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EDITA

Son tiempos de unión, no de segregar
Durante estos últimos meses hemos asistido a un hecho histórico y 

de coherencia política, el “Pacto por el Impulso de Tres Cantos”. 
Hemos sido espectadores de cómo se unían todas las fuerzas polí-

ticas, junto con las asociaciones empresariales y agentes sociales del 
municipio, para fi rmar un pacto sin precedentes que apoyaba a los 
más desfavorecidos por los efectos secundarios de la pandemia.

Nos preocupa lo acontecido en el último pleno, lo que se había 
conseguido un mes atrás parece haber sido olvidado y la crispación 
política ha aparecido como hacía años no se vivía en Tres Cantos. 

Desde este humilde editorial, solicitamos cordura a los agentes 
políticos, todavía quedan días y momentos muy duros por llegar; es 
su obligación, como representantes de nuestra ciudad, establecer 
orden y cordura para que las personas responsables de tomar las 
decisiones puedan tomarlas desde la tranquilidad. Se ha demostrado 
que, con unión, independientemente de siglas y colores todo funciona 
mejor. 

De otra manera caeremos en las peleas de patio de colegio o en las 
riñas de parejas confi nadas que nos llevaran al divorcio municipal y, 
créanme, con la que se avecina, necesitamos unos políticos colabora-
dores, fuertes y que cedan ante sus marcas en benefi cio del conjunto 
de la población.

Ya se empieza a vislumbrar los efectos de la pandemia, los daños 
colaterales a nivel municipal se comienzan a ver con locales que no 
han vuelto a levantar la persiana. Son varios ya los establecimientos 
que se mantienen cerrados, sin noticias de sus ocupantes habituales, 
y otros que ya han hecho desaparecer sus letreros o han colgado el 
cartel de “se alquila” en sus fachadas. 

Por todas estas personas, familias, emprendedores que dan im-
pulso a la sociedad, niños y niñas que querrán seguir manteniendo 
la antigua normalidad durante la nueva anormalidad, es por ellos 
por los que necesitamos dirigentes locales fuertes y con capacidad de 
toma de decisión.  Si eso se consigue, la población les va a ayudar, 
necesitamos su gestión para salir de esto juntos y fuertes, el tiempo 
que dure, pero juntos.

En el ámbito social debemos hacer lo mismo, la unión hace la 
fuerza. Los que intentan desmembrar y segregar a un grupo buscan-
do engrandecer su ego, sobran en la sociedad y deben ir desapare-
ciendo poco a poco… puente de plata y tolerancia cero. ●

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
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Frase del mes
“Cuando maltratas a

una mujer, dejas de ser
un hombre.

Ante el maltratador, 
Tolerancia Cero.”

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) asegura que el papel de 
periódico es un producto seguro 
frente al coronavirus, aunque el 

mismo ejemplar haya sido utilizado 
por varias personas. Esto se debe a la 

forma en que se imprimen y al proceso de 
producción por el que pasan.
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Nuevo centro de Familia e Igualdad

La fórmula de la recuperación

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

ROCÍO GARCÍA
Concejal de Desarrollo Económico 

y Empleo del Ayuntamiento de 
Tres Cantos

El pasado 15 de junio se cumplió el pri-
mer año del nuevo mandato en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos. En estos doce 
meses, el equipo de Gobierno municipal 
no solo ha emprendido gran parte de las 
acciones con las que renovó la confi anza 
de los tricantinos a través de un ambicio-
so programa electoral, sino que ha tenido 
que enfrentarse al mayor revés en mate-
ria de salud pública al que se ha enfren-
tado España en el último siglo. Ello nos 
ha obligado a adoptar medidas de protec-
ción de los vecinos; actuaciones destina-
das a proporcionar seguridad, a prestar 
servicios esenciales y a distribuir recur-
sos económicos a familias, a trabajadores 
afectados por expedientes de regulación 
de empleo y a pequeños empresarios y co-
merciantes. Semanas después, tal y como 
han indicado los últimos datos de empleo 
en la ciudad, Tres Cantos se levanta con 
determinación y con la fortaleza de su in-
teligencia y capacidad.

El Gobierno de Tres Cantos quiere, en 
este reto común, convertirse en un ins-
trumento administrativo efi caz que per-
mita recuperar el empleo, el bienestar, la 
convivencia, el estudio y el cuidado fami-
liar. Concurrí a las elecciones con un con-

junto de propuestas bajo la consideración 
de que las familias, en diversas formas, 
es un núcleo esencial de la vida social.

El pasado día 22 de junio inaugura-
mos, en compañía del conjunto de los 
grupos municipales y con la presencia de 
organizaciones representativas de nues-
tra ciudad, el Centro de Atención a la 
Familia e Igualdad. En él se ordenan de 
manera más efi caz, personalizada y res-
petuosa la atención a los colectivos con 
más necesidades. En estos tiempos de 
nuevas necesidades y de incertidumbre, 
cualquier medida que tenga por método 
la colaboración solidaria hacia la recons-
trucción es esencial para conseguir el fi n 
último de no dejar a nadie en el camino.

Un año después de que los vecinos nos 
renovaran su confi anza, hemos consegui-
do cumplir más del 60 por ciento de los 80 
puntos recogidos en el programa electo-
ral. Pero quiero llamar la atención sobre 
los asuntos que tienen que ver específi ca-
mente con aspectos relativos al modelo de 
sociedad equilibrada y socialmente justa 
que debemos proteger en Tres Cantos. 
Un ejemplo de ello es que el 78% de las 
familias que registraron el nacimiento de 
un hijo en 2019 ya han recibido la ayuda 

de 700 euros, el cien por cien de los que 
lo tramitaron reuniendo las condiciones 
para ello.  Lo son también todas las ini-
ciativas de atención psicosocial, de apoyo 
a la inmigración, de prestación de servi-
cios domiciliarios, de asesoría jurídica, 
de promoción del voluntariado, de segui-
miento a la mujer víctima de la violencia 
de género,  de protección a la diversidad 
sexual y de cuidado de los mayores.

La administración local, que es la más 
próxima al vecino, tiene un papel esencial 
en la protección de los derechos de cada 
uno de los integrantes de esta familia que 
da forma a la comunidad tricantina. Va-
mos a reordenar los compromisos suscri-
tos en el programa electoral para cambiar 
el orden de prioridades sin olvidar que 
seguiremos transformando la ciudad en 
su camino hacia la vanguardia y la exce-
lencia. Esta apuesta nos colocará al frente 
de la recuperación económica en la Comu-
nidad de Madrid y, por tanto, de España.  
Para ello, no escatimaremos en la puesta 
a disposición de recursos técnicos y huma-
nos con los que atraer empresas dentro de 
un ecosistema productivo respetuoso con 
el medio ambiente y comprometido con un 
mañana más justo y mejor. l

La crisis sanitaria, económi-
ca y social que ha provocado 
la pandemia del coronavirus 
va a exigir de todos nosotros 
un esfuerzo de integración, 
apertura de miras y una rede-
fi nición de las estrategias que 
los poderes públicos debemos 
adoptar para un compromiso 
de emergencia: recuperar la 
creación de empleo y la gene-
ración de un sistema soste-
nible de mejora económica y 
social.

Para abordar ese reto la 
primera obligación que se 
nos impone es aprender de lo 
ocurrido. Dar por eliminada 
la pandemia sería un error y 
una intolerable muestra de 
desprecio hacia todo lo ocu-
rrido. La pérdida de seres 
queridos, el esfuerzo inver-
tido, el sacrifi cio de derechos 
básicos, los empleos perdidos 
y los negocios que han cerra-
do para siempre sus puertas 
deben permanecer en nuestra 
memoria como una exigencia 
de que no podemos tolerar 
repuntes epidemiológicos por 
imprudencias o por olvido.

Durante semanas, los 
equipos técnicos del Ayunta-
miento de Tres Cantos han 
trabajado de manera infati-
gable para sacar a la calle la 
mayor parte de las ayudas 
destinadas a desempleados, 
trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de 
empleo o para comercios que 
necesitan de apoyo para subir 
el cierre. Esos equipos han 
conocido que detrás de cada 
petición se suele esconder un 
drama personal o familiar. Es 
por ello por lo que se hacía im-
prescindible poner en marcha 
cuanto antes el conjunto de 
acuerdos adoptados en el Pac-
to por el Impulso de la ciudad 
que suscribieron el 22 de abril 
el conjunto de las fuerzas po-
líticas representadas en la 
corporación, las asociaciones 
empresariales y las organiza-
ciones sociales más represen-
tativas de nuestra ciudad.

Entre las muchas fortale-
zas de res antos se encuen-
tran, sin duda, la creatividad, 
el dinamismo, el compromiso 
solidario y la capacidad de 

atraer talento y riqueza a 
través de las empresas. To-
das estas virtudes deben ser 
aprovechadas para restañar 
las heridas que ha generado 
la crisis y para aprovechar la 
ocasión de ponernos al frente 
de la recuperación, reforzar la 
actividad comercial e indus-
trial y mejorar la estabilidad 
social, medioambiental e ins-
titucional.

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, que no ha dejado de tra-
bajar durante todo este perio-
do, va a apostar por medidas 
concretas que se conviertan 
en instrumento para la recu-
peración económica, tanto por 
su carácter promotor como 
por su capacidad institucional 
para reunir acciones de todos 
los agentes sociales.

El gobierno tricantino ac-
tuará para fomentar la com-
petitividad perseverando en 
la innovación y en el progreso 
con respeto al entorno. Segui-
rá defendiendo con determina-
ción los intereses locales ante 
las administraciones regional 

y central en las competencias 
que no le son propias. Se com-
promete a trabajar intensa-
mente en la realización de los 
proyectos de transformación 
urbana que será generado-
res de empleo y de actividad 
trabajando de una manera 
ágil, transparente para ser un 
acelerador del relanzamiento 
efectivo. No olvidará sus res-
ponsabilidades en la cobertu-
ra de los servicios sociales, la 
educación, la cultura y el de-
porte como parcelas esencia-
les del patrimonio vital de una 
ciudad y como garantía en la 
calidad del crecimiento.

Ese camino exige celeri-
dad, dinamismo e interés por 
la defensa del bien común. 
Esas son las únicas condicio-
nes con la que todos estamos 
invitados a trabajar de mane-
ra solidaria por el futuro de 
nuestra ciudad. Partidos po-
líticos, organizaciones empre-
sariales, sindicales, sociales, 
deportivas, culturales y veci-
nales pueden formar parte de 
este camino hacia un futuro 
de esperanza. l

Un año después 
de que los 

vecinos nos 
renovaran su 

confi anza, hemos 
conseguido 

cumplir más del 
60 por ciento de 

los 80 puntos 
recogidos en 
el programa 

electoral.

Partidos políticos, 
organizaciones 
empresariales, 

sindicales, 
sociales, 

deportivas, 
culturales y 

vecinales todos 
estamos invitados 

a trabajar de 
manera solidaria 
por el futuro de 
nuestra ciudad.
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Queremos hablar de lo sucedido durante la 
pandemia en las Residencias de Tres Can-
tos. Pero, parece que, hay que aplicar algún 
verso de Quevedo a este equipo de gobierno 
que no parece dispuesto a decirnos la verdad. 
En el último Pleno, viendo que las piruetas 
anteriores con los números no habían satis-
fecho la necesidad vecinal y de Ganemos de 
saber lo sucedido, decidieron que no daban 
datos, no sea que “se volviesen en su contra”, 
escudándose en lo realizado por otras admi-
nistraciones, en palabras de la concejala de 
Familia e Igualdad. De todos es sabido que 
no es posible mantener un secreto eterna-
mente y que, tal vez, el tiempo que pierden 
ocultando la verdad no sea el sufi ciente para 
que se obtenga el olvido, que sin duda bus-
can.

