos; no dudéis 
en contactar con nosotros e intentaremos ayudaros en la medida de lo posible 
adaptándonos a vuestras posibilidades. 

Suerte a todos y a cuidarse  •

Norte Tres Cantos

Frase del mes: “El secreto de salir adelante es comenzar” Mark Twain
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SOMOS FUERTES,
SOMOS CAPACES

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde,

Concejal de Fomento y Hacienda

En el momento de escribir estas 
líneas, la encuesta de pobla-
ción activa refl eja una caída 

del empleo de casi 300.000 mil per-
sonas en el periodo enero-marzo. El 
número de afectados por suspensio-
nes parciales de actividad o por ex-
pedientes de regulación de empleo 
supera los 578.000 y 121.000 per-
sonas más buscan ahora un empleo. 
No pasaba nada igual desde 2012, 
cuando la gran recesión de 2008 al-
canzaba su trágico cénit. Tampoco 
recoge, como reconocen los propios 
especialistas, lo peor de lo ocurrido 
durante esta pandemia donde hay 
que contabilizar las consecuencias 
de la pérdida de actividad y de la au-
téntica dimensión de los expedientes 
de regulación de empleo.

Es evidente que no podemos 
perder de vista la auténtica tragedia 
de esta crisis. Nada hay que palíe o 
mitigue la tragedia de tantas vidas 
perdidas, de la incapacidad real de 
despedir a nuestros seres queridos o 
del sometimiento de nuestras liber-
tades básicas para la consecución de 
un objetivo común. Son días dolo-

rosos que pondrán a prueba nuestras 
capacidades y la resistencia del sis-
tema para reconstruirse con rapidez 
y determinación.

Desde las administraciones pú-
blicas debemos garantizar la salud 
de la población y, al mismo tiempo, 
realizar una apuesta decidida por el 
desarrollo de las actividades indus-
triales y comerciales que limiten 
el impacto de esta tragedia sobre 
nuestras vidas. Debemos dinamizar 
la actividad económica generando 
liquidez para aquellos que, por su 
tamaño y actividad, están al borde 
de la desaparición.

 A principios de marzo, existían 
en nuestro país más de 3,25 millo-
nes de trabajadores autónomos. De 
los 2,88 millones de empresas el 
99,83% son pymes. Más del 54% 
del total no tienen asalariados y casi 
el 40% son microempresas de entre 
1 y 9 trabajadores. Además, casi el 
73% de todas las empresas se dedi-
can al sector servicios, fuertemente 
golpeado por la crisis.

Ante esta situación nos corres-
ponde desde el sector público ac-

tuar como un agente dinamizador 
de la economía creando incentivos 
a la inversión empresarial, promo-
viendo infraestructuras públicas y 
generando coberturas sociales que 
permitan la reactivación del consu-
mo.

Gran parte de las medidas acor-
dadas en el Pacto por el Impulso 
de Tres Cantos tienen como fi nali-
dad crear esas condiciones para la 
más rápida recuperación posible de 
lo perdido en esta crisis. Debemos 
asumir una convicción positiva de 
recomposición basada en el acuerdo 
y en el compromiso, en la mejora 
competitiva que active la maqui-
naria de la actividad industrial y 
comercial y en poner en manos de 
los tricantinos las herramientas para 
activar el consumo.

Las nueve medidas acordadas 
con la oposición, las asociaciones 
empresariales, los sindicatos y las 
organizaciones sociales cubren 
gran parte del espectro social afec-
tado por la terrible crisis. Lo hace 
de una manera modesta porque 
nuestra capacidad económica como 
municipio es pequeña, pero esas 
medidas, sumadas a otras que de-
ben realizarse desde la Comunidad 
de Madrid y desde el Gobierno de 
la Nación deben actuar de manera 
coordinada para dotar de efi ciencia 
al gasto público y que éste actúe 
como elemento motivador de la 
actividad económica. Estoy seguro 
de que los comerciantes, los autó-
nomos y los nuevos desempleados 
de nuestra ciudad aportarán todo el 
valor de su capacidad profesional 
para surgir más fuertes de esta cri-
sis. La experiencia de lo ocurrido 
debe convertirse en un agente que 
nos motive para buscar de manera 
urgente soluciones efi caces en una 
dirección compartida. Hemos sido 
capaces de hacerlo antes; lo hare-
mos ahora •

TU DESCUENTO



JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

El impacto humano de la pandemia 
está siendo durísimo en millones 
de personas que se han visto afec-

tadas de una u otra forma. En lo personal, 
todos tenemos un familiar, amigo o ve-
cino - sino nosotros mismos - que se ha 
visto perjudicado directamente en mayor 
o menor medida ya sea en lo económico, 
social o lo que es peor, en la salud.

Sin olvidar lo más importante que 
son los enfermos y fallecidos, la huella 
en el ámbito económico nos está dejan-
do una situación complicada. A nivel 
nacional, estábamos en una fuerte re-
cuperación económica que se ha para-
do en seco. En nuestro Tres Cantos, la 
saneada situación que teníamos con un 
4,5% de desempleo y una de las rentas 
más altas del país, también ha empeo-
rado claramente y todo ello cuando es-
tábamos saliendo de la crisis de 2008. 
No obstante, ahora es diferente ya que 
la economía se ha congelado de forma 
controlada para proteger a las personas, 
porque sin personas no hay economía y 
en cuanto sea posible se relanzará.

Mientras tanto, para paliar en la 
medida de lo posible esta situación, des-
de Podemos hemos impulsado medidas 
en todos los niveles. A nivel estatal y a 
través del Gobierno de coalición, hemos 

lanzado el #EscudoSocial que impide 
despidos, corte de suministros o des-
ahucios por razones de la pandemia, así 
como ayudas a las pequeñas empresas 
y autónomos, además de a las personas 
vulnerables.

En el ámbito de nuestra ciudad, he-
mos trabajado en el diseño del Pacto por 
el Impulso de Tres Cantos en donde he-

mos acordado estas medidas de apoyo 
económico a las personas y empresas:
- Ayudas directas de 400€, dotadas 

con un presupuesto de 200.000 €, a 
todas personas afectadas por ERTE, 
ERE o extinción laboral.

- Incremento del presupuesto desti-
nado a Ayudas de Emergencia en 

250.000€ para las personas más des-
favorecidas.

- Dotar con 700.000 € al tejido indus-
trial: autónomos, comerciantes y py-
mes más una línea de subvenciones 
reintegrables por valor de 200.000 €.

- Destinar 150.000€ a programas de 
fomento del empleo.

- 50.000€ a garantizar el suministro de 
EPI’s.

- 100.000 € a campañas para animar el 
comercio de la ciudad.

La herida que hemos sufrido es 
tan profunda que, aunque será difícil 
de cerrar, lo hará. Eso sí, no estaría de 
más que nos quede visible una pequeña 
cicatriz para recordarnos lo que hemos 
pasado y el porqué. Que no olvidemos 
que si hemos salido de esta ha sido por 
lo que nos quedaba de unos servicios 
públicos profundamente deteriorados, 
funcionarios denostados, investigadores 
expulsados de su propio país o de traba-
jadores precarizados.

En definitiva, estamos saliendo 
adelante por la colaboración entre to-
dos, trabajando en equipo y sin dejar a 
nadie atrás. Sigamos así porque juntas y 
juntos ¡Podemos! •

SIN DEJAR
A NADIE ATRÁS
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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

DEPORTES - Abril 202032

“La economía se 
ha congelado de 

forma controlada 
para proteger a las 

personas porque 
sin personas no hay 

economía. ”



En estos tiempos que nos ha 
tocado vivir, los tricantinos 
hemos demostrado que ade-

más de ser un pueblo unido que vive 
en libertad, somos muy responsa-
bles. Cada vez que se nos ha pedido 
desde las diferentes autoridades que 
ajustásemos nuestro comportamien-
to a unas determinadas medidas, 
lo hemos hecho. Siempre que las 
autoridades nos han pedido parar 
o seguir lo hemos hecho y hemos 
demostrado que, pese a nuestras an-
sias de libertad, somos responsables 
y somos capaces de limitarla para 
favorecer el bien común y la lucha 
de todos unidos contra la pandemia.

En las próximas semanas vamos 
a ser un poco más libre, podremos 
comenzar a salir de casa y a conti-
nuar con nuestras vidas, dependerá 
de nuestro comportamiento que el 

avance hacia la normalización no se 
trunque, por eso es muy importan-
te guardar las distancias y realizar 
las tareas de limpieza, además en 
el ámbito social es recomendable 
comprar en las tiendas de Tres Can-
tos, así contribuiremos a que todos 
recuperemos nuestras vidas lo antes 
posible. Consumir en Tres Cantos es 
fundamental para que no se quede 
nadie atrás después del ataque del 
virus.

Además, en las próximas se-
manas tenemos la oportunidad de 
demostrar que seguimos siendo res-
ponsables, en los transportes públi-
cos, en los bares y restaurantes, en 
las tiendas de barrio, en los bancos, 
en los parques y en las calles, nos te-
nemos que comportar guardando las 
medidas de distanciamiento social 
que tan buen resultado están dan-

do, sigamos cuidando de nuestros 
mayores, nuestros sanitarios, nues-
tros policías, nuestros voluntarios 
(esperamos que en estas semanas 
se ponga en marcha la agrupación 
de voluntarios de Protección Civil 
comprometida por el gobierno mu-
nicipal).

Por último, tenemos que man-
tener nuestra unidad como pueblo 
y como vecinos que queremos que 
nunca más una pandemia acabe con 
nuestras esperanzas e ilusiones, por-
que sabemos que todos juntos so-
mos mejor que cada uno de nosotros 
solos y que la lucha unida multiplica 
exponencialmente nuestras posibili-
dades de salir victoriosos y saluda-
bles de esta situación.

Gracias a todos por responder 
con responsabilidad, unidad y en 
libertad •

TRES CANTOS,
UN MUNICIPIO 
RESPONSABLE,
UNIDO Y EN LIBERTAD
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JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO 
CIUDADANOS Tres Cantos
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COMERCIO DE PROXIMIDAD, 
necesario ahora y siempre 

para salir de esta crisis y para luchar 
contra la emergencia climática

GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS. Tres Cantos

La crisis producida por la enfer-
medad Covid-19 y la obligato-
riedad de aislarnos en cuaren-

tena ha llevado al pequeño y mediano 
comercio, a todos los trabajadores, a 
los sectores más vulnerables de nues-
tra ciudad a una situación precaria y 
un futuro de incertidumbre. 

Para tratar de paliar esta situación 
todos los grupos municipales (PP, 
PSOE, Podemos, Ciudadanos y Gane-
mos Tres Cantos), sindicatos mayori-
tarios (CC.OO y UGT), asociaciones 
empresariales tricantinas (ASECAT 
y AETC) y Cáritas y Cruz Roja nos 
hemos puesto de acuerdo mediante 
un pacto económico y social, esta-
bleciendo unas medidas destinadas 
a apoyar al pequeño y mediano co-
mercio, a los autónomos, a las perso-
nas que hayan sufrido un ERTE o un 
ERE, y sobre todo a las personas en 
estado de mayor vulnerabilidad. Es un 
pacto de consenso, no es el pacto que 
Ganemos hubiese propuesto. Hemos 
cedido, como los demás grupos, en 
aras de poner en las manos de la po-
blación tricantina unas ayudas que sir-
van para aminorar los efectos de esta 
crisis en sus vidas. Si es necesaria una 
revisión, la llevaremos a cabo.

Para Ganemos Tres Cantos el pe-
queño y mediano comercio son unas 
de las mayores fuentes de generación 
de empleo estable. Además, su pre-
sencia en el municipio es fundamen-
tal en la configuración de un mode-
lo de ciudad cercana y amable.  Por 
esta razón, la apuesta por el comercio 
de proximidad debe ser un eje fun-
damental del desarrollo de nuestra 
ciudad.  Esta pandemia puede tener 
efectos devastadores en un sector ya 
profundamente afectado por la pre-
sión de las grandes superficies y las 
políticas neoliberales del gobierno de 
la Comunidad de Madrid de Esperan-
za Aguirre (quien liberó los horarios 
para que abrieran todos los domingo y 
festivos) asfixiando al comercio local. 

