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EDITA

Siempre en positivo
Atodo se le debe buscar el lado bueno, incluso a las pandemias 

como la que estamos viviendo. Así lo afi rman expertos psicólo-
gos y psiquiatras, que piden a todos un esfuerzo por tratar de 

extraer la parte positiva de todo esto. Y es que, pese a que el Co-
vid-19 haya traído desgracias de todo tipo, no se puede negar que 
también ha aportado algunas cosas impensables hace tres meses. 
Me comentaba un amigo el otro día que nunca había estado apoya-
do mirando el paisaje por su ventana más de diez minutos y que, 
debido a esta situación, lo ha cogido como hábito en estos últimos 
meses. 

Estamos andando más que nunca. Lo del deporte es algo in-
audito, de esta pandemia vamos a sacar una generación de me-
dallistas olímpicos seguro. Nuestros niños y nuestra niñas están 
viviendo la ciudad como nunca la habían visto, descubriendo nues-
tros alrededores, también rincones que nunca habrían conocido en 
la pantalla de cualquier dispositivo electrónico, los cuales se man-
tienen como nuestra asignatura pendiente, pero claro con tanto 
tiempo muerto como hemos tenido cualquiera se atreve a negarles 
esa droga blanda del siglo XXI.

Uno de los primeros efectos de este confi namiento es la notable 
reducción de la contaminación. En Madrid ha descendido de me-
dia un 49% desde que se inició el encierro domiciliario. También 
ha habido mucha unión ciudadana, en los balcones, delante de las 
máquinas de coser antiguas y de impresoras 3D modernas, para la 
confección de mascarillas y viseras.

El estar tanto tiempo metidos en casa ha aportado también co-
sas positivas. El teletrabajo, los gritos desesperados de las madres 
y padres realizando labores de docentes por accidente. Hemos re-
cuperado las escaleras y abandonado los ascensores, hemos recu-
perado la calle y abandonado la carretera, 

En defi nitiva, dentro de toda esta anormalidad y este miedo 
contenido, la gente ha sabido extraer el jugo de la situación para 
aportar cosas positivas.

No quiero terminar este editorial sin acordarnos de la parte ne-
gativa, los que nos dejaron y los que lucharon por intentar que no 
nos dejarán, solo ellos tendrán en su interior lo que vieron con sus 
ojos y la impotencia de no poder salvar más vidas. ●
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El triunfo de la vida

Una fe inquebrantable

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde,

Concejal de Fomento y Hacienda

Nada hay que podamos hacer para repa-
rar el dolor del sufrimiento de familias 
que han perdido a un ser querido duran-
te esta crisis; nada que alivie la ausen-
cia de duelo, de despedida, de un adiós 
que consuele y repare.

Necesitamos de símbolos para expre-
sar lo que las palabras a veces no con-
tienen. Es por ello que el Ayuntamiento 
de Tres Cantos quiere rendir tributo y 
homenaje a todos aquellos que, todavía 
hoy, luchan por nuestra salud, por nues-
tras vidas y por nuestro bienestar. Vaya 
para ellos ese aplauso que nos convoca 
cada tarde y que expresa un sincero y 
eterno agradecimiento.

Esa es la razón y el motivo por el que 
nos hemos impuesto la necesidad de evo-
car todo lo perdido como una enseñanza 
y como un punto de partida. Ha habido 
colectivos profesionales que han velado 
por nosotros durante los momentos más 
amargos, pero ha sido el conjunto de la 
sociedad tricantina quien se ha mostra-
do fi rme, segura, resistente y solidaria.

El Ayuntamiento ha aprobado la de-
cisión de erigir un símbolo en el espacio 

público que nos evoque el recuerdo de 
los que nos han dejado, el trabajo en-
comiable de los trabajadores esenciales 
y la capacidad de nuestra ciudad. A la 
vez, queremos que ese símbolo sea la 
expresión de un futuro lleno de espe-
ranza.

Es probable que hayamos pasado la 
dolencia crítica de la pandemia, pero 
ahora nos toca superar sus efectos se-
cundarios con el fi n de que no nos deje 
secuelas crónicas. Vamos a tener que 
esforzarnos, sacrifi carnos, arriesgar y 
trabajar sin descanso como ya lo veni-
mos haciendo durante los tres últimos 
meses.

De toda crisis surgen experiencias 
que se convierten en razones para el 
progreso. Son desafíos que nos obligan 
a demostrar nuestras capacidades, a 
movilizar nuestro ingenio tantas veces 
adormecido por la rutina.

Tres Cantos es un municipio joven, 
dinámico, atractivo para empresas y 
personas. Es por eso que, al margen de 
poner todos los recursos disponibles a la 
atención de situaciones de emergencia 

social derivadas de la pandemia, vamos 
a poner en marcha acciones para reacti-
var y modernizar al comercio local. Va-
mos a reforzar la marca de ciudad van-
guardista activando la implantación de 
actividades productivas renovadas: solo 
generando empleo podremos avanzar; 
solo desde la seguridad laboral podre-
mos fomentar el consumo y la actividad 
económica; solo desde el bienestar de 
una sociedad respetuosa con el medio 
ambiente podremos dar a nuestros hijos 
una certeza vital atractiva y justa. Te-
nemos que sumar todas las capacidades. 
Tenemos que generar alternativas de 
futuro para quienes hoy sufren las con-
secuencias personales y profesionales de 
esta crisis. Es mi compromiso y mi voz 
de aliento.

Creo que es la hora de levantar la 
cabeza con orgullo y determinación. Es 
el momento de demostrar que somos 
capaces de lo mejor cuando la realidad 
nos pone a prueba y que la incertidum-
bre nunca logrará bloquearnos. Al fi nal 
de cada noche se impone la luz como un 
triunfo de la vida. l

El mes de junio se ha estrena-
do en el calendario mostrando 
síntomas esperanzadores de 
un retorno a la normalización 
de nuestras vidas. Tras más 
de dos meses de feroz lucha, 
las calles vacías van llenán-
dose de actividad. Suben los 
cierres de muchos comercios 
que han resistido solidaria-
mente las exigencias de una 
pandemia que ha paralizado 
el engranaje de nuestra acti-
vidad económica y social.

Como símbolo de una nue-
va esperanza, el pasado día 2 
de junio se puso la primera 
piedra de un importante pro-
yecto para nuestra ciudad. El 
inicio de la construcción de la 
universidad del Grupo Pla-
neta tiene toda una impor-
tante carga representativa: 
empresa y sociedad juntas 
construyendo el futuro desde 
la inteligencia de la actividad 
científi ca y el impulso del de-
sarrollo económico.

En sus casi treinta años 
de existencia, Tres Cantos 
ha demostrado ser capaz de 

hacerse a la medida del hom-
bre. En ella puede sentirse 
la vitalidad de la actividad 
industrial y comercial en 
un entorno de respeto por el 
medio ambiente, la cultura, 
el deporte, la seguridad y la 
convivencia amable. Escu-
char de nuevo las risas de los 
niños como el despertar de un 
tiempo sombrío nos debe dar 
fortaleza para emprender el 
camino de la recuperación.

El Ayuntamiento se ha 
puesto al frente de ese empe-
ño convencido de que juntos 
sabremos aprovechar la opor-
tunidad que surge toda crisis. 
La concesión de las ayudas 
de emergencia nos ha confi r-
mado que hay personas y fa-
milias que viven tiempos de 
difi cultad. Ellos deben ser el 
objetivo de nuestras políticas 
sociales. Debemos garanti-
zarles coberturas sufi cientes 
como para que formen parte 
de un proyecto construido 
desde la solidaridad.

En 14 días naturales, el 
Ayuntamiento de Tres Can-

tos ha recibido 1723 solicitu-
des que han generado 1.300 
expedientes: 786 correspon-
dientes a la línea 1 de ayu-
das y 514 a la línea 2. Nunca 
antes en tan poco tiempo, se 
había generado tal volumen 
de expedientes, lo que nos 
da idea de la dimensión del 
daño que ha provocado la 
crisis. Máxime si tenemos en 
cuenta que Tres Cantos ha 
vuelto a revalidad su condi-
ción de encontrarse entre las 
diez ciudades con mayor ren-
ta media anual por habitante 
de toda España.

En un país donde el sec-
tor de servicios es esencial, 
debemos también echar una 
mano a nuestros comercios, 
a las pequeñas y medianas 
empresas, a los autónomos 
que forman parte de la co-
munidad. Fomentar la ac-
tividad comercial de proxi-
midad salvará a muchos 
negocios que están al límite 
de la supervivencia. Muchos 
de esos negocios han tenido 
que reinventarse durante 

los momentos críticos del 
confi namiento; otros ten-
drán que hacerlo ahora en 
el regreso a la actividad con 
nuevas herramientas y con 
mejoras por ser más com-
petitivos. Pero todos ellos 
tendrán más opciones de 
sobrevivir con un pequeño 
compromiso de ayuda por 
parte de la sociedad tricanti-
na. El comercio local es par-
te de nuestra identidad, son 
nuestros vecinos, nuestros 
amigos, nuestra familia.

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos pone de nuevo a las 
personas al frente de sus prio-
ridades. Con ayudas directas, 
con acciones de promoción de 
la actividad económica,  con 
la dinamización del comer-
cio local, con la absorción de 
nuevo tejido empresarial, 
los tricantinos demostrare-
mos nuestra fortaleza como 
siempre lo hemos hecho: con 
ingenio, con determinación, 
con esfuerzo y con la fe inque-
brantable en nuestras posibi-
lidades. l

Vamos a 
reforzar la 

marca de ciudad 
vanguardista 
activando la 

implantación 
de actividades 

productivas 
renovadas.

En sus casi 
treinta años 

de existencia, 
Tres Cantos ha 

demostrado ser 
capaz de hacerse 

a la medida del 
hombre.
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Campaña de concienciación
Esta semana estamos de ce-
lebraciones.

En primer lugar, como no, 
debemos celebrar que vemos 
la luz después de casi  dos me-
ses muy difíciles. La decisión 
de las autoridades sanitarias 
que nos han permitido entrar 
en Fase 1, está suponiendo 
un respiro. Ya teníamos la 
necesidad de ver a los nues-
tros y de poder movernos con 
más libertad.

Durante estos casi dos 
meses, las tricantinas y tri-
cantinos hemos respetado el 
confi namiento -que no aisla-
miento, gracias a las tecnolo-
gías- de manera ejemplar  y 
nuestro esfuerzo y auto dis-
ciplina han dado sus resul-
tados. No obstante, las ga-
nas a ver a los nuestros está 
provocando una situación 

de relajación de las medidas 
de distanciamiento social 
que son peligrosas. Por ello 
desde Podemos, estamos im-
pulsando una campaña ins-
titucional de concienciación 
para que los técnicos sanita-

rios municipales, protección 
civil y policía municipal, nos 
recuerden las precauciones 
que debemos adoptar y evi-

tar un repunte de las infec-
ciones.

Nuestra propuesta se 
basa en la premisa de que no 
todo se arregla con “el palo”. 
Es decir, que con solo san-
cionar no se van a cambiar 

las rutinas y que la inmensa 
mayoría de las infracciones 
que cometemos las hacemos 
por desconocimiento o por 

despiste y para que no vol-
vamos a repetirlas, es fun-
damental que interioricemos 
las nuevas costumbres y usos 
sociales. De ahí la necesidad 
de que personal cualifi cado 
nos haga ver y corrija nues-
tras acciones inadecuadas. Si 
cumplimos con estos sencillos 
hábitos, en unos días nos ve-
mos en Fase 2!!