Queremos conocer los datos de las Resi-
dencias de Mayores ubicadas en nuestro mu-
nicipio, para poder analizar cuáles de ellas 
están bien gestionadas y cuáles no. En cuá-
les ha primado el servicio comprometido y en 
cuáles ha sido prioritaria la balanza ingre-
sos/gastos, es decir, la consecución de bene-
fi cios económicos. Son negocios implantados 
en nuestra ciudad, en algunos casos man-
tienen convenios con nuestro Ayuntamiento 
para los Centros de día e, incluso, en un caso 
se asientan sobre un terreno patrimonial del 
Ayuntamiento que fue cedido a la Comuni-
dad de Madrid para construir una residen-
cia y esta administración decidió cederlo, por 
docenas de años, a una empresa privada.

En estos momentos en que la pandemia 
de la Covid-19 ha sacado a la luz la utiliza-
ción de las personas mayores para lograr 
benefi cios empresariales, benefi cios que han 
estado por delante de la salud y el bienes-
tar de las mismas, no queremos que las Re-
sidencias de Tres Cantos, por opacidad del 
equipo de gobierno, queden fuera del control 
que se debe exigir a todas las empresas que 
dan servicios esenciales, vitales para la po-
blación. Esta pandemia también ha puesto 
sobre la mesa la necesidad de unos Servi-
cios Públicos, con mayúsculas, que Ganemos 

res antos siempre ha defendido, defi ende 
y defenderá 

Residencia Pública Municipal
Como alternativa a las residencias pri-

vadas, Ganemos propone, en consonancia 
con las propuestas hechas por la Asociación 
Pro Residencia de Mayores de Tres Cantos, 
la construcción de una Residencia Pública 
Municipal, con titularidad y gestión públi-
cas para primar el cuidado y el bienestar de 
nuestras personas mayores. Esta pandemia, 
entre otras cosas, nos ha mostrado con con-
tundencia la necesidad de unos Servicios 
100% Públicos, en los que el lucro y la bús-
queda de benefi cio económico estén lejos de 
sus objetivos. El caso de las residencias ha 
sido paradigmático y doloroso. Para la cons-
trucción de dicha Residencia Municipal Pú-
blica, ya se designó en el anterior mandato 
la parcela RGE-8 en el Nuevo Tres Cantos y 

en este último pleno hemos vuelto a solicitar 
su construcción a través del próximo Plan de 
Inversiones Regionales (PIR, antiguo Plan 
Prisma).

Movilidad Urbana Sostenible
La emergencia climática llevaba años 

reclamándonos un cambio en el modelo ac-
tual de movilidad. La pandemia nos ofrece 
una oportunidad en este sentido que no po-
demos desechar. Por esta razón, hemos pre-
sentado una moción para impulsar el uso de 
la bicicleta y también alegaciones a la Or-
denanza municipal de movilidad. En ambas 
básicamente proponemos carriles segrega-
dos o carriles 30, y bajar las bicicletas y los 
patinetes de las aceras a la calzada. En la 
moción además solicitamos un servicio pú-
blico de bicicletas, aparcamientos para las 
mismas y ayudas, en función de la renta, 
para la compra de bicicletas eléctricas y me-
cánicas. En las alegaciones ponemos el foco 
en el actual carril-bici (acera-bici), en sus 
puntos negros, en su incapacidad para ser 
un medio para la movilidad municipal. Por 
ello pedimos que pase a ser una senda ciclo, 
utilizada para el recreo de menores de 12 
años acompañados. El reto del cambio del 
modelo de movilidad lleva mucho tiempo 
entre nosotros, Ganemos apuesta por una 
nueva movilidad que ponga a las personas 
en su centro, impulsando el transporte pú-
blico y el uso de vehículos no contaminan-
tes, como es la bicicleta. l

Un año de trabajo
Se cumple poco más de un 
año de las elecciones munici-
pales y ya podemos hacer una 
valoración de nuestro trabajo 
en el Ayuntamiento.

Primero, la actitud. Es 
evidente que la distancia 
política que tenemos con el 
Partido Popular es inmensa. 
Como buen partido de dere-
chas, tiene una actitud con-
servadora y autoritaria que 
hace muy difícil siquiera el 
diálogo. Pero la situación es 
la que es y nos toca esforzar-
nos más para conseguir me-
nos. Aun así, siempre mos-
tramos un talante dialogante 
y constructivo para arañar 
todo lo posible en benefi cio de 
una ciudad más progresista, 
justa y solidaria.

Segundo, el consenso. La 
difícil situación que hemos 
-estamos- pasando por cau-
sas de   la pandemia que aso-

la el mundo ha requerido que 
mostremos nuestra mayor 
capacidad de diálogo y que 
hayamos conseguido el con-
senso para impulsar un plan 
económico- social que atenúe 
en lo posible el impacto eco-
nómico el Covid19 con ayu-
das a las familias, autónomos 

y empresas tricantinas.
Tercero, los éxitos. Hasta 

que llegamos nosotros, a na-
die se le había ocurrido nun-
ca que debemos reconvertir 
Tres Cantos en una ciudad 
verde. Por eso, hemos traba-
jado y conseguido el acuerdo 
para que solo consumamos 
energía verde y se implanten 
contenedores orgánicos. Por-

que tenemos claro que el fu-
turo será verde o no será.

Cuarto, la revolución. Te-
nemos el dudoso honor de que 
tres de nuestras principales 
propuestas hayan sido ve-
tadas. No decimos que no se 
hayan aprobado, decimos que 
el gobierno ha sacado el mús-

culo de su mayoría absoluta 
y no ha permitido el debate. 
Las propuestas censuradas 
son, por ejemplo, crear un 
transporte público gratuito 
y verde o invertir parte de 
nuestro superávit en implan-
tar un servicio de urgencias 
municipal mientras esté ce-
rrado el del entro de Salud. 
No parecen ideas tan revolu-

cionarias, ¿no? Bueno, o sí.
Quinto, el control. Tan pe-

ligrosas como nuestras pro-
puestas se consideran nues-
tras preguntas de control al 
gobierno. Como representan-
tes electos, tenemos el dere-
cho y el deber de interpelar al 
gobierno en los plenos muni-
cipales sobre sus actuaciones. 
Para variar, nos atrevemos a 
preguntar asuntos que nadie 
se atreve y el resultado es que 
nuestro alcalde las censura, 
no vaya a ser que se enteren 
las ciudadanas y ciudadanos 
que las cosas no van tan bien.

No hemos venido a pasear, 
hemos venido a cambiar las 
cosas y a servir a las tricanti-
nas y tricantinos, lo que sig-
nifi ca que solo nos importa su 
bienestar, sin otros intereses 
ni politiqueos estériles. Se-
guiremos siendo razonables, 
pero nunca ser dóciles. l

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

No hemos 
venido a pasear, 

hemos venido 
a cambiar las 

cosas y a servir 
a las tricantinas 
y tricantinos, lo 
e signifi ca e 

solo nos importa 
su bienestar.

Seguiremos siendo razonables,
pero nunca ser dóciles

De Quevedo a Neruda
GANEMOS TRES CANTOS

Grupo Municipal

Pues amarga la verdad,
quiero echarla de la boca;

y si al alma su hiel toca,
esconderla es necedad. 

Francisco de Quevedo. 
Poderoso caballero es don 

Dinero (IV)

Pasaron
junto a mí

las bicicletas,
los únicos

insectos
de aquel

minuto
seco del verano,

sigilosas,
veloces,

transparentes:
me parecieron

sólo movimientos del aire.

Pablo Neruda.
Oda a la bicicleta
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Doble rasero

Una pandemia
y un alcalde sin fotógrafo

GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Tres Cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO

CIUDADANOS Tres Cantos

Hace unos meses vimos cómo 
Jesús Moreno cargaba día sí 
día también contra el Minis-
terio de Fomento, que dirige 
ahora el PSOE, por las obras 
de sustitución del puente de 
la M-40. Ese es el trabajo de 
un alcalde, defender a sus 
ciudadanos frente a los pro-
blemas que acontecen. Pero 
todos sabíamos que aquellos 
intereses de Jesús Moreno 
estaban lejos de servir a los 
vecinos de Tres Cantos; obe-
decían a una estrategia del 
Partido Popular para tratar 
de sacar rédito político. Lo 
sabemos viendo su compor-
tamiento en asuntos de su 
competencia o de adminis-
traciones gobernadas por el 
Partido Popular. En estos 
casos, Jesús Moreno ni es ve-
hemente en la reivindicación 
ni asume ninguna responsa-
bilidad, como exigía al titu-
lar de Fomento por aquellos 
meses fi nales de . na 
muestra para un botón: el 
cierre de las urgencias de los 
centros sanitarios de Tres 
Cantos. Silencio absoluto. 

 Otro buen ejemplo son las 
obras del I.E.S. Montserrat 
Caballé. El curso pasado los 
alumnos tuvieron que convi-
vir con las obras de construc-
ción del gimnasio, obras que 
dicen haberse terminado ya, 
pero a dos meses de iniciar-
se el nuevo curso lo cierto 
es que no se han entregado. 
Falta además construir otro 
edifi cio, que albergará doce 
aulas. Y dadas las circuns-
tancias del curso que viene, 
se va a tener que habilitar la 
biblioteca, el laboratorio y el 
aula de tecnología para dar 
clases por la falta de aulas. 
Así trata el Partido Popular 
a la educación pública en la 
Comunidad de Madrid.

¿Y qué hace nuestro al-
calde? Pues lo único que ha 
hecho es sacar una nota de 
prensa en la que se felicita de 
que el año que viene se im-
partirá Bachillerato en ese 
instituto, sin ninguna men-
ción a las condiciones en las 
que se van a empezar a dar 
esas clases. Y además anun-
cia unas obras de ampliación 

del instituto que debían ha-
ber estado acabadas para el 
comienzo del próximo curso.

 También es un buen 
ejemplo el cambio de la cu-
bierta de la piscina Gabriel 
Parellada, o la reciente caí-
da de parte de la estructura 
del recinto ferial, afortuna-
damente sin causar daños 
personales. Ambos casos 
denotan una falta de man-
tenimiento preocupante. ¿Y 
qué dice nuestro alcalde? 
Pues en ambos casos despeja 
el balón de su responsabili-
dad, diciendo que la culpa es 
de quien construyó esas es-
tructuras hace más de vein-
te años. Ni una mención al 
mantenimiento defi ciente, a 
la falta de revisiones de esas 
estructuras, a pesar de llevar 
nueve años como alcalde, sin 
asumir ninguna responsabi-
lidad en cuestiones que son 
de su competencia, mientras 
exige precisamente respon-
sabilidades a otros que no 
las tienen. Esta es la defen-
sa que hace de sus vecinos: 
ni exigencias ni peticiones, 

ni responsabilidades, no sea 
que se enfaden sus compañe-
ros de partido.

 Jesús Moreno, animado 
por su mayoría absoluta, ha 
decidido continuar pintando 
una gestión idílica que cada 
día se ve más defi ciente.  los 
ciudadanos de Tres Cantos 
no se les puede tratar como 
a niños con juegos de magia 
para que parezca que todo 
va bien. No se les puede de-
cir que en el instituto Mont-
serrat Caballé se iniciarán 
obras de ampliación el año 
que viene. No se les puede 
decir que los materiales ele-
gidos para la construcción de 
la piscina por el gobierno del 
PSOE no eran los adecuados 
y por eso casi se cae  años 
después de su inauguración. 
No se puede decir que las 
soldaduras de la estructu-
ra del ferial hechas hace 30 
años no eran adecuadas. Es 
de una simpleza preocupan-
te que los vecinos y vecinas 
no van a pasar por alto.

