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La nueva anormalidad
EDITORIAL
Y

a pasó el verano, la época estival ha sido un paréntesis pandémico tras el caos vivido desde marzo. Estamos todos expectantes
sobre qué pasará a partir de ahora.
La apertura y la libertad de movimientos fruto del ﬁn de la desescalada, junto con una capacidad muy mejorada de los servicios autonómicos de salud pública que ahora sí detectan casi todos los casos,
nos permiten comprobar la existencia de múltiples rebrotes, sin gravedad aparente y controlables gracias al seguimiento y localización
de los contactos de los infectados.
Esta situación nos da a entender que el virus se ha atenuado,
pero sigue muy vivo, porque en cuanto hay hacinamiento o frío se reactiva nuevamente. Si a ello le sumamos el trasiego, sin apenas control, de ciudadanos que vienen de países en donde la epidemia está
en su máximo apogeo, podemos concluir que el virus seguirá siendo
una amenaza hasta que, deﬁnitivamente, haya una vacuna eﬁcaz.
En Tres Cantos, los datos a ﬁnales de agosto se mantienen muy
por debajo de poblaciones limítrofes (85 casos tricantinos la semana
pasada frente a los 145 de Colmenar Viejo, los más de 700 en Alcobendas y 400 en San Sebastián de los Reyes). Nuestro Ayuntamiento
tiene planeado todos los escenarios posibles, si la cosa se va de madre, se instalarán carpas en los exteriores de los Centros de Salud e
incluso en el Recinto Ferial.
No obstante, sigue estando en el tejado de los ciudadanos que
esto se mantenga en orden. Estamos todos asustados por el inicio
de los colegios, pero seguimos viendo niños y niñas sin mantener
la distancia de seguridad y, lo peor, sin mascarilla. Si nosotros no
ponemos de nuestra parte cualquier medida será inútil.

Septiembre nos traerá la vuelta al cole, la vuelta de las entidades
deportivas a su día a día, el regreso de algunas personas a las empresas, por desgracia no todas las que estaban. En deﬁnitiva, supone la
vuelta a la rutina, esa rutina que antes odiábamos y ahora estamos
deseando que regrese. Porque si algo nos está enseñando toda esta
situación, es a valorar lo que teníamos, pero también a valorar lo que
nos rodeaba y no disfrutábamos.
Desde Norte Tres Cantos continuamos recomendando a los tricantinos que hagan uso del comercio local, comercio de cercanía que,
ahora más que nunca, necesita que continuemos apoyando. Un fuerte abrazo a todas y todos los que luchan día a día para que su negocio, su medio de vida, siga adelante. ¡Gracias! l

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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La recuperación está en nuestras manos

JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos

No podemos
perder la
memoria.
Debemos recordar
las semanas
que estuvimos
conﬁnados en
casa para ser
conscientes de la
importancia de lo
que nos jugamos.

En el mes de marzo comenzamos a vivir
una experiencia que nos puso a prueba
como sociedad. El conﬁnamiento que
vino obligado por una crisis sanitaria sin
precedentes en un siglo nos ha obligado
a recorrer caminos desaﬁantes. Desde
el primer momento tuvimos la certeza
de que esa crisis tendría consecuencias
para nuestras vidas; consecuencias que
harían cambiar nuestros modelos de relación y que afectarían a la economía de
empresas, negocios y familias.
La ciudad de Tres Cantos ha demostrado siempre tener una fuerte capacidad de recuperación. Es así por su talante trabajador, cívico y respetuoso con
las normas y el espacio de convivencia.
Desde el mes de junio hemos asumido la
obligación de superar la pandemia como
una tarea que nos lleve a recuperar todo
aquello que quedó debilitado por el conﬁnamiento. Ese camino no va a ser corto ni
fácil, pero depende, en gran medida, de
nosotros mismos.
El verano no ha supuesto una tregua
en la expansión del coronavirus. El registro de nuevos casos en nuestro propio
municipio, en la Comunidad de Madrid,

en nuestro país y en el conjunto del planeta nos alerta de que aún estamos en una
situación con alto riesgo de infección. En
el momento de escribir estas palabras el
mundo superaba ya los 24 millones de contagios y las 820.000 muertes. Los hospitales madrileños han empezado a reorganizarse para afrontar posibles nuevas crisis.
No podemos perder la memoria. Debemos recordar las semanas que estuvimos
conﬁnados en casa para ser conscientes
de la importancia de lo que nos jugamos.
Septiembre es un mes de retorno a muchas de las actividades formativas, laborales, deportivas y de convivencia social.
Sabíamos que el otoño podía traer un repunte de los contagios; con lo que no contábamos era con unos meses de verano
con datos tan negativos.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha
tenido desde el inicio de la crisis sanitaria una actitud proactiva, comprometida,
abierta al consenso y responsable en la
gestión de las necesidades sociales que
han ido apareciendo. En el ámbito de
sus competencias y hasta donde sea posible esa seguirá siendo su política, pero
necesitamos de un compromiso global y