Y sin duda, también te-
nemos que celebrar el ani-
versario de este medio  que 
cumple treinta años. Se dice 
pronto pero en estos tiempos 
que una revista y encima en 
papel haya cumplido treinta 
años es un hito que solo es 
posible  alcanzar gracias al 
saber hacer y compromiso del 
equipo de Norte Tres Cantos. 
Enhorabuena y a por las bo-
das de oro!! l

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

Las ganas a ver 
a los nuestros 

está provocando 
una situación 

de relajación de 
las medidas de 

distanciamiento 
social que son 

peligrosas

Desde Podemos, estamos impulsando una campaña 
institucional de concienciación para que los 

técnicos sanitarios municipales, protección civil y 
policía municipal, nos recuerden las precauciones 

que debemos adoptar.
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Se acabó el consenso
en el Ayuntamiento de Tres Cantos

Tres Cantos:
el éxito de la unidad

GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Tres Cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO

CIUDADANOS Tres Cantos

El último Pleno del Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha 
dejado una cosa clara: Jesús 
Moreno y su Equipo de Go-
bierno se han cansado del 
consenso y de la lealtad ins-
titucional. Durante toda esta 
crisis el Partido Socialista de 
Tres Cantos ha mantenido 
una línea de oposición leal y 
propositiva con el Gobierno 
en nuestro municipio, hasta 
hoy mismo, en el Pleno. Pero 
el Partido Popular de Tres 
Cantos, seguramente espo-
leado por sus dirigentes auto-
nómicos y nacionales, hoy ha 
roto el consenso que había en 
Tres Cantos para salir juntos 
de esta crisis. Y en esta ta-
rea no van solos, Ciudadanos 
también ha hecho alarde de 
su habitual demagogia para 
cargar contra el Gobierno de 
la Nación, olvidándose de en-
contrar acuerdos.

El ejemplo más claro se 
ha visto en la discusión de la 
moción de Ciudadanos para 
instar al Gobierno de la Na-
ción a fl exibilizar la regla de 
gasto. Partido Popular y Ciu-
dadanos han aprovechado 
esta moción para soltar un 

sinfín de proclamas contra el 
Gobierno, olvidándose de lo 
que realmente se discutía. Y 
¿qué se discutía? Solicitar al 
Gobierno de España la fl exi-
bilización de la regla de gasto 
de la famosa Ley Montoro. El 
Partido Popular ha defendido 
que aquella ley sirvió para 
salir de la crisis de 2008, pero 
ahora ya no sirve. Es curioso: 
desde 2013 llevamos solici-
tando desde el PSOE y otras 
fuerzas progresistas fl exibili-
zar esa ley para contribuir a 
la fi nanciación de los Ayunta-
mientos. Incluso el Gobierno 
de Pedro Sánchez en 2019 
presentó cambios en esa ley 
para relajar los términos de 
la misma y ayudar a la fi -
nanciación de las Entidades 
Locales, y tanto el Partido 
Popular como Ciudadanos 
votaron en contra de esas 
medidas. No es creíble a es-
tas alturas que ahora defi en-
dan cambios en dicha ley.

Pero la demagogia llega 
aún más lejos. Desde la Fe-
deración Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) 
se está trabajando ya con el 
Gobierno para fl exibilizar y 

mejorar la fi nanciación de las 
Entidades Locales. El Parti-
do Popular se levantó de esa 
mesa de negociación el pri-
mer día; ellos prefi eren ha-
cer la guerra por su cuenta y 
probar a rascar votos enfren-
tando, en lugar de trabajar 
conjuntamente con el resto 
de fuerzas políticas represen-
tadas en esa Federación.  

El Gobierno de España 
ha fl exibilizado ya la regla 
de gasto permitiendo gastar 
el 20% del superávit de los 
Ayuntamientos y destinarlo 
a políticas sociales. Además, 
ha puesto a disposición de 
las Comunidades Autónomas 
300 millones, al margen de 
las transferencias pactadas, 
para contribuir al pago de las 
políticas sociales que tienen 
como competencia. La Comu-
nidad de Madrid ha recibido 
ya 39 millones para paliar 
las consecuencias sociales, 
protección de la familia y 
atención a la pobreza infan-
til, y otros 25 para alimentos 
y becas de comedor. Ese dine-
ro debe también servir para 
ayudar a los Ayuntamientos, 
pero Partido Popular y Ciu-

dadanos se olvidan de pe-
dir responsabilidades a sus 
dirigentes políticos en esa 
institución; es mejor cargar 
contra el Gobierno de Espa-
ña aunque el dinero esté ya 
en las Comunidades Autóno-
mas.

El PSOE de Tres Can-
tos trató de consensuar una 
moción en la que se traba-
jaran conjuntamente en la 
Corporación de Tres Cantos 
medidas para mejorar la fi -
nanciación de los Ayunta-
mientos y que estas medidas 
consensuadas se trasladaran 
a la FEMP para añadirlas 
a la negociación con el Go-
bierno de España. Partido 
Popular y Ciudadanos prefi -
rieron abandonar los consen-
sos para tener su minuto de 
gloria en el Pleno municipal 
cargando contra el Gobierno. 
El resultado es una moción 
inútil para los vecinos y ve-
cinas de Tres Cantos que no 
servirá para nada, mientras 
los grandes municipios de 
España debaten y trabajan 
con el Gobierno de España 
para mejorar la fi nanciación 
de los Ayuntamientos. l

En Tres Cantos, en Madrid y en Espa-
ña estamos viviendo momentos de zozo-
bra y angustia, nos enfrentamos a una 
enfermedad, en forma de pandemia, de 
la que desconocemos tratamiento, cura 
y prevención. Habitualmente los pro-
blemas se nos presentan a la sociedad 
y tenemos instrumentos para combatir-
los, en este caso, no sabemos y las herra-
mientas para salir de esta situación no 
están disponibles aún.

Cuando esto sucede lo mejor que pue-
de pasar es que la sociedad, con sus di-
rigentes a su cabeza tomen medidas, to-
dos juntos, con generosidad, con lealtad 
y amplitud de miras. Cuando un virus 
ataca a una sociedad y es capaz de po-
ner en riesgo su forma de vida, no hay 
salvadores, ni salvapatrias, lo que tiene 

que haber es disposición de todos para 
trabajar juntos en la búsqueda de solu-
ciones.

En Tres Cantos ha sido un acierto 
la creación del acuerdo para la recons-
trucción de la economía local, grupos 
municipales, asociaciones empresaria-
les, sindicatos, Cáritas y Cruz Roja, ca-
pitaneados por el concejal de hacienda 
hemos sido capaces de juntar nuestras 
ideas para hacer política útil para los 
vecinos, que se ha traducido en ayudas a 
las familias, los comerciantes, las pymes 
y los creadores de empleo. Y esto es sólo 
el inicio, ahora queremos que asociacio-
nes y clubes deportivos, casas regionales 
y otros agentes sociales se incorporen y 
trabajen con nosotros para seguir avan-
zando.

El objetivo es no dejar a nadie atrás, 
que salgamos todos de esta situación, 
es muy importante que tengamos in-
formación real de los problemas que 
cada familia vive en su hogar, los hay 
de desplazamiento, de conciliación de la 
vida familiar y laboral, sin empleo, con 
negocios quebrados, con necesidades de 
todo tipo, es hora de arrimar el hombro 
y buscar la solidaridad de todos.

Esperamos y deseamos que los per-
sonalismos y las ganas de alguno para 
capitalizar esta situación y querer col-
garse medallas, en un momento que no 
toca, se acaben. Todos los grupos han 
denunciado el afán del alcalde por apa-
recer en las fotos, mientras no ha estado 
en la mesa de trabajo en ningún mo-
mento. l

El Partido Popular 
de Tres Cantos, 

seguramente 
espoleado por 
sus dirigentes 
autonómicos 
y nacionales, 
hoy ha roto el 
consenso que 
había en Tres 

Cantos para salir 
juntos de esta 

crisis.

No hay 
salvadores, ni 
salvapatrias, 
lo que tiene 

que haber es 
disposición 

de todos para 
trabajar juntos en 

la búsqueda de 
soluciones.
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La atención a las personas mayores, 
una prioridad en Tres Cantos

El servicio de biblioteca municipal 
de Tres Cantos cumple 20 años 

Tres Cantos, como parte de la 
Red de Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores, ha aporta-
do las ‘iniciativas amigables’ que 
se han puesto en marcha durante 
la crisis sanitaria producida por 
el covid-19, siendo uno de los 45 
ayuntamientos, de los 186 de 
esta Red en toda España, que ha 
compartido sus estrategias de in-
tervención con otros municipios.

Durante el estado de alar-
ma, la Concejalía de Mayor se 
ha puesto en contacto telefónico 
con los 4.166 socios del centro 
municipal de mayores con el ob-
jetivo de mantener el contacto 
con ellos, prevenir la soledad y 
el aislamiento social y hacer más 
llevadero el confinamiento.

Un equipo de profesionales 
han realizado un seguimiento de 
los usuarios para atender los es-
tados de miedo, ansiedad y duelo; 
favorecer el contacto de los mayo-
res con sus familiares y amigos a 
través de videoconferencias; cono-
cer su estado de salud y necesida-
des, así como ofrecer las presta-
ciones de Servicios Sociales y los 
recursos que el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha para facilitar-
les su día a día: servicio de comida 
a domicilio, SAD complementario 
para pequeñas compras, progra-
mación cultural y deportiva…

Además, durante el confina-
miento, se han organizado las 
sesiones ‘Activándonos vence-
remos’ en las redes sociales y la 
plataforma Zoom, todos los días 
de la semana, con actividad fí-
sica adaptada y clases virtuales 
de informática para resolver los 
problemas con ordenadores, telé-
fonos móviles y enseñarles a rea-
lizar videoconferencias, así como 
clases de estimulación cognitiva 
y la distribución de prensa y re-
vistas semanales vía Whatsapp. 

Por otro lado, el Ayuntamien-
to dispone de un servicio de comi-
da a domicilio para los mayores 
que habitualmente comen en el 

Centro Municipal, a los que ya ha 
suministrado cerca de un millar 
comidas y cenas.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) dirige la Red de 
Ciudades y Comunidades Ami-
gables con las Personas Mayores 
con el objetivo de contribuir a la 
creación de entornos y servicios 
que promuevan y faciliten un en-
vejecimiento saludable y activo, 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores y faci-
litar que continúen participando 
en la sociedad de manera plena 
y activa, incorporando esta pers-
pectiva en la planificación muni-
cipal de manera transversal. l

El 28 de mayo de 2000 se inauguraba, en la segunda 
planta de la Casa de la Cultura, la primera biblioteca 
municipal de Tres Cantos. 

“Desde aquel día de hace 20 años hasta la actual 
Biblioteca Lope de Vega, hemos hecho un largo reco-
rrido, y hemos construido, entre todos, la historia de la 
Biblioteca en nuestro municipio”, ha asegurado Elisa 
Lidia Miguel, concejal de Cultura.

Desde las bibliotecas del municipio, se va a crear un 
archivo fotográfico histórico de los inicios de la bibliote-
ca municipal para lo que se ha hecho un llamamiento 
a los vecinos para que envíen las fotos que tengan de 
los primeros años (2000-2005) de este servicio en Tres 
Cantos.

Las fotos se pueden enviar a biblioteca@trescantos.
es. Indicando el año de la foto. Todas se colgarán en la 
página web de la biblioteca y en las redes sociales. 