Doble rasero. Con todas 
las letras. l

Los meses de marzo, abril y mayo 
del  nuestra ciudad, res antos, 
ha vivido los peores días de su existen-
cia, miles de vecinos infectados de una 
enfermedad desconocida, decenas de 
fallecidos, no había información. Poli-
cía Local, Guardia Civil y Protección 
Civil trabajando a destajo, tiendas de 
alimentos abiertas para que no hubie-
ra desabastecimiento, el personal de 
limpieza y recogida de residuos tra-
bajando para evitar acumulaciones de 
basura en las calles de nuestra ciudad. 
Sanitarios dejándose la piel en hospita-
les y centros de salud para parar la en-
fermedad. Y otros muchos trabajadores 
de labores esenciales, voluntarios que 
producían mascarillas, pantallas y ele-
mentos de protección para personal sa-
nitario. 

Estos meses han supuesto enfer-
medad y muerte, además de crisis 
económica, con destrucción de empleo, 
expulsión de trabajadores del mercado 
laboral y falta de expectativa de traba-
jo para jóvenes de nuestra ciudad que 
han empezado un éxodo a otros países, 
llevándose consigo el talento y la for-
mación recibida en estos años, además 
de las ganas y el empuje que necesita 
nuestro país de sabia nueva para salir 
adelante después de la crisis.

En Tres Cantos hemos llegado a un 
acuerdo entre todos los grupos políticos 
para tratar de paliar los efectos de la pan-
demia en las familias, autónomos y co-
merciantes. Las ayudas específi cas se han 
complementado aumentando las ayudas 
de emergencia y previendo ampliación de 
terrazas y reducción de tasas municipales.

Mientras todo esto ocurría en Tres 
Cantos nuestro alcalde buscaba un 
hueco para hacerse fotos, justo cuan-
do empezó el confi namiento no tenía 
fotógrafo ofi cial, contrató los servicios 
de un fotógrafo a través de un contra-
to menor y aprovechaba cualquier oca-
sión para pedir a vecinos, funcionarios 
o colaboradores que le hicieran una 
foto. No ha participado en las reunio-
nes que sirvieron para aprobar el plan 
de reconstrucción, no ha participado 
en las reuniones de seguimiento, tan 
sólo ha estado en las reuniones don-
de había fotografías. Es preocupante, 
que nuestro alcalde huya de los espa-
cios de trabajo y colaboración y sólo 
busque la foto, cuestión que hemos de-
nunciado internamente todos los gru-
pos políticos. l
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Las piscinas municipales de Tres Cantos 
abren con reserva y control de aforo 

La ambulancia municipal lleva 
realizadas 723 intervenciones 

Las piscinas municipales de Foresta y Embarcacio-
nes abrieron sus puertas el pasado mes de junio bajo 
unas estrictas medidas de seguridad.

Ambas instalaciones abrieron con 50% de su 
aforo, 1055 personas en césped en Foresta y 771 en 
Embarcaciones hasta el mes de julio. A partir de en-
tonces no hay límite de aforo, siempre y cuando se 
mantenga la distancia de seguridad de 1,5m.

Los tricantinos podrán disfrutar del baño de lu-
nes a domingo de 10 a 15 horas y de 16 a 21 horas en 
Foresta y de 12 a 16 y de 17 a 21 horas en Embarca-
ciones. Ambas piscinas cierran una hora al mediodía 
para realizar las tareas de limpieza y desinfección. 
La piscina de Embarcaciones abrirá de 10 a 12 horas 
para los niños de las colonias de verano.

Los abonados pagarán 1,50 euros por turno, los 
no abonados 3,50 euros por turno y, de nuevo esta 
temporada, estará disponible el abono familiar, que 
incluye la entrada a padres e hijos hasta 25 años. l

El pasado octubre de 2019 se 
puso en marcha el servicio de 
ambulancia municipal y desde 
entonces, ha realizado 723 inter-
venciones. 

La ambulancia municipal, 
además, ha tenido un importante 

papel durante la crisis sanitaria 
del coronavirus encargándose 
del traslado de enfermos al hos-
pital de La Paz, realizando 52 
intervenciones relacionadas di-
rectamente con el COVID-19, al 
mismo tiempo que sus técnicos 

han desarrollado una labor fun-
damental en prevención y forma-
ción, a diferentes trabajadores 
municipales.

Desde Protección Civil se han 
organizado los trabajos de organi-
zación y protocolos de actuación 
necesarios, en coordinación con 
el Servicio Médico de Urgencia 
de Madrid SUMMA 112, de este 
recurso asistencial “que dispone 
de la tecnología más avanzada en 
equipamiento sanitario, así como 
en telecomunicaciones, para ac-
tuar con mayor rapidez ante un 
aviso y se de esta forma se reduz-
can los tiempos de respuesta en 
las intervenciones de urgencia 
y emergencia que se requieran, 
siempre contando con el apoyo de 
la Policía Local” ha asegurado la 
concejal de Seguridad Mª del Mar 
Sánchez. l

Hasta el 20 de octubre, la Comu-
nidad de Madrid va a compensar 
a los usuarios del abono transpor-
te que no han podido utilizarlo 
debido a las medidas de confina-
miento derivadas de la alerta sa-
nitaria.  

La solicitud de compensación 
se podrá realizar a través de la 
página web del Consorcio Regio-
nal de Transportes. El usuario de-
berá cumplimentar un formulario 
y registrar el número de serie de 
su tarjeta de transporte público; 
el sistema le informará de la com-
pensación que le corresponde, con 
número de días y zona tarifaria.

En el caso de los abonos anua-
les, cumplido el trámite, se con-
firmará la ampliación del plazo 
de validez. En el de los abonos de 
30 días, los usuarios podrán car-
gar la compensación por los días 
no consumidos a través de una 
aplicación para teléfono móvil es-
pecífica disponible en la pp Play 
Store de Google o en los estancos 
y puntos de venta autorizados.

Antes de hacer esta carga es 
necesario haber agotado el saldo 
de la tarjeta de transporte público 
y no se pueden cargar otros abo-
nos hasta haber agotado los días 
de compensación. l

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
ha publicado los listados pro-
visionales de las solicitudes de 

las ayudas económicas a favor 
de la natalidad en el municipio, 
dotadas con 318.500 euros. Unas 
ayudas contempladas en el pre-
supuesto municipal para 2020 
con una partida única destinada 
a este fin.

Así, a través de la Concejalía 
de Familia e Igualdad se concede-
rán 347 ayudas con un único pago 
de 700 euros por cada menor naci-
do o adoptado entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2019.

El alcalde, Jesús Moreno, ha 
mostrado su satisfacción al dar 
cumplimiento a uno de sus com-
promisos electorales. “El Ayunta-
miento, como administración más 
cercana a los vecinos, tiene entre 
sus objetivos desarrollar políticas 
encaminadas a cuidar y ayudar 
a las a las familias que cuando 
tienen un hijo ven incrementados 
sus gastos”. l

Compensación de los abonos 
transporte que no se han podido 
utilizar durante el confinamiento

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
concede 347 ayudas a la natalidad
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Refuerzo en la atención y
seguimiento a las personas
mayores de Tres Cantos
durante el verano

La Policía Local de Tres Cantos
pone en marcha la campaña
‘Vacaciones seguras’

Con el objetivo de acompa-
ñar y atender a los mayo-
res de Tres Cantos duran-
te los meses de verano, el 
Ayuntamiento ha iniciado 
la campaña ‘Estamos a tu 
lado’.

Para ello, se ha edita-
do una guía en la que se 
les informa de los servicios 
municipales que prestan 
atención directa durante 
el verano y sus teléfonos 
de contacto, que ya se está 
repartiendo en diferentes 
dependencias municipales 
y Centros de Salud.

Así, desde los Servicios 
Sociales de Atención Primaria se continúa 
prestando durante la época estival, entre 
otros, los servicios de teleasistencia, tera-
pia ocupacional, ayuda a domicilio, Centro 
de Escucha en San Camilo o la posibilidad 
de solicitar las pulseras de emergencia con 
código QR del programa “No me olvides, si 
me olvido”, destinado a personas mayores 
de 65 años con alzhéimer o con problemas 
de orientación, que puedan tener situacio-
nes de riesgo fuera de su domicilio.

También de un servicio 24 horas de 
asesoramiento telefónico socio sanitario 
gratuito para los mayores de 65 años, al 
que se accede con una tarjeta personal 
que proporciona la Concejalía.

El Centro Municipal de Mayores, por 
su parte, mantendrá abiertos los servi-
cios de fi sioterapia, podología y peluque-
ría bajo cita previa, además de ofrecer el 
servicio de comida a domicilio todos los 
días de la semana. l

La Policía Local de Tres Cantos ha iniciado 
la campaña ‘Vacaciones seguras 2020’, con 
el fi n de reforzar la seguridad en las vivien-
das de la ciudad durante el periodo estival. 

Así, los vecinos que lo deseen pueden 
dejar las llaves de su vivienda o comercio 
en depósito en las instalaciones municipa-
les y serán contactados de forma inmedia-
ta, con los datos de localización que hayan 
facilitado a la Policía Local, en caso de inci-
dente o emergencia. 

Los vecinos pueden dirigirse a las de-
pendencias de la Policía Local, ubicadas en 
la Avenida de los Montes nº 1, para cum-
plimentar un formulario y dejar sus datos 
de contacto. Esta campaña estará activa 
hasta el día 30 de septiembre.

El programa ‘Vacaciones seguras’ goza 
de gran aceptación por parte de los vecinos, 
por lo que se ha ampliado también a otros 
periodos de vacaciones, como Semana San-
ta y Navidad. l
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El CEIP Miguel de Cervantes 
contará con un nuevo aula TEA 
específi ca para alumnos con tras-
torno del espectro autista el próxi-
mo curso 2020-2021.

El terapeuta ocupacional está 
a disposición de cada centro un 
día a la semana en el Tierno Gal-
ván, Columbia, Aldebarán, las 
dos aulas del Nuestra Señora de 
la Merced y el IES Pintor Antonio 
López, de secundaria, a los que se 
le suma ahora el colegio Miguel de 
Cervantes, con el objetivo de de-
sarrollar un trabajo específi co con 
los alumnos del aula TEA. 

Otro de los servicios que la 
Concejalía de Educación pone a 
disposición de las aulas TEA es 
el programa R.E.A.D ‘Perros y 
letras’, una actividad pionera en 
España que consiste en mejorar la 
lectura con motivación y confi anza 
empleando un método diferente y 
efi caz  leer un cuento a un perro. l

El CEIP Miguel de
Cervantes tendrá un aula 
para alumnos con TEA
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Medidas aprobadas en el último pleno

Nuevas instalaciones en el Centro
de Atención de Familia e Igualdad

El Pleno ordinario del mes de ju-
nio se celebró en Tres Cantos de 
forma presencial tras levantarse 
el estado de alarma y la entrada 
en la ‘nueva normalidad’.

Los distintos grupos presen-
taron un total de cuatro mocio-
nes de las que tres se aprobaron 
por unanimidad, entre ellas la 
que presentó el Partido Popular 
‘Por un Tres Cantos diverso’, con 

motivo del Día del Orgullo y como 
muestra del apoyo del Consisto-
rio al colectivo LGTBI.

También por unanimidad se 
aprobó la presentada por Gane-
mos Tres Cantos, con el objetivo 
tomar acciones urgentes para im-
pulsar el uso de la bicicleta en el 
municipio, con espacios de apar-
camiento seguro, subvenciones 
para la compra de bicicletas y la 

implantación de calles y carriles 
30, entre otras medidas.

A su vez, todos los grupos 
respaldaron la presentada por 
el PSOE para reforzar la aten-
ción a las víctimas de violencia 
de género con un teléfono para 
que se puedan comunicar por 
WhatsApp las 24 horas del día, 
en colaboración con la Unidad 
Viogen. No salió adelante la pre-
sentada por Ciudadanos sobre la 
contratación de los servicios de 
limpieza.