ﬁrme: debemos seguir manteniendo las
medidas sanitarias precisas para frenar
la pandemia.
Ese esfuerzo requiere la participación
de todos y cada uno de nosotros. Hay preguntas que tienen respuestas complejas
e inciertas, preocupaciones legítimas que
provocan indecisión e, incluso, temor. En
el Ayuntamiento de Tres Cantos estamos
convencidos de que saldremos adelante
en esta tarea de reconstrucción si todos y
cada uno de nosotros lo aceptamos como
nuestra propia tarea. Apelo a la solidaridad de todos vosotros. No podemos estar
pasivos ante las obligaciones de cumplimiento de las normas sanitarias de protección personal y social. Somos afectivos
y elocuentes por naturaleza, pero ahora
debemos hacer de la distancia una muestra de respeto hacia los demás y un ejemplo de protección hacía los colectivos más
vulnerables. Ellos necesitan de nuestro
aliento y apoyo; de tu compromiso y de tu
fortaleza para evitar perder más vidas,
más puestos de trabajo, más derechos y
libertades. Te lo pido con humildad, pero
también con determinación. Depende de
nosotros. l
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El estado del municipio

visto por todos los partidos políticos
Una pandemia, un año de gobierno y
una vuelta de verano complicada. ¿Qué
opinan los distintos partidos de la
gestión y futuro de la ciudad?
¿Qué se espera del
Ayuntamiento tras la vuelta
de las vacaciones de verano?
Este año, el ritmo de la actividad
municipal durante el verano ha sido muy
superior al de otros. Hemos mantenido
reuniones de seguimiento del covid en
nuestro municipio, las últimas semanas
del mes de agosto hemos mantenido un
contacto directo con la comunidad escolar
para asegurar que la vuelta al colegio fuera lo más segura posible. Ahora nuestra
atención se centra en mantener la tasa
de incidencia del virus en Tres Cantos en
un porcentaje bajo, concienciar a los vecinos del cumplimiento de las medidas de
seguridad y, por supuesto, atender a los
colectivos más desfavorecidos por la crisis
económica que estamos viviendo. Por parte del Equipo de Gobierno, trabajaremos
incansablemente para dar soluciones rápidas a las vicisitudes que se presenten. No
podemos olvidar que todavía estamos inmersos en una pandemia que no sabemos
con certeza absoluta como va a proseguir.

Creemos que la ciudadanía espera
que estemos a la altura de los retos que
tenemos por delante, especialmente en lo
que se reﬁere a la crisis sanitaria que estamos sufriendo.
Venimos de unos meses muy complicados para todos. La COVID-19 ha supuesto
un duro golpe para nuestros vecinos y vecinas; hemos perdido amigos y familiares, el
comercio local ha sufrido de primera mano
las consecuencias económicas, nuestras
urgencias médicas continúan cerradas,
muchas personas de Tres Cantos están
afectadas por ERTEs, la economía de las
familias se resiente… Y estamos a las
puertas de comenzar un nuevo curso escolar lleno de incertidumbres.
El Ayuntamiento debe dar soluciones
que ayuden a nuestra ciudad en este mo-

mento. Desde el comienzo de la pandemia
el Grupo Municipal Socialista ha actuado
de la manera más responsable posible.
Hemos colaborado con gobierno municipal
con diversas propuestas económicas y sociales que se han plasmado en el Pacto por
el Impulso de Tres Cantos del que formamos parte activa.
En estos momentos consideramos que hay
que seguir trabajando en la misma línea,
ampliando ayudas para las personas que
lo necesiten, pero además debemos hacer un esfuerzo extra para garantizar
la vuelta a los colegios e institutos de la
manera más segura posible. Nos hemos
puesto en contacto con la dirección de los
centros educativos y los clubes deportivos
para ayudar en todo lo que esté en nuestra
mano desde el consistorio, priorizando la
seguridad del alumnado, del profesorado y
de las familias.

Deberíamos esperar que todos y todas estemos a la altura de las circunstancias que se avecinan. En mayo apoyamos
un pacto por el empleo y el impulso de
Tres Cantos para paliar la situación social
y económica de algunas familias y comerciantes, pero creemos que hay que ir más
allá, ampliándolo para que quien se quedó
fuera del primero tenga cabida ahora e, incluso, repitiendo a los beneﬁciarios cuando
sea preciso. El Ayuntamiento de Tres Cantos no puede permanecer al margen de la
dura realidad.
En Educación el plan de la Comunidad de Madrid deja mucho que desear y el
ayuntamiento de Tres Cantos no ha tomado ninguna medida seria. Ambas administraciones están gobernadas por el PP y en
ambos casos el plan para la vuelta al “cole”
llega tarde ¿Qué seguridad y garantías vamos a dar a las familias para que puedan
ir a trabajar y sus hijos a la escuela con
normalidad? Solo hay dos opciones: bajar
las ratios de las aulas, es decir, el 50% de
alumnos por clase y la contratación de más
docentes en cada centro. Todo lo que no
vaya en esta línea es abocarnos al cierre
en los próximos días o meses.