Han pasado 20 años y el servicio bibliotecario muni-
cipal consta ahora de dos bibliotecas, la Lope de Vega y 
la de la Fundación Caja Madrid, con una superficie de 
más 4400m2 y con 594 puestos de lectura entre ambas 
instalaciones, entre los que se incluyen puestos para 
consulta de internet y conexión wifi y con una media 
mensual de préstamos es de unos 6.900. l

Antes del estado de alarma provo-
cado por la crisis del coronavirus, 
el alcalde, Jesús Moreno, recibía a 
los vecinos todos los miércoles en 
el Ayuntamiento para escuchar 
sus propuestas y sugerencias. 

Jesús Moreno ha querido re-
tomar el contacto directo con los 
tricantinos para forjar de nuevo 
una relación más ágil y fluida y 
escuchar sus quejas, atender sus 

sugerencias y conocer sus preocu-
paciones de primera mano.

Ante la demanda de vecinos 
que ya han solicitado estos encuen-
tros, que el alcalde mantiene de 
forma habitual los miércoles (antes 
del estado de alarma presencial-
mente en el Ayuntamiento), se van 
a realizar también los viernes, has-
ta que la situación se normalice, en 
el teléfono 91 293 80 51. l

Del 1 al 15 de junio, el Ayunta-
miento de Tres Cantos, a través 
de la Concejalía de Familia e 
Igualdad, abre el plazo de solici-
tud de las ayudas económicas a 
favor de la natalidad en el muni-
cipio. Unas ayudas contempladas 
en el presupuesto municipal para 
2020, para las que se han desti-
nado 318.500 euros.

Se concederá un único pago 
de 700 euros por cada menor na-
cido o adoptado durante el perio-
do aprobado y, si hay un parto o 
adopción múltiple, se presentará 
una solicitud por cada menor. 
Para solicitarlas, se deben cum-
plir una serie de requisitos. l

Jesús Moreno mantiene 
encuentros virtuales 
con los vecinos del municipio

El Ayuntamiento 
de Tres Cantos abre 
la convocatoria de 
ayudas a la natalidad
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Tres Cantos da por concluida
la temporada de juegos deportivos
y ligas municipales 

El Ayuntamiento destina 500.000 euros a 
las obras de mejora de los colegios 
públicos de Tres Cantos

En una reunión virtual entre el 
alcalde, Jesús Moreno,  la con-
cejal de Deportes, Montserrat 
Teba, y los técnicos del área, se 
ha tomado la decisión de dar por 
concluida la temporada de juegos 
deportivos y ligas municipales.

“Debido a la situación actual 
de emergencia sanitaria a causa 
del covid-19, ha sido necesario to-
mar medidas en todos los aspec-
tos de la sociedad y, como no po-
día ser de otra manera, también 
en la actividad deportiva. En con-
secuencia, ha sido necesario dar 
por concluida la temporada anu-
lando todas las competiciones de 
los juegos deportivos y ligas mu-
nicipales, fi nalizando así la tem-

porada deportiva 2019-20 en Tres 
Cantos” ha señalado la concejal 
de Deportes Montserrat Teba.

La concejalía ya está traba-
jando en el diseño de la próxima 
temporada, siempre teniendo 
presente la evolución sanitaria de 
la pandemia y las posibles modifi -
caciones que haya que implemen-
tar. 

Además, durante la reunión se 
trataron otros temas como la aper-
tura de instalaciones al aire libre 
para cada disciplina deportiva, así 
como los campamentos y piscinas 
de verano, cuando sea posible, y el 
pago de las subvenciones a los clu-
bes deportivos correspondientes a 
la temporada 2019. l

En una reunión virtual entre el 
alcalde, Jesús Moreno,  la con-
cejal de Deportes, Montserrat 
Teba, y los técnicos del área, 
se ha tomado la decisión de dar 
por concluida la temporada de 
juegos deportivos y ligas muni-
cipales.

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ya ha comenzado las 
obras de mejora de los colegios 
públicos de la ciudad que, como 
cada año, se realizan en los cen-
tros durante las vacaciones esco-
lares de verano. Debido al cierre 
de los colegios, a consecuencia 

del Covid-19, ya se han iniciado 
las mejoras en algunas de las 
instalaciones educativas.

Para ello, el Ayuntamiento 
ha destinado 500.000 euros a 
estas obras de reforma, con el 
objetivo de actuar en todos los 
centros educativos públicos para 
aumentar y mejorar sus dotacio-
nes e instalaciones educativas, 
deportivas y de ocio. 

El plan se ha diseñado, en co-
laboración con los equipos direc-
tivos de los colegios, teniendo en 
cuenta la situación, necesidades 
y peticiones de cada centro. l

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha constituido la Mesa de 
Salud Psicosocial con el objetivo 
de analizar las consecuencias 
producidas por el confi namiento 
durante el estado de alarma.

Coordinada por la segunda 
teniente de alcalde, Elisa Lidia 
Miguel, en ella participan técni-
cos y profesionales de las áreas 
de Familia, Juventud, Salud 
Pública, Educación y Seguridad, 
del Ayuntamiento. 

Equipo Psicopedagógico, 
agente tutor, unidad VIOGEN, 
psicólogos y técnicos de las áreas 
de mujer, discapacidad, inmigra-
ción, juventud y salud pública se 
encargarán de abordar las situa-
ciones que se han detectado du-
rante la crisis del coronavirus, en 
los hogares tricantinos:  violencia 
de género, tentativas de suicidio, 
adicciones a las nuevas tecnolo-
gías, confl ictividad familiar, due-
lo, miedo a relacionarse…

La Mesa de Salud Psicosocial 
se reunirá todos los viernes para 
planifi car actuaciones de segui-
miento y acciones de futuro. l

Ante la imposibilidad de celebrar las jornadas 
de puertas abiertas en los centros educativos 
de Tres Cantos debido al actual estado de alar-
ma y al estar próximo el proceso de escolariza-
ción, los colegios facilitaron que las familias 
pudieran conocer sus instalaciones, al perso-
nal docente y su sistema educativo a través de 
visitas virtuales.

El objetivo de estas visitas virtuales era in-
vitar a las familias a conocer sus instalaciones y 
sistema educativo antes del proceso de escolari-
zación que ya ha comenzado en el municipio. l

El pasado mes de mayo, daba 
comienzo el proceso de escola-
rización en Tres Cantos para 
la petición de plaza escolar en 
Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

Un proceso de escolarización 
que debido a las circunstancias 
actuales de excepcionalidad por 
el COVID-19, se realizó a través 
de los centros educativos de la lo-
calidad de manera telemática. 

Además, para agilizar la esco-
larización y facilitar los trámites 
a las familias tricantinas, los pa-
dres de los 530 nuevos alumnos 
que se incorporarán a las aulas 
de los centros sostenidos con 
fondos públicos en el curso 2020-
2021 recibieron por correo los vo-
lantes de empadronamientos ne-
cesarios para la documentación a 
presentar . l

Creación de una Mesa de Salud
Psicosocial para analizar las
consecuencias del confi namiento

Los centros educativos celebran sus jornadas
de puertas abiertas con visitas virtuales 

Proceso
de escolarización 
en Tres Cantos
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Mascarillas higiénicas          Mascarillas quirúrgicas                      Mascarillas EPI

                 

Mascarillas higiénicas                     Mascarillas quirúrgicas                               Mascarillas EPI    

Especificaciones UNE 0064               Eficacia de filtración                                  Grado de protección    
y 0065.                                                  -                           +                                 -                           +
                                                             Tipo I             Tipo II                                     FFP1    FFP2   FPP3
Otras especificaciones                                                                                               P1        P2        P3
(ver etiquetado).                                      El tipo IIR es                              
                                                            resistente a salpicaduras                                    Filtros contra 
Sin especificaciones.                         (sangre y otros tipos                                         partículas
                                                                  biológicos)

                                      
Cuanto duran

Mascarillas higiénicas                     Mascarillas quirúrgicas                               Mascarillas EPI

Si son reutilizables,                           Depende del fabricante.                           Depende del fabricante
indicará el                                        Consulte las instrucciones.                         Consulte las 
número máximo                                                                                                         instrucciones.
de lavados.                                                                       
Las no reutilizables deben                  Cunado este sucia                                     Cuando este sucia
Ser eliminadas después                            o   húmeda,                                           o húmeda, cámbiela. 
de su uso recomendado.                             cámbiela.                                                    cámbiela. 

                                                    

Para la población en general Para profesionales

Población sana Población enferma En contacto con el virus

Qué mascarilla debo usar

Tipos de mascarillas

Cuánto duran

Donde se compran

  

   Mascarillas higiénicas                        Mascarillas quirúrgicas                               Mascarillas EPI

En cualquier establecimiento                 En cualquier establecimiento                        En farmacias, en
                                                                    y deberán de venderse                                  establecimientos
                                                                         empaquetadas.                                 especializados y grandes
                                                                                                                                            superficies.      
   
                                                

En que fijarnos en el etiquetado

Mascarillas higiénicas                             Mascarillas quirúrgicas                             Mascarillas EPI

Si son reutilizables o no.                      Cumple con la legislación CE.                 Cumple con la
                                                                                                                                              legislación CE.
Eficacia de filtración:                      UNE EN    Cumple un estándar                                                                                                   
95% o 90%.                                     14683       de calidad.                                                       UNE EN-   Estándar de                  
                                                                                                                                    149        calidad.
Respirabilidad: inferior                    Tipo II    Tipo de mascarillas                                     
A 60 Pa/cm2.                                                                                                               Reutilizable (R) o 
                                                                                                                                     no reutilizable (NR)
Prestar atención a si vienen                                                                                       
indicados y sus resultados.                                                                                                                                                      FFP3            Tipo de
                                                                                                                                                                                                                             P3              mascarilla 
                                                                                                                                                 y filtro. 

Dónde se compran

En que fijarnos en el etiquetado

¿Sabemos
qué mascarillas
debemos llevar?

¿Qué hemos
aprendido
durante la cuarentena?

Las mascarillas han pasado a ser un complemento 
más de nuestro día a día desde que comenzó la crisis 
sanitaria por el covid-19. Las autoridades sanitarias 
insisten en la importancia de utilizarlas para prevenir 
los contagios y así poder superar la pandemia, pero no 
siempre fue así. En un principio, no se recomendaban 
e incluso se llegó a decir que eran innecesarias. 
Más tarde, se empezaron a recomendar hasta pasar 
a ser obligatorias en el transporte público. En estos 
momentos, desde el Ministerio de Sanidad, ha confi rmado 
que su recomendación en los espacios público sea una 
obligatoriedad y en caso de no llevarla se podría establecer 
una sanción.  Pero ¿existen diferencias entre mascarillas? 
¿Debo fi jarme en el etiquetado?

Este confi namiento ha hecho que 
nos pongamos a prueba en mu-
chos aspectos. Nuestras costum-
bres y manías han cambiado, y 
nuestros sentimientos han afl o-
rado en nosotros en mayor y en 
distinta medida. 

Puede que estos meses ha-
yan servido para darnos cuenta 
de muchos aspectos de nosotros 
mismos que no conocíamos; pue-
de que nos hayan 
permitido identifi car 
y descubrir lo que 
conteníamos dentro 
sin darnos cuenta. 
Puede que, sin esto 
del confi namiento, no 
lo hubiéramos descu-
bierto. 

Este tiempo nos 
ha enseñado a pres-
tar atención a lo im-
portante y nos ha 
permitido reconocer 
que es posible vivir 

con menos. Estos días hemos te-
nido que conformarnos con los 
que teníamos en casa y probable-
mente, hayamos descubierto que 
podemos ser felices con menos 
cosas de las que pensábamos y 
que, algunas que parecían indis-
pensables, ya no lo son. Hemos 
transformado nuestras priori-
dades y encontrado el verdadero 
signifi cado de lo indispensable. 