El Equipo de Gobierno res-
pondió a 49 preguntas y 10 rue-
gos registrados por los grupos 
de la oposición, así como a las 
presentadas por la Asociación de 
Vecinos y la Asociación Pro Resi-
dencia de Mayores, previamente 
enviadas a través del registro 
municipal según lo estipulado en 
el nuevo ROM. l

El Centro de Atención de Familia e igualdad, ubi-
cado en el Centro Municipal 21 de Marzo, ha sido 
reformado y diseñado para que los vecinos de Tres 
Cantos encuentren todas las respuestas a sus nece-
sidades sociales en un mismo espacio. 

El nuevo centro, dotado con señalética univer-
sal, cuenta en sus tres plantas con diferentes des-
pachos en los que los profesionales de los equipos 
de Servicios Sociales, Mujer, Discapacidad, In-
migración y Cooperación, Voluntariado y LGTBI 
prestan una atención integral y personalizada. 
Además, dispone de dos salas polivalentes para la 
realización de talleres y cursos, así como espacios 
para las reuniones y actividades de distintas aso-
ciaciones tricantinas.

Entre los servicios que este Centro de Atención 
de Familia e Igualdad ofrece para las familias se 
encuentra la asesoría jurídica, el servicio de media-
ción familiar, el servicio de atención temprana y el 
gabinete psicopedagógico municipal.  l

El Ayuntamiento fi rma un convenio
de colaboración con ASECATC 

Abierto el plazo de inscripción
para las jornadas lúdicas
del mes de septiembre

El alcalde, esús oreno, ha fi r-
mado un convenio de colabora-
ción con la Asociación de Empre-
sas, Autónomos y Comerciantes 
de Tres Cantos (ASECATC), por 
el que el Ayuntamiento subven-
ciona con 15.000 euros activida-
des y proyectos en benefi cio del 
tejido empresarial de la locali-
dad. 

Así, con el objetivo del desa-
rrollo económico de la ciudad, el 
fomento de la actividad empre-
sarial, el apoyo al comercio local 
y la mejora de la empleabilidad 

de los vecinos, ASECATC se 
compromete a organizar ferias, 
eventos, campañas comerciales 
y promocionales para incentivar 
el consumo interno y potenciar el 
tejido empresarial.

ASECATC trabaja desde 
2012, en estrecha colaboración 
con el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, para promover la activi-
dad empresarial con numerosas 
campañas anuales para fomen-
tar el consumo en los pequeños 
comercios y dinamizar la activi-
dad de las tiendas locales. l

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Educación, ha 
abierto el plazo de inscripción 
para las jornadas lúdicas del mes 
de septiembre.

Con el objetivo de ayudar 
a las familias a conciliar con la 
vida laboral, se celebrarán en el 
colegio Carmen Iglesias la pri-
mera semana de septiembre, du-
rante los últimos días de vacacio-
nes escolares antes del inicio de 
curso. 

Las inscripciones se pueden 
realizar a lo largo del mes de ju-
lio y las fi chas se pueden recoger 
en el Ayuntamiento o descargar 
a través de la web municipal. 

Para formalizar las inscrip-
ciones es imprescindible entre-
gar la fi cha cumplimentada y 
fi rmada junto con el resguardo 
del ingreso bancario, así como la 
fotocopia de la tarjeta sanitaria y 
la cartilla de vacunación a jorna-
das.ludicas@trescantos.es. l
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Las instalaciones deportivas de Tres Cantos 
aumentan sus aforos

El IES José Luis Sampedro incorpora 
a su oferta educativa un nuevo ciclo formativo

Las instalaciones deportivas de Tres Cantos, 
con la entrada en la segunda etapa de la nue-
va normalidad, amplían sus aforos.

Así, las piscinas de verano de Foresta y 
Embarcaciones abren al 100%.  Por otro lado, 
las piscinas cubiertas de los centros depor-
tivos Islas y Gabriel Parellada, amplían su 
aforo al 75%. Los gimnasios de ambas ins-
talaciones, así como la sauna, el baño turco, 
el spa y el rocódromo de Islas, al igual que 
el campo de fútbol 11 del Gabriel Parellada, 
permanecerán cerrados hasta nueva fecha.

Las pistas de tenis de Foresta, Embarca-
ciones y Laura Oter, también abren al com-
pleto. Los usuarios de la pista de pádel del 

Parque Central podrán utilizarla en su hora-
rio habitual, de lunes a domingo, de  a  
horas, con libertad de acceso.

En cuanto a las pistas exteriores de pádel 
del Polideportivo de La Luz, abren las tres 
también, mientras que el polideportivo per-
manecerá cerrado por obras. También conti-
núa cerrado el gimnasio exterior.

El frontón municipal José Luis Álvarez 
Santaolalla abre al 100% en su horario habi-
tual, de  a  horas, con acceso libre y el 
centro deportivo Alfonso Cadiñanos, en calle 
Maliciosa, de lunes a viernes de 16 a 22 horas 
y los sábados, domingos y festivos de 9 a 22 
horas, con acceso libre. l El IES José Luis Sampedro contará con 

un ciclo formativo de grado superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-
forma, el próximo curso 2020-2021.

Los expertos en Desarrollo de Apli-
caciones Multiplataforma se especiali-
zan en aplicaciones informáticas para 
la gestión empresarial y de negocio, así 
como en el ámbito del entretenimiento 
y la informática móvil, y es uno de los 
ciclos formativos más demandados ac-
tualmente por las empresas.

El ciclo formativo viene a sumarse 
a la actual oferta educativa del IES 

José Luis Sampedro, que en la fami-
lia de Informática y Comunicaciones 
ya imparte la Formación Profesio-
nal Básica, el Grado Medio en Siste-
mas Microinformáticos y Redes y el 
Grado Superior de Administración 
de Sistemas Informáticos en Red. 
Estos estudios se caracterizan por un 
alto nivel de empleabilidad, cercano 
al 100%, y sus profesionales alcanzan 
una remuneración superior a la media 
del sector, teniendo una proyección 
laboral con altas expectativas de desa-
rrollo. l
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Ya ha pasado un año desde 
las últimas elecciones, ¿Qué 
sensación tienes respecto a 
otros periodos anteriores?

Una sensación distinta, pro-
vocada lógicamente por la crisis 
sanitaria que hemos vivido los 
últimos meses. Nadie pensaba 
cuando nos presentábamos a 
las elecciones, comenzábamos el 
mandato, ni siquiera en navida-
des, que el 2020 iba a transcurrir 
de esta manera. A pesar de todo 
ello, podemos tener una lectura 
positiva de este primer año de 
mandato ya que hemos cumplido 
a pesar de todas las difi cultades 
por las que hemos pasado. Esta-
mos cumpliendo con nuestros ob-
jetivos, estamos cumpliendo con 
una gran parte de los compromi-
sos que asumimos con los vecinos 
en ese contrato que mantenemos 
con ellos desde mayo de 2019. Un 
numero importante de propues-
tas han visto la luz o se está tra-
bajando para que en el año 2023 
se cumplan estos compromisos. 

El COVID-19 ha marcado 
este periodo, ¿cómo ha afec-
tado personalmente a Javier 
Juárez?

Ha sido una situación muy 
complicada. Llevo trece años de-
dicándome a la política, dedicán-

dome a Tres Cantos y al Ayunta-
miento, y estos han sido lo meses 
de mayor carga de trabajo, de 
mayor preocupación, y de mayor 
tensión que he tenido en toda mi 
trayectoria política. Hemos visto 
situaciones muy duras, no solo 
personas que han fallecido del 
municipio, sino también la de 
muchas personas que han pasa-
do por una situación económica 
muy difícil, que también están 
pasando actualmente y que nos 
hemos visto en la responsabili-
dad de tener que ayudar a esas 
personas. Han sido muchísimos 
días de trabajo y con una gran in-
certidumbre, nadie conocía esto, 
todo era una novedad y este des-
conocimiento implica una carga 
de tensión mayor. Pero bueno, 
estamos levantándonos y a día 
de hoy me siento orgulloso del 
trabajo que se ha realizado y con 
la esperanza de que el futuro sea 
mucho mejor. 

¿Cómo se ha vivido esta situa-
ción desde dentro del Ayunta-
miento? El antes, el durante y 
¿cuándo piensas que llegará 
el después?

Muchos dicen que el después 
nunca será como el antes y hoy 
en día es casi imposible saber 
cuándo va a llegar ese después. 
Tenemos claro que ese después 

pasa por un tratamiento efectivo 
contra el covid o con una vacuna. 
Conocemos los rebrotes que esta 
habiendo en España, también es 
una novedad que va a pasar en 
el otoño e invierno, y creo que es 
imposible aventurar cuando va a 
ser ese después que, ya de por sí, 
será distinto. Hay circunstancias 
y cuestiones que van a cambiar sí 
o sí, teletrabajo, movilidad, hábi-
tos… Todo va a ser distinto. 

¿Cómo va a afectar a la ciu-
dad esta situación? ¿Hay algo 
positivo?

Quizás desde el punto de vis-
ta de Estado o de país la solidari-
dad. Hemos vivido un movimien-
to solidario muy importante, aquí 
ha habido un hándicap importan-
te, la gente ayudaba arriesgando 
su vida y su propia salud. Creo 
que ese detalle es de suma impor-
tancia y de justa valoración. En 
el día a día, ha habido mensajes 
positivos, nos hemos dado cuenta 
de que podemos hacer las cosas 
de otra manera ganando en efec-
tividad, y creo que eso son lectu-
ras que podremos sacar a mas 
largo paso ya que ahora estamos 
muy centrados en la crisis sanita-
ria y sus efectos. 

¿Cuál es su opinión respecto 
a cómo se ha manejado la si-
tuación desde el Gobierno de 
la Nación?

Todo es mejorable, incluso 
la actuación del Ayuntamiento 
de Tres Cantos. Yo creo que hay 
que ser justos, cualquier gobier-
no se enfrentaba a una situación 
novedosa, quizás si que ha habi-
do hechos que se podrían haber 
predicho e incluso evitado, pero 
creo que el Gobierno de España, 
como cualquier gobierno de las 
comunidades autónomas, sea del 
color que sea, ha tenido que ha-
cer frente a la incertidumbre y a 
la novedad. Es verdad que ya una 
vez pasado el tiempo, creo que ha 
habido errores posteriormente, 
cuando ya teníamos una espe-
cialización ha habido errores, 
pero las intenciones de todos los 
gobiernos han sido las mejores. 
Que se podría haber hecho me-
jor, pues seguro, siempre puede 
hacerse mejor, pero tampoco es 
necesario realizar una crítica fer-
viente porque como digo, es difícil 
que cualquier otro lo hiciera per-
fecto. 

Entrevista a Javier Juárez, Primer Teniente Alcalde
y Concejal de Fomento y Hacienda

“Estamos cumpliendo
con nuestros compromisos”

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



11ENTREVISTAJULIO 2020

Vamos a la antigua normalidad, ¿en 
qué situación se encuentra el asunto 
de El Tagarral?

Estamos en un proceso de negociación 
con la Comunidad de Madrid para realizar 
el pago de esa sentencia y que afecte lo me-
nos posible a los proyectos, los presupuesto 
y a la tesorería del Ayuntamiento de Tres 
Cantos. Estamos trabajando y negociando 
un pago aplazado, no a muchos años, pero 
sí en un tiempo suficiente que nos per-
mita seguir afrontando proyectos, seguir 
afrontando los servicios públicos y de ca-
lidad. Tenemos a favor que tenemos unas 
cuentas saneadas, llevamos muchos años 
arrastrando un saneamiento financiero 
importante, tenemos unos excedentes de 
superávit importantes y yo creo que es-
tamos en garantías de poder afrontar ese 
pago en un plazo largo, pero con garantías 
de seguir con nuestros compromisos con 
los vecinos. 