En Sanidad reclamamos la apertura
inmediata de las urgencias del Centro de
Salud. Un municipio como Tres Cantos de
casi 50.000 habitantes no puede mantener
cerradas las urgencias. Nuestro alcalde,
Jesús Moreno, permanece impasible ante
esta ignominia y no está reclamando por
activa y por pasiva la apertura de las urgencias. Parece que los suyos, el PP de la
Comunidad, están por delante de los vecinos y vecinas. La salud de los tricantinos
pasa a un segundo plano.
No podemos terminar esta parte sin hablar del drama de las residencias y la gestión nefasta de las mismas, producto de las
privatizaciones llevadas a cabo por el PP
en la Comunidad de Madrid. A día de hoy,
no sabemos “oﬁcialmente” qué ha pasado
en Ballesol ni en DomusVi, ni siquiera si
nuestros ancianos están seguros ahí. Es
una vergüenza cómo se han desentendido
todas las autoridades. Esperemos que nos
sirva para algo, que saquemos conclusiones y que pronto tengamos una residencia
pública municipal.

En estos momentos, en Madrid, hay
un rebrote importante y lo que se espera
de las autoridades municipales es que pongan los medios y la información suﬁciente
para evitar el contagio entre los vecinos
que utilizan los servicios municipales,
además de ayudar a comercios y empresas a mantener la salud de trabajadores y
clientes. Nosotros esperamos que además
de notas de prensa, el Gobierno municipal
publique en la web los protocolos y las medidas que están tomando en cada ámbito:
educativo, deportivo, cultural, servicios sociales, mayores, etc.

Que deﬁenda el bienestar de sus vecinas y vecinos por encima de los del Partido Popular. Por ejemplo, liderando la rea-

pertura del Servicio de Urgencias (SUAP)
o destinando los recursos económicos de
nuestro superávit a garantizar la seguridad frente al Covid en colegios, institutos
y centros de mayores.

¿Cómo valoráis el primer
año de legislatura del
Ayuntamiento de Tres
Cantos?
Ha sido un año distinto, que ninguno imaginaba, pero el balance es positivo.
Hemos adoptado decisiones para cumplir
o iniciar el cumplimiento de más del 60%
de los compromisos electorales que asumimos con los vecinos. Y, por supuesto, hemos dado una respuesta sólida y rápida,
desde el primer momento, a la pandemia y
su posterior crisis económica. Me gustaría
destacar un hecho por encima de cualquiera: la ﬁrma del Pacto por el Impulso de
Tres Cantos entre todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento, así
como los principales agentes económicos
y sociales de la ciudad. Fruto de ello y en
tiempo récord, resolvimos una convocatoria de ayudas a los colectivos más afectados con más de 1300 solicitudes y un importe de 635.000€.

En primer lugar, habría que hacer
una distinción entre la primera parte del
mandato, en el que la actividad municipal
ha transcurrido de la manera habitual, y
los últimos meses, en lo la que la crisis sanitaria ha determinado casi completamente la agenda del gobierno y de la oposición.
En el primer periodo tenemos una sensación agridulce por varios motivos:
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Por un lado, nos apena ver que la línea
que sigue el gobierno del Partido Popular
es cada vez más plana. Continúan con un
estilo en el que predominan megaproyectos basados en el ladrillo, impuestos por
el equipo de gobierno, sin contar con la
participación ciudadana, mientras que se
desaprovechan oportunidades para tener
más y mejores servicios para nuestra ciudad. Creemos que se está desaprovechando el enorme potencial que tiene Tres
Cantos.
Por otro lado, estamos contentos
porque hemos conseguido que varias de
nuestras propuestas, presentadas como
mociones al pleno, hayan sido aprobadas
por el resto de grupos políticos. Creemos
que con ellas se podrá mejorar la vida de
muchos vecinos. Lamentablemente, estamos viendo que esas propuestas se quedan en un cajón, esperando que el equipo
de gobierno tenga a bien ejecutarlas (a
pesar de que es su deber como gobierno
municipal).
En la segunda parte del mandato, marcada por la crisis sanitaria, la valoración
es compleja. Hemos sufrido una situación
completamente inesperada y que ha sobrepasado a todas las administraciones. A pesar de la cantidad de diﬁcultades y problemas que han ocurrido, queremos destacar
la capacidad de trabajo conjunto y diálogo
que hemos demostrado los grupos políticos
en el ayuntamiento.