Todas estas medidas que hemos 
aprobado pueden paliar un poco esta 
situación, pero si no revertimos la li-
beralización de horarios, entre otros 
privilegios, volviendo a la situación 
anterior donde las grandes superficies, 
centros comerciales y supermercados, 
solo podían abrir 12 festivos al año, 
no habremos hecho nada. Por eso soli-
citamos que desde el Ayuntamiento de 
Tres Cantos se pida a la Comunidad 
de Madrid que modifique o derogue 
la ley de libertad horaria para gran-
des superficies, centros comerciales 
y supermercados, si realmente quiere 
sacar adelante al comercio de nuestro 
municipio.

Las medidas municipales signifi-
can un complemento a las ayudas del 
Gobierno de España y de la Comuni-
dad de Madrid. Es la primera vez que 
el Gobierno de España en una crisis 
económica toma medidas directas de 
protección a los trabajadores; a las 
empleados de hogar; a los autónomos 
y PYMEs. Pero la corporación muni-
cipal, como administración más cer-
cana, ha considerado que es necesario 
reforzar y complementar las ayudas 
estatales. 

Entre las ayudas municipales 
queremos destacar: las destinadas 
a personas afectadas por cualquier 
aplicación de un ERTE o un ERE de 
extinción laboral (excepto cese vo-
luntario); a autónomos, comercian-
tes y PYMEs ahora mismo y en una 
segunda fase en forma de subven-

ciones reintegrables; a programas de 
fomento de empleo. Y para aquellas 
personas, familias que se encuentren 
en una situación de total vulnerabili-
dad, se aumenta significativamente 
el presupuesto dedicado a ayudas de 
emergencia, con la promesa por par-
te del gobierno municipal de que se 
destinará todo el presupuesto necesa-
rio a lo largo de este año para ellas. 
En repetidas ocasiones, Ganemos ha 
manifestado que, frente a estas ayudas 
de emergencia, defiende una Renta 
Social Municipal, que considera una 
forma más digna de colaborar con las 
personas en riego de exclusión social. 
Toda la información sobre el Pac-
to por el impulso de Tres Cantos se 
puede encontrar en la web del ayun-
tamiento y en https://ganemos3c.org/
wp-content/uploads/2020/04/PAC-
TO-POR-EL-IMPULSO-DE-TRES-
CANTOS-1-2.pdf

Por otro lado, Ganemos Tres Can-
tos considera que esta crisis sanitaria 
ofrece a la humanidad una oportuni-
dad para reflexionar sobre el futuro de 
nuestro planeta, sobre la emergencia 
climática, y sería muy necia si siguie-
se empecinada en continuar en la mis-
ma línea que lo estaba haciendo: mi-
rando hacia otro lado y poniendo los 
intereses económicos de unos pocos 
frente a la continuidad de la vida en 
la Tierra. El comercio de proximidad 
está llamado a jugar un papel funda-
mental en esta lucha contra la emer-
gencia climática; en la fase llamada 
glocalización, en palabras del soció-
logo Jeremy Rifkin, frente a la globa-
lización. Ganemos presentó una mo-
ción en este sentido hace unos meses.

Ganemos sigue agradeciendo el 
trabajo tan fundamental y necesario 
realizado por los colectivos esenciales 
en esta crisis: trabajadores sanitarios, 
de limpieza, agricultores, policías, 
fuerzas de seguridad, … Y lamenta 
profundamente todos los fallecimien-
tos que han tenido lugar •

“Para Ganemos Tres 
Cantos el pequeño 

y mediano comercio 
son unas de las 

mayores fuentes 
de generación de 

empleo estable. ”
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DE LA NECESIDAD,
VIRTUD

Durante estos días hemos tenido 
tiempo para refl exionar sobre 
cuáles son nuestras priorida-

des, qué gente nos ayuda y quién nos 
necesita. En estos tiempos difíciles 
nos sentimos como un gran equipo, 
y aunque en unos meses esperemos 
que solo nos quede un vago recuerdo, 
es este el momento de dar un paso al 
frente y ayudarnos entre todos.

Nos hemos apoyado unos en otros, 
y hemos visto que cada uno de no-
sotros es necesario y tiene algo que 
aportar; por eso debemos estar uni-
dos, solo saldremos adelante si rema-
mos en la misma dirección.

Comprando en la tienda que te 
llevaba la compra cuando no podías 
salir, la carnicería, pescadería o frute-
ría que te preparaba el pedido y te lo 
llevaba con una mirada lejana desde 
la puerta, para respetar la distancia de 
seguridad, y con una sonrisa escondi-
da tras una mascarilla. 

Llamando a esa persona que está 
o que se siente sola, y que sonríe al 
darse cuenta de que no están solos, 
que nos preocupamos por ellos, que 
todos somos importantes; así, cada 
uno aporta algo al conjunto de la so-
ciedad. 

Por ello, y ahora más que nunca, 
debemos valorar la importancia de 
nuestro comercio local, esas pequeñas 
tiendas que nos convierten en una ciu-
dad viva, donde interactuamos y nos 
relacionamos. Lo más importante es 
que son nuestra esencia, lo que nos en-
riquece como sociedad.

El comercio local crea empleo. 
Es variado, diverso y, lo más signifi -
cativo, es cercano; está especializado 
y dispone de artículos originales y de 
primera y gran calidad.

Todos hemos estado unidos traba-
jando para salir de esta crisis, cada uno 
desde su responsabilidad, bien estando 
en casa, bien dando servicio. Pero a al-
gunos la crisis les ha puesto en una si-
tuación muy complicada, y de muchos 
de ellos dependen familias enteras. 

Esto no puede acabar aquí, ahora 
es cuando debemos enfrentarnos al fu-

turo. Muchos han tenido que paralizar 
su actividad, y llevan un tiempo sin in-
gresos. Los vecinos y vecinas de Tres 
Cantos debemos apoyarles para que 
salgan reforzados de esta crisis, y así 
agradecerles el trabajo, el esfuerzo y el 
sacrifi cio durante la cuarentena.

Desde el Ayuntamiento todas las 
fuerzas políticas nos hemos puesto 
de acuerdo para impulsar un plan con 
ayudas directas, pero no nos debemos 
quedar solamente ahí.

Debemos ser imaginativos en las 
fórmulas para los años que vienen. 
Estimular a los ciudadanos para que 
utilicen el comercio local, hacer de 
nuestros comercios lugares seguros 
para los ciudadanos y los trabajadores, 
buscar fórmulas colaborativas en el 
comercio local para que puedan com-
petir con las grandes superfi cies. La 
tarea es complicada y difícil, pero si 
hemos sido capaces de apoyarnos los 
unos a los otros para salir de esta crisis 
sanitaria, seremos capaces de hacer lo 
mismo para la crisis económica y so-
cial que viene ahora. 

Solo saldremos adelante si esta-
mos juntos. Ayuda a tu vecino, a tu ve-
cina, que es quien te ayudará a ti. Hoy 
por ti, mañana por mí •

“El comercio local 
crea empleo, es variado, 

diverso y, lo más 
signifi cativo,
es cercano”

ANIVERSARIO
1985 - 2020

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Tres Cantos



Pacto por el Impulso
de Tres Cantos 
Un pacto pionero y único consensuado por toda la corporación municipal
y los agentes sociales y sindicales

El alcalde del Gobierno municipal del 
PP, Jesús Moreno, los portavoces de los 
grupos políticos de la Corporación: PP, 
PSOE, Ganemos Tres Cantos, Ciudadanos 
y Podemos Tres Cantos; las organizacio-

nes sociales tricantinas Cruz Roja y Cáritas, así como 
con los representantes sindicales de CCOO y UGT de 
la Comarca Norte, fi rmaron el Pacto por el Impulso 
de Tres Cantos. A éste se unierón más tarde las aso-

ciaciones locales AETC y ASECAT, tras llegar a un 
acuerdo con el ayuntamiento e incluir una serie de 
medidas.

Un pacto pionero por el que se destina una partida de 
más de 1,6 millones de euros a paliar los efectos socia-
les y económicos de la pandemia del coronavirus en la 
localidad, bajo el principio de solidaridad y con el ob-
jetivo común de superar las consecuencias de la mayor 
crisis sanitaria de los últimos cien años.

NOTICIAS - Mayo 202010



Este Pacto por el Impulso de Tres Cantos pone en 
el centro de sus decisiones a las personas más vulnera-
bles y con mayores necesidades de apoyo económico y 
asistencial, y viene a dar respuesta a las necesidades de 
emergencia, así como a potenciar la actividad econó-
mica y comercial suspendida por el confi namiento y la 
hibernación de la producción de los sectores no esen-
ciales, “en un momento en el que el conjunto de la po-

blación reclama que el interés general se imponga a las 
diferencias políticas”.

El Ayuntamiento de Tres Cantos pondrá a disposi-
ción de las medidas acordadas el actual máximo legal 
del 20% del superávit del año 2019, lo que supone un 
montante adicional de 904.000 euros que, sumados a 
otras partidas, permitirá destinar un total de 1.650.000 
euros al proyecto de impulso local •

MEDIDAS ADOPTADASMEDIDAS ADOPTADASMEDIDAS ADOPTADAS

111111
222

333333

444
555

666

777 888888

999

*Estas son medidas generales, todas y cada una de ellas tienen complementos. Para 
mayor seguridad consultar las bases en la web de Ayuntamiento de Tres Cantos.

Mayo 2020 - NOTICIAS 11



NOTICIAS - Mayo 202012

NOTICIAS

Los contadores de cuentos profesionales que de for-
ma habitual visitan las Bibliotecas Municipales de Tres 
Cantos en ‘La hora de los cuentos’, nos ofrecen una se-
sión de cuentos virtual todos los jueves a las 13 horas. 
Boni Ofogo y Eugenia Manzanera ya han estrenado el 
canal Youtube de las bibliotecas con ‘El elefante que 
perdió su ojo’ y ‘La princesa y el guisante’ •

NOTICIAS
Tras el obligado cierre de las instalaciones de las 

Bibliotecas Municipales, se han incentivado, reto-
mado y creado nuevos servicios en línea relacio-

nados con la lectura, con los cuentos y con el mundo 
editorial para estos días de confi namiento. 

Así, se han retomado de forma virtual las sesiones 
de los Clubes de Lectura y el del Taller de Pensamiento 
Filosófi co a través de la plataforma Zoom con el objetivo 
de mantener desde casa espacios en los que compartir 
la experiencia lectora a través de la participación activa.

Además, para que la lectura no pare, todos los días, 
de lunes a sábado, las Bibliotecas Municipales de Tres 
Cantos recomiendan, a través de su página web un libro 
o un DVD, a través de la plataforma eFilm. 

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Guardia Civil, ha 
llevado a cabo el reparto y la 

entrega de los libros de texto del ter-
cer trimestre para que los alumnos 
puedan continuar las lecciones de lo 
que queda de curso desde sus casas.

Con el objetivo de dar respuesta 
a la demanda de las familias de Tres 

Cantos de poder acceder a los libros 
de sus hijos que se encuentran en 
los centros educativos, los equipos 
directivos de los colegios públicos 
y concertados del municipio se han 
encargado de organizar los lotes de 
cada uno de los alumnos para el re-
parto a domicilio •

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Educación, ha adquirido nuevos dispositi-
vos electrónicos con acceso a internet para 

que los alumnos de los centros educativos de Tres 
Cantos puedan continuar con las actividades edu-
cativas a distancia mientras están suspendidas las 
clases presenciales por el covid-19.

Se hizo entrega de 20 tablets y sus correspondientes 
tarjetas SIM con conexión a internet a las familias trican-
tinas que han puesto en conocimiento a la dirección de 
los colegios e institutos, así como a los Servicios Socia-
les, de la necesidad de estos dispositivos para sus hijos.