Hemos visto que la actividad de me-
jora del entorno no ha parado en la 
pandemia ¿Cómo van las obras de la 
ciudad?

La mejora del municipio, yo siempre 
manifiesto que desde junio del año  
no ha parado en ningún momento, tam-
poco ha parado durante la pandemia. No 
olvidemos que cuando uno hace obras tam-
bién apoya a la recuperación económica, es 
decir, no digo que sea el único destino, pero 
es necesaria. Hay proyectos que ya han 
concluido, seguimos ahora mismo inmer-
sos en multitud de obras como puede ser 
la culminación del nuevo pabellón de Hoc-
key, las nuevas pistas de tenis que ya han 
finalizado y que en las pró imas semanas 
podrán ser utilizadas por todos los vecinos, 
los vestuarios del Polideportivo de La Luz, 
o incluso , la mejora del Ayuntamiento 
para abrir este espacio a los vecinos y que 
se convierta en un centro donde los vecinos 
también puedan asistir. 

¿En qué estado se encuentran los tres 
principales proyectos presentados 
por su partido en el programa-contra-
to electoral?

Yo creo que el momento que todos es-
tamos esperando son las maquinas, y para 
eso aun queda tiempo. Son proyectos que 
llevan una carga administrativa muy im-
portante y que incluso, en algunos de ellos, 
depende de otras administraciones como la 
Comunidad de Madrid, y por lo tanto, esta-
mos ahora mismo cumpliendo plazos para 
que quizás en la primera mitad de 2021 
estén todos los trámites administrativos 
completos y podamos iniciar esas obras, 

de esos tres proyectos para que al final de 
2023 los vecinos puedan disfrutar de ellos. 
Por supuesto, la pandemia ha supuesto un 
retraso, pero aun así tenemos la ilusión y 
la fuerza para que estos proyectos vean la 
luz lo antes posible y, como digo, son pro-
yectos que van a transforman el municipio 
y requieren una ejecución de unas obras 
a largo plazo. Muchos vecinos nos pregun-
tan cuándo empezarán las obras y yo pido 
un poco de paciencia, porque es necesario 
tener tiempo para acometer estos proyec-
tos y espero que la situación económica no 
vaya a peor y que nos permita afrontarlos 
económicamente en los próximos años. 

Primer año sin fiestas en la historia 
de Tres Cantos, ¿se está planteando 
alguna alternativa de aquí a final de 
año?

Yo estaba en mi casa justo ese fin de 
semana y como que me faltaba ese ruido 
de fondo, bajar al Recinto Ferial, saltar la 
hoguera… Yo creo que nunca sabemos lo 
que tenemos hasta que lo perdemos. Qui-
zás en Tres Cantos nunca ha habido un 
sentimiento tan grande como en otros mu-
nicipios con más historia, pero yo creo que 

aquí no hemos dado cuenta que cuando 
nos han faltado las fiestas de que realmen-
te eran un hito, que realmente nos apete-
cía todos los años tener ese momento de 
unión entre lo vecinos, tener un ambiente 
festivo.  Actualmente no es posible, ni nos 
planteamos nada de aquí a finalizar el año 
en relación con los eventos festivos. Creo 
que tenemos que ser muy prudentes, creo 
que, para otras áreas, como son las infan-
tiles o incluso en los deportivos estamos 
siendo muy prudentes, y creo que no pode-
mos volver a pasar por un confinamiento 
que incluso podría afectar exclusivamente 
al municipio. Por lo tanto, la prudencia es 
necesaria y ese va a ser el camino que va-
mos a seguir en los próximos meses. 

El clima político ha subido la tempe-
ratura de la ciudad en el último ple-
no, ¿cuál es su opinión respecto a lo 
que está ocurriendo?

Creo que llegamos a un acuerdo en 
una situación muy complicada y nos pu-
simos no solo todos los partidos, sino 
agentes económicos y sociales, para lle-
var a cabo el Pacto Por el Impulso. Nos 
pusimos de acuerdo para acometer una 

serie de medidas de urgencia, para que 
nuestros vecinos, comerciantes, empre-
sarios que estaban pasando por un mal 
momento pues tuvieran una salida y una 
ayuda por parte de su Ayuntamiento. Es 
verdad que se ha vivido un clima no muy 
tenso, pero quizá distinto a esa colabora-
ción que teníamos y, quizás, el resultado 
electoral todavía hay grupos que les cues-
tan entenderlo, pero lo tienen que asu-
mir. La ciudadanía ha dado un respaldo 
mayoritario al Partido Popular en base 
a un programa, y ese programa lo teneos 
que cumplir. Siempre estamos abierto a 
las aportaciones que sirvan para mejorar 
nuestro municipio, en algunos casos no 
hay diferencias y parece que quieren que 
haya mas diferencias de las que hay. Yo 
apelo a que tengamos un momento de re-

e ión aprovechando este parón veranie-
go y que a la vuelta tengamos ese clima 
de colaboración manteniendo nuestras 
distancias políticas, nuestras distancias 
de modelo de programa, pero un clima 
de entendimiento, de respeto, porque al 
final, yo creo, que eso es lo que va a hacer 
que siga avanzando el municipio mucho 
más y mucho mejor de lo que lo podemos 
hacer si estamos enfrentados. l
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Durante la pandemia, segu-
ramente todos nos hemos dado 
cuenta de que Tres Cantos se ha 
convertido en una ciudad pione-
ra en deporte, todos los días a 
las 8.00h. nos reencontrábamos 
practicándolo. 

A pesar de la cuarentena, los 
tricantinos no hemos perdido 
nuestro afán por las terrazas y, 
ahora más que nunca, debemos 
exprimir esta práctica para ayu-

dar a todos nuestros vecinos que 
se dedican a este sector.

Hemos aprendido que, quien 
nos ha acompañado todo este 
tiempo son nuestros vecinos con 
sus pequeños comercios. Ellos 
nos han ayudado a llevar el con-
fi namiento de otra manera, nos 
han facilitado todos sus servicios 
y ahora nosotros debemos com-
pensarles y protegerles para que 
continúen con nosotros. 

Hemos demostrado que es po-
sible crear una ciudad basada en 
la sostenibilidad, donde cada vez 
se realicen menos movimientos 
en nuestros vehículos y movernos 
en bicicleta, en vehículo de movi-
lidad personal (VMP) o caminan-
do este a la orden día. 

Hemos descubierto un Tres 
Cantos solidario, una ciudad que 
ha colaborado para paliar lo efec-
tos de esta pandemia. Vecinos, 
comercios, empresas, todos nos he-
mos juntado para ayudar a quie-
nes lo han necesitado, para hacer 
el confi namiento más ameno y así 
frenar los efectos del coronavirus. 

Hemos vivido todo tipo de 
sensaciones y hemos descubierto 
nuestra gran capacidad de con-
fi ar, en uno mismo y en los de-
más. Nos hemos unido y hemos 
demostrado el valor de la parti-
cipación vecinal, el respaldo de 
unos a otros, la unión de toda una 
ciudad. En defi nitiva, la impor-
tancia de remar todos en la mis-
ma dirección. l

Después
de la pandemia
El confi namiento ha sido, sin duda, una 
de esas experiencias que te marcan para 
toda la vida y que son difíciles de olvidar.  
En estos meses han ocurrido muchas co-
sas, algunas de ellas negativas, pero esta 
pandemia ha hecho que nos pongamos a 
prueba y descubramos cosas sobre noso-
tros mismos y nuestro entorno que segu-
ramente antes no conocíamos.  

Todo lo que vivimos nos moldea como 
personas y nos va dejando unos conoci-
mientos, unas enseñanzas de cómo somos 
y de cómo gestionamos las distintas situa-
ciones. Aunque no seamos conscientes de 
ello, siempre será útil y podremos sacarle 

un mayor partido si descubrimos todo lo 
que hemos aprendido. 

Ahora que parece que la pandemia se 
va quedando atrás y disfrutamos poco a 
poco de la llamada “nueva normalidad”, es 
fácil darse cuenta de cómo nosotros mis-
mos, así como nuestro entorno, ha cambia-
do o evolucionado en su interior.

Al igual que nosotros hemos cambiado 
personalmente, también lo ha hecho nues-
tro municipio, al fi n y al cabo, nosotros 
hacemos el cambio. Ahora más que nunca 
resulta gratifi cante ver a nuestra ciudad, 
a nuestros vecinos, a nuestros comercian-
tes, a nuestros amigos, más unidos. 
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Cascadas para disfrutar
    de la sierra
         de Madrid 

Ya ha llegado el verano y después de varios meses de 
onfi namiento  na a a ete e m  ue i rutar el aire li re 
y e la naturale a  o a e alta ue no  ayamo  muy le o  

para encontrar lugares maravillosos para disfrutar con la 
amilia y ami o  er a e nue tro muni i io  A ora lo ue 

m  a ete e e  ar e un a o en al uno e lo  r o  antano  
o i ina  naturale  e la ierra  ero e emo  re or ar ue 

e ta ro i i o a ar e en e to  itio  or el o i   ya ue 
el alor el erano no  in ita a i rutar e lu are  re uito  
a ontinua i n o  re omen amo  al una  ruta  ue in luyen 

a a a  en eri mo  naturale a y mu o m

Cascada del Purgatorio 

Esta cascada de más de 10 
metros de altura se encuentra 
en un paraje único rodeado de 
robledales y pinos. Situada en el 
ambiente místico que le otorga 
la cercanía del Monasterio de El 
Paular de origen medieval, tam-
bién nos ofrece disfrutar de Puen-
te del Perdón del siglo XVIII, que 
cruza las cristalinas aguas del río 
Lozoya. 

Chorrera del hornillo 
Ubicada en Santa María 

de la Alameda, en el Noroeste 
de la Comunidad de Madrid, 
con 10 metros de altura, esta 
cascada ofrece un paseo entre 
la frondosidad de sus pinos 
que nos envuelven en uno de 
los lugares más bonitos de 
nuestra sierra. 

Cascada del Hervidero 
A pocos kilómetros de nuestro 

municipio nos encontramos con 
este precioso paraje. Dos casca-
das que dejan  uir salvajemente 
el agua del río Guadalix en un 
entorno idílico rodeado de natu-
raleza donde podremos dar un 
agradable paseo por sus alrede-
dores. 

Chorrera
de San Mamés 

Uno de los saltos de 
agua más populares de 
nuestra Sierra es sin 
duda esta chorrera que 
deja caer sus aguas por 
un resalte rocoso de unos 
30 metros. Situada en el 
Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, 
nos permite disfrutar de 
uno de los lugares más 
privilegiados de la zona 
norte. 

Chorerra de los Litueros
En el extremo Norte de la Sie-

rra, en la localidad de Somosie-
rra, se halla este salto de agua, 
uno de los más espectaculares 
de toda la Comunidad de Ma-
drid. Este arroyo aúna sus aguas 
a las del arroyo de las Pedrizas 
que dan lugar al nacimiento del 
río Duratón. Las aguas del arro-
yo dan lugar a una serie de saltos 
de agua y a una espectacular cola 
de caballo. 
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Sombrilla, chanclas, palas y...
¿¡qué hacemos con el abuelo!?

La Odontología Mínimamente Invasiva

SUSANA RUEDA MONTSERRAT
Periodista

Dra. Mónica Arranz
Directora Medica Clínica COED

Dra. Lara Magdaleno
Odontopediatra Clínica COED

Al atardecer, las calles parecen estar más 
llenas de ancianos que nunca. Los mayores 
ocupan los bancos de las aceras y parques y, 
con ellos, como si fuera una señal, se extiende 
la idea de que el verano ya ha llegado. Las 
familias comienzan así a prepararse para las 
vacaciones: sombrilla, chanclas, palas y…¿¡-
qué hacemos con el abuelo!? Muchos tienen 
que hacer piruetas y a veces hasta doble sal-
to mortal para que sus padres dependientes 
estén atendidos durante esta época. Además, 
el miedo a dejarles solos, a tener sobresaltos 
cada vez que suena el teléfono… provoca que 
muchas familias decidan prescindir de este 
periodo de descanso. Pero existen otras solu-
ciones. 