Convulso, inesperado y sobre todo
triste; muchos de nuestros conciudadanos
han fallecido a causa del coronavirus y
muchos lo han hecho en soledad, y otros,
están pasando una situación económica
que nunca esperaron. Es evidente que la
pandemia ha trastocado todo y a todos y
cualquier proyecto, ya sea del gobierno
como de la oposición, se ve afectado por
esta enfermedad que tal y como están evolucionando las cosas parece que va para
largo.
La aprobación del reglamento orgánico de
funcionamiento por parte del PP ha cercenado la participación ciudadana y la de los
grupos municipales de la oposición; esta
postura no es democrática y no ayuda a resolver, entre todos, los graves problemas a
los que nos enfrentamos.
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En Tres Cantos la etapa de gobierno
con mayoría absoluta ha supuesto una imposición de medidas sin diálogo y la aplicación del rodillo de los votos, en solitario.
Este año hemos retrocedido en democracia
local y participación a antes de la etapa
democrática, además se han reducido las
políticas que afectan a las personas y se
gasta en ﬁestas, adoquines y actividades
evanescentes. Lamentablemente se trata
de un retroceso en los avances de los últimos cuatro años. Seguiremos trabajando
para mejorar la convivencia democrática y
acabar con la opacidad en la toma de decisiones del gobierno.

Ilusionante. Gracias al apoyo ciudadano, hemos conseguido sacar adelante proyectos de futuro como que solo se consuma
energía eléctrica procedente de fuentes sostenibles o que se implante el quinto contenedor para residuos orgánicos. Si bien es cierto
que hay momentos muy frustrantes, porque
la mayoría absoluta del Partido Popular
echa abajo propuestas que nos parecen vitales como que el municipio asuma los costes
del Servicio de Urgencias.

Debido a la gran crisis que
estamos viviendo causada
por el Covid-19 ¿cómo
percibís el futuro del
municipio?
Con gran optimismo e ilusión. Está
claro que la pandemia parece que lo colapsa todo, pero la vida debe continuar y existen proyectos en nuestro municipio muy
importantes para situarlo deﬁnitivamente
como de las mejores ciudades de España
en calidad de vida y bienestar. Ya hemos
dado el primer paso en el gran proyecto
Paraninfo y esta semana lo daremos con
el proyecto Metropolitan Park. También

se adjudicará en breve la redacción del
proyecto del complejo deportivo Parque
Norte y seguimos avanzando con la mejora
urbana de los sectores. Sin lugar a duda,
debemos continuar generando ilusión y
creando un gran municipio, porque ello
redundará en superar la crisis económica
que estamos viviendo en un menor tiempo.

Como en el resto de España, el futuro de Tres Cantos ahora mismo tiene varias incertidumbres que debemos afrontar.
Una de ellas es la recuperación económica y social tras el impacto de la crisis
originada por la COVID-19, sin duda. Debemos trabajar para seguir ofreciendo soluciones al comercio local, al tejido industrial, a los emprendedores, a los agentes
sociales, a las familias etc. Todos conformamos una sociedad plural que propone
diferentes perspectivas ante problemas
similares. Podemos imaginar un futuro
que no se distinga mucho del pasado inmediatamente anterior a la pandemia, y
construir uno diferente, en el que nadie se
quede atrás y seamos más solidarios como
sociedad; si todos mejoramos, la sociedad
evoluciona y se hace más fuerte.
Además, el comienzo del curso escolar
nos pone frente a una nueva realidad que
debemos manejar; las clases durante la
pandemia. Miles de escolares, profesores y
trabajadores educativos van a volver a las
aulas y la organización de los protocolos y
los espacios va a ser determinante para el
devenir de los próximos meses. Debemos encontrar la manera de hacer posible la tan necesaria educación presencial sin que suponga un nuevo retroceso en el control del virus.
Mientras esperamos a que los investigadores consigan desarrollar una vacuna,
no estaría de más que, como municipio, comunidad autónoma y como país, comencemos a poner en valor a los cientíﬁcos de los
que ahora estamos todos pendientes, pero
de los que nadie se acordaba unos meses
atrás. Esto signiﬁca más inversión y mayor reconocimiento.
Adicionalmente, creemos necesario establecer esos lazos de comunidad de antaño olvidados o debilitados. Solo así conseguiremos
afrontar el futuro con esperanza. Como en
todas las crisis es importante saber cuándo
saldremos de ella, pero también cómo. Para
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nosotros debería ser más unidos, más solidarios y más comprometidos. Y, entre otras
cosas, esto pasa por una mayor implicación
ciudadana en la vida política del municipio.
Estamos convencidos de que, entre todas y
todos, conseguiremos seguir construyendo el
Tres Cantos que nos merecemos.