Por otro lado, algunos se han 
dedicado estos días ha rescatar 
ideas del pasado y han buscado 
formas de crecer en los distintos 
ámbitos de sus vidas y tomar ca-
minos que nunca hubieran toma-
do. Muchos se han dado cuenta 
de que lo que realmente desean 
no es lo que están viviendo y 
otros, por las circunstancias, han 
tenido que buscar como ordenar 

de nuevo sus vidas y 
reinventarse. 
Hemos vivido todo 
tipo de sensaciones 
y hemos descubierto 
nuestra gran capa-
cidad de confi ar, en 
uno mismo y en los 
demás. Nos hemos 
unido y hemos de-
mostrado el valor de 
la solidaridad, la im-
portancia de remar 
todos en la misma di-
rección.  l

                                                

                                      

                                                                                         

Mascarillas higiénicas

                 

Mascarillas higiénicas               

Especificaciones
y 0065.
                                                         
Otras 
(ver etiquetado).
                   
Sin especificaciones.
                                

                      

Población sana 

debemos llevar?

durante la cuarentena?
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¿Qué medidas se han tomado desde la 
concejalía de Familia e Igualdad des-
de que comenzó el estado de alarma?

Desde el primer momento, antes de que 
se decretara el estado de alarma, la Conce-
jalía ha prestado atención tanto de forma 
presencial, por emergencias sociales, así 
como de forma online en todas las áreas, 
desde Mujer, pasando por Inmigración/
Cooperación, Igualdad, Familia, Personas 
con Discapacidad y Servicios Sociales, a 
Voluntariado. Unas áreas que han sabido 
adaptarse rápidamente a la situación y 
que, además, han sabido prever las que po-
dían llegar, a raíz de los acontecimientos 
que se estaban viviendo, para así ofrecer 
una rápida respuesta a nuestros vecinos.

Aun así, para dar solución a las emer-
gencias derivadas del COVID-19 se han 
generado nuevas medidas y dispositivos 
específi cos a la ya existentes. Medidas que 
han sido llevadas a cabo centrándose en 
cada una de las personas atendidas y prin-
cipalmente las de especial vulnerabilidad.  
Entre ellas me gustaría destacar:

La ampliación de la plantilla del área 
de servicios sociales con un psicólogo, un 
operador administrativo y un trabajador 
social, ante el incremento de la demanda 
de estos servicios. 

En Coordinación con la Concejalía de 
Mayores, la puesta en marcha el servicio de 
comidas a domicilio para los mayores usua-
rios del Centro Municipal y para personas 
vulnerables derivadas de Servicios Socia-
les, por el que se han repartido más de 2500 
comidas casa a casa.

Se ha complementado con fruta, lácteos 
y un plato de cuchara y se ha realizado el 
reparto a domicilio de los menús gestiona-
dos por la Comunidad de Madrid para los 

22 niños con beca de comedor escolar de 
familias perceptoras de Renta Mínima de 
Ingresos. 

Se ha mantenido contacto directo 
con las más de 300 personas usuarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio y Te-
leasistencia, y se han tramitado altas 
de urgencia. También se ha mantenido 
contacto regular con las 26 personas 
usuarias de Centro de Día, a las que se 
les está prestando Servicio de Ayuda a 
Domicilio, ya que la actividad en estos 
centros se suspendió por el estado de 
alarma.

La puesta en marcha un Servicio de 
Ayuda a domicilio Complementario para 
realizar pequeñas compras, gestionar re-
cetas e ir a la farmacia o tirar la basura 
para personas vulnerables y que no cuen-
tan con apoyos familiares. 

Se ha prestado El Servicio de Ayuda 
a Domicilio de forma continuada, y se ha 
atendido a las personas que han estado 
hospitalizadas por COVID 19 tras su alta 
y con orden de aislamiento. Además, se 
han desinfectado los domicilios de perso-
nas afectadas, antes de su retorno.

Se han realizado 2.000 intervenciones 
profesionales. Destacando la intervención 
en personas mayores para paliar situacio-
nes de ansiedad, miedo, duelo y soledad, 
aportando cuidados ofrecidos por psicó-
logos y a familias sin ingresos y sin aho-
rros, entre ellos personas autónomas con 
pequeños negocios y personas extranjeras. 
Se han atendido y gestionado todas las ci-
tas programadas tanto en el Programa de 
Primera Atención como en el Programa de 
Familia, para continuar con los trámites 
administrativos necesarios, priorizando 
las urgencias en las intervenciones.

Se ha prestado atención a centros de 
salud, residencias de mayores y Polibea 
para acompañamiento y entrega de EPI,s 
donados por empresas y vecinos de Tres 
Cantos.

En coordinación con la Concejalía de 
Educación se han entregado dispositi-
vos informáticos y tarjetas de datos a los 
alumnos  que no disponían de medios de 
este tipo. 

Y todo ello se ha podido hacer realidad, 
en momentos muy complicados para todos, 
gracias a la disponibilidad, organización 
coordinación de todo el personal que pres-
ta sus servicios en la Concejalía de Fami-
lia e Igualdad.

¿Son muchos los vecinos que han ne-
cesitado acceder a las ayudas propor-
cionadas por el Ayuntamiento duran-
te el confi namiento?

El número de ayudas ha aumentado 
en esta etapa y continúan creciendo de-
bido a las consecuencias del COVID19, 
pero no sólo se están atendiendo las 
ayudas económicas sino todas las ne-
cesidades derivadas de esta situación: 
apoyo psicológico, intervención social, 
asesoramiento jurídico, atención indivi-
dualizada… lamentablemente el número 
de ayudas de emergencia se ha triplica-
do respecto a los mismos meses del año 
anterior. 

¿Cómo se ha actuado con aquellas 
personas que han tenido carencia de 
algún recurso debido a esta crisis sa-
nitaria?

Ofreciendo desde todas las áreas una 
atención personalizada y acorde a las si-
tuaciones individuales de cada una de 
ellas. La coordinación entre las diversas 
Concejalías, Instituciones, Áreas y enti-
dades ha puesto de nuevo de manifi esto la 
importancia del trabajo en equipo.

Se ha intensifi cado y prestado apoyo 
y cooperación a entidades sociales: Cruz 
Roja, parroquias de Santa María y Santa 
Teresa e Iglesia Evangélica, para la aten-
ción de personas, detección y derivación de 

Entrevista a Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad

“El Pacto por el Impulso
de Tres Cantos  pone en el centro de
sus decisiones a los más vulnerables”

PLAZO
DE MATRÍCULA
CURSO 2020-21
DEL 1 al 30 de JUNIO
PLAZAS LIMITADAS

Solicite su plaza online en:
www.emdtrescantos.es/matriculacion

ESCUELA
MUNICIPAL DE
DANZA
T R E S C A N T O S
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situaciones de vulnerabilidad para llegar a 
más población.

¿Tres Cantos ha sido una ciudad soli-
daria en tiempo de coronavirus?

Siempre lo ha sido y una vez más lo 
ha vuelto a demostrar. Coordinadas por el 
Punto de Información al Voluntariado del 
Ayuntamiento se han gestionado diversas 
campañas a propuesta de los vecinos de 
Tres Cantos para dar cobertura a las nece-
sidades detectadas.

Gracias a todas las ellas se han en-
tregado de más de 2.200 pantallas y 700 
salvaorejas realizadas con impresoras 3D, 
8.000 batas y delantales elaborados con 
bolsas de basura, se han recogido más de 
300 máscaras de buceo, repartido de co-
midas a colectivos vulnerables, entregado 
libros de texto a los alumnos que se habían 
quedado en los centros escolares y enviado 
a residencias y centros de salud los dibujos 
realizados por los más pequeños del mu-
nicipio.

¿Qué papel han jugado las empresas y 
asociaciones del municipio en colabo-
ración con servicios sociales? 

Tanto empresas como asociaciones, no 
solo de Tres Cantos, se han puesto a dis-
posición del Ayuntamiento para aportar 
su granito de arena ante la emergencia so-
cial. Han sido constantes las muestras de 
apoyo, el continuo ofrecimiento, y el traba-
jo en equipo de nuestro tejido empresarial 
para llevar a buen puerto muchas de las 
iniciativas que se han puesto en marcha.

A través de la Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo se creó el programa 
de ‘Empresas solidarias’ a través del cual 

se han coordinado las donaciones de más 
de 30 empresas que han aportado produc-
tos y servicios para poder paliar la situa-
ción de emergencia que se ha vivido. Entre 
ellas Nivea, Merck, Normon han realizado 
donación de material de prevención, Dano-

ne con donación de 90.000 yogures, Albe 
con entrega de comida, Doctorcar con la 
desinfección de espacios y vehículos, Co-
rreos ha realizado entrega de material 
donado dentro y fuera de Madrid, Restau-
rante Faustino realización de comidas y 
reparto, Telepizza adaptando los menús 
en coordinación con Equidieta,… además 
de la cercanía y colaboración de AETEC3C 
y ASECAT., y otras muchas, pequeñas y 
grandes que han mostrado su parte más 
cercana ayudando a la detección de necesi-
dades, poniendo sus recursos y mostrando 
de forma incondicional su disponibilidad 
para cualquier acción a llevar a cabo. 

Pero no solo eso, además, los propios 
vecinos de Tres Cantos han creado redes 
de apoyo a otros vecinos, se han realizado 
grupos de trabajo como MAKERS para la 
fabricación de máscaras con impresoras 
3D, trabajadores y allegados de Metro de 
Madrid, Club Rotary y Cáritas en el repar-
to de comidas, Finsol y AMI3 en la realiza-
ción de dibujos solidarios, Cruz Roja, Igle-
sia Evangélica … tantos y tantos…

Quiero reconocer y agradecer a todos 
los que han compartido estos meses “es-
peciales” ya que sin ellos no hubiera sido 

posible haber realizado tantas acciones y 
con tan buenos resultados.

Además de vecinos, asociaciones y 
empresas ha sido fundamental el trabajo 
realizado con la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana para coordinarnos con Policía 
Local, Protección Civil y Guardia Civil, 
gracias a ellos se ha trabajado en un am-
biente profesional y cooperación. 

¿Qué supone el llamado “Pacto por el 
impulso de Tres Cantos” en cuanto a 
medidas sociales se refi ere?

Este Pacto por el Impulso de Tres Can-
tos pone en el centro de sus decisiones a 
las personas más vulnerables y con mayo-
res necesidades de apoyo económico y asis-
tencial, para ello hemos contado con las 
entidades sin ánimo de lucro que trabajan 
de forma más directa en el área social: 
Cruz Roja y Cáritas.

Además, el incremento del presupues-
to destinado a Ayudas de Emergencia en 
250.000€ para las personas más desfavore-
cidas, que como consecuencia del COVID-19 
tengan difi cultades económicas, es un respal-
do muy importante a la hora de seguir ha-
ciendo un trabajo de cercanía más efi caz. l

TU DESCUENTO

5 10



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
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Tres Cantos se ha unido en estos momen-
tos de crisis sanitaria y ha querido paliar 
las consecuencias que la pandemia del 
Covid-19 está provocando. Son muchas 
las empresas, organizaciones, asociacio-
nes y vecinos del municipio que, en estos 
momentos de crisis sanitaria, han lanzado 
numerosas iniciativas para ayudar a aque-
llos que lo necesiten.