Estos dispositivos vienen a sumarse a la decena de 
equipos informáticos y routers inalámbricos que el con-
sistorio hizo llegar, el pasado 3 de abril, junto a la dona-

ción de ordenadores por parte de la empresa Visionlab, a 
las familias que lo en un primer momento lo solicitaron. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid, a través de 
la dirección del Área Territorial Madrid Norte, ha infor-
mado a la concejalía de Educación que va a aportar dis-
positivos a los alumnos de 2º de Bachillerato y 4º de la 
ESO que lo necesiten, por ser los cursos con más trascen-
dencia educativa y, desde el Ayuntamiento se continuará 
aportando este material informático a los casos más apre-
miantes del resto de cursos •

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES OFERTAN 
SERVICIOS EN LÍNEA Y ACTIVIDADES ONLINE

REPARTO A DOMICILIO DE LOS LIBROS DE 
TEXTO A LOS ALUMNOS DE TRES CANTOS

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA 
TABLETS CON CONEXIÓN
A INTERNET AL ALUMNADO 
TRICANTINO
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Con el objetivo de atender y 
aclarar dudas que puedan 
surgir sobre las medidas acor-

dadas por el Gobierno de la Nación, 
con relación al estado de alarma en-
tre las personas de origen extranjero 
que viven en Tres Cantos, el Ayun-
tamiento, a través de la Concejalía 
de Familia e Igualdad, presta aseso-
ramiento jurídico en extranjería vía 
telefónica y online.

Las consultas son gratuitas y 
personalizadas los martes de 10 a 
14 horas, previa cita en el teléfono 
912938066 o por correo electrónico 
a patricia.sanchez@trescantos.es.

Entre las cuestiones más soli-
citadas por este colectivo están las 
relacionadas con contratos de vi-
vienda, trabajo o los plazos de re-
novación de permisos de residencia, 
entre otros •

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos, a través de la Concejalía 
de Cultura, apuesta por la 

formación de las escuelas munici-
pales de forma gratuita y telemáti-
ca hasta que finalice el curso.

Desde que se suspendieron las 
clases debido al estado de alarma 

decretado por el Gobierno, los 
profesores de las escuelas de dan-
za, música y teatro han continuado 
impartiendo sus clases online, en 
diferentes plataformas, para no in-
terrumpir la formación del millar 
de alumnos inscritos en las escue-
las.

Durante el último mes de con-
finamiento más del 80% de los 
alumnos se han adaptado al mode-
lo de formación curricular online y 
apenas se han registrado bajas. El 
claustro de profesores ha adaptado 

los contenidos a las nuevas tecno-
logías para asegurar que el progra-
ma establecido para este curso se 
complete con éxito.

Aun así, para aliviar la situa-
ción que está afectando a las fami-
lias tricantinas que, además de una 
crisis sanitaria están sufriendo una 
crisis económica, el Ayuntamien-
to de Tres Cantos no cobrará a los 
alumnos matriculados las cuotas 
mensuales de abril, mayo y junio, 
cuando el curso quede oficialmente 
concluido •

Policía Local y Protección Civil hicie-
ron entrega de 900 diplomas ‘Quéda-
te en casa’ a los niños de Tres Cantos 

en su primera salida a la calle tras seis se-
manas de confinamiento.

Se trata de una muestra de agradeci-
miento para los más pequeños por su buen 
comportamiento al quedarse en casa durante 
todo este tiempo y hacerlo con una sonrisa.

Además del diploma firmado por el al-
calde, Jesús Moreno, también se entregaron 
más de 500 mascarillas quirúrgicas y un 
centenar de guantes talla XS, siguiendo el 
protocolo de desinfección con solución hi-
droalcohólica •

SERVICIO TELEFÓNICO DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO GRATUITO PARA EXTRANJEROS

LAS ESCUELAS MUNICIPALES OFRECEN 
FORMACION ONLINE Y GRATUITA

POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL 
REPARTEN CERCA DE UN MILLAR DE 
DIPLOMAS A LOS NIÑOS DE TRES CANTOS 
EN SU PRIMERA SALIDA A LA CALLE
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La concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, Rocío Gar-
cía, presentó a las asociacio-

nes de empresarios y comerciantes 
de Tres Cantos, ASECATC y AETC, 
la iniciativa ‘Volveremos si tu vuel-
ves’, con la que el Ayuntamiento de 
Tres Cantos anima a los vecinos a 
apoyar al pequeño comercio.

A través del portal www.vol-
veremossituvuelves.com, se dará 

visibilidad a los comercios y esta-
blecimientos de la ciudad a través 
de promociones, bonos, ofertas y 
descuentos que los clientes podrán 
descargarse y canjearlos físicamen-
te cuando los comercios reabran tras 
el confinamiento, para disfrutarlas 
en la vuelta a la normalidad.

Otros grandes ayuntamientos 
como el de Zaragoza o Madrid ca-
pital ya han puesto en marcha esta 

plataforma que estará vigente en 
Tres Cantos hasta el día 31 de di-
ciembre •

“VOLVEREMOS SI TU VUELVES” UNA CAMPAÑA 
PARA APOYAR AL COMERCIO LOCAL

El Ayuntamiento ha realizado pruebas de diagnósti-
co de covid-19 a todos los efectivos de la Policía 
Local de Tres Cantos y Protección Civil, uno de 

los colectivos municipales con mayor exposición en la 
vía pública, las 24 horas del día.

La Concejalía de Seguridad ha destinado una parti-
da de 8.500 euros para adquirir las pruebas diagnósticas 
PCR-RT, las consideradas más fiables. 

La Policía Local ha mantenido el 100% de su activi-
dad desde la entrada en vigor del estado de alarma de-
clarado por el Gobierno, por lo que el Ayuntamiento ha 
dotado de toda la equipación necesaria para la protección 
de sus agentes: gel hidroalcohólico, guantes de nitrilo y 
mascarillas quirúrgicas para actuaciones ordinarias en la 
vía pública y de nivel FFP2 para situaciones especiales 

en domicilios; pantallas faciales protectoras para toda 
la plantilla, así como monos y calzas de protección TY-
VEK, de alta seguridad, gracias a la empresa farmacéu-
tica Merck.

Por otro lado, la Concejalía de Seguridad también ha 
adquirido una máquina de ozono para la desinfección 
diaria de vehículos de Policía, EPIs y uniformidad y, se 
ha llevado a cabo la desinfección del edificio de Policía, 
por una empresa especializada, través de la Concejalía 
de Fomento •

EL AYUNTAMIENTO REALIZA 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE 
COVID-19 A LA POLICÍA LOCAL 
DE TRES CANTOS

Humana, Fundación Pueblo 
para Pueblo, ha informado 
al Ayuntamiento de Tres 

Cantos que suspende temporal-
mente el servicio de recogida de 
ropa usada de los contenedores de 
la ciudad, como consecuencia de 
la crisis sanitaria global producida 
por el covid-19.

La ONG ha precintado adecua-
damente los contenedores y ha co-
locado una nota informativa sobre 
la suspensión de este servicio para 

que los ciudadanos no depositen el 
residuo textil en ellos.

Humana reanudará la recogida 
del textil usado cuando las circuns-
tancias lo permitan “que hasta el 
día de hoy se han llevado a cabo 
extremando las medidas de protec-
ción y prevención de nuestro per-
sonal, así como de protección de la 
ciudadanía, incorporando la desin-
fección de contenedores y vehícu-
los a nuestras tareas habituales” se-
gún aseguran desde la Fundación •

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
TEXTIL USADO EN TRES CANTOS





Eres de Tres Cantos 
y con buen rollo!!!
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Hablamos con la concejal de Desarrollo 
Económico y Empleo del Ayuntamiento 
de Tres Cantos, Rocío García, quien ha 

repasado las acciones de su concejalía para apoyar a 
los comercios del municipio ante la crisis del covid-19. 
Las líneas de trabajo pasan por un gran pacto sin prece-
dentes para hacer frente a la crisis social y económica, 
además de otras medidas o campañas para solventar la 
situación que estamos viviendo. 

¿Cuáles son las iniciativas que ha presentado el 
Ayuntamiento ante esta situación?

El Gobierno municipal ha fi rmado un gran ‘Pacto 
por el Impulso de Tres Cantos’ para hacer frente a la 
crisis social y económica derivada de la pandemia del 
covid-19 en los próximos meses. Se ha dotado con 1,6 
millones de euros.

¿Qué supone para la ciudad el llamado “Pacto por 
el impulso de Tres Cantos” aprobado hace unos 
días?

Supone la puesta en marcha de un plan de emergen-
cia para para paliar los efectos sociales y económicos 
del covid-19 en el municipio. Ha podido llevarse a cabo 
gracias a la unidad de todos los agentes sociales: el res-
paldo de la corporación municipal, los sindicatos, las 
Asociaciones Empresariales de Tres Cantos: ASECATC 
y AETC, Cruz Roja y Cáritas. Aprovecho esta ocasión 
para dar las gracias a los agentes sociales, económicos y 
partidos de la oposición por el apoyo que nos han pres-
tado al Equipo de Gobierno ante esta situación nueva 
para todos.

¿Qué medidas destacarías por parte del gobierno 
local ante esta situación?

Destaco las ayudas de emergencia social que se van 
a distribuir de forma transversal a todos los colectivos 
más desfavorecidos, aprobadas en el pacto:

■ Apoyo a los colectivos más desfavorecidos.
■ Ayudas a los negocios que han tenido que cerrar 

por la situación de alarma sanitaria.
■ Ayudas directas para los autónomos.
■ Ayudas directas a los desempleados que hayan 

sufrido un ERTE o un ERE.
■ Dotación de un servicio de préstamos de 

portátiles para desempleados
■ Servicio de ayuda para la realización de los 

trámites de emergencia.
■ Orientación para los desempleados y plan 

personalizado para búsqueda de empleo.

Además de otras medidas importantes y urgentes:
■ Nueva web para el comercio “Volveremos si Tú 

Vuelves”.

Entrevista a Rocío García, concejal de Desarrollo Económico y Empleo
del Ayuntamiento de Tres Cantos

“Los comerciantes son el motor
de la vida de nuestra ciudad”
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¿Cómo ves el futuro del co-
mercio local en el municipio?

Veo que entre todos tenemos 
que levantar esta difícil situa-
ción y que juntos lo consegui-
remos. Desde el Ayuntamiento 
prestaremos todo el apoyo nece-
sario a los comerciantes porque 
somos conscientes de que son el 
motor de la vida de nuestra ciu-
dad: su especialización, su trato 
directo, su excelente atención al 
cliente, y sus buenos productos 
de excelente calidad,  han hecho 
posible que poco a poco nuestra 
ciudad sea un ejemplo para toda 
la zona norte de la Comunidad 
de Madrid, y ahora no les vamos 
a dejar solos.

¿Tenéis alguna medida plan-
teada para cuando se levan-
te el estado de alarma?

Sí, desde la Concejalía de Desarrollo Económico y 
Empleo no hemos parado de trabajar desde que se de-
cretó el estado de alarma; ahora mismo estamos traba-
jando en 4 grandes proyectos:

Campaña Haz Grande tu pequeño comercio dotada 
con 40.000 euros.

Subvención a todas las pymes y autónomos que 
mantengan su empleo dotada con 200.000 euros.

Nuevos directorios comerciales.

¿Qué es exactamente la campaña “Haz Grande tu 
Pequeño comercio”?

Consiste en la realización de seis campañas de co-
mercio en las que se regalarán tarjetas regalo a las fa-
milias de Tres Cantos para que compren y gasten en 
los establecimientos del municipio de comercio menor, 
servicios personales y hostelería, cerrando con una fi es-

ta fi nal en la que se sortearán regalos para los asistentes 
por valor de 10.000 euros.

¿Y la campaña “Volvemos si tu Vuelves”?
Es una campaña de concienciación dirigida a la po-

blación, que podrá adquirir bonos descuento de todos lo 
establecimientos de Tres Cantos para que realicen todas 
sus compras y servicios en Tres Cantos y así, lograr en-
tre todos levantar la economía de nuestra ciudad y que 
vuelva a tener vida, después de esta durísima situación.  

Esta web esta disponible hasta fi nales de este año, 
para desarrollar la campaña comercial de Navidad, 
pensada para los empadronados y trabajadores de las 
empresas de Tres Cantos y que puedan disfrutar de las 
ofertas especiales de Navidad que hagan nuestros co-
merciantes para incentivar el consumo en sus estableci-
mientos de Tres Cantos •

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



CAMPO Y PAN GOURMET

“En nuestro caso, no sólo hemos 
continuado sino que hemos crecido”
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Judith Delgado
Gerente

bir en tu casa un pan artesano, de cali-
dad, de masa madre y recién sacado de 
horno de leña de esa misma mañana, es 
todo un privilegio.