Si todos y cada uno de nosotros nos
comprometemos a hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para no seguir propagando la enfermedad, estando dispuestos a
sacriﬁcar un tiempo el ocio, las reuniones
con amigos, etc., entonces podremos ver un
futuro mejor y más normalizado. Si no es
así, terminaremos encerrados de nuevo y
no habrá futuro más allá del sobrevivir.
Aun así, creemos que la ciudadanía de
Tres Cantos está comprometida con ese esfuerzo que necesitamos para salir adelante.
Desde Ganemos Tres Cantos trabajaremos
para que esto sea así y no pondremos palos en las ruedas si todo va encaminado a
salvaguardar el bienestar de las familias
tricantinas y apoyar desde los servicios sociales a los más desfavorecidos.

Tres Cantos es un municipio con
mucho futuro, tenemos jóvenes responsables y trabajadores que lo garantizan. En
el futuro a corto plazo necesitamos tomar
medidas que permitan luchar contra la
pandemia de forma segura y sin tener que
volver al conﬁnamiento. Por eso necesitamos comprar en el comercio de cercanía,
mantener la distancia de seguridad y usar
las mascarillas, lavándonos las manos con
agua y jabón o usando el hidrogel alcohólico, además de todas las medidas que nos
indique el Gobierno de España.

Con mucha preocupación. Tenemos
un alto índice de contagios y nuestro ayuntamiento, siguiendo la línea de la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid,
está siendo muy laxo en la implantación
de medidas que garanticen la seguridad
de las personas. En este aspecto se debe
actuar más contundentemente y sin politiqueos. l

NOTICIAS

6

SEPTIEMBRE 2020

La Asociación de Empresas, Comerciantes
y Autónomos de Tres Cantos facilita
la “vuelta al cole”
La Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC), en colaboración con el Ayuntamiento, viene desarrollando desde
hace varios años, la campaña “La Vuelta al Cole en
Tres Cantos”. Una campaña que se promocionará en
la ciudad del 20 de agosto al 30 de septiembre
En la iniciativa participan papelerías y librerías,
tiendas de calzado, informática y deporte, ópticas y
academias y escuelas infantiles, entre otros comer-

cios, que ofrecen importantes descuentos en sus productos, para que la vuelta al cole sea más fácil para
los padres.
Más de 50 establecimientos de estas categorías
forman parte de esta iniciativa que busca la promoción del comercio local y que en esta nueva edición se
premiarán las compras en las tiendas de Tres Cantos, con vales de 300, 200 y 100 euros, para gastar
en la ciudad. l

Colaboración con CCOO y UGT
para desarrollar un nuevo Plan de Empleo

El alcalde, Jesús Moreno, se reunió con los representantes sindicales de CCOO y UGT de la Comarca
Norte, para la puesta en marcha

de acciones conjuntas enfocadas a
las necesidades del nuevo perfil de
desempleado que ha generado la
crisis del coronavirus.

Entre ellas, se ha llegado a un
acuerdo de colaboración para el
desarrollo de un Plan de Empleo
adaptado a Tres Cantos, un plan
que pretenden firmar con todos
los municipios más importantes
de la zona Norte la Comunidad
de Madrid.
Por otra parte, los agentes
sindicales también se han ofrecido a ayudar a agilizar la resolución de solicitudes de desempleo
presentadas al Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) a las
personas que aún no han podido
cobrar la prestación de ERTES y
ERES. l

Las bibliotecas municipales
de Tres Cantos amplían
su oferta para los aﬁcionados
a la lectura

La Concejalía de Desarrollo Económico oferta
un programa de talleres para el empleo
La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo
del Ayuntamiento de Tres Cantos ofertará tres
talleres dirigidos a personas en búsqueda activa
de empleo y que quieran mejorar sus estrategias
y conocimiento del mercado laboral. Los talleres
se desarrollarán en tres grupos y darán comienzo
el 21 de septiembre.
Enmarcados en el proyecto de orientación laboral a desempleados de Tres Cantos por el impacto de la COVID-19, los talleres tienen por objetivo potenciar el autoconocimiento profesional
de los demandantes de empleo, la orientación en
los procesos de inserción y la mejora en la preparación de los currículos y entrevistas de trabajo.
Para participar en cualquiera de los grupos
es preciso encontrarse en situación de desempleo,
estar empadronado en Tres Cantos y adquirir,
salvo causa justificada, el compromiso de asistencia a todas las sesiones. l

Las bibliotecas municipales de
Tres Cantos diseñan anualmente un programa de actividades de promoción de la lectura, con el objetivo de atraer a
futuros lectores, interesar a los
nuevos y fomentar el hábito en
quienes ya lo tienen adquirido.
Así nacen los clubes de lectura de la Biblioteca Municipal
Lope de Vega, que abren el plazo de inscripción para este curso 2020/2021.
Los vecinos del municipio
podrán elegir entre: Club In-

fantil, Club de Lectura, English
Reading Group, Taller de Pensamiento Filosófico y Club del
Cómic.
El plazo de inscripción para
todas las actividades está abierto hasta el 19 de septiembre y
el sorteo de plazas para los clubes y el taller tendrá lugar ese
mismo día a las 13:30 horas, en
la Biblioteca Municipal Lope de
Vega.
Toda la información en:
https://www.bibliotecaspublicas.es/trescantos/ l
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El proyecto Paraninfo echa a andar