El pasado mes de marzo, desde el 
Ayuntamiento, se ponía en marcha la 
iniciativa “Empresas solidarias de Tres 
Cantos”. Este proyecto ha tenido una gran 
acogida y ha contado con la respuesta de 
más de una veintena de grandes y peque-
ñas empresas asentadas en la localidad. 
A su vez, muchos vecinos han creado sus 
propias iniciativas junto con asociaciones 
y empresas para aportar su granito de are-
na en medio de esta pandemia. 

La empresa Nivea Beierdorf donó más 
de 3.500 unidades de gel hidroalcohólico 
producidas en la fábrica ubicada en el mu-
nicipio. Estos geles se han repartido entre 
las residencias de mayores, centros de sa-
lud, comercios, Policía Local, Bomberos y 
empresas de la ciudad.

Desde Correos se llevó a cabo el repar-
to de material de protección y de libros 
gracias a la iniciativa de una vecina del 
municipio que trabaja en esta empresa y 
quiso ayudar a su localidad junto con sus 
compañeros. 

La Asociación Rotary de Tres Cantos, 
realizó el reparto de comida a domicilio, 
así como, una aportación de 500 euros 
para la creación de equipos de protección 
individual para los sanitarios que estaban 
en primera línea de batalla, iniciativa lle-
vaba a cabo una vecina del municipio, Ra-
quel Gutiérrez. Esta vecina del municipio, 
Jefa de Sector en el Metro de Madrid, jun-
to con otra compañera, decidieron dedicar 
la recaudación obtenida a comprar bolsas 
de basura de plástico y confeccionar batas 
de protección desechables, de un sólo uso, 
como las que había visto hacer en video a 
una enfermera del Hospital Infanta Sofía. 

Gracias a la apor-
tación de Rotary 
se cubrió la com-
pra de 3180 bol-
sas industriales, 
lo que permitió 
doblar el núme-
ro total de batas 
confeccionadas. 

Desde el Punto del Vo-
luntariado han realizado la 
recogida de pantallas, batas, 
máscaras, reparto de comida, 
de libros etc. 

El Club Ciclista Tres Can-
tos diseñó unas gorras bajo 
el nombre “gorras solidarias” 
donde todos los benefi cios fue-
ron donados a Cruz Roja. 

El grupo de 3D-Makers de 
Tres Cantos creó 300 panta-
llas/visera impresas en 3D para repartir-
las entre aquellos que las necesitaban. 

La farmacéutica Merck, por su par-
te, ha donado 3.000 calzas y más de 600 
monos de protección TYVEK de alta se-
guridad empleados en la fabricación de 
productos farmacéuticos, esterilizados de 
forma altruista por Vitalia, para poder ser 
de nuevo utilizados con todas las garantías 
de protección por los agentes de la Policía 
Local, sanitarios de los centros de salud y 
clínicas de la localidad, así como personal 
de servicios sociales y residencias de ma-
yores. 

Del mismo modo, GSK ha puesto a dis-
posición del Ministerio de Sanidad todo su 
stock de material de protección no estric-
tamente imprescindible para asegurar la 
calidad de la fabricación y la seguridad de 
sus trabajadores y así garantizar el sumi-
nistro de sus medicamentos al conjunto 
del Sistema Nacional de Salud.

GMV, realizo una aportación económi-
ca a través de la entidad Viena Capellanes 
para sufragar parte de los costes del ser-
vicio de comidas Food Bus en el hospital 
temporal del recinto ferial de IFEMA. Ade-

más, puso a disposición de las autoridades 
sanitarias del Gobierno su plataforma de 
telemedicina Antari para poder atender 
al mayor número de pacientes de manera 
no presencial y colabora facilitando el uso 
de las impresoras 3D de la compañía, así 
como el material de impresión necesario 
para la fabricación de viseras para panta-
llas de protección para personal sanitario.

Desde BEDISTIC, Centro Especial de 
Empleo CAM 376, se ha puesto al servicio 
del Ayuntamiento de Tres Cantos, Ayun-
tamiento de Madrid y Comunidad de Ma-
drid, para reforzar los servicios de call cen-
ter de la administración pública.

Normon, Takeda, Carrefour, Centro 
Odontológico COED, las clínicas Neo-
dentis, 3C Dental y Fisokina, peluquería 
Beltrán Cortés, Top Love Moda, Hella, 
No Name Sport, Clínica Veterinaria API, 
también han hecho llegar numeroso ma-
terial de protección individual al Edifi cio 
Polivalente de Seguridad.

Tres Cantos ha mostrado su lado soli-
dario y su compromiso para apoyar a aque-
llos que se encuentran en primera línea en 
la lucha contra el COVID-19.

¡Muchas gracias a todos! Juntos somos 
más. l

Un Tres Cantos
solidario
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Consejos
para la
limpieza
del hogar
Para evitar la propagación y 
trasmisión del covid-19, debemos 
mantener una correcta higiene. 
La limpieza del hogar es una de 
las principales recomendaciones 
y se vuelve indispensable para 
hacer frente al virus y para pre-
venir otras infecciones. En estos 
momentos, con el comienzo de la 
desescalada, debemos ser minu-
ciosos tanto con la higiene perso-
nal como la del hogar y para ello, 
os dejamos algunas indicaciones 
de como realizar esta limpieza.  

Consejos generales 
Las autoridades sanitarias re-
comiendan ventilar frecuente-
mente el hogar, así como todos 
sus espacios, durante al menos 5 
minutos. 

En cuanto al lavado de ropa, 
debemos utilizar agua caliente 
en la medida de lo posible y, muy 
importante, no sacudir bajo nin-
gún concepto. 

Si convivimos con alguna per-
sona confi rmada de coronavirus o 
sospechosa de padecerla por sín-
tomas, debemos seguir los proto-
colos de aislamiento domiciliario 
de las autoridades sanitarias. En 
este caso, deberá estar en una ha-
bitación separado del resto de la 
familia; utilizar su propio baño; 
tener su propio cubo de basura; 
entre otras. 

Limpieza de superfi cies
Debemos realizar una limpieza 
en todas los objetos o superfi cies 
que tocamos con frecuencia, debe-
mos recordar que este virus pue-
de permanecer horas e incluso 
días en determinadas superfi cies. 
Desde el Ministerio de Sanidad 
remarcan algunas zonas como: 

pomos y manecillas de las puer-
tas, ventanas, cajones y armarios; 
interruptores y pulsadores; telé-
fono y telefonillos; grifos; utensi-
lios de cocina; entre otros. l

COVID-19 JUNIO 2020

Consejos

del hogar
pomos y manecillas de las puer-
tas, ventanas, cajones y armarios; 
interruptores y pulsadores; telé-
fono y telefonillos; grifos; utensi-
lios de cocina; entre otros. l

El método mas adecuado para realizar esta 
limpieza es utilizar agua y jabón, o u limpiador 
de uso común. Si se trata de espacios que usamos 
frecuentemente como el caso del baño, después 
de limpiar con agua y jabón debemos proceder a 
su desinfección. Si vas a utilizar lejía, recuerda 
mezclar con agua justo antes de limpiar y 
debemos dejar actuar unos 5 minutos y después 
aclarar. 
n Debemos mantener una limpieza de manera regular 
n Utilizar ropa apropiada para limpiar 
n No mezclar productos y seguir las indicaciones 

n Lavar y secar los utensilios de limpieza 
n No utilizar los mismos paños para todos los espacios

Debemos recordar que la limpieza del hogar es 
tan importante como la higiene personal. Por 
ello, mientras realizamos la limpieza de nuestra 
casa debemos tener presente las siguientes 
indicaciones: 
n Lávate las manos frecuentemente 
n Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz 
n Evita tocarte los ojos, nariz y boca 

Procedimiento de limpieza 
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mercios hacen uso de esas herra-
mientas. 

¿Cómo tienes pensado afrontar-
lo?

Voy a seguir haciendo lo que 
hacía antes, apoyándome mu-
cho más en redes sociales hasta 
que todo vuelva a una relativa 
normalidad. Por ejemplo, las 
reuniones de los clubes de lec-
tura no sabemos cuándo podrán 
realizarse de forma presencial, 

así que hacemos uso de plata-
formas de reunión digitales. Por 
supuesto, seguiremos con el re-
parto gratuito en Tres Cantos, 
que nos ha hecho tan conocidos 
estos días. 

Todo el mundo te conoce es-
tos días por tu labor de “li-
brera sobre dos ruedas”, pero 
poca gente sabe que eres una 
de las principales precurso-

ras de Festilij, ¿Cuéntanos 
qué es Festilij?

Festilij3C es ahora mismo el 
festival de literatura infantil y ju-
venil más importante de España, 
y llevo unos años organizándolo en 
Tres Cantos. Este año hemos sido 
internacionales por primera vez, 
aunque tuvieron que cancelar su 
visita las autoras italianas por el 
Covid-19, nos visitó la ilustradora 

argentina Eugenia Ábalos. Es un 
festival en el que se demuestra a 
lo grande mi amor por el fomen-
to de la lectura, ya que el objetivo 
principal es hacer que niños y ado-
lescentes puedan encontrarse con 
sus autores favoritos y descubrir 
autores nuevos, quizá no tan cono-
cidos, que por su calidad merece la 
pena conocer. Este año han acudi-
do casi 3500 personas, lo que es un 
éxito increíble. l

¿Quién es Elena Martínez?
Elena es una fi lóloga que ha 

cumplido su sueño de vivir de la 
literatura en sus distintas face-
tas: escritora, librera y gestora 
cultural.

¿En qué momento se te ocu-
rre emprender? ¿Por qué 
Tres Cantos?

El emprendimiento lo llevo 
en la sangre, ya que en mi fami-
lia tengo un ejemplo de empren-
dimiento en mi padre, gerente 
de Laetus Sport. Decidí abrir la 
librería hace cuatro años, cuan-
do no encontraba trabajo y se me 
agotaba la prestación por desem-
pleo. La angustia de tener que 
encontrar una manera de sub-
sistir urgentemente hizo que me 
plantease abrir la librería como 
último intento de poder vivir 
haciendo algo que realmente me 
gustase antes de buscar empleo 
en otras áreas que no tuviesen 
que ver con la literatura o la en-
señanza. Y la verdad es que salió 
genial. 

Elegí abrir la librería en Tres 
Cantos porque es mi ciudad, llevo 
viviendo aquí desde el año 1992. 
Tras hacer un estudio de merca-
do vi que no había en nuestra ciu-
dad una librería con el perfi l de lo 
que yo quería hacer: que hiciese 
muchas actividades con autores 
y que fuese solo librería y no pa-
pelería/librería como las otras 
cinco que había en ese momento, 
así que me lancé a la aventura y 
he creado una comunidad lectora 
bastante importante asidua a los 
eventos que organizo.

¿Qué crees que ocurrirá con 
el comercio de barrio tras 
esta crisis?

En cierto modo saldrá refor-
zado, porque durante esta crisis 
los vecinos se han concienciado 
de la importancia de comprar en 
el barrio, en la ciudad. Lo que los 
comercios deben hacer es actuali-
zarse e intentar ofrecer métodos 
de llegar al vecino acordes a los 
tiempos que vivimos; creo que es 
básico el uso de redes sociales, 
página web… y muy pocos co-

Entrevista a Elena Martínez ,  librería Serendipias

“Durante esta crisis los vecinos
se  han concienciado
de la importancia
de comprar en el barrio”

Restaurante recomendado  
por la Guía Michelín 

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

918032440 

AHORA TAMBIÉN 
 DOMICILIO Y RECOGER  

HAZ TU PEDIDO EN LA WEB 

ESTAMOS PREPARADOS, SOLO NOS FALTAS TÚ

Calle de la Maliciosa, 40
28760, Tres Cantos (Madrid) 

91 803 46 52
dramonicarranz@odontoestetica.es

odontoestetica.es

SOMOS CLÍNICA SEGURA EN TRES CANTOS

Faldon-MonicaArranz-Mayo.indd   2 26/5/20   18:22
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¿Volvemos a entrenar en el gym?