Luis no dormía por las noches escru-
tando el plan. Pensó que había llegado el 
momento de pedir ayuda externa y la frase 
“llamar a CocoonGOLD” rondaba por su ca-
beza. Su suegro es dependiente de una má-
quina para respirar y durante los últimos 
años su mujer ha cuidado de él, dejando en 
muchas ocasiones de lado su vida perso-
nal. Si planeaban por ejemplo pasar el fi n 
de semana en el pueblo, ella se tenía que 
quedar. 

Así se decidió por llamar a la empresa 
CocoonGOLD, especializada en el cuidado 

de mayores, donde le asesoraron sobre cuál 
era la mejor opción para su caso durante las 
dos semanas que iban a estar ausentes. Fi-
nalmente se decidió por contratar a un pro-
fesional que acompañara 24 horas al ancia-
no en su propio domicilio y así evitar alterar 
sus rutinas. “Llevaba tiempo buscando algo 
así, algo que te dé la seguridad y confi anza 
para poder marcharte tranquilo”, asegura. 
La empresa ofrece personal cualifi cado y e -
perimentado, además de un Asesor Familiar 
que realiza todas las gestiones laborales, un 
seguimiento personalizado y una continua 
comunicación con la familia sobre la situa-
ción del anciano.

A la vuelta Luis y su mujer se declaran 
afortunados y tranquilos. El anciano parece 
estar mejor que nunca y en su rostro se di-
buja una expresión de agradecimiento, pro-
bablemente fruto del apoyo profesional que 
ha recibido durante estos días. ¡Parece que 
quien se ha ido de vacaciones es él! 

La familia de Paula también lanzó un 
SOS. Contactó con CocoonGOLD para poder 
organizar el verano de toda la familia, inclu-
yendo a su marido, sus dos hijos y, por su 
supuesto, a la abuela. Pensó “que sea la mon-
taña la que vaya a Mahoma”, en concreto la 
cuidadora, que se mudó temporalmente con 

ellos a su destino de vacaciones para ocupar-
se de su madre. 

ocoon L  les confi rmó que su lugar 
de veraneo era adecuado para la edad y el es-
tado de salud de la anciana, así que decidie-
ron viajar todos juntos, cuidadora incluida, 
para así poder permitirse salir a cenar, reali-
zar excursiones… mientras la abuela estaba 
todo el día acompañada por una persona de 
apoyo. 

Además pudieron compartir tiempo de 
calidad entre abuelos y nietos, padres e hi-
jos, y disfrutar de situaciones típicas de las 
vacaciones. “Como toda la familia está rela-
jada, es más fácil reírse de todos los pequeños 
desastres y contratiempos”, asegura Paula. 
Desde la extensa cola en un museo, hasta 
esa máquina de refrescos que no funciona 
o el restaurante que no nos acoge porque 
está completo. “Todo se lleva de otra manera 
cuando estás tranquila”, cuenta.

Luis y Paula eligieron opciones diferentes 
pero con un mismo objetivo: recargar las pi-
las dejando a sus seres queridos en manos de 
profesionales acreditados con experiencia en 
cuidado de mayores. Seguramente repetirán 
en más ocasiones, cuando los bancos repletos 
de ancianos nos vuelvan a advertir de que el 
verano ya está aquí. l

La Odontología Mínimamente Invasiva 
(OMI) engloba un conjunto de técnicas en-
focadas al tratamiento de la enfermedad 
dental respetando al máximo los tejidos in-
tactos del paciente. Las bases de la OMI se 
encuentran en la prevención de la enferme-
dad, evitando de este modo intervenciones 
más complejas y costosas. 

En el Centro Odontológico y Estética 
Dental Dra. Mónica Arranz, desde el punto 
de vista del tratamiento (caries profundas, 
retirada de empastes, endodoncias, entre 
otros) el enfoque es siempre el menos inva-
sivo posible.  Esas actuaciones, no podrían 
llevarse a cabo sin la ayuda de nuevas téc-
nicas, tecnología y materiales conocidos 
como “biomateriales”. La regeneración de 
tejidos es otro de los ámbitos de la OMI, 
proceso en el que se busca restituir el tejido 
dañado por un tejido natural mediante la 
bioingeniería.

En los aspectos relacionados 
con la prevención, se trabaja identi-
fi cando factores de riesgo, evaluan-
do el riesgo individual de padecer 
enfermedad y estableciendo estra-
tegias de prevención y educación 
del paciente. 

En odontopediatría, también 
tiene cabida el uso de técnicas de 
OMI, por ejemplo, en caries pro-
fundas o en tratamiento de dientes 
permanentes que han sufrido un 
traumatismo.  Uno de los proble-

mas que más se ha benefi ciado de esta nue-
va fi losofía de trabajo es la ipominerali-
zación de molares que tan frecuentemente 
vemos en la población infantil y que supone 
un auténtico desafío tanto para el paciente 
(a la hora de comer y realizar su higiene) 
como para el profesional (limitación en los 
tratamientos restauradores eimplicaciones 
en los tratamientos de ortodoncia, entre 
otros). Gracias a los nuevos biomateriales 
se pueden encontrar soluciones prácticas, 
efi caces y poco invasivas.

Una de las vertientes de la OMI, es el 
conjunto de estrategias de remineraliza-
ción de lesiones incipientes de caries por 
medio de agentes remineralizantes. El 
Flúor sigue siendo uno de los agentes más 
utilizados, pero también los sistemas a 
base de calcio y fosfato tienen un claro pro-
tagonismo actualmente.

Por último, es fundamental resaltar el 
papel del paciente como protagonista de su 
salud ya que no cabe esperar éxito, ni en 
OMI ni en tratamientos “tradicionales” si 
no se produce un cambio de hábitos perju-
diciales. 

En E , tu clínica de confi anza en 
Tres Cantos, trabajamos la Odontología Mí-
nimamente Invasiva para intentar conser-
var la mayor estructura de diente remanen-
te posible y es por ello por lo que tenemos el 
sello de Técnica sin Dañar Dientes. l

Muchos tienen que 
hacer piruetas y a 
veces hasta doble 
salto mortal para 

que sus padres 
dependientes estén 

atendidos
durante esta época.

Caso real
Clínica COED
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Superando el Covid-19 y el inicio del verano

El régimen económico matrimonial

Alejandro Ruiz-Valdepeñas
Director Técnico AltaFit Tres 

Cantos. CEO I JOB Fitness

Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora

de Lex&Com Abogados

Se habla mucho acerca de las medidas que 
los gimnasios están utilizando para abrir sus 
puertas y no es menos cierto que con sufi cien-
te razón, teniendo en cuenta lo que hemos 
pasado. Debemos, los gestores deportivos, 
recalcar todas las acciones que hemos aco-
metido en las instalaciones deportivas para 
que el entrenamiento siga siendo de calidad 
y que no nos cueste la salud, como parece que 
la clase política nos ha impuesto todo este 
tiempo de desescalada, siempre desde la ig-
norancia y desconfi anza hacia la industria 
del deporte.

Es por ello que enviamos un mensaje de 
tranquilidad, un mensaje de que todo sigue 
igual y que podemos entrenar con la mejor de 
las situaciones, teniendo en cuenta que todo 
está perfectamente preparado para evitar 
cualquier tipo de problema dentro del gym.

Pero, además, nos hemos topado con otro 
de los elementos más imponentes en la vida 
de los gimnasios y es el verano. Bien por la 
salida de las vacaciones o bien por la posibi-
lidad de entrenar en lugares abiertos, estos 
momentos suponen una encrucijada para los 
gimnasios, los cuales aportan muchos bene-
fi cios para nuestra salud y son los grandes 
olvidados en estas fechas.

En este artículo lanzo una serie de si-
tuaciones que nos hablan de lo importante 
que es entrenar en un espacio cubierto y 
con las condiciones ambientales que esto 
conlleva. 

En primer lugar, entrenemos a la hora 
que entrenemos, siempre disfrutaremos de 
una temperatura ambiente, que oscila entre 
los 21º y 24º, horquilla térmica que favorece 
nuestro correcto entrenamiento y sudoración, 

siendo un componente muy importante en 
nuestra rutina deportiva.

En segundo lugar, entrenar en un espacio 
adecuado para el trabajo de fuerza u optimi-
zado para disfrutar de actividades dirigidas 
es un componente necesario e imprescindible 
para nuestra evolución en el entrenamiento. 
Sabemos que sin el entrenamiento de fuerza, 
no conseguiremos los objetivos pensados.

Y, por último y dejándome más benefi cios 
en el ‘tintero’, los gimnasios nos proporcionan 
un elemento social muy diferenciador, tanto 
hacia los técnicos del club como hacia nuestros 
‘compañeros’ de entrenamiento. Este es uno de 
los pilares del entrenamiento y el deporte.

Podemos concluir apuntando que entre-
nar en un gimnasio es una apuesta segura y 
que podemos disfrutar de un verano divertido 
y saludable. l

El régimen económico matrimonial es el que 
regula las relaciones económicas que van a 
existir entre los cónyuges, una vez contraído 
matrimonio, así como con terceras personas. 
En España, los regímenes económicos mayo-
ritarios son la sociedad de gananciales y la 
separación de bienes. En prácticamente todo 
el territorio español, el régimen económico 
matrimonial es el de gananciales, a salvo de 

ataluña y aleares donde se contrae matri-
monio en separación de bienes. 

No obstante, si los futuros contrayentes 
están de acuerdo en cambiar la ley aplicable 
según el lugar de celebración, pueden pactar 
cuál va a ser su régimen matrimonial ante 
Notario, mediante la llamada “escritura de 
capitulaciones matrimoniales”. Esto se pue-
de hacer también durante el matrimonio de 
común acuerdo, y supondrá el cambio de ré-
gimen matrimonial a partir de dicha fecha. 
Para que tenga efectos frente a terceros, se 
debe inscribir dichas capitulaciones matrimo-
niales en el egistro ivil donde conste inscri-
to el Matrimonio. 

El régimen de “gananciales”, que como 
indicábamos es el mayoritario, supone que 
todo lo que se adquiere durante el matrimonio 
por uno u otro, las ganancias y las deudas de 
cualquiera de los cónyuges, se considera que 

son de la Sociedad de Gananciales (es decir, 
de ambos). Pese a ello, los bienes de cada uno 
de los cónyuges que sean de su propiedad an-
tes de casarse, “privativos” lo seguirán siendo, 
teniendo también el carácter de privativos los 
bienes que adquieran cada uno de ellos por he-
rencia o donación, así como los que procedan 
de una indemnización por daños y perjuicios 
de carácter personal o corporal, entre otros. 

Son gananciales, entre otros, los rendi-
mientos del trabajo (salario) o industria de 
cualquiera de los cónyuges, aunque sea uno 
solo el que trabaje, los intereses que produzcan 
tanto los bienes privativos como los ganancia-
les y las empresas o establecimientos que se 
hayan creado durante la vida matrimonial por 
cualquiera de ellos gracias a los bienes comu-
nes.

Por ello, cuando la relación matrimonial se 
rompe, se procede a la denominada disolución 
y liquidación de gananciales, donde se realiza 
un inventario que comprenderá los bienes ga-
nanciales, bienes privativos, y las deudas que 
pudiera tener el matrimonio (activo y pasivo 
de la sociedad), adjudicándose a cada uno lo 
que resulte y determinándose que a partir de 
ese momento la sociedad queda liquidada.