¿Cómo veis el futuro del comercio 
local en el municipio?

No puedo verlo de otra manera que 
con optimismo. Si la historia algo nos 
demuestra es que todo se supera. Inclu-
so aunque se tropiece dos veces en la 
misma piedra; todo se acaba superando. 
Creo que nos quedan al menos un par de 
años bastante complicados y la solución 
debe pasar por una mayor implicación 
de las autoridades públicas y de asocia-
ciones privadas, intentando que vayan 
de la mano. Creo que en Tres Cantos 
hemos conseguido ofrecer buenos recur-
sos en restauración, pero no puedo decir 
lo mismo del pequeño comercio que no 
acaba de cuajar •

Llevas en Tres Cantos desde: Resido 
en Tres Cantos desde hace más de 12 
años, aunque Campo y Pan Gourmet la 
fundé algo más de cinco años.

Mensaje corto para tus clientes:
Gracias y de nuevo gracias por el apoyo 
que me habéis dado, tanto por seguir 
realizando vuestros pedidos como por 
muchos de los mensajes de aliento que 
me hacéis a diario.

¿Cómo estás viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus?

No somos especiales y, al igual que 
la inmensa mayoría de españoles, lo 
sentimos con miedo, preocupación y 
con cierta nostalgia del pasado. Tengo la 
suerte de ser una persona optimista por 
naturaleza lo que me da la fuerza nece-
saria para seguir adelante y para olvidar 
que, tener que estar pendiente de la mas-
carilla, guantes, delantal, hidrogel, etc., 
no es algo tedioso, sino solamente un 
cambio en las maneras de ofrecer los 
productos. El primer día te sientes una 
astronauta de paseo por la luna, pero en-
seguida vuelves a poner los pies en la 
tierra.

¿Qué ha supuesto para vosotros 
esta situación?

Lo primero es poner valor quié-
nes somos y a todos los que tenemos a 
nuestro lado. Valorar la salud de mayor 
manera, valorar una caña con la familia 

y amigos, un paseo por nuestras calles, 
nuestros parques… Valorar lo que real-
mente importa.

Desde un punto de vista de empresa 
de Campo y pan Gourmet, si intentamos 
dejar aparcado por unos segundos el 
gran problema humanitario que ha su-
puesto el fallecimiento de tantos ciuda-
danos y todo lo que ello ha llevado con-
sigo, yo diría que ha habido dos instantes 
clave. En un primer momento, el cierre 
de las últimas ediciones del mercado de 
Productores (referencia de artesanía, ca-
lidad y variedad de la alimentación en la 
comunidad de Madrid), fue un jarro de 
agua fría que nos hizo pensar y replan-
tear conceptos. El segundo, fue el de 
decidir volcarnos en la entrega on-line 
ya que aparte de una mejora de ventas, 
conseguimos algo que no habíamos es-
perado; los mensajes de agradecimien-
to, ánimo y apoyo por nuestra labor que 
muchos de nuestros clientes nos envían 
nos están llegando al corazón y la fuerza 
que eso te da es indescriptible.

¿Habéis continuado con vuestra ac-
tividad durante el estado de alarma?

En nuestro caso Campo y Pan no 
solo ha continuado, sino que hemos cre-
cido. Hay que tener en cuenta que una 
de nuestras bases es la venta on-line de 
panes artesanos y de calidad (conceptos 
que no siempre van unidos) y, debido a 
las circunstancias de confi namiento en 
las que nos encontramos, el poder reci-



MOTRIZ FISIOTERAPIA

“Tenemos diseñado un minucioso
protocolo de seguridad”
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Raquel Trinidad Moreno
Propietaria

cientes y a través de las redes socia-
les dando clases y ejercicios.

¿Cómo veis el futuro del comercio 
local en el municipio? 

Esto va a ser una crisis para todos 
y debemos superarla entre todos. Te-
nemos ahora más que nunca apoyar 
al comercio y servicios de nuestra lo-
calidad, yo siempre lo he hecho, pero 
ahora lo haré más que nunca. Tendre-
mos que ir saliendo poco a poco y 
dentro de nuestras posibilidades, por 
supuesto, pero si queremos que nues-
tras tiendas y servicios sigan funcio-
nando, tenemos que ir acudiendo a 
ellos con medidas de seguridad, pero 
igual que entre todos venceremos 
esta pandemia, entre todos saldremos 
de esta crisis. •

Llevas en Tres Cantos desde: 
1999.

Mensaje corto para tus clientes:
Estamos en nuestro teléfono móvil 
atendiendo vuestras preguntas para 
informaros de toda nuestra vuelta. 
Podéis llamarnos o escribirnos y os 
enviaremos nuestro protocolo: 692 
683 801. ¡Mucho ánimo a todos!

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus? 

Tomamos la decisión, a pesar de 
que por ley podíamos seguir abier-
tos, de cerrar nuestras puertas para 
garantizar la seguridad tanto de 
nuestros pacientes como del equipo 
Motriz. Fue una decisión difícil ya 
que dejábamos a muchos pacientes 
en sus periodos de recuperación de 
sus patologías y lesiones y supondría 
una interrupción en su progreso, pero 
tampoco pensamos que fuera a ser 
tanto tiempo.

Nuestra primera iniciativa fue 
hacer que las personas a través de 
las redes sociales siguieran practi-
cando sus clases de pilates, pilates 
Embarazadas, hipopresivos... Esto se 
hizo con clases en directo en nuestro 
Instagram @motriz_fi sioterapia, así 
como ir mandando ejercicios indi-

vidualizados a través de vídeos por 
WhatsApp, todo de manera altruista 
ya que entendemos que para todos la 
situación iba a ser complicada. 

¿Qué ha supuesto para vosotros 
esta situación?

Esto va a tener un impacto eco-
nómico importante para el equipo 
Motriz, pero me gusta ser positiva 
y mirar hacia delante con lo que ha 
supuesto repensar nuestra manera 
de trabajar, realizar nuestras clases 
desde la distancia y, a día de hoy, te-
nemos diseñado un minucioso proto-
colo de seguridad para que no exista 
riesgo de contagio en nuestro centro. 
Todo esto conlleva una forma nueva 
de trabajo, dejando espacio sufi cien-
te entre pacientes para realizar una 
limpieza exhaustiva, protegiéndonos 
a nosotros y a nuestros pacientes de-
bidamente y con vistas a reabrir de 
forma progresiva y gradual.

¿Habéis continuado con vuestra 
actividad durante el estado de 
alarma? 

Nuestra actividad como la está-
bamos realizando hasta entonces, no. 
Había que protegernos entre todos 
y todos teníamos que poner nuestra 
parte. Hemos atendido on-line a pa-



VICTORIA TRABAZO PSICÓLOGA

“Esta crisis está despertando
un gran sentimiento de solidaridad”

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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Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

mundo. Tendremos que adaptarnos 
tanto personal como profesionalmen-
te a una serie de cambios que inevita-
blemente van a llegar. Personalmente, 
ya estoy estudiando adoptar las co-
rrespondientes medidas de seguridad 
que se recomienden. Además, mi in-
tención es facilitar que las personas 
que se hayan visto afectadas de una 
forma más directa por esta situación, 
tanto personal como económicamen-
te, puedan benefi ciarse de descuentos 
en el tratamiento si así lo precisan. 
Esta crisis está despertando un gran 
sentimiento de solidaridad que creo 
que también puede benefi ciar al nego-
cio local si se potencia el consumo de 
proximidad y en pequeños comercios. 
Juntos, con el apoyo de la comunidad, 
superaremos esta situación •

Llevas en Tres Cantos desde: 
Abrí mi centro de psicología en 
1997, primero en la calle Bolillero 
y, desde hace más de 20 años, en 
Avenida del Parque 80.

Mensaje corto para tus 
clientes: Esta situación no puede 
dejar indiferente a nadie, todos 
podemos ayudar con nuestro 
granito de arena. Personalmente 
voy a facilitar que las personas 
que se hayan visto afectadas 
de una forma más directa por 
esta situación, tanto personal 
como económicamente, puedan 
benefi ciarse de descuentos en el 
tratamiento psicológico si así lo 
precisan.

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus? 

En estos momentos es inevitable 
sentir una gran tristeza y preocupa-
ción por todo lo que está pasando, 
primero por las pérdidas humanas, y 
por supuesto, también, por las con-
secuencias económicas que toda esta 
crisis está generando y va a generar. 
Tampoco hay que olvidar el efecto 
del confi namiento sobre las persona, 
ya se empieza a detectar mayores 

niveles de ansiedad, confl ictos fami-
liares, desmotivación, etc. 

¿Qué ha supuesto para vosotros 
esta situación?

Como ya tenía experiencia en el 
tratamiento online, he podido adap-
tarme a la situación facilitando esa 
posibilidad a todos mis pacientes. 
De esta forma, por medio de las vi-
deollamadas estoy pudiendo mante-
ner la asistencia y ofrecer el apoyo 
que en estos momentos tan difíciles 
puedan necesitar. Lamentablemente 
no todos los pacientes disponen de 
las facilidades para realizar este tipo 
de conexiones, por lo que en algunos 
casos los tratamientos se han tenido 
que interrumpir temporalmente.

¿Habéis continuado con vuestra 
actividad durante el estado de 
alarma? 

En general sí, respetando siem-
pre las recomendaciones de las auto-
ridades y utilizando la opción de las 
consultas online. 

¿Cómo veis el futuro del comer-
cio local en el municipio? 

Considero que va a ser una situa-
ción de gran difi cultad para todo el 



LEX&COM ABOGADOS

“De los tricantinos espero que apoyen 
al comercio y servicios de Tres Cantos”

DURANTE ESTE PERIODO SEGUIMOS ATENDIENDO EN info@lexandcom.es y en el 911 290 693
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Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora

de Lex&Com Abogados

cubren todas nuestras necesidades y ca-
prichos, así como empresas de servicios 
muy competentes (abogados, asesorías, 
administraciones de fi ncas, gestorías, 
psicólogos, clínicas, academias, fi siote-
rapeutas…) y sufi cientes para dar servi-
cio a todos los vecinos y trabajadores de 
nuestro municipio. De los tricantinos es-
pero que apoyen al comercio y servicios 
de nuestro municipio, comprando en 
nuestro pequeño comercio y utilizando 
los servicios profesionales que Tres Can-
tos ofrece, para que entre todos podamos 
recuperarnos de la crisis económica a 
la que nos hemos visto abocados como 
consecuencia directa de la crisis sanita-
ria de este terrible virus que ha arrasado 
con tantas vidas, y con su ayuda tanto 
comercios como servicios tricantinos 
podamos resurgir •

In memoriam de D. Ildefonso, pri-
mer profesor al que conocí en el Colegio 
Julio Pinto (ahora CEIP Carmen Her-
nandez Guarch) al que asistí como alum-
na cuando llegué a Tres Cantos a vivir, y 
de todos nuestros vecinos a los que este 
terrible virus se ha llevado. 

Llevas en Tres Cantos desde: Como 
vecina desde 1996, como Despacho de 
Abogados desde 2011.

Mensaje corto para tus clientes: 
Esperamos veros pronto por el despacho, 
mientras tanto, seguimos a vuestra 
disposición como lo hemos estado desde 
el 11 de marzo, por teléfono, por e-mail y 
manteniendo citas por videoconferencia. Os 
transmitimos todo nuestro ánimo en estos 
momentos tan difíciles. (Telf.- 91.129.06.93, 
e-mail: info@lexandcom.es).

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus? 

Al ser la Asesoría de empresas, una 
de las ramas de nuestra actividad, estamos 
viviendo con intensidad y tristeza como 
muchos de nuestros clientes desde hace 
muchos años, se están viendo obligados 
a bajar sus persianas temporalmente, bien 
por ser actividades que no estaban permiti-
das durante el estado de alarma, bien por la 
falta de pedidos o de facturación. Gran par-
te de nuestra jornada consiste en la búsque-
da, solicitud y tramitación de ayudas de es-
tos clientes que se han visto tan afectados. 
Del mismo modo, al ser otra de las ramas 
de nuestro despacho, la abogacía, estamos 
viendo la crisis económica en muchas fa-
milias, cuyos miembros están siendo des-
pedidos o enviados a ERTES, a veces de 
forma abusiva por las empresas, y otras, la 
mayoría, porque la empresa no puede sos-
tener los salarios de sus trabajadores, o no 
tienen trabajo para dar a los mismos ante la 
falta de solicitud de servicios.