El Ayuntamiento de Tres
Cantos instala carpas
para dotar de sombra al
mercadillo municipal

Cumpliendo con el compromiso del Gobierno de Tres Cantos
con los vendedores ambulantes
del mercadillo, la Concejalía de
Desarrollo Económico y Empleo
ha comprado 65 carpas, de las
cuales, 62 se han instalado en el
Recinto Ferial para dar sombra a
los clientes de los de los actuales
puesto de venta.
Tres Cantos ha sido el primer municipio de la Comunidad
de Madrid que, gracias a la nueva ubicación en el recinto ferial,
ha podido abrir al público con el
100% de los puestos, cumpliendo
la normativa establecida por las
administraciones central y autonómica y creando un protocolo de
seguridad que ha sido calificado
como excelente por la Dirección
General de Comercio de la Comunidad de Madrid.
Los vendedores han mostrado su agradecimiento por los esfuerzos del equipo de Gobierno
de Tres Cantos con el sector de
la venta ambulante, que ahora se
ubica en un espacio que ha permitido el desarrollo completo de su
actividad y salvaguardar, al mismo tiempo, la seguridad sanitaria
de comerciantes y clientes. l

El pasado mes comenzó el
plazo para la presentación de
ofertas para la redacción del
estudio de detalle y posterior
proyecto de urbanización de la
parcela RGE 3, que albergará
el parque natural Paraninfo.
Este proyecto, un espacio
situado en el corazón del Nuevo Tres Cantos, será un gran
parque natural que incluirá
sendas peatonales, áreas de estancia, zonas infantiles y plan-

taciones paisajísticas reflejo de
la Sierra de Guadarrama. En
su desarrollo también albergará dotaciones culturales, deportivas, educativas y de ocio.
El plazo para la presentación de ofertas es de 75 días
naturales. El objetivo es que
en el primer semestre del año
2021 esté aprobado el proyecto
y se puedan iniciar las obras de
ejecución en el segundo semestre del año 2021. l

7

XV Concurso de Carteles Solidarios
La Concejalía de Familia e Igualdad, a través del área de Inmigración y Cooperación al Desarrollo convoca el XV Concurso de
Carteles Solidarios, para elegir
el cartel que será la imagen de la
Semana por la Solidaridad y la
Promoción del Voluntariado.
Los trabajos deberán versar
sobre “La solidaridad”, vista en
todos o algunos de sus ámbitos, y
tendrán que reflejar y estimular
los esfuerzos solidarios dirigidos
a construir un mundo mejor.
Todas las obras que hayan
participado en el concurso formarán parte de una exposición en
la que se indicará el nombre del
autor y el título del cartel.
En el concurso pueden participar todos los vecinos y trabajadores de Tres Cantos, presentando un único trabajo, en tamaño
DIN-A3, sin firmar y realizado
en cualquier técnica.
Se otorgarán cuatro premios,
uno por cada categoría y diploma
de participación a todos los concursantes. De esta forma, en la

primera categoría entrarían los
participantes de 6 a 9 años, en la
segunda los de 10 a 14 años, en la
tercera los de 15 a 17 años y una
categoría de adultos, de 18 años
en adelante, todas ellas dotadas
de un premio de 250 euros.
Los interesados podrán presentar obras hasta el 11 de septiembre,
en el Centro de Atención de Familia
e Igualdad (Plaza de la Estación, 4)
de lunes a viernes de 9 a 13 horas a
la atención de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. l

Más de 50 cursos y talleres
inclusivos para todas las edades
La Concejalía de Cultura ha programado
para el curso 2020-2021 más de 50 cursos
y talleres, divididos en cinco grandes áreas,
para todas las edades y con plazas reservadas para personas con diversidad funcional.
El curso pasado en torno a 600 vecinos
se inscribieron a estos cursos. “Como cada
año, hemos elaborado una extensa y variada programación, representan un proyecto
lúdico, participativo y de aprendizaje con
un amplio significado cultural”, ha señalado la concejal de Cultura Elisa Lidia
Miguel.
En todas las actividades presenciales se ha contemplado el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria establecidas por las autoridades. l
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Cortes de tráﬁco en el puente
de la entrada Sur de Tres Cantos
tras el inicio de las obras
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Apoyo de personal
en los Centros de Salud
de Tres cantos para la
realización de triajes
Desde el Ayuntamiento han mantenido un encuentro con los directores de los Centros de Salud de Tres
Cantos para conocer la situación
asistencial actual en ambos Centros
de Atención Primaria.
Tanto en el de Oficios como en
el de Embarcaciones ya se han establecido protocolos de actuación
con la vuelta a su domicilio habitual
de los vecinos de Tres Cantos tras
las vacaciones, a los que se hace un
llamamiento para que aquellos que
hayan estado en contacto directo con
un positivo en COVID o tengan síntomas, pidan cita para hacerse una
prueba PCR. Para ser atendidos, se
han habilitado los teléfonos 91 803
09 68 y 91 803 73 53 en el Centro