En la actualidad, cada vez es más fre-
cuente contraer matrimonio bajo el régimen 

de “separación de bienes”. Con la separación 
de bienes, cada uno de los cónyuges continúa 
siendo propietario de sus bienes, así como de 
los que adquiera tras el matrimonio y se ocu-
pará de su administración, disponiendo libre-
mente de ellos. De forma que cada uno de los 
cónyuges mantiene su patrimonio separado 
de el del otro y, consecuentemente, también 
responderá por separado de las posibles deu-
das que pudiera contraer durante su vida, con 
lo que queda salvaguardado el patrimonio del 
otro. A pesar de ello, existe la obligación para 
ambos cónyuges de contribuir al sostenimien-
to de las “cargas del matrimonio” que son los 
gastos que se generan durante la vida fami-
liar y que serán satisfechos según sus posibi-
lidades y que también se tendrán en cuenta 
en el momento de liquidarse el régimen eco-
nómico matrimonial.

ñadir, que, aunque nos casemos en se-
paración de bienes, podremos adquirir bienes 
en copropiedad, y ambos deberán estar de 
acuerdo para realizar actos de disposición so-
bre la vivienda o ajuar familiar. En caso de 
separación o divorcio, cada uno de los e cón-
yuges conservará su patrimonio, a excepción 
de las cargas matrimoniales que deberán ser 
satisfechas por los dos, por lo que la división 
patrimonial es mucho más sencilla. l

Todo está 
perfectamente 

preparado para evitar 
cualquier problema 

dentro del gym.

En la actualidad, cada 
vez es más frecuente 
contraer matrimonio 

bajo el régimen 
de “separación de 

bienes”.
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Las lesiones de la cuarentena

Consejos para evitar la crisis de pareja
durante las vacaciones

Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

Durante estos meses que hemos 
pasado en casa muchos de nosotros 
hemos aprovechado para ponernos 
en forma. Hemos probado de todo: 
ejercicios de fuerza, clases en You-
Tube, en Instagram. Un pequeño e 
importante detalle es que casi nin-
guno de nosotros hemos realizado 
estos ejercicios de manera dirigida 
o con una idea clara sobre si esa 
era la mejor forma de entrenarse 
o si realmente eran adecuados a 
nuestro nivel.

Nos hemos movido y eso es es-
tupendo, pero en algunos casos… 
ahora llegan las dolencias. “Fíjate 
he hecho mucho ejercicio, pero me 
ha aparecido un dolor que yo nun-
ca he tenido, no sé si será de…”

El caso es que sí, que puede 
haber aparecido porque realizaste 
unas sentadillas de una manera 
inadecuada y ahora tienes un “re-
cuerdo” doloroso en tus rodillas o 
en tu espalda. O, sin nadie cerca 
que te corrigiera, resulta que te hi-
ciste un as de los fondos, pero, cla-
ro, si un buen control abdominal, 
han pasado factura a tus hombros 
o a tus cervicales. 

Hay dos lecciones que debemos 
sacar de estos meses. La primera 
es: ¡muy bien!, no hemos querido 
detenernos cuando la situación in-
vitaba a ello. Eso es lo importante, 
no nos asustemos ni dejemos de 

hacer ejercicios por miedo a reali-
zarlos mal. Ahora se trata de asen-
tar esa práctica de hacerla de for-
ma segura. Necesitamos trabajar 
de manera correcta y seguir prac-
ticando en verano, seguir con las 

rutinas, pero con la tran-
quilidad de saber las que 
nuestro cuerpo necesita y 
que las estamos haciendo 
correctamente. 

Cada persona nece-
sita su corrección, cada 
persona tiene que avan-
zar de manera progresiva 
hacia su puesta en forma 
y lo que a mí me gusta 
siempre deciros: menos es 
más. 

Menos es más signi-
fi ca lo siguiente, cuando 
realizo un ejercicio adap-
tado a mi condición física, 
a mi tono muscular y a mi 
elasticidad y voy poco a 
poco, adaptando la com-
plejidad, siempre voy a 
llegar antes a realizar un 
ejercicio más complicado 
y de más nivel de manera 

correcta y sacando todo su benefi -
cio que si empiezo por ese ejercicio 
que me cuesta realizar, que siento 
que no hago correctamente pero 
me esfuerzo en realizarlo por eso 
de pensar que si me cuesta mucho 
es que me va a venir mejor y me 
pondré en forma antes.

Seguid con vuestros entrena-
mientos, seguid cuidando vuestro 
cuerpo, pero no olvidéis que menos 
es más. Es mejor avanzar poco a 
poco, sin forzar tu cuerpo, hasta 
consolidar  una rutina de ejercicios 
que podréis practicar en vacacio-
nes y en casa de forma segura. Y si 
sentís que necesitáis asesoramien-
to, no dudéis en consultar con un 
profesional debidamente formado 
que os pueda ayudar a descubrir 
cuál es vuestro “menos” para lle-
gar a vuestro “más”.

En Motriz seguiremos abiertos 
todo el verano con nuestras clases 
presenciales y online personaliza-
das y dirigidas en tiempo real para 
ayudaros a seguir avanzando. l

Las estadísticas muestran un aumento del 
número de separaciones y divorcios cada 
mes de septiembre y es cierto que este año, 
el tiempo de confi namiento, ha supuesto un 
antes y un después para muchas parejas.

Las razones, son varias. Por un lado, hay 
una razón organizativa en los casos de sepa-
raciones con niños; además, el mes de agosto 
es un mes inhábil de cara a los Juzgados. Pero 
la principal razón puede estar en el verano o, 
mejor dicho, las vacaciones.

¿Y por qué el verano o las vacaciones pue-
den generar este efecto negativo en las pare-
jas? ¿No podríamos esperar lo contrario? ¿Es el 
calor el que hace que ya no aguantemos más? 
Y si es así ¿puedo hacer algo para evitarlo?

El verano normalmente supone un parón 
en nuestro ritmo frenético, de repente tene-
mos más tiempo y es entonces cuando nos 
damos cuenta de la persona que tenemos a 
nuestro lado. Esto genera que seamos más 
conscientes de la distancia y los con  ictos 
cuando los hay.

 Además, solemos tener expectativas muy 
elevadas de cara a nuestro tiempo de descan-
so y eso puede llevarnos a centrarnos en todo 
aquello que nos molesta y que nos impide 
conseguir nuestro objetivo, y claro, ahí está 
nuestra pareja “poniendo las cosas difíciles”. 
Es entonces cuando pueden surgir preguntas 
¿De verdad quiero yo esto? O pensamientos 
derrotistas “esto es imposible”, “ni con terapia 
de pareja”, “no hay solución”.

Siguiendo el refrán “Nunca es tarde si la 
dicha es buena” vamos a intentar analizar al-
gunos puntos para ver si podemos evitar esa 

temible, y a veces defi nitiva, crisis de pareja 
veraniega.

El primer punto sería intentar favore-
cer la empatía con tu pareja. Tú puedes es-
tar cansado/a pero tú pareja también puede 
estarlo. No centres todas las miradas en tus 
necesidades, intenta ponerte en el lugar de la 
otra persona. Esto te ayudará a no centrarte 
en todos los detalles negativos, a no sacarle 
punta a todo, en resumen, a mirar a tu pareja 
con otros ojos.

En segundo lugar, es importante recu-
perar la comunicación. Pero no se trata de 
hablar de problemas, de la organización del 
día, de los “hay que” pendientes. Se trata de 
favorecer la comunicación de las emociones, 
de las necesidades. Expresa lo que sientes y lo 
que necesitas, basta con ser claro (y no agre-
sivo por supuesto).  “Cuando no me hablas me 
siento triste, me gustaría que me preguntases 
qué he hecho durante el día”.

 Para recuperar la comunicación con tu 
pareja también es necesario que escuches, sin 
interrupciones y de una forma activa y empá-
tica. Mírale a los ojos y muestra interés since-
ro por lo que te está contando.

Es importante evitar hablar de los senti-
mientos y de las necesidades cuando se está 
enfadado. Busca un momento de tranquili-
dad, sin interrupciones, y mejor evita la no-
che para así no acostarse enfadados si la cosa 
se tuerce.

En tercer lugar, aprovecha el tiempo libre 
para recuperar complicidad, cercanía y cari-
ño. Busca tiempo para estar solos y disfruta 
ese tiempo hablando de esas cosas que os gus-

tan a los dos, de ilusiones, recordar momentos 
bonitos, etc. Acércate de nuevo, hace calor y es 
más cómodo tener cada uno un lado del sofá, 
pero puede ser más placentero ver esa pelícu-
la o serie favorita juntos, pegados, como antes 
lo hacíais. Dale la mano mientras vais por la 
calle, dale un beso de buenos días, vuelve a 
retomar esas caricias. ¿Y qué me decís de las 
noches? Con este calor puede que no apetezca 
juntarse, pero dormirse abrazado a tu pareja 
muestra cariño y amor, ya habrá tiempo para 
buscar tu espacio a lo largo de la noche.

En cuarto lugar, recuerda el dicho “haz lo 
que te gustaría recibir”. Si te gusta que tu pa-
reja te diga cosas bonitas, hazlo tú también, 
no caigas en el típico “si no hace falta, ya sabe 
que le quiero”. Sí hace falta, sí es necesario. 
A todos nos gusta oír cosas bonitas, que nos 
refuercen.

 Y en quinto lugar hay algo que no po-
demos olvidar, la pasión. El verano es una 
estación perfecta para recuperar la pasión. 
Estamos morenos, nos vemos más guapos/as, 
enseñamos más la piel, en resumen, el deseo 
aumenta. Busquemos a nuestra pareja para 
satisfacer ese deseo, dejemos de esperar que 
se nos acerque, toma tú la iniciativa.

 En resumen, el verano puede llegar a ser 
un momento crítico para muchas parejas, 
pero también es un momento de oportunida-
des para el acercamiento, para la reconcilia-
ción. Perdona, agradece, acércate, disfruta.

 Y por supuesto, siempre nos quedará sep-
tiembre, si ves que la situación es complicada, 
no lo dudes, busca ayuda, la terapia de pareja 
puede ser una solución antes de tirar la toalla. l

Es mejor avanzar poco 
a poco, sin forzar 
tu cuerpo, hasta 

consolidar  una rutina 
de ejercicios que 

podréis practicar en 
vacaciones y en casa 

de forma segura.

El verano puede llegar 
a ser un momento 

crítico para muchas 
parejas, pero también 

es un momento de 
oportunidades para 

el acercamiento, para 
la reconciliación. 

Perdona, agradece, 
acércate, disfruta.
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¿Cómo se encuentra Jon en In-
ter Movistar tras esta primera 
temporada? ¿Qué le impulsó a 
fi har or este equi o

Me encuentro muy a gusto y 
adaptado al club. Desde el primer 
momento me han tratado muy bien 
y estoy muy contento tanto con mis 
compañeros como con el cuerpo téc-
nico. 

Mi principal impulso fue la 
gran oportunidad que supone po-
der jugar en un club de esta talla, 
pero también me llamaba la aten-

ción el hecho de poder entrenar con 
el equipo de primera división.

mo se ha sentido ugando 
al lado de auténticos cracks 
mundiales?