¿Qué ha supuesto para vosotros esta 
situación? 

A nosotros, como despacho de abo-
gados, esta crisis provocada por el Co-

vid-19 nos ha supuesto, como a todos los 
despachos, una parada en seco de nuestra 
actividad judicial al estar los juzgados ce-
rrados y no celebrarse la mayoría de los 
juicios. Desde el punto de vista emocio-
nal, nos ha supuesto miedos, la pérdida de 
vecinos cercanos, de amigos, la falta de 
contacto físico del equipo y el café juntos 
cada mañana. Por otra parte, la situación 
de teletrabajo en la que nos encontramos 
nos ha hecho que las jornadas de trabaja 
se hagan eternas al vernos en la necesidad 
de compatibilizar nuestro trabajo con la 
ayuda a nuestros hijos con los deberes, 
entretenimiento de los mismos, y demás, 
porque además de abogados y asesores 
somos padres… qué os voy a contar. 

¿Habéis continuado con vuestra ac-
tividad durante el estado de alarma? 

Desde el día en que los colegios cesa-
ron la actividad escolar, en Lex&com de-
cidimos bajar la persiana y habilitamos el 
teletrabajo para que tanto nuestros traba-
jadores como nuestros clientes no pudie-
ran contagiarse en nuestras ofi cinas del 
Covid-19. Desde dicho momento, hemos 
seguido teletrabajando y asistiendo tele-
fónicamente, por e-mail o incluso hemos 
mantenido reuniones por videoconferen-
cia con nuestros clientes. 

¿Cómo veis el futuro del comercio lo-
cal en el municipio? 

Para mi desgracia, no puedo adivinar 
el futuro, si bien lo que si puedo decir 
es qué espero de Tres Cantos como mu-
nicipio en el futuro más inmediato. Me 
gustaría ver el apoyo de nuestros veci-
nos al comercio y los servicios de Tres 
Cantos. Tenemos mucha suerte ya que 
Tres Cantos es un municipio dotado de 
todos los servicios, con comercios que 
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Trasteros y Mudanzas TRECANSER

“Hemos mantenido nuestro personal
haciendo un gran esfuerzo”

DEPORTES ZAGUERO

“Estoy seguro de que pronto
tendremos niveles aceptables de venta”

Damián Conejero
Propietario

Eloy Alonso
Propietario

Llevas en Tres cantos desde: 15 
de diciembre del 2003.

Mensaje corto para tus clientes:
Desde el grupo Trecanser os 
deseamos que dentro de la gravedad 
que tiene este virus, no os haya 
afectado en la salud que es lo 
más importante en este momento. 
Todo pasará, tenemos que intentar 
mantenernos con positividad, mucha 
paciencia, paz y unión y esperar a 
que pasen los días y podamos volver 
a la normalidad de forma segura.

¿Cómo ha afectado está situación 
a tu negocio?

Esta situación nos afectó desde 
su inicio ya que el servicio de alqui-
ler de trasteros ha bajado. El servicio 
de mudanza y transporte que tenían 
contratados los clientes, tuvimos que 
cancelarlos y posponerlos hasta nue-
vo aviso. Y con la venta de material 
de embalaje nos ha pasado igual. Con 
relación a nuestro personal de mudan-
zas, les hemos mantenido en plantilla 
haciendo un gran esfuerzo.

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma?

Las medidas que hemos llevado 
a cabo en el centro de calle Almaza-
ra 1 de Tres Cantos, es limpieza con 
productos de desinfección a diario de 
puertas, pasillos, teclado numérico de 
acceso al centro para que los clientes 
pudiesen acceder a su trastero o alma-
cén con todas las garantías posibles 
por nuestra parte. También hemos 
puesto gel hidroalcohólico y guantes 
a disposición para su uso.

En los servicios de mudanza ya 
tenemos la operativa en medidas de 
seguridad para volver a empezar es-
tos días a trabajar después varios días 
parados sin actividad, realizando ser-
vicios que sean de extrema necesidad 
justifi cada y siempre protegiendo a 
nuestros trabajadores con las medidas 
exigidas y de igual forma a nuestros 
clientes.

¿Cómo esperáis la recuperación 
del negocio cuando pase esta si-
tuación?

La recuperación será lenta. Pre-
vemos que nuestros clientes irán vol-
viendo a su rutina de forma prolon-
gada y replanteándose las acciones a 
tomar o posponiéndolas en el tiempo 

ya que hay muchos afectados econó-
micamente y hoy en día hay que to-
mar decisiones correctas.

Por otro lado, ya estamos reci-
biendo peticiones de presupuestos 
para trasteros y transporte de nego-
cios que cerrarán en breve por el Co-
vid-19 alegando que no podrán volver 
a abrir sus puertas en estos momentos 
y, lógicamente, tienen que sacar las 
pertenencias de los locales alquilados 
y guardarlas en nuestro centro hasta 
nuevo aviso.

Con el servicio de mudanzas ire-
mos realizando todos los servicios 
que se quedaron estancados del mes 
pasado y  los que van saliendo •

Llevas en Tres Cantos desde: 
1990.

Mensaje corto para tus clientes:
Nos vemos pronto.

¿Cómo ha afectado está situación 
a tu negocio? 

 Espero que no nos afecte mucho, 
pero de momento estamos cerrados al 
público 

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma? 

 Por motivo del estado de alarma 
nos hemos obligados a cerrar 

¿Cómo esperáis la recuperación 
del negocio cuando pase esta si-
tuación? 

Supongo que será lenta, al igual 
que la vida cotidiana de todos. Pero 
estoy seguro que más pronto que tar-
de nos encontraremos en unos niveles 
aceptables de venta que nos permita 
continuar con la actividad comercial •
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Clínica Dental COED

“Hemos revisado nuestros protocolos 
e implementado nuevos procesos
que demanda el covid-19”
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Dra. Mónica Arranz
Odontóloga General

Ante todo, hemos querido transmitir 
que estábamos cerca de ellos, aun-
que nuestra clínica permaneciera 
cerrada.

¿Cómo veis el futuro del comer-
cio local en el municipio?

Yo soy positiva y, ahora más que 
nunca, tenemos que apoyar y ayudar 
al comercial local de Tres Cantos 
para ir poco a poco volviendo a re-
cobrar la normalidad y hacer nuestra 
vida de antes. Sí, es cierto, que du-
rante un tiempo seremos muy sensi-
bles a relacionarnos con nuestro en-
torno, pero con el tiempo lo iremos 
superando. A nuestros pacientes, 
queremos transmitirles la absoluta 
seguridad en nuestros tratamientos •

Llevas en Tres Cantos desde: 
Mayo del 2017.

Mensaje corto para tus clientes: 
Desde que empezó esta crisis 
sanitaria, hemos trabajado mucho 
en lo que iba a ser la vuelta, aunque 
ello supusiera la implementación de 
otros protocolos. Por este motivo, 
hemos estado enfocados para que 
nuestra clínica sea 100% segura, 
acabamos de certifi carnos como 
Clínica Covid Free en Tres Cantos.

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus?

Desde el punto de vista médico, 
para nosotros ha sido la confi rmación 
de que todas las medidas de seguridad 
que tomábamos en nuestros procesos 
nos han anticipado a la realidad de 
hoy. Por este motivo, durante estas 
semanas, hemos revisado nuestros 
protocolos e implementado nuevos 
procesos que demanda el covid-19.

¿Qué ha supuesto para vosotros 
esta situación?

Esta situación nos ha llevado a 
crear una unidad de Diagnóstico Di-

gital para poder dar respuesta a du-
das o preguntas de los pacientes. De 
esta forma, bien a través de la web 
www.odontoestetica.es o por whatsa-
pp tlf 662 67 46 06, hemos podidos 
atender y continuamos atendiendo 
todas las urgencias, de pacientes y 
no pacientes de la clínica, mediante 
este sistema y las que lo han reque-
rido presencialmente, mediante cita 
previa.

¿Habéis continuado con vuestra 
actividad durante el estado de 
alarma?

Desde Sanidad y el Colegio de 
Odontólogos, se ha recomendado 
atender sólo urgencias dentales, 
además, al inicio de esta crisis, do-
namos nuestro material sanitario 
para poder ayudar a los médicos 
de nuestros hospitales. Durante es-
tas semanas, la atención ofrecida, 
como hemos comentado antes, ha 
sido atender urgencias y poder dar 
servicio a nuestra comunidad. Todo 
nuestro equipo se ha volcado y he-
mos grabados videos explicativos 
sobre las pautas que se debían se-
guir ante ciertas urgencias dentales. 
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LA CUBA

“Al contar con el apoyo de nuestros 
clientes el impacto ha sido menor”

Alejandra Sánchez
Propietaria

Llevas en Tres cantos desde: El 
mes de diciembre del 2017.

Mensaje corto para tus clientes:
Ante todo, me gustaría transmitir 
un mensaje de ánimo, prudencia y 
muchísimo agradecimiento por el 
apoyo recibido de todos nuestros 
clientes.

¿Cómo ha afectado está situación 
a tu negocio?

Me siento afortunada por haber 
podido mantener la actividad comer-
cial tanto física como telemáticamen-
te. No está siendo sencillo. Ha impli-
cado tomar decisiones importantes, 
reinventarse para adaptarse a esta 
terrible situación. Con todo, no faltan 
el ánimo y ganas de seguir mejorando 
nuestra calidad de servicio y seguir 
apostando por lo que nos apasiona.

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma?

Desde el principio se adoptaron 
medidas de prevención como el uso 
de mascarillas y guantes. Agradece-
mos la gestión del ayuntamiento de 
Tres Cantos al facilitarnos material 
a las empresas que nos mantenemos 
en activo. Se ha esmerado aún más la 
desinfección diaria de suelos, puertas, 
interruptores, mostrador…

También se les ha pedido a nues-
tros clientes que entren en tienda de 
uno en uno y sin tocar los productos. 
Está disponible, a su vez, un servicio 
de envío gratuito dentro de Tres Can-
tos para todas aquellas personas que, 
prudentemente, han preferido no salir 
de sus domicilios.

¿Cómo esperáis la recuperación 
del negocio cuando pase esta si-
tuación?

El objetivo principal es no acomo-
darnos y seguir esforzándonos día a 

día. Como comentábamos, tenemos 
la inmensa suerte de haber contado 
con el apoyo de nuestros clientes y el 
impacto de esta crisis ha sido bastante 
menor que para muchos empresarios 
de Tres Cantos que se han visto impo-
sibilitados para ello. 

Estaremos ahí para apoyar la red 
de empresas de Tres Cantos e inten-
tar devolver, al menos, un poquito de 
todo el cariño recibido •
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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?•



ALTAFIT TRES CANTOS

“Nos vemos fuertes para continuar”

SEGUIMOS INCREMENTANDO  

LAS MEDIDAS  
DE SEGURIDAD

Y además, 
te recomendamos que:

Hemos instalado 
dispensadores de 
gel desinfectante
y de papel en el  
acceso de nuestro  
supermercado.

COMPRES SOLO AQUELLO QUE 
REALMENTE NECESITAS.

ACUDAS EN SOLITARIO  
AL SUPERMERCADO.

UTILICES LOS GUANTES 
QUE TE PROPORCIONAMOS 
EN LA ENTRADA.

MANTENGAS LA DISTACIA  
DE SEGURIDAD CON CLIENTES  
Y TRABAJADORES.

S U P E R M E R C A D O

Av d a  d e  L o s  A r t e s a n o s ,  6 6  /  C /  S o l ,  1 .  Tr e s  C a n t o s .
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Alejandro Ruiz-Valdepeñas
Director Técnico AltaFit Tres Cantos

CEO I JOB Fitness

protocolos y una oferta renovada. En 
el resto de los comercios o empresas, 
la situación no es muy distinta tenien-
do en cuenta que el consumo cambia-
rá para todos y será como empezar 
de cero. Espero que todos sigamos 
pudiendo abrir nuestra puerta cuando 
todo esto pase •

Llevas en Tres Cantos desde:
Junio del 2013.