La Comunidad de Madrid ha informado sobre
los próximos cortes al tráfico del puente sobre
la carretera M-607, tras el inicio de los trabajos
previos para su reparación y mantenimiento.
Así, el corte al tráfico de la estructura del
paso superior del enlace sur de Tres Cantos,
en su punto kilométrico 21,200, estará vigente
desde el 7 de septiembre.
La estructura de este paso superior, que
da servicio a los vehículos que se incorporan a

de Salud de Oficios y 91 8064431 y
918047637 en Embarcaciones.
Según han informado a los ediles, actualmente se están realizando una media de 25 pruebas PCR
diarias en los Centros de Atención
Primaria de Tres Cantos para la detección, vigilancia y control de la infección por COVID en la población.
Por otro lado, el Ayuntamiento
facilitará apoyo de personal para la
realización de triajes en la entrada a
los Centros de Salud. De esta forma,
contarán con una mesa en la puerta
para organizar el acceso de los pacientes a los centros, así como recepcionar y clasificar las peticiones de
PCR por COVID previamente citadas. l

la M-607 sentido Madrid desde la Avenida del
Parque, se ha visto afectada por impactos de
vehículos que exceden el gálibo máximo, por lo
que se va a proceder al aumento del gálibo mediante el izado del tablero.
Para esta actuación se requerirá el corte de
tráfico sobre la estructura durante tres o cuatro
semanas, por lo que se ha establecido un itinerario alternativo para minimizar, en la medida
de lo posible, la afección a los conductores. l

ESTAMOS PREPARADOS, SOLO NOS FALTAS TÚ
AHORA TAMBIÉN
DOMICILIO Y RECOGER
HAZ TU PEDIDO EN LA WEB

Restaurante recomendado
por la Guía Michelín

Calle Alba, 5 - Tres Cantos - Madrid
www.laterrazadealba.com
918032440
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Tres Cantos está preparado para asumir
una vuelta al cole segura
Refuerzo en los servicios de limpieza
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Tres Cantos presentó el pasado mes a los
directores de los nueve colegios públicos de la
localidad, un paquete de medidas destinadas
al refuerzo de la seguridad sanitaria, la labor
educativa, la utilización de espacios municipales y el cumplimiento de las normas de
distanciamiento social con motivo del inicio
escalonado del curso escolar 2020-2021.
El Ayuntamiento, que en la actualidad
mantiene activo un servicio de limpieza único en la región, reforzará las labores higiene
y desinfección aumentando el personal de
acuerdo con las fases de inicio del curso escolar, la evolución de la pandemia y con la situación especíﬁca de cada centro.

Protocolo para frenar el virus
Todos los colegios cuentan ya con dispensadores de gel hidroalcohólico, mamparas protectoras para la atención al público,
papeleras especiales y papel de uso individual biodegradable, entre otras medidas de
protección a alumnos, profesores y resto de
trabajadores. También se pondrá a disposición de los centros que lo requieran, y
como complemento a las medidas
anunciadas en este sentido por
la Comunidad de Madrid, medidores de temperatura y un
servicio itinerante de atención realizado por técnico
sanitario.
El equipo de Gobierno también solicitó a los

directores de los colegios una evaluación de
las necesidades de espacio, de acuerdo con las
capacidades de cada uno de los centros, con
el ﬁn de proponer alternativas tanto para el
desdoblamiento de las clases como para la
realización de actividades físicas o recreo en
otras instalaciones municipales.

Ayudas para la compra
de material escolar
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas
para la compra de material escolar, deportivo
y otros especíﬁcos para el desarrollo de la actividad formativa de carácter profesional por
un montante global de 160.000 euros para el
curso 2020-2021.
Estas ayudas serán compatibles con las de
ﬁnanciación de libros de texto y material curricular que ha establecido la Comunidad de
Madrid a través del Programa Accede para el
próximo curso.
Por primera vez, los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional de grados Medio

ESTAMOS DE VUELTA
ABIERTO TODOS LOS DIAS

y Superior y Educación Especial podrán solicitar las ayudas que establecen las bases
aprobadas.
En función de las diferentes situaciones
aplicables, un alumno podría beneﬁciarse de
hasta 300 euros de ayuda. Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre al
2 de octubre.