Llevo entrenando con ellos casi 
toda la temporada y se han portado 
genial conmigo; me han integrado 
mucho en el equipo, sobre todo en 
el playoff en Málaga. Para mí ha 
sido todo un orgullo y honor poder 
jugar con ellos, recibir consejos y 
aprender de ellos. 

ganos un resumen de su 
recorrido en el mundo del 
fútbol

Empecé jugando al fútbol sala 
cuando tenía 5 años en el Unión 
Tres Cantos de fútbol sala en las 
categorías inferiores. Durante esos 
años me convocaron con la selección 
madrileña para un campeonato de 
España en alevines. Después, en 
infantiles empecé a jugar al fútbol 
7 y más adelante al fútbol 11 (en 
el Unión Deportiva Tres Cantos) 
al mismo tiempo que al fútbol sala. 
En cadete de primer año tuve que 
elegir y me decanté por el fútbol 11 
y me fui al Alcobendas Levitt, que 
jugaba en autonómica. Al año si-
guiente, al pasar a juveniles, seguí 
un año en Alcobendas y después 
fi ché por el nión darve. Ese año 

me lesioné el tobillo y apenas pude 
jugar. Entonces decidí volver al fút-
bol sala, volviendo al equipo donde 
empecé (UTC), donde acabé mi 
etapa de juvenil. El año pasado for-
mé parte del equipo senior en este 
mismo club, con el que consegui-
mos ascender a  . l fi nalizar 
la temporada recibí una oferta por 
parte del Inter Movistar para jugar 
en el fi lial . Este año además 
de jugar con ellos he tenido la gran 
oportunidad de ser convocado con 
el primer equipo para el playoff en 
Málaga. 

u l es la ma or alegría  
de e i n que se ha llevado 
en el fútbol sala?

La mayor alegría sin duda ha 
sido ser campeón de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala. Ha sido una 
experiencia genial y no me ima-
ginaba para nada que esto iba a 
ocurrir este año. También he de 
mencionar el ascenso a 2ªB con el 
Unión Tres Cantos, en una elimi-
natoria muy emocionante y con el 
pabellón lleno.

Como decepción no se me ocu-
rre prácticamente nada, el fútbol 
sala por ahora me ha dado sobre 
todo cosas buenas. Sin embar-
go, tengo una espinita clavada de 
cuando perdimos la fi nal del am-
peonato de España de alevines con-
tra la selección de Ceuta. De todas 
maneras, aprendí mucho en ese 

torneo y tengo muy buenos recuer-
dos de aquella experiencia. Ade-
más, mantengo muchas amistades 
desde entonces, como algunos com-
pañeros de mi equipo. 

iene alguna su ersti i n o 
manía antes de em e ar ada 
partido?

Bueno, no soy una persona de-
masiado maniática o supersticiosa, 
aunque sí que es verdad que tengo 
mis pequeñas rutinas. Por ejem-
plo, escucho siempre las mismas 
canciones antes del partido para 
concentrarme y entro siempre al 
campo con el pie derecho. 

u  ala ras diría a los 
venes que est n en ategorías 
in eriores ara que no a an
donen el t ol sala  lu hen 

or ser un ugador de lite en 
el futuro?

Les diría que siguieran traba-
jando y peleando por lo que quieren 
conseguir, que no se llega a ser fut-
bolista profesional de la noche a la 
mañana. Hace falta mucho esfuer-
zo y sacrifi cio y renunciar a ciertas 
facetas de la vida, pero al fi nal me-
rece la pena, y mucho. Es muy im-
portante ser constante e intentar 
mejorar día a día, pero, sobre todo, 
aprovechar las oportunidades que 
te vayan dando. l

Entrevista a Jon Joseba Olabarría,
Jugador del Inter Movistar

Campeón de la Liga
de Fútbol Sala
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Protocolo
para asegurar
la salud de todos
en el Tres Cantos CDF
El pasado jueves 9 de julio se 
celebró una reunión de la junta 
directiva y se aprobaron varios 
aspectos importantes de cara al 
inicio de la próxima temporada en 
el club de fútbol tricantino.

El más importante de todos, 
debido a la excepcionalidad de la 
situación, es cómo se afrontar el 
protocolo de seguridad para que 
se pueda garantizar un entorno 
fi able en el día a día del club. 

La directiva aprobó un borra-
dor de medidas que terminará 
siendo un protocolo de seguridad 
para todo lo que compete a las ins-
talaciones que utilice el club y el 
personal que acceda o haga uso de 
estas, desde las personas del pro-
pio club hasta las que vengan de 
fuera. Todas las personas que ac-
cedan al municipal “Jaime Mata” 
deberán cumplir estrictamente el 
protocolo que quede aprobado de-
fi nitivamente.

La toma de temperatura en 
el acceso al recinto, separar las 
vías de acceso y salida, dejar un 
espacio de quince minutos entre 
cada entrenamiento, establecer 
una única zona de permanencia 
para espectadores, limitar el nú-
mero de acompañantes, respetar 
la distancia de seguridad y el uso 
obligatorio de mascarilla en todo 
el recinto son algunas de la prin-

cipales medidas. Además, la jun-
ta aprobó destinar una partida 
especial para la contratación de 
personal y la adquisición de ma-
terial de seguridad para garanti-
zar que este protocolo pueda ser 
cumplido. l

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
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No paras de avanzar en tus 
sueños, ¿a quién quieres 
agradecer tus logros?

Sin duda, fi char por un equipo 
de  ivisión es el sueño de toda 
jugadora, llegar a lo más alto y ju-
gar con las mejores es algo que des-
de que empecé a jugar al fútbol con 
 años en res antos había ima-

ginado y ahora el Sporting lub de 
uelva  ha confi ado en mí y me ha 

dado esta oportunidad . 
is logros deportivos se los 

tengo que agradecer a muchas per-
sonas, a todas aquellas que aposta-
ron por mi cuando el fútbol feme-
nino no tenía la importancia que 
ahora tiene, a todos mis entrenado-
res, que me han apoyado, han con-
fi ado y han apostado por mí, desde 
los del olegio Nuestra Señora de 

la erced, los del  res antos 
hasta los del tlético de adrid, a 
todos mis compañeras y compañe-
ros con los que he compartido equi-
po y partidos, todos me han hecho 
crecer como futbolista y como per-
sona, a toda la afi ción que a lo largo 
de estos años han estado a mi lado 
a los que incluyo a mis amigos y fa-
milia que no les ha importado nun-
ca  la distancia para venir a darme 
fuerzas.  Pero sobretodo, a mis pa-
dres y hermanos por inculcarme el 
amor al fútbol y creer en mí desde 
el primer momento, sin importar-
les “el qué dirán”,  porque cuando 
no pude seguir, por edad, en res 

antos, me llevaron a hacer las 
pruebas del tlético de adrid 
club en el que he estado durante 

 años ,  porque me han seguido 
por todos los campos de futbol, se 

han esforzado en llevarme a entre-
nar y ellos han estado en los bue-
nos y en los malos momentos que 
me ha dado el fútbol.

¿Cuáles son tus retos con la 
llegada a la Liga Iberdrola?

Pues sobre todo, mi principal 
reto es crecer como jugadora y 
como persona, aprender jugando 
al lado de grandes profesionales y 
competir en una liga muy e igente. 

uiero disfrutar de una oportuni-
dad única y trabajar para ayudar 
al equipo a lograr los objetivos.

¿Cuál es sueño máximo de 
Paula en el mundo del fútbol?

ueno, como todos los sueños 
se cumplen si vas poco a poco y 
trabajando, ahora mi primer sue-
ño es debutar en Primera ivisión 
con el Sporting lub  de uelva. 

ambién, sería un orgullo para mí, 
representar a mi país con la Selec-
ción Española es algo con lo que 
siempre he soñado y por supuesto, 
ganar un título en la má ima ca-
tegoría.

¿Qué opinas de la situación 
del fútbol femenino actual?

Las jugadoras llevamos luchan-
do por las futuras generaciones un 
montón de años y por fi n este año 
hemos conseguido que se fi rmara 
el primer convenio femenino para 

defender nuestros derechos y hacer 
crecer así al fútbol femenino. ho-
ra debemos seguir, todavía quedan 
cosas por cambiar pero la situa-
ción ha mejorado mucho en todos 
estos años desde que yo empecé y 
debemos seguir abriendo el camino 
para las chicas que vienen desde 
abajo. Por fi n se nos empieza a es-
cuchar y se empieza a ver nuestro 
fútbol, hasta que consigamos el lu-
gar que merece el fútbol femenino.

¿Qué percepción tienes sobre 
la situación de la mujer en ge-
neral?

 nivel general en la sociedad 
todavía queda muchísimo por cam-
biar,  debemos avanzar hacia un 
país igualitario donde las mujeres 
dejemos de estar en inferioridad 
en muchas situaciones y que ten-
gamos las mismas oportunidades 
que los hombres, que no tengamos 
que demostrar y esforzarnos el do-
ble para conseguir lo mismo y, eso, 
por desgracia en nuestro país sigue 
e istiendo. ualquier persona pue-
de practicar el deporte que elija y 
le guste y no por ello debe escuchar 
comentarios desagradables o sen-
tirse mal. ue dejen que cada uno 
persiga lo que quiere en la vida.

¿Qué consejos darías a las jó-
venes que están empezando en 
el fútbol o que quieren llegar a 
jugar en primera división?

ueno consejos no sé si puedo 
dar jajaja pero les diría que traba-
jen, que se esfuercen, que luchen 
por lo que quieren, que es un cami-
no muy duro pero muy gratifi can-
te. l fi nal en la vida nadie te re-
gala nada y tienes que trabajar por 
conseguir tus sueños,  sobre todo 
es eso, ser constantes y no rendir-
se nunca porque si te lo propones 
puedes conseguirlo. ambién les 
diría que confíen en ellos as mis-
mos, la confi anza en uno mismo 
con humildad y aceptar el fallo te 
da  en todo, el otro  es el 
trabajo. ambién les aconsejaría 
que estudien, que tengan una base 
académica que se puede hacer las 
dos cosas y al fi n y al cabo eso es la 
base de la persona. l

Entrevista a Paula García Romero,
nueva jugadora del Sporting Club de Huelva de la Liga Iberdrola

                 Una tricantina de Primera                
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Convenio de colaboración
entre ltafi t re  anto
 el re  anto  

El director de ltafi t res antos, 
lejandro uiz aldepeñas, y el pre-

sidente del club de fútbol tricantino, 
han fi rmado un convenio de colabo-
ración entre ambas entidades.

El acuerdo se basa en la colabo-
ración entre ambas instituciones, 
de tal manera que ltafi t res an-
tos se compromete a ceder espacios 
en sus instalaciones para que sean 
usados por los deportistas del club.  
gualmente, el gimnasio tricantino 

dotará de material las instalaciones 
del municipal “ aime ata” para 

que sus jugadores puedan usarlo en 
recuperación de lesiones o potenciar 
sus facultades.

ras este acuerdo, los socios del 
club y familiares de estos podrán dis-
frutar de descuentos especiales para 
hacer uso de las instalaciones del 
gimnasio ltafi t. ambién, durante la 
temporada, se impartirán charlas so-
bre hábitos saludables en la práctica 
del deporte y la nutrición, así como se 
organizarán eventos especiales pre-
senciales del tipo de masterclass en 
las instalaciones del club de fútbol. l

Primera quincena de septiembre

nicio de tem orada
en el Tres Cantos CDF 

La inestabilidad de estos meses no permitía po-
der aportar fechas sobre el inicio de la temporada 

- . La  se pronunció el pasado  de 
julio y envío una comunicación a los clubes infor-
mando acerca de la propuesta para el inicio del 
curso competitivo.

Los datos indican que los primeros de la cla-
se afi cionados y juvenil  empezarán la com-
petición el día  de octubre, el resto de fútbol 

 continuará el  de noviembre, para terminar 
con todas las categorías de fútbol , que comen-
zarán sus ligas el  de noviembre.

nte estos datos, la maquinaria deportiva 
encabezada por avid gando ha realizado sus 
deberes y ya se dispone de inicio de pretempo-
rada en todas las categorías. odos los equipos 
del club empezarán durante la primera quince-
na de septiembre. Se empezará por los equipos 
de los más mayores para ir, paulatinamente 
sumando hasta los más peques. l

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