Mensaje corto para tus clientes:
“Volveremos con más fuerza que 
nunca”.

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus?

El Covid-19 para los gimnasios es 
un golpe importante por todo lo que 
conlleva el contacto físico o ser un lu-
gar en el que se concentre aglomera-
ción de personas. Estamos estudiando 
todos los formatos posibles de servi-
cio para el levantamiento del confi na-
miento y buscando sin descanso estar 
al nivel que siempre hemos hecho lle-
gar a nuestros clientes.

¿Qué ha supuesto para vosotros 
esta situación?

Esta situación nos ha obligado a 
crear nuevos servicios y apoyarnos 
cada vez más en las tecnologías, es-

tas nos aportan un abanico amplio de 
posibilidades en las que trabajar para 
mejorar día a día. Nos vemos fuertes 
para continuar.

¿Habéis continuado con vuestra 
actividad durante el estado de 
alarma?

No hemos podido continuar nues-
tra actividad durante el estado de 
alarma, puesto que formábamos parte 
de los servicios que debían cerrar al 
principio de todo esto. Lo que hemos 
hecho ha sido ofrecer servicios online 
para que disfruten todos los tricantinos 
mediante videos en streaming de acti-
vidades dirigidas y clases en directo.

¿Cómo veis el futuro del comercio 
local en el municipio?

En lo que a nuestro sector se re-
fi ere, está claro que la situación nos 
volverá a exigir mayor inversión y 
nuevos recursos en los que apoyarnos, 
lo que hará que necesitemos mejores 
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DOMUS Vi TRES CANTOS

“Nuestro objetivo principal
es cuidar personas”

Mayla de Miguel
Directora

Llevas en Tres cantos desde:
Como directora desde enero 2015.

Mensaje corto para tus 
clientes: Juntos superaremos este 
obstáculo que la vida nos ha puesto.

¿Cómo ha afectado esta situa-
ción a tu negocio?

Nuestro objetivo principal en 
esta crisis sanitaria: cuidar perso-
nas. En nuestro día a día, todo esto 
ha llegado como una ola a la que a 
todos nos ha hecho sentir miedo y 
angustia. Nuestro trabajo diario ha 
ido encaminado a optimizar, de la 
mejor manera posible,  los recursos 
materiales y humanos de los que 
disponíamos. 

Quiero destacar especialmente la 
increíble labor y mi reconocimiento 
al trabajo de todos los profesionales 
que colaboran cada día en mi cen-
tro para ofrecer el mejor servicio a 
nuestros mayores, con el valor aña-
dido de demostrarnos en esta crisis 
una inmejorable calidad humana y 
valentía, sin tregua. Así como desta-
car la extraordinaria labor del sector 
durante esta crisis. Nos hemos visto 
inmersos en una repercusión me-

diática negativa, que me entristece 
profundamente y me parece tremen-
damente injusta. 

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma?

Desde el primer momento, en 
DomusVi Tres Cantos se han se-
guido las indicaciones y directrices 
que desde el Gobierno central, au-
tonómico, local y las autoridades 
sanitarias nos han ido marcando, así 
como, las de la propia compañía con 
la implantación de procedimien-
tos y protocolos específi cos para el 
afrontamiento y prevención en esta 
pandemia. En todo momento, he-
mos sido muy proactivos y rápidos 
con todas y cada una de ellas, con 
el objetivo de salvaguardar la salud 
y seguridad de nuestros residentes y 
trabajadores.

Ello se traduce en un cambio de 
mentalidad, modifi cando nuestra 
rutina de trabajo, ya que la medida 
prioritaria ha sido que los residentes 
estuvieran aislados, para prevenir el 
contagio. Eso ha hecho que además 
de atenderles y cuidarles en sus ne-
cesidades más básicas, hayamos te-
nido que prestar especial atención a 

la parte emocional para aliviar el su-
frimiento causado por esta situación 
tan complicada para ellos.

Quiero hacer especial hincapié 
en el refuerzo de la comunicación 
que se ha establecido entre el perso-
nal y las familias, las cuales siempre 
nos han manifestado sus agradeci-
mientos por nuestros esfuerzos. Es-
tamos especialmente orgullosos de 
ellas, por la fortaleza y entereza que 
están demostrando cada día y quiero 
expresarles mi enorme  gratitud por 
su confi anza en nosotros.

¿Cómo esperáis la recuperación 
del negocio cuando pase esta si-
tuación?

Esta crisis sanitaria afectara a 
toda la población y prácticamente a 
todos los sectores de forma negati-
va, pero ahora mismo, nuestra prin-
cipal y exclusiva situación es cuidar 
a todas las personas que están con 
nosotros con el mismo cariño y de-
dicación que solo ellos merecen. 
Cuando todo esto pase, tendremos 
que refl exionar y espero que la si-
tuación sirva en un futuro para que 
la sociedad en su conjunto reconoz-
ca la gran labor realizada por todo el 
personal socio sanitario de las resi-
dencias, por las empresas del sector  
que luchan cada día por dar  servi-
cios de calidad y donde se atiende 
a los residentes y a sus familias de 
una manera profesional, sin perder 
nunca de vista el cariño y la entrega 
por las personas •
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CocoonGOLD

“Nuestros clientes son de una generación 
de “guerreros” y valientes”

NN COLABORACIONES - Abril 2020

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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Damaris Ayala
Gerente

nos dedicamos principalmente a organi-
zar a nuestros cuidadores y verifi car que 
todos nuestros clientes estaban bien. Las 
siguientes semanas las llamadas que re-
cibíamos eran sobre todo consultas que 
nuestros asesores familiares iban res-
pondiendo; y ya las últimas semanas de 
clientes interesados y nuevas contrata-
ciones. 

¿Cómo veis el futuro del comercio lo-
cal en el municipio?

Hablo desde un punto de vista per-
sonal, creo que lo más destacado del ser 
humano es su capacidad de adaptación, 
por ello creo que dentro de nada estare-
mos de nuevo rehaciendo todos nuestros 
vidas, tomando precauciones mientras la 
vacuna llega, que llegará pronto, y sa-
liendo, comprando y volviendo a la nor-
malidad, como digo con algunas medidas 
pero lo haremos. Hay que perderle miedo 
al virus, y volver a consumir, por el bien 
de todos •

Llevas en Tres Cantos desde: 
Personalmente toda la vida. Trabajando 
en empresas de Tres Cantos como 
Direct Seguros y viviendo aquí con 
mis padres, en cuanto a CocoonGOLD 
llevamos 2 años en funcionamiento.

Mensaje corto para tus clientes:
Son ellos los que nos tendrían que dar 
un mensaje a todos nosotros, nuestros 
clientes han superado muchas cosas 
en su vida, es una generación de 
“guerreros” y valientes. Solo puedo 
decir: Gracias y que seguiremos 
luchando por mejorar la calidad de vida 
en sus hogares.

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus?

Como Empresa Tecnológica no nos 
hemos visto afectados en nuestro ritmo 
de trabajo del día a día, todos los emplea-
dos ya “teletrabajamos” y si quedábamos 
era más por un tema social. 

Con nuestros clientes ya es otra 
cosa… hemos sufrido el fallecimiento 
de uno de nuestros más queridos clientes 
afectado por el coronavirus al principio 
de la crisis, el resto gracias a Dios están 
bien, enseguida pusimos medidas con 
nuestros cuidadores y, aunque algunos 
clientes han estado hospitalizados de mo-
mento todos han superado el virus.

En cuanto a la demanda, en estas dos 
últimas semanas estamos recibiendo  mu-
chas llamadas de clientes preguntando 
¿Cómo es tener un cuidador? ¿Si pode-
mos dar garantías contra el coronavirus? 
¿Cómo trasladar a padres de residencias 
a sus domicilios para atenderles en sus 

casas cuanto esto termine? ¿Cómo tener 
un cuidador mientras la familia teletraba-
ja? Nos han cambiado radicalmente las 
preguntas de los clientes, el precio y fun-
cionamiento eran las preguntas mas ha-
bituales, ahora la principal preocupación 
es que los padres están seguros contra el 
coronavirus. Hemos visto un creciente 
interés por los cuidadores a domicilio, 
aunque también hay miedo de “meter” a 
alguien en casa en estos momentos. 

¿Qué ha supuesto para vosotros esta 
situación?

Hemos tenido que reaccionar rápida-
mente para informar, asesorar, educar y 
ayudar a nuestra red de cuidadores tanto 
en medidas concretas sanitarias, como 
en información fi able y puntual sobre el 
estado de alarma, normas, certifi cados de 
desplazamiento, etc. Y no menos impor-
tante, el apoyo emocional de  cada ase-
sor familiar  ayudándoles, apoyándoles, 
animándoles  y estando a su lado para 
estar seguros en todo momento que tanto 
la familia como el cuidador estaban en 
perfecto estado, esto ha sido lo más des-
tacado de la situación, durante algunas 
semanas hemos tenido contacto diario 
con todos nuestros clientes y cuidadores.

¿Habéis continuado con vuestra ac-
tividad durante el estado de alarma?

Si, como comentábamos nuestra ac-
tividad ha continuado sin grandes pro-
blemas a nivel de trabajo al tener todo 
basado en la tecnología.  La primera 
semana fue de “parón” total de llamadas 
de nuevos clientes, se notaba que todos 
estábamos bloqueados por la situación, 
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RESTAURANTE SUCELLUS

“La recuperación será muy lenta”

FARMACIA LITERATOS

“Tendremos que reinventarnos”

Jesús Rodríguez “Chuchi”
Propietario

Alejandra Crespo
Propietaria

Llevas en Tres Cantos desde: 2017.

Un mensaje corto para tus clientes: 
Tanto Joserrita, como el resto del equipo 
Sucellus y yo deseamos veros muy 
pronto

¿Cómo ha afectado esta situación a tu 
negocio?

Hemos tenido que cerrar, por lo tanto 
0% de ingresos, pero igualmente tenemos 
que seguir pagando los gastos mínimos de 
suministros y mantenimiento.

¿Qué medidas habéis tenido que to-
mar ante el estado de alarma?

Hemos tenido que incluir a todos los 
empleados en un ERTE.

¿Cómo esperáis la recuperación del 
negocio cuando pase esta situación?

Si fuese en condiciones normales 
seríamos más optimistas, pero dadas las 
circunstancias y la forma en la que vamos 
a poder volver a trabajar, previsiblemente 
con un aforo muy reducido, la recupera-
ción será muy lenta •

Llevas en Tres Cantos desde: Hace 
más de 10 años, prefi ero no pensarlo que 
me hago mayor.

Mensaje corto para tus clientes:
Gracias a todos nuestros clientes/ 
pacientes que siguen confi ando en 
nosotras y nos siguen dando mensajes 
de ánimo!

¿Cómo ha afectado está situación a 
tu negocio?

Las farmacias somos de los pocos 
establecimientos que seguimos abiertos 
junto con los comercios de alimentación 
durante este estado de alarma.

Todo el equipo de la farmacia nos he-
mos tenido que estar formando día a día 
para conocer más detalles sobre este vi-
rus, los síntomas, los posibles tratamien-
tos, que medidas higiénicas se deberían 
tomar para poder trasladar toda esa infor-
mación a nuestros pacientes/ clientes.

Hemos tenido mucho más de trabajo, 
no solo en el mostrador dando consejos 
y explicando cómo ponerse las mascari-
llas adecuadamente o como retirarse los 
guantes , sino también, hemos tenido que 
contactar con nuevos proveedores que 
habitualmente sirven a otros sectores 
para poder comprarles productos tan bá-
sicos como alcohol o guantes. Un trabajo 
muy difícil ya que contactabas con estas 
empresas, que te hacer pagar por adelan-
tado un producto que no sabes si te llega-
rá y en cuánto tiempo, pero que tú quieres 

conseguir para proteger cuanto antes a tu 
equipo  y a tus clientes/ pacientes .

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma?