Colegios a punto
El Ayuntamiento ha cumplido con su compromiso de destinar 500.000 euros a las obras
de mejora de los nueve colegios públicos, que
se realiza cada verano con el objetivo de actuar en todos los centros educativos públicos
para aumentar y mejorar sus dotaciones.
Un plan de obras que se ha diseñado, en
colaboración con los equipos directivos de los
colegios, teniendo en cuenta la situación, necesidades y peticiones de cada centro.
Así, se han repuesto ventanas en el Miguel de Cervantes; se ha realizado una reforma integral de vestuarios y aseos en
los gimnasios del Carmen Hernández
Guarch, Aldebarán y Antonio Osuna;
la reforma del patio para mejorar la
accesibilidad en el García Márquez;
entre otras mejoras en el resto de centros educativos del municipio. l

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

NUEVO
SERVICIO DE
RECOGIDA
Terraza Restaurante Piscina Municipal Foresta
C/ Pico del Indio, 16 - Tres Cantos

Teléfono de
pedidos y reservas
911 132 533

RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA
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Entrevista a Sara, Asociación NUPA

“Natalia nos ha enseñado
a valorar el día a día”
Natalia nació con una enfermedad conocida como fallo intestinal permanente.
A sus 10 años, se alimenta 24 horas al día por vía intravenosa y 16 horas a través
de una sonda conectada al estómago. Ha pasado más de la mitad de su vida en
el hospital y Silvia, su hermana gemela, apenas se
resfría alguna que otra vez. Natalia pertenece
a la Asociación de niños, adultos y familias
con fallo intestinal, nutrición parenteral
y trasplante múltiple (NUPA) quienes
acompañan en su día a día a familias como
la suya. Hablamos con Sara, su madre.
¿Cómo os enterasteis de la enfermedad de Natalia?
Durante el embarazo, en la
semana 12, detectaron que algo
no venía bien. En la semana 20
de gestación nos conﬁrmaron que
tenía una cardiopatía compleja,
atresia pulmonar, pero hasta el
año de vida no comenzaron los
problemas digestivos. Tras una
ecografía vieron que su estómago no vaciaba. La operaron de
urgencia y durante esta cirugía
sufrió una parada cardiorrespiratoria, y ahí empezó todo.
¿En qué consiste esta enfermedad?
El fracaso intestinal es la incapacidad para poder comer y beber por la boca. Se puede llegar
a esta situación por múltiples

enfermedades,
que hacen que el
intestino no absorba los nutrientes que
necesitamos para sobrevivir. Con Natalia todavía no
tenemos diagnóstico para
saber por qué su aparato digestivo no funciona. Natalia tiene
que alimentarse conectada a una
bomba de nutrición parenteral
durante 16 horas al día. Esta
máquina lleva los nutrientes directamente a su sangre a través
de una vía central, pero en muchos casos esto no es suﬁciente o
surgen complicaciones que hacen
que deban ser trasplantados de
hasta 8 órganos. Es una de las cirugías más agresiva que se realiza en nuestro país. Natalia no es
candidata a trasplante porque su
corazón no soportaría la cirugía.

¿Qué ha cambiado
en vuestra vida desde que Natalia llegó al mundo?
Nuestra vida dio un giro de
360 grados. Yo tenía un negocio
en Tres Cantos, la escuela Infantil Diablillos, y cuando todo empezó a empeorar tomamos una
de las decisiones más complicadas, pero la salud de Natalia lo
requería. Natalia tiene 10 años y
si sumamos todo el tiempo que ha
estado ingresada hemos estado al
menos 7 años entre el Gregorio

Marañón y La Paz.
Esto ha supuesto
un cambio de vida
para toda la familia, sus
4 hermanos tuvieron que
aprender a vivir mucho tiempo separados de su hermana y de
uno de nosotros.
Pero no todo es malo, en este
camino incierto, en el que hemos
tenido que saltar muchas piedras, nos hemos encontrado y
rodeado de personas bonitas que
han hecho que todo fuera más
fácil: familia, amigos, médicos,
enfermeras...
Natalia, sin ella saberlo, nos
ha enseñado a valorar el día a
día, a no hacer planes y a priorizar lo verdaderamente importan-

te. Para nosotros cerrar la puerta
y saber que estamos los 7 en casa
es el mejor regalo.
¿Cómo es el día a día de Natalia?
La vida de Natalia no es fácil, aunque si la ves a ella piensas todo lo contrario. En sus 10
años lleva más de 45 entradas al
quirófano cirugías cardiacas, cateterismos y cirugías digestivas,
creo que eso marca y en ella ha
marcado para bien. Tiene que conectarse la nutrición parenteral a
su catéter central durante 16 horas y, además, 24 horas a la máquina de nutrición enteral, que
se conecta a una sonda directa
al intestino. No puede bañarse y
debemos asearla por partes para
proteger el catéter. No puede comer ni beber, pues su estómago
está parado y el resto de intestino tampoco asimila bien los nutrientes. Se