Régimen de visitas, pensiones
de alimentos y estado de alarma

Alejandro Ruiz-Valdepeñas
Director Técnico AltaFit Tres 

Cantos. CEO I JOB Fitness

Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora

de Lex&Com Abogados

Entramos en el mes de junio, mes en el que la 
desescalada nos permite ir pasando de fases y 
así, poder volver a una ‘nueva normalidad’, que 
tiene pinta de haber venido para quedarse.

En los tiempos que estamos viviendo, en los 
que hemos sido azotados por una pandemia, 
nos encontramos en posición de entender como 
gimnasio una nueva forma de llevar nuestro 
servicio, desde un punto de vista claro y opti-
mista.

Los gimnasios abrimos nuestras puertas en 
la Fase 3 y nos permite la ley hacerlo al 30% de 
nuestra capacidad, con cita previa y delimitan-
do espacios y permisos de uso.

Lo que a priori parece ser algo muy extra-
ño, realmente nos deja en una situación en la 
que poder prestar un servicio de calidad, con las 
condiciones higiénicas adecuadas y con la se-
guridad de poder entrenar sin miedo a que nos 
suceda algo de lo que hemos huido este tiempo.

Entrenar en un gimnasio es un acierto ase-
gurado en este momento, conociendo las medi-
das que se tomarán en la apertura y todas las 
que ya se toman semanas antes de la misma. 
Pero de esta pandemia todos tenemos que 
aprender, facilitando de forma personal la co-
rrecta limpieza de los materiales que utilicemos 

y del uso de la toalla de entrenamiento, la cual 
será obligatoria para el uso de las instalaciones.

Después de los meses que hemos pasado 
confi nados, el cuerpo nos pide volver a la acción 
y es por ello por lo que debemos entender que 
entrenar es la forma más adecuada para que 
nuestros sistemas que lo conforman obtengan 
de nuevo la ‘normalidad’ a la que estaban acos-
tumbrados.

Es muy buena noticia saber que seguiremos 
con la prestación de servicio online de entrena-
miento, que pueda reforzar el que hagamos físi-
camente en el club o en el que basemos nuestra 
rutina para salvaguardar lo que ya hemos con-
seguido hasta el momento. Recuerda la impor-
tancia del entrenamiento de fuerza, el cual es 
muy complicado realizar en casa y el que nos 
permite mejorar nuestra calidad de vida.

Debemos ser optimistas, debemos confi ar 
en los servicios que presta nuestro gimnasio, ya 
que de nosotros parte la necesidad de volver a 
ser los que éramos, volver a ofrecer los servicios 

que prestábamos y seguir siendo el mejor gim-
nasio de Tres Cantos.

¡Te esperamos! Muy atentos a las publica-
ciones de @altafi trescantos en redes sociales. l

En una situación como la que estamos vi-
viendo como consecuencia del Covid-19, sobre 
todo hasta el comienzo de la fase 1, han surgi-
do numerosas dudas a aquellos progenitores 
separados o divorciados que se rigen por un 
convenio que regula el régimen de visitas con 
sus hijos. 

¿Qué sucede si mi hijo estaba conmigo el 
fi n de semana en el que se decretó el Estado 
de Alarma?, ¿Tengo que entregarlo al proge-
nitor custodio?, ¿Puedo recuperar los días que 
no he estado con ellos?, etc.

Nuestras respuestas a cualquiera de estas 
preguntas siempre giran en torno al interés 
superior del menor, y siempre impe-
ramos al sentido común ante estas cir-
cunstancias. Si tenemos en cuenta ambas 
premisas, seguro que se habrán tomado y se 
tomarán de mutuo acuerdo decisiones acerta-
das.

Si coincide que nuestros hijos estaban con 
el progenitor custodio al inicio del Estado de 
Alarma, la mejor solución que hemos encon-
trado es no forzar el cumplimiento del conve-
nio regulador para los fi nes de semana, sino 
alcanzar un acuerdo de estancias más largas, 
de manera que el progenitor no custodio acu-
mule los días de visitas y pueda estar con sus 
hijos más días seguidos para evitar salidas 

innecesarias. Otra opción, también acertada, 
ha sido esperar a la fase 1 o a las vacaciones 
escolares donde se compensarían esos días no 
disfrutados para poder recuperar las estan-
cias con el progenitor no custodio. Otra alter-
nativa muy generosa por ambas partes, en 
custodias exclusivas de un progenitor, ha sido 
la de compartir ambos el cuidado de los niños, 
estableciendo periodos semanales o quincena-
les ante esta situación excepcional, dejando a 
un lado el convenio regulador mientras dure 
esta situación. 

Del mismo modo, y debido a la gran canti-
dad de ERTES y Despidos que ha provocado 
esta pandemia, nos encontramos con progeni-
tores que ven imposible abonar la pensión de 
alimentos a la que están obligados. Incluso en 
el más trágico de los casos, progenitores que 
se han visto afectados ambos por despidos o 
ERTES, encontrándonos con cuestiones tam-
bién a este respecto: ¿qué sucede si me han 
despedido o me han aplicado un ERTE por el 
Covid-19 y me es imposible abonar la pensión 
de alimentos o la compensatoria? ¿Puedo re-
clamar al progenitor no custodio la pensión de 
alimentos que no está pagando?

Para las situaciones derivadas directa-
mente de la crisis sanitaria que no se han 
podido resolver de Mutuo Acuerdo, se ha 

creado un nuevo procedimiento especial 
y sumario en materia de familia con el 
objeto de que sea el Juzgado el que de 
solución a las mismas. Este procedimien-
to se podrá presentar durante la vigencia del 
estado de alarma y hasta tres meses después 
de su fi nalización y se tramitará con carác-
ter urgente por el juzgado. Al amparo de esta 
nueva fi gura, se podrán reclamar tres situa-
ciones diferentes: 

1. Procedimientos para restablecer del 
equilibrio en el régimen de visitas y/o es-
tancias con los hijos cuando uno de los pro-
genitores se ha visto afectado en el normal 
desarrollo del mismo: casos en que uno de 
los progenitores se ha negado a entregar al 
menor, o supuestos en los que residen en dis-
tintas Comunidades Autónomas, por ejemplo. 

2. Procedimientos que pretendan la revi-
sión de las medidas de contenido económico 
(pensiones de alimentos, compensatorias, 
cargas familiares) establecidas en un proceso 
de familia.

3. Procedimientos que pretendan la recla-
mación al progenitor que no ha abonado la 
pensión de alimentos. 

Para aquellos progenitores que no hayan 
conseguido alcanzar un acuerdo, la vía judi-
cial planteada será la única alternativa. l

Entrenar en un 
gimnasio es un 

acierto asegurado 
en este momento, 

conociendo las 
medidas que se 

tomarán en la 
apertura y todas las 

que ya se toman 
semanas antes de la 

misma.

Debido a la gran 
cantidad de ERTES 
y Despidos que ha 

provocado esta 
pandemia, nos 

encontramos con 
progenitores que ven 
imposible abonar la 

pensión de alimentos 
a la que están 

obligados.
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“Los cuidadores me salen buenísimos”

Diabetes y coronavirus

SUSANA RUEDA MONTSERRAT
Periodista

Dra. Mónica Arranz
Odontóloga General

Arranca el día en una urbanización de las 
afueras de Madrid. Daniel visita al vecino que 
cuida de su madre para pagarle. Todavía no 
le ha dado de alta en la Seguridad Social, ya 
que considera que esta situación le abarata 
los costes. Piensa además que al ser el hogar 
familiar el lugar de trabajo, las inspecciones 
de empleo son menos probables. Pero ¿qué 
riesgos está asumiendo la familia con esta de-
cisión? Sanciones económicas, enfermedades 
laborales del cuidador que jamás serán reco-
nocidas, riesgos en la salud del anciano…

La ley respalda los derechos de los cuidado-
res y responsabiliza a las familias de hacer una 
contratación legal. Además, la Seguridad Social 
tiene derecho a reclamar las diferencias salaria-
les durante cuatro años, más un 20% de recargo 
y una posible sanción por falta de cotización que 
puede ascender entre 600 y 100.000 euros. 

“Lo acabas viendo como normal y no lo 
es”, dice meses después Daniel. Su vecino, el 
falso cuidador, una persona que consideraban 
de confi anza, les ha denunciado y reclama su 
salario correspondiente de forma retroactiva 
durante un año. Ahora, la ley no ampara a la 
familia ante este problema. Es la cara B de 
una decisión que no se imaginó que pudiera 
llegar a ocurrir, además de la incomodidad de 
la situación, ya que al ser una persona cerca-
na, nunca se sintieron libres ni cómodos para 
expresar si algo no les gustaba.

A 20 km de Daniel está la casa de Rubén. 
Este se mueve de un lado para otro nervioso. 

El cuidador de su padre le ha avisado en el 
último momento de que este fi n de semana no 
podrá trabajar y necesita encontrar a alguien 
que le sustituya. “Es un marrón enorme”, ase-
gura. El rol que asume Rubén realizando una 
gestión propia le supone un esfuerzo abru-
mador. Recuerda que ha llegado a obsesio-
narse. “Parece que tengo una empresa, entre 
la gestión laboral (contratos, nóminas, pagos 
mensuales), cambios de cuidadores (bajas mé-
dicas, vacaciones)…”, afi rma.

Asegura que, además, dar con un cuidador 
con garantías puede ser un auténtico quebra-
dero de cabeza. Y en caso de dar con el per-
fi l buscado, en ocasiones se descubre que no 
tiene papeles, y que no es posible contratarle.

Para este año, Rubén se ha propuesto en-
contrar un nuevo cuidador, “cuando termine 
de investigar cómo funciona el tema de las 
indemnizaciones”, señala y admite que está 
pensando despedir al cuidador pero que no 
sabe cómo abordar el problema.

Mientras, en la urbanización de al lado, 
una mujer reza: “¡Que no entre el bicho aquí, 
que estoy muy bien así!”. El bicho se ha que-
dado a las puertas de la casa de Carmen, la 
madre de Mónica, quien ha tenido la suerte 
de no presentar síntomas del coronavirus. 

Tal vez, los rezos de Carmen han protegi-
do su casa, o tal vez el mérito sea de su hija 
que decidió recurrir a una empresa que le se-
leccionó al cuidador más adecuado. La mujer 
asegura que apenas llega el cuidador a casa de 

su madre, se lava las manos y se pone guan-
tes y mascarilla. En su caso, Mónica recurrió 
a la agencia de colocación Cocoon GOLD, que 
le realizo la selección y todos los trámites de 
la contratación sin moverse de casa, “una 
cuota mensual y me olvido de todo”, nos dice. 
Los problemas posteriores, como alguna sus-
titución en verano o unas horas extras lo han 
solventado también ellos, “pero lo mejor es la 
tranquilidad de saber que mi madre esta en 
buenas manos, el control del asesor familiar 
que me han asignado me da muchísima se-
guridad en la calidad del cuidado”, asegura.

“Cocoon GOLD se encarga de seleccionar 
al personal más adecuado para cada hogar, 
teniendo en cuenta la patología del anciano, 
su personalidad y sus costumbres, la situa-
ción de la familia, etc. Además, procuramos 
que la entrada de los cuidadores en la casa no 
sea algo frío. Un asesor familiar les acompaña 
en la primera presentación y es el encargado 
de realizar un seguimiento posterior, facili-
tando el buen funcionamiento del servicio en 
todos los aspectos”, nos apunta Nieves Quiño-
nes, la Responsable de la Coordinación de los 
Asesores Familiares. 