Nosotros desde fi nales de febrero 
empezamos a tomar medidas higiéni-
co-sanitarias. De estas medidas nos fui-
mos copiando unos farmacéuticos a otros 
ya que no existe ningún protocolo en el 
que nos pudiéramos basarnos. Tenemos 
varios grupos de wsp y nos íbamos con-
tando lo que se le ocurría a cada uno.

Para educar a la población a mantener 
la distancia de seguridad, pusimos mesas 
delante de los mostradores, donde colo-
camos gel hidroalcohólico para que todo 
el mundo que entrara los pudiera utilizar. 
Además, pegamos cinta roja en el suelo 
para que entre los pacientes mantuvieran 
la distancia. También, empezamos a po-
nernos mascarillas para trabajar, guantes 
o el uso constante de gel hidroalcohólico.

Empezamos a hacer protocolos de 
limpieza, limpiamos la farmacia 2 veces 
al día.

Como veíamos que no era sufi ciente, 
compramos mamparas individuales para 
cada mostrador.

Ante la posibilidad desde la Conseje-
ría de Sanidad de poder acercar la medi-
cación a los pacientes que lo necesitaran, 
desarrollamos un protocolo de atención 
domiciliaria.

Personalmente soy muy digital y 
desde las redes sociales, especialmente 
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Instagram, me dediqué a publicar infor-
mación de interés sobre el Covid-19. 

Lo última medida que estamos lle-
vando a cabo es el desarrollo de una tien-
da online de productos de Parafarmacia 
para evitar desplazamientos a la farma-
cia. 

¿Cómo esperáis la recuperación del 
negocio cuando pase esta situación?

Nos tocará una época difícil como a 
todas las empresas pequeñas y tendremos 
que reinventarnos.  La recuperación a la 
normalidad será muy lenta, seguiremos 
manteniendo las mamparas, los proto-
colos de limpieza. Los servicios que 
ofrecemos, como los análisis faciales  
personalizados, análisis capilar  no lo re-
tomaremos hasta más adelante •



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
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CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14

“Estamos dando servicios de urgencias”

Cristina Lastres
Directora

Llevas en Tres cantos desde: 2004.

Mensaje corto para tus clientes:
Pronto vamos a superar esta situación 
excepcional, pero mientras tanto, el 
Centro Médico - Dental Viñuelas 14 ha 
aplicado todas las medidas necesarias 
para la seguridad del personal sanitario 
y de nuestros pacientes. Somos vuestro 
Centro Médico - Dental de confi anza 
y queremos seguir siéndolo. Seguimos 
creando sonrisas.

¿Cómo ha afectado está situación a tu 
negocio?

Tras la alerta sanitaria del Covid-19 he-
mos tenido que parar nuestra actividad con 
todo lo que eso conlleva. No hemos cerra-
do el centro porque consideramos esencial 
nuestra profesión, por lo que estamos dan-
do servicio de urgencias a nuestros pacien-
tes y a cualquier otro paciente de Tres Can-
tos y otras localidades que han necesitado 
asistencia sanitaria dental y médica.

Esperamos que esta situación se aca-
be lo antes posible para volver a retomar 
nuestra actividad y que nuestro equipo se 
reincorpore al completo.

¿Qué medidas habéis tenido que to-
mar ante el estado de alarma?

Nuestro centro ya disponía de me-
didas sanitarias de seguridad, hemos au-
mentado dichas medidas para adaptarlas 
al Covid-19.

Entre esas nuevas medidas se encuen-
tran:
- Entrada del paciente al centro por zona 
humedecida por solución desinfectante.
- Obligatoriedad del lavado de manos con 
agua y jabón, a continuación se les pro-
porciona una solución hidroalcoholica 
- Desinfección continua de todas las es-
tancias del centro (baños, gabinetes, sala 
de espera recepción, zonas de paso)   
- Desinfección de los gabinetes tras la sa-
lida de cada paciente.
- Obligatorio de los equipos EPIS por el 
personal sanitario del centro (mascarillas 
Fpp2, guantes, pantallas faciales, batas, 
gorros, calzas..)
- Pantallas de protección en la recepción.
- Restructuración de agendas aumentando 
los tiempos de las citas tanto para los tra-
tamientos como para las revisiones o pri-
meras visitas. Con esto nos queremos ase-
gurar de que haya el mínimo numero de 
pacientes en la sala de espera, aunque una 
de las grandes ventajas de nuestro centro 
es la gran amplitud que tiene nuestra sala 
de espera donde se puede respetar la dis-
tancia de seguridad recomendada.

Tomamos todas estas medidas para 
que los pacientes que acudan al centro lo 
hagan con toda la seguridad y confi anza 
y no tenga que preocuparse de nada más.

¿Cómo esperáis la recuperación del 
negocio cuando pase esta situación?

Sera una recuperación lenta y pro-
gresiva, tanto por las medidas sanitarias 
como por la restructuración de las agen-
das y la ampliación de los tiempos de los 
tratamientos. Así pues confi amos en la 
comprensión de los pacientes •

ENTREVISTA - Mayo 202032

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!! 
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GALERÍA EL ZOCO

“Nos ha desbordado la demanda”

Victor Carnespaña
Representante

Llevas en Tres Cantos desde: 1985.

Mensaje corto para tus clientes:
Gratitud inmensa por su confi anza en 
nosotros. Ánimo, superaremos esta 
pandemia. Me gustaría añadir que, 
El Zoco, al igual que la mayoría de 
los mercados y galerías de Madrid, 
optó por cerrar por la tarde de lunes 
a jueves, y si no se hubiera hecho, no 
habríamos podido reponer mercancía 
al menos en carnicerías y pollerías 
donde el trabajo de despiece y 
preparación es fundamental. Gracias a 
esta determinación, que tal vez no ha 
sido comprendida, hemos mantenido a 
fl ote nuestros establecimientos, dando 
servicio a los clientes. También señalar, 
que en el caso particular de Carnespaña, 
y algún otro, la interrupción, no 
deseada, del servicio a domicilio, ha 
sido forzosa, teniendo que elegir entre 
dar servicio a unos pocos clientes o 
reponer mercancía en los mostradores 
y poder servir a muchos más. Pedimos 
disculpas por las molestias.

¿Cómo ha afectado está situación 
a tu negocio? 

Nos ha desbordado la demanda de 
productos. Nos ha costado un esfuerzo 
increíble mantener abastecida la tien-
da y con gran dolor hemos tenido que 
suspender temporalmente algún ser-
vicio a domicilio para centrar nuestra 
capacidad en producción, deshuese y 
preparación de carne. Hemos tenido 
bajas laborales que hacían que los que 
quedábamos estuviéramos agotados.

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma? 

Extremar la higiene, como es na-
tural y seguir las normas de seguridad 
aconsejadas por las autoridades.

¿Cómo esperáis la recuperación 
del negocio cuando pase esta si-
tuación? 

En el caso de la alimentación no ha 
habido una debacle como en otros sec-
tores, sino todo lo contrario con un au-
mento de la demanda enorme. Hay que 

tener en cuenta que los miles de kilos de 
productos que se consumían en el sector 
de hostelería y restauración, así como 
los comedores escolares y de empresas, 
ahora se consumen en los hogares y es-
tos se abastecen, sobre todo de los pro-
ductos frescos (carne, pescado, pollo, 
embutido) en los comercios tradiciona-
les más que en los supermercados •
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ANTONIO VÁZQUEZ JOYERO

“Esto es una cadena y si para uno, paran todos”

Antonio Vázquez
Propietario

Llevas en Tres Cantos desde: 1994.

Mensaje corto para tus clientes:
Pronto todo volverá a ser como antes, pero 
disfrutaremos aún más de lo que tenemos.

¿Cómo ha afectado está situación a tu 
negocio?

De forma radical. Cierre de negocio y 
paralización total de actividad comercial. 
Y lo que esto conlleva, al no tener ingre-
sos durante todo el estado de alarma, los 
gastos generales, fi nancieros y proveedo-
res han seguido su curso. Esto es una ca-
dena y si para uno, paran todos. 

A nosotros particularmente nos ha pi-
llado con mercancía nueva para las cam-
pañas del Día del Padre, Comuniones, 
Bautizos, Bodas y el Día de la Madre. 
Esto signifi ca un acopio de mercancía de 
más de 200.000 € que este año no se le va 
a dar salida. Económicamente es un pro-
blema muy serio.

Y si hablamos de la puesta en marcha 
de nuevo del negocio, no sabemos en qué 
medida los bolsillos de nuestros clientes 
van a estar en condiciones de realizar gas-
tos. En este tema y para facilitar la venta,  
hemos pensado en fi nanciar las ventas a 
nuestros clientes sin ningún coste para 
ellos, será otro coste más a añadir a nues-
tra cuenta de resultados. Nuestro mercado 
es tremendamente competitivo y los már-
genes son muy estrechos, logramos los 

benefi cios  por volumen de venta, y creo 
que este año nos va a faltar ese volumen.

¿Qué medidas habéis tenido que to-
mar ante el estado de alarma?

Hemos tenido que refi nanciar el nego-
cio a través de los créditos ICO. Esto que 
en principio es una balsa de apoyo, a la 
larga es un sobre endeudamiento que aun-
que los intereses son razonables, no deja 
de generarlos y como ya sabéis, todos los 
créditos hay que pagarlos. Con este di-
nero que conseguimos, logramos pagar a 
proveedores y gastos generales, pero eso 
signifi ca que vamos a contraer una deuda 
importante que la empresa no debería de 
tener. Una deuda para pagar pérdidas.

Por otro lado, aún no conocemos si 
habrá más prologas del estado de alarma 
y lo más importante, los protocolos que 
tendremos que seguir para atender a los 
clientes y dar la seguridad de que no se 
realicen posibles contagios. De momento 
para ello, estamos encargando mamparas 
de metacrilato trasparente para mante-
ner las distancias con el cliente y aunque 
siempre se desinfectan los artículos que 
los clientes se prueban, ahora lo haremos 
con mucho más interés si cabe.

¿Cómo esperáis la recuperación del 
negocio cuando pase esta situación?

Sinceramente, con mucha pruden-
cia, creemos que pasarán unos meses 

hasta que pase el miedo y las ganas de 
consumir que siempre hemos tenido.
Aprovecho para lanzar un mensaje a todos 
los consumidores. El comercio pequeño 
siempre ha necesitado del público fi el. Y 
ahora más que nunca vamos a estar en ma-
nos de ellos, entendemos que las ventas 
on line son muy cómodas, pero eso no nos 
ayudan a salir adelante. Ahora más que 
nunca vamos a necesitar que nuestros ve-
cinos hagan sus compras en los comercios 
locales, vamos a estar a su disposición 
para darles todo el servicio que necesiten 
y vamos a intentar conseguir los artículos 
que quieren y con las mejores condicio-
nes. Contamos con que nos den una opor-
tunidad, antes de entrar en red y hacer su 
compra •

SIDRERÍA ASQUAS

“Hemos dispuesto un servicio a domicilio”

Paula Gómez Linaza
Propietaria

Llevas en Tres Cantos desde: 2003.

Mensaje corto para tus clientes:
Espero que estéis todos bien. Deseamos 
poder abrir lo antes posible y seguir 
dando nuestro mejor servicio. Mientras 
tanto, hemos puesto a vuestra disposición 
nuestro servicio a domicilio.

¿Cómo ha afectado está situación a tu 
negocio? 

Nos ha afectado muy negativamente. 
Obligados a cerrar por un periodo indefi -
nido... 

¿Qué medidas habéis tenido que to-
mar ante el estado de alarma? 

 Hemos tenido que hacer un ERTE a 
los trabajadores ya que no podíamos man-
tenerlos con el restaurante cerrado. Nos 
hemos reconvertido un poco para poder 
dar servicio a domicilio y así mantener 
mínimamente la actividad. 

¿Cómo esperáis la recuperación del 
negocio cuando pase esta situación? 

La verdad, es difícil saber. Supone-
mos que la gente saldrá mucho menos que 
antes, algunos porque no podrán, otros por 
miedo... Contamos con que la recupera-
ción será lenta, pero tenemos la esperanza 
de que poco a poco todo vuelva a la nor-
malidad •

Mayo 2020 - ENTREVISTA 35



ENTREVISTA - Mayo 202036 ENTREVISTA - Mayo 202036

LA TERRAZA DE ALBA

“La respuesta de los clientes
amigos ha sido espectacular,
son los mejores”

Óscar Fernández
Propietario

Llevas en Tres cantos desde: 10 
años en Tres Cantos.

Mensaje corto para tus 
clientes: Agradecer el apoyo 
recibido por todos lo clientes. 
Quiero dar el pésame a todas las 
víctimas de esta maldita pandemia.

¿Cómo ha afectado está situa-
ción a tu negocio?

En mi negocio ha afectado tanto 
que hemos pasado de dar 1100 co-
mensales a la semana a 0. 

¿Qué medidas habéis tenido que 
tomar ante el estado de alarma?

Al principio activamos una eco-
nomía de crisis (ERTE, fi nanciacio-
nes, reducir gastos…) y lo más duro, 
seguir pagando impuestos. Hemos 
hecho una desinfección con biocidas 
en el local y tomamos todas las medi-
das de higiene y seguridad ya que he-
mos activado un servicio a domicilio 

y servicio de recogida. La respuesta 
de los clientes amigos ha sido espec-
tacular son los mejores.

¿Cómo esperáis la recuperación 
del negocio cuando pase esta si-
tuación?

En principio muy lenta, con mu-
cha incertidumbre sobre que vamos 
a tener qué hacer y cómo.  Debemos 
tener paciencia y seguro que algún 
día podremos estar como antes •
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Restaurante recomendado  
por la Guía Michelín 

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

918032440 

VOLVEREMOS CON MÁS  
FUERZA QUE NUNCA  



TRES CANTOS AUTOMOCIÓN

“La tendencia será a reparar los
vehículos antes de invertir en uno nuevo”
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César Romo
Propietario

las nuevas tendencias y hábitos de la so-
ciedad, provocados por esta pandemia. 
Con respecto al mundo del automóvil 
y los talleres, creo que a corto plazo la 
tendencia del cliente será la de reparar 
su actual coche antes de meterse en una 
inversión o gasto de vehículo nuevo, y 
nosotros tendremos que adaptarnos a 
higienizar al máximo los vehículos que 
nos lleguen para que el cliente al reco-
ger su vehículo confíe plenamente •

Llevas en Tres Cantos desde:
Viviendo 30 años y 9 con el taller.

Mensaje corto para tus clientes:
Queremos trasladar todo nuestro 
apoyo, solidaridad y empatía en estos 
momentos tan complicados para todos 
los tricantinos..

¿Cómo estáis viviendo esta crisis 
provocada por el coronavirus?

Como sabéis, desde el día 30 de 
Marzo hemos establecido unos servi-
cios mínimos para seguir atendiéndote 
dentro de nuestras posibilidades, para 
aquellos que habéis decidido seguir fun-
cionando, para casos de urgencia, y para 
dar apoyo a los Organismos Ofi ciales y 
empresas de logística.

¿Cómo ha afectado está situación a 
tu negocio?

Como a muchas otras empresas, con 
una reducción notable de la producción, 
reduciendo la facturación un 70%, y 
al tener los mismos gastos mensuales, 
poco ayuda un ERTE parcial presen-

tado, ves como el esfuerzo de muchos 
meses ahorrando para nuevos proyectos 
ahora se desvanece y tienes que empe-
zar desde cero otra vez.

Como positivo, la actitud y entrega 
de los compañeros que mantenemos el 
Taller abierto y los mensajes de ánimo 
de las personas que acuden a que les de-
mos servicio a sus vehículos.

¿Qué medidas habéis tenido que to-
mar ante el estado de alarma?

Aparte de reducir la plantilla, adop-
tar todas las medidas posibles de higie-
ne, dotando a los compañeros de equi-
pos de seguridad (mascarillas, guantes, 
mascaras….), tratando todas las instala-
ciones diariamente con limpieza y pul-
verización de desinfectante, y aplicando 
a cada vehículo nuevo que llega trata-
mientos de ozono, limpieza interior,  y 
protección con plásticos.

   
¿Cómo esperáis la recuperación del 
negocio cuando pase esta situación?

Como al resto de negocios, el ritmo 
de trabajo, se verá muy infl uenciado por 
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Son muchas y variadas las razones por las que 
te benefi cias cuando compras en el comercio 
local. En este artículo te vamos a dar unas 

cuantas, con objeto de que tomes conciencia de la im-
portancia de invertir en estos comercios o empresas que 
están muy cerca de ti.

El comercio local es una gran fuente de riqueza y 
trabajo, por lo que, haciendo tus compras en estas em-
presas, apoyas a que se creen más puestos de trabajo y 
tu dinero se quedará en la zona enriqueciendo tu pueblo, 
barrio o ciudad y a las personas que viven en ella.

1. El comercio local se aprovisiona de productores lo-
cales, por lo que sustenta a las empresas que producen 
en la zona.

2. Los tienes muy cerca, esto te ayuda a ahorrar y 
desplazamientos, por lo que tu compra es más ecológica 
(no contaminas con tu vehículo), te ahorras el dinero del 
desplazamiento.

3. Comprando en el comercio local inviertes me-
nos tiempo: al tener el comercio local cerca, empleas 
menos tiempo y si quieres tenerlo preparado y recoger 
cuando llegues, la mayoría de los comercios te admiten 
pedidos por teléfono u online (si tienen tienda virtual). 
El tiempo es dinero, por lo que esto se traduce en que 
compras más económico. Además, muchos comercios 
también llevan los pedidos a casa directamente. Quizás 
esta faceta deberían potenciarla más los comercios de 
Tres Cantos, durante la crisis del COVID19 algunos se 
han dado cuenta de ello y se han puesto manos a la obra.

4. El comercio local es más barato que las grandes 
superfi cies. En la mayoría de los casos suelen ser más 
económicos porque está comprobado que, cuando vas a 
una gran superfi cie no solo compras las ofertas, también 
compras productos que son más caros que en el peque-
ño comercio.

112 RAZONES2 RAZONES
PARA APOYARPARA APOYAR
EL COMERCIO LOCALEL COMERCIO LOCAL
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5. El comercio local paga todos los impuestos, las 
multinacionales o grandes empresas suelen hacer inge-
niería financiera, en la que tienen muchas empresas y 
la empresa que da beneficios suelen tenerla en paraísos 
fiscales, con lo que al final no pagan impuesto en nuestro 
país.

6. Los comercios locales son tus vecinos, te cono-
cen y si en algún momento necesitas ayuda de algún 
tipo, seguro que tendrás una óptima respuesta.

7. Los profesionales del comercio local están especia-
lizados en lo que venden, por lo que te podrán aconsejar 
la mejor opción cuando sepan tus gustos o prioridades.

8. El comercio local apoya las fiestas y actividades 
del pueblo, barrio o ciudad, es habitual ver asociaciones 
de barrios o pueblos pidiendo ayuda en los comercios 
locales y los comerciantes suelen tener un presupuesto 
guardado para apoyar estas actividades.

9. El comercio local da vida a los pueblos y ciuda-
des. El comercio local con sus luces y su presencia, dan 
seguridad a las calles y a la gente les apetece más pasear 
por la zona. Te imaginas un barrio sin comercios oscuro 
por la noche e inseguro, mejor evitar imaginar esto y 
apoyar al comercio local.

10. El comercio local promueve una economía local 
sostenible, más justa y equilibrada.

11. El comercio local suele tener productos de más ca-
lidad, estos productos suelen ser un poco más caro, pero 
evitan problemas al comerciante, por lo que al final con-
sumidor y vendedor se benefician.

12. El comercio local favorece la ecología, además 
de que suelen tener productos de productores locales, 
los consumidores contaminan menos, ya que al comprar 
en el comercio local no necesitan hacer desplazamien-
tos largos, con lo que se contamina menos  •



Ante el COVID19,  #yomequedoencasa
Sigue entrenando con nosotros.

Prueba GHome.

www.altafitgymclub.com/ghome/
trescantos@altafit.es



El Club de Fútbol Tres 
Cantos ya tiene nuevo 
equipo de deportivo en 

su cantera para la temporada 
2020-2021. Se aumentará con-
siderablemente el presupuesto 
en la cantera en detrimento del 
presupuesto del primer equipo 
del club. 

La nueva directiva apues-
ta fuerte por la cantera con la 
incorporación de nuevas perso-
nas como David Ogando, nue-
vo Director Deportivo, y Miguel 
Perrote, nuevo coordinador de 
fútbol 11. El nuevo coordinador 
de fútbol 7 será Ismael Sota, que 
ya estuvo en el equipo directivo de 
esta temporada pasada, como res-
ponsable metodológico, junto con 
la directora deportiva, Eva Nieto, 
y Manuel Cazorla realizando un 
excelente trabajo al que se dará 
continuidad en la nueva tempora-
da.

David Ogando Vidal. Ostenta 
título entrenador nivel 3 y profesor 
de educación física. Llevo vincu-
lado al fútbol más de 20 años tanto 
como entrenador como en diferen-
tes puestos dentro del organigra-
ma de un equipo de fútbol. Co-

menzó a entrenar en el Balompié 
Tres Cantos y vivió la fusión con 
el Embarcaciones donde se creó 
el Tres Cantos C.D.F. Ha trabajo 
en este club durante muchos años 
durante varias etapas. Después de 
salir de nuestro club adquirió ex-
periencia reconocida en otras or-
ganizaciones como el colegio San 
Agustín, el Rayo Majadahonda o 
Las Rozas CF entre otros, donde 
estuvo a cargo de Roberto Martí-
nez, actual responsable deportivo 
en la Real Federación de Fútbol de 
Madrid.

Miguel Perrote Ruiz, Diploma-
do en Educación Física, TAFAD 
y Entrenador Nacional de Fútbol. 
Experiencia como Coordinador 
General en C.F. San Agustín de 

Guadalix y C.D. Mo-
lareño, club este últi-
mo donde consiguió 
su primer ascenso 
como entrenador se-
nior con 25 años. Las 
últimas 6 temporadas 
ha pertenecido al C.F. 
San Agustín de Gua-
dalix, consiguien-
do 4 campeonatos 
de liga en categoría 
prebenjamín, cadete 
y 2 senior, logrando 

por primera vez en la historia del 
Club ascender a su fi lial de forma 
consecutiva de segunda regional a 
preferente. Posteriormente ha en-
trenado al primer equipo en terce-
ra división nacional y preferente.

Ismael Sota Bosoko. Ostenta 
título entrenador nivel 3, perte-
nece al club desde los 8 años, en 
categoría benjamín hasta el día de 
hoy como jugador del equipo se-
nior B. Inicia mi etapa como en-
trenador en 2013 en la categoría 
infantil, desde la temporada 2015 
ha formado parte de la estructura 
deportiva del club, iniciándose en 
los cargos de coordinador F11 y 
director metodológico de la escue-
la. Experiencia como entrenador 
en prácticamente todas las cate-
gorías y persona muy importante 
para nuestra entidad.

Desde el Tres Cantos CDF es-
tán seguros de tomar una acertada 
decisión y deseamos la mejor de 
las suertes a todos en esta nueva 
etapa que arrancará una vez fi na-
lice la presente temporada. A su 
vez, aprovechamos para agradecer 
públicamente a Eva Nieto y Ma-
nuel Cazorla el excelente trabajo 
realizado dejando una excelente 
base, los triunfos del futuro serán 
también los suyos •

EL TRES CANTOS C.D.F.,
APUESTA POR LA CANTERA;
DAVID OGANDO NUEVO
DIRECTOR DEPORTIVO
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25 Aniversario
CDF Tres Cantos

25 años enseñando
#sumatealblancoymorado

Escuela Oficial
Federativa RFFM

INSCRIPCIONES TEMPORADA 2020-2021
inscripciones@trescantoscdf.es

Equ
ipo

FAMILIA
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Valores

Esfuerzo



Súmate a la INICIATIVA 
‘VOLVEREMOS SI TÚ VUELVES’
para apoyar al COMERCIO 
DE PROXIMIDAD tras este periodo
en el que hemos hecho un gran
ESFUERZO POR NUESTRA CIUDAD.

Descarga 
tu bono

Entra en

Y disfruta de la
oferta del establecimiento 

una vez finalice el estado de alarma

volveremossituvuelves-trescantos.com