Ahora, cuando Mónica va a ver su madre, 
está con ella y no se tiene que preocupar de 
nada, solo de disfrutar de un rato con ella, 
“Cada día, a la seis de la tarde, vengo y baila-
mos juntas el Resistiré”, cuenta Mónica, sen-
tada en el sofá junto a su madre, que le mira 
y asiente. l

La Sociedad Española de Diabetes (SED) y 
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), 
piden extremar la higiene bucodental en este 
grupo de riesgo frente al covid-19.

En estos pacientes, es muy importante 
una correcta higiene y una rápida y efi caz in-
tervención odontológica para prevenir o tra-
tar los problemas de las encías y así evitar y/o 
controlar los trastornos infl amatorios, muy 
importantes en este grupo de pacientes ya 
que tienen un riesgo más elevado que la po-
blación general de evolucionar peor y de tener 
mayor número de complicaciones si desarro-
llan el covid-19. Además, de los cinco millones 
de diabéticos que existen en España, el 40% 
serían de más de 65 años, por lo que tendrían 
2 factores de riesgo para el peor pronóstico del 
coronavirus.

Se recomienda que, ante una infección 
periodontal, sangrado gingival, supuración 
o abscesos periodontales, deben de acudir al 
dentista para realizar el tratamiento adecua-
do y evitar situaciones que puedan infl uir de 
manera negativa en su salud.

Existen varios motivos por los que un dia-
bético se tiene que cuidar mucho más:

- Las personas diabéticas tienen un siste-
ma inmune comprometido, responde de ma-
nera inadecuada a las infecciones.

- En la enfermedad del coronavirus, se 
produce una situación de infl amación, no sólo 
a nivel pulmonar, sino de manera generali-
zada que va a ser la responsable de que se 
produzca una resistencia a la insulina y un 
aumento de los niveles de hemoglobina gli-

cosilada. Por lo que, en un paciente diabético 
con coronavirus, se aumenta el riesgo de que 
se descontrole su nivel de glucosa en sangre, 
con las consiguientes complicaciones.

- También algunos de los tratamientos 
para el covid-19, por ejemplo, los corticoides 
en altas dosis producen un aumento de la 
tensión arterial así como también de los nive-
les de hemoglobina glicosilada, lo que puede 
descontrolar la diabetes. Una de las compli-
caciones observadas del covid-19, son las car-

diovasculares, derivadas tanto por la propia 
infección vírica como por el tratamiento utili-
zado frente a ella, como son los antipalúdicos 
(ejemplo cloroquina).

- Además, muchos pacientes con diabetes, 
sobre todo los de edad más avanzada, ya pre-
sentan una complicación cardiovascular por 
lo que aumenta el riesgo de agravamiento de 
la enfermedad diabética. 

*Fuente Gaceta Dental. l

Daniel, Rubén 
y Mónica. Sus 

circunstancias son 
diferentes, pero 

tienen algo en 
común: sus padres 

necesitaban un 
cuidador. Aseguran 

que dar con un 
cuidador con 

garantías puede 
ser un auténtico 

quebradero de cabeza.

Una de las 
complicaciones 
observadas del 

covid-19, son las 
cardiovasculares, 

derivadas tanto por 
la propia infección 
vírica como por el 

tratamiento utilizado 
frente a ella.
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Devuelve a tu cuerpo toda su energía

Consejos para enfrentarnos
sin miedo a la “nueva normalidad”

Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

Han sido unos meses de parón, donde cada uno 
ha tenido sus vivencias, experiencias en unos 
casos los más, y en otros menos positivas, inclu-
so terribles, pero todas ellas diferentes a lo que 
estábamos acostumbrados a vivir.

Teletrabajar, hacer de profesores, sacar la 
calculadora para ver cómo sacar nuestros nego-
cios a fl ote, saber que teníamos un familiar o 
un amigo en el hospital luchando contra el Co-
vid-19 o haber tenido que decir adiós a alguien 
sin poder dar la despedida que nos hubiera gus-
tado...

Hemos vivido un desgaste de energía como 
pocas veces en nuestra vida. Ha llegado el mo-
mento de ir recuperando esa energía y, con ella, 
nuestro equilibrio de vida. 

Existen varias herramientas a las que re-
currir para recobrar nuestra energía y, así, ir 
sintiéndonos mejor poco a poco, tanto a nivel 
emocional como a nivel físico. El gran proble-
ma es el de siempre: encontrar la ruta y dar el 
primer paso. Y no es fácil. Si en nuestro interior 
no encontramos la energía para dar el primer 
paso, ¿cómo salimos de esta situación? Hay una 
primera respuesta, vas a tener que quererte 
mucho y ocuparte de ti como te mereces.

La energía volverá poco a poco de la mano 
de tu determinación a seguir adelante. Lo que 
acabamos de vivir ha puesto a prueba nuestra 
capacidad de resistencia. Y esto tiene un men-
saje en positivo ¡Enhorabuena, eres muy fuerte! 
Pero hay más buenas noticias: ¡Enhorabuena, 
tu fuerza va a colocarte en la senda de nuevo! 
La energía está en ti. Sólo necesitas empezar. Y 
claro que el primer paso puede ser ponerte unas 
zapatillas y salir a correr, el primer paso puede 
ser estar leyendo este artículo, eso ya supone 
un interés por ese cambio y eso ya es un primer 
paso. Piensa que ya has comenzado y que ya no 
hay quien te pare para seguir avanzando.

Vas a salir, a tu ritmo. No te zarandees para 
llegar a la “normalidad” en tiempo récord. Res-
pétate. Por eso el siguiente paso puede ser que, 
después de leer este párrafo, no hagas nada. 
Cierra tus ojos, relaja tu expresión, tus hombros 
y tu tórax. Y respira, realiza 10 profundas res-
piraciones, contando una a una y pensando sólo 
en ello, en cómo entra el aire a tus pulmones, 
y sale suavemente. Siente con cada inspiración 
cómo entra energía en ti. Hazlo amablemente, 
deja que pasen los pensamientos, como nubes, 
sin juzgarlos, sin juzgarte, sólo respira…….

Ya disté dos pasos y ¿sabes qué? Que ya no 
hay quien pueda detenerte. Prepárate una co-
mida saludable, cargada de ricas verduras que 
llenen de color la oscuridad y serénate mientras 
lo preparas, pensando sólo en ello, concentrán-
dote en cada paso. 

Lo que tienes que tener presente, siempre 
presente, es que esa maravillosa llave de la 
energía está en ti, sólo tienes que sacarla de 
tu bolsillo y poco a poco darle la forma desea-
da para que abra tu portal de energía….sólo tú 
tienes ese poder así que ya has empezado, no te 
detengas.

Si necesitas un pequeño empujoncito más, 
te podemos ayudar. Las clases de Pilates pre-
senciales ya han comenzado, con estrictos 
protocolos de seguridad que garantizan que 
podamos mantener tanto las distancias como 
reducir al mínimo el aforo. Volver a ejercitar 
nuestro cuerpo y echar unas risas con nuestro 
monitor y compañeros: aquí tienes un inter-
cambio de energía el que queremos estar. Ven 
cuando quieras, allí estaremos. l

La desescalada ya está aquí y con 
ella viene el temor de algunas 
personas a salir de casa. Estos 
5 consejos psicológicos te van a 
ayudar a superar los miedos de-
rivados de la pandemia del Co-
vid-19 y a recuperar tu tranquili-
dad ante la “nueva normalidad”.

Ahora ya podemos salir e ir 
recuperando algunas activida-
des rutinarias, pero puede que 
estés notando que a ti te está 
costando volver a la rutina, no 
te apetece nada salir, prefi eres 
quedarte en casa y buscar cual-
quier excusa para justifi carte, a 
pesar de las noticias favorables 
tú sigues teniendo miedo al con-
tagio y sientes ansiedad ante 
los cambios y las medidas de 
seguridad que hay que adoptar. 
Muchos se enfrentan sin miedo, 
pero tú sí lo tienes, para ti toda-
vía es pronto. 

La pregunta sería, ¿de ver-
dad es normal tener este miedo?, 
¿sigue habiendo peligro? La res-
puesta a estas preguntas, aun-
que no nos guste es sí. Tu miedo 
es normal, la experiencia que nos 
ha tocado vivir ha sido muy dura 
y han muerto muchas personas, y 
sí, los expertos advierten de que 
el peligro real no ha desaparecido 
y que es posible que haya nuevos 
rebrotes. Es verdad que ante esto 
no podemos hacer mucho, pero sí 
hay algo que está en tu mano, y 
es no estar permanentemente 

asustado, recuperar la tranquili-
dad, tener una vida “normal”.

Si quieres superar tus temo-
res, estos 5 consejos que te pro-
pongo pueden ayudarte a devol-
verte la confi anza en tu día a día:

1. Reconoce tus temores y 
acéptalos. El miedo es una res-
puesta normal de nuestro orga-
nismo para defendernos ante 
un eventual peligro. El miedo es 
incómodo, pero no es peligroso. 
Acepta que tienes ese temor y no 
lo justifi ques con ideas del tipo 
de: me da pereza salir, en casa 
tengo todo lo necesario, etc.

2. Adopta las medidas de hi-
giene y protección recomendadas 
por las autoridades. 

3. Establece una exposición 
gradual a las situaciones que 
temes. Escalona poco a poco las 
salidas y ve ampliando el tiempo 
y la distancia a tu domicilio gra-
dualmente.

4. Planifi ca las salidas que 
vayas a hacer para no llevarte 
grandes sorpresas. Si es posible 
intenta realizar en ellas activida-
des agradables.

5. Sé comprensivo contigo 
mismo, no te compares con los 
demás, cada uno tiene su ritmo. 
Criticarte no te ayudará a supe-
rar tu miedo, sólo a que te sientas 
cada vez más impotente ante él.

Estos consejos te van a ayu-
dar a conseguir superar tu miedo 
ante esta desescalada, aunque es 

verdad que puede que te cueste 
un poco más que a otros, recuer-
da, cada uno tiene su ritmo.

Estoy segura de que si sigues 
estos consejos vas a poder supe-
rar poco a poco tus difi cultades. 
Pero si pasadas unas semanas 
sigues presentando difi cultades 

para enfrentarte a salir a la calle 
y a esta “nueva normalidad”, no 
dudes en consultar con un espe-
cialista. En la consulta de psico-
logía te podemos acompañar en 
este camino para que vuelvas a 
recuperar la seguridad y la tran-
quilidad en tu día a día. l

Lo que acabamos 
de vivir ha puesto 
a prueba nuestra 

capacidad de 
resistencia. Y esto 

tiene un mensaje en 
positivo ¡Enhorabuena, 

eres muy fuerte!

Si quieres superar 
tus temores, estos 
5 consejos que te 
propongo pueden 

ayudarte a devolverte 
la confi anza en

tu día a día.
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El Tres Cantos CDF y Jaime 
Mata han llegado a un acuerdo 
para que el futbolista tricanti-
no se convierta en embajador y 
representante del Club ante di-
ferentes entidades durante los 
próximos años. Además, Mata 
también formará parte del pro-
yecto social-deportivo del club, 
transmitiendo sus valores y cono-
cimientos, participará en clinics 
deportivos, sesiones de entrena-
miento y actos institucionales, 
entre otros eventos organizados 
por el Club, por supuesto siempre 
que su calendario se lo permita.

El jugador y el club tam-
bién han establecido celebrar 
en el futuro el “Campus Jaime 
Mata” cuya primera edición es-
taba prevista para este mes de 
junio, pero por razones obvias no 
podrá celebrarse fi nalmente. Jai-
me Mata también colaborará con 
el club en los eventos y torneo 
que se celebren, como la “Tres 
Cantos Cup”, torneo internacio-
nal de categoría benjamín que se 
celebraba en junio y que debido 
al actual estado de alarma se ha 
modifi cado a septiembre de 2020.

Según Rodrigo Marín, presi-
dente del Tres Cantos CDF, “La 
incorporación de Mata al club es 
un paso muy importante para la 
entidad, uno más de los que esta-
mos viviendo desde que entramos 
la nueva directiva. Quien forme 
parte de nuestro club podrá dis-
frutar del privilegio de recibir, en 
primera persona, los consejos de 
un fuera de serie como Jaime”. l

Jaime Mata,
embajador de cantera y valores
del CDF Tres Cantos

Jaime Mata,

El Tres Cantos CDF y Jaime 
Mata han llegado a un acuerdo 
para que el futbolista tricanti-
no se convierta en embajador y 
representante del Club ante di-
ferentes entidades durante los 
próximos años. Además, Mata 
también formará parte del pro-
yecto social-deportivo del club, 
transmitiendo sus valores y cono-
cimientos, participará en clinics 
deportivos, sesiones de entrena-
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Sector Descubridores 1, local 10. CC  
Mercacentro Tres Cantos. 

Móvil  -  678389968  
www.sunrisebronceado.es 

CEN�RO DE �RONCEADO PROF�IONA�  

Consigue un bonito bronceado  de manera  
SEGURA , RÁPIDA Y UNIFORME

R�U��ADOS D�DE �A PRIMERA S�I�N

¿Qué esperas de esta nueva 
etapa en el Tres Cantos?

Para mí es una etapa muy 
ilusionante en la que esperamos 
poder instaurar un proyecto de 
formación en el que creo plena-
mente y que he ido conformando 
con el paso de muchos años estu-
diando este deporte. 

2). ¿Qué crees que es lo más 
importante en la formación 
de fútbol base?

Lo más importante,  tanto en 
la formación en fútbol base como 

en cualquier otro tipo de proceso 
formativo, es el individuo, el dis-
cente. El receptor de dicho proce-
so tiene que abarcar todo el foco 
del proyecto. Además, la ense-
ñanza del fútbol debe estar diri-
gida al desarrollo integral del ju-
gador o jugadora. Es decir, no solo 
debemos incidir en lo meramente 
deportivo, sino desde el fútbol,  
tenemos que colaborar con los 
otros entes educativos en ese cre-
cimiento global del individuo. 

3). ¿Qué modelo vas a impo-
ner en el club?

El modelo que vamos a im-
plantar abarca un proyecto for-
mativo que se estructura sobre 
4 ámbitos que deben funcionar 
de manera coordinada. Por una 
parte los técnicos, los cuales van 
a trabajar bajo una fi losofía co-
mún. Las familias, estas van a 
tener un papel capital ya que son 
las protagonistas en el proceso 
educativo de nuestro alumnado. 
Los jugadores y jugadoras, prin-
cipales actores de todo nuestro 
trabajo y fi nalmente el programa 
formativo, una metodología de 

entrenamiento sistematizada 
por edades respaldada por los 
9 departamentos que van a es-
tructurar nuestra cantera. 

4). Un consejo para jóvenes 
futbolistas que quieren for-
marse, ¿Por qué deben ins-
cribirse en este club?

El mejor consejo que puedo 
dar es el que yo utilizo cuando 
analizo un programa forma-
tivo de cualquier índole para 
realizarlo o no. Y es, simple-
mente, informarme bien sobre 
su proyecto y después elegir. 
Nosotros ofrecemos un progra-
ma formativo sistematizado y 
adaptado a vuestra edad en un 
entorno muy familiar en el que 
iremos creciendo todos juntos.  
Os invito a que nos llaméis y 
preguntéis. Estoy convencido 
de que os va a encantar. l

Entrevista a David Ogando,  director deportivo Tres Cantos CDF

“La enseñanza del fútbol debe estar
dirigida al desarrollo integral
del jugador o jugadora”

El Tres Cantos CDF ha hecho ofi -
cial la noticia del nuevo entrena-
dor: Luis Barrera para la próxima 
temporada en el Afi cionado “B” 
en su estreno en Primera Regio-
nal madrileña. El club anuncia el 
acuerdo con el entrenador para la 
próxima temporada.

Luis Barrera, estaba ejercien-
do en el C.D. Goya en segunda re-
gional, ya ascendió a 1ª regional 
hace unas temporadas a este his-
tórico madrileño. Hombre de club, 
con ideas y fútbol atractivo, viene 
a dar continuación a un proyecto 
en el que estará acompañado por 
Javier Nieto, hombre de la casa 
y parte muy importante en el as-
censo de la temporada pasada.

¡BIENVENIDO LUIS! OTRO 
QUE SE SUMA AL BLANCO Y 
MORADO. l

Luis Barrera, nuevo 
entrenador del 
Afi cionado “B” del CDF 
Tres Cantos
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Sector Embarcaciones, 25,   
Tres Cantos, Madrid 

(Aparcamiento en la C/Vado) 
Telf: 91 804 51 96 / 618 738 655 

reformas_nesu@hotmail.com 

PRESUPUESTO  
SIN  

COMPROMISO 

Éxitos en la cantera

El Benjamín  y el Prebenjamín
campeones de sus respectivas ligas

El Tres Cantos CDF ha hecho 
ofi cial la noticia del nuevo entre-
nador: Chema Hidalgo para la 
próxima temporada en el Afi cio-
nado “A” de Preferente. El club 
anuncia el acuerdo con el entre-
nador para las dos próximas tem-
poradas.

Chema, de 32 años, estaba 
ejerciendo en el C.D. San Roque 
madrileño al que ha dejado a las 
puertas del ascenso a tercera, 
pendiente todavía de la resolución 
de la RFEF. Hay que destacar la 
confi anza de Chema en el proyec-
to tricantino y valorar su apuesta 
por nuestro club, renunciando a 
entrenar en tercera división.

Ahora regresa a la que fue su 
casa, ya que estuvo jugando en 
Foresta durante varios años en 
su primera etapa de afi cionados 
como jugador.

¡BIENVENIDO CHEMA! 
OTRO QUE SE SUMA AL BLAN-
CO Y MORADO. l

La cantera del Tres Cantos CDF 
continúa dando éxitos para el de-
porte tricantino, este año han re-
petido título el Benjamín A, en la 
categoría de preferente, y el Pre-
benjamín A que juega en primera.

Lo de esta generación de chi-
cos que componen el equipo ben-
jamín, los chicos de Aitor Gimeno, 
es para destacar. Es el tercer año 
que consiguen el título, pero no 
solo vamos a destacar los triun-
fos deportivos, es increíble la 
evolución en cuanto a formación 
en valores y como personas que 
han mostrado estos chicos bajo el 

mando del joven técnico tricanti-
no que este año se despide de los 
banquillos.

Los chavales del Prebenjamín 
A, bajo la tutela de Renda Martí-
nez y Carlos Rodríguez, han rea-
lizado una magnífi ca temporada 

que los ha llevado a la conquista 
del campeonato. Gran trabajo de 
los jóvenes técnicos tricantinos 
que han conseguido formar un 
grupo humano increíble, con valo-
res, esfuerzo y compañerismo que 
son las bases de nuestro club. l

Chema Hidalgo, nuevo 
entrenador del primer 
equipo del CDF Tres 
Cantos
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¿Cuándo surge el grupo y 
quienes lo crean? 

No fuimos los creadores ori-
ginales. Lo heredamos tras una 
discusión muy desagradable en-
tre muchísimos miembros, sobre 
el Palacio Valdés y la acogida de 
menores no acompañados. Hubo 
grandes faltas de respeto. Alicia, 
su creadora, nos ofreció la adminis-
tración a muchos miembros, y solo 
cuatro nos ofrecimos voluntarios.

¿Cómo ha sido la evolución 
del grupo? 

La evolución del grupo ha sido 
exponencial en cuanto a partici-
pantes, con sus vaivenes usuales, 
y primando en la medida de lo 
posible defender el nombre del 

grupo y el buen rollo, aunque a 
veces no es fácil. En general con-
sidero que ha sido una evolución 
positiva.

¿Qué opináis de otros grupos 
parecidos existentes en Tres 
Cantos? 

Cada grupo es un mundo… 
Es una sociedad a pequeña esca-
la. Con sus normas, sus debates 
y sus usuarios. Hay grupos más 
permisivos, otros menos, hay 
grupos de unas tendencias ideo-
lógicas, otros de otras, hay gru-
pos más enfocados a los eventos 
tricantinos, otros más enfocados 
a la fotografía en Tres Cantos… 
En defi nitiva, lo importante es 
que el individuo que forme parte 

de ese grupo se sienta cómodo y 
encuentre un espacio abierto don-
de poder sentirse libre de pregun-
tar a sus vecinos sobre diferentes 
cuestiones, por ejemplo: “¿En qué 
frutería tiene nísperos?” o “¿A 

qué hora salen los búhos desde 
plaza castilla?” Pasando por las 
cuestiones más políticas. Y tam-
bién para hacer propuestas de 
mejora, compartir chistes… en 
defi nitiva, crear comunidad.

¿Qué valor da un grupo como 
este al entramado social de la 
ciudad? 

Su mejor valor, es el de cons-
truir barrio. Potenciar el senti-
miento de comunidad y vecindario. 
Nos hace estar más cerca y sociali-
zar más con nuestros vecinos.

¿Cuánto tiempo os lleva al día 
la administración del grupo? 

Hay días y días… Normal-
mente calculo que como mínimo, 
30-40 minutos al día le dedicas. 
Pero, como en todo, hay días que 
necesita especial atención por 
alguna publicación de contenido 
que genere un debate que re-
quiera moderación, atender de-
nuncias de los usuarios, aceptar 
o rechazar peticiones de ingreso 
en el grupo… ¡Hay muchas cues-
tiones! 

¿Os habéis arrepentido en al-
gún momento de ser los admi-
nistradores?

Algún momento en el que 
hemos recibido insultos y ame-
nazas. Al principio me lo tomaba 
muy a pecho, pero luego piensas 
que en un grupo de casi 10.000 
personas no se puede caer bien a 
todo el mundo, ni tienen que en-
tender o estar de acuerdo con tus 
decisiones.

Para terminar una pregunta 
muy interesante ¿Qué os sor-
prendió más, el terrible caso 
de los que llamaban a los te-
lefonillos o el “best seller” de 
las grajillas?

(Risas) ¡Qué buena! Difícil 
elección, aunque si nos tuvié-
ramos que decantar por algu-
na diría la forma de exponer 
el problema de las grajillas vía 
change.org para que los vecinos 
fi rmasen con el fi n de apoyar la 
desaparición de estos seres vi-
vos en nuestro pueblo. Fue muy 
curiosa la petición y dio mucho 
que hablar ¡Hasta hay memes 
que perduran y perdurarán so-
bre este tema! l

Entrevista a Zaida del Valle y Pablo Castillo,
administradores del grupo de Facebook:

“Eres de Tres Cantos
y con buen rollo”

Menú diario: 10,50 €
Menú fin de semana : 20 €

ESTAMOS DE VUELTA

Teléfono de
pedidos y reservas

911 132 533

RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Terraza Restaurante Piscina Municipal Foresta
C/ Pico del Indio, 16 - Tres Cantos

NUEVO
SERVICIO DE
RECOGIDA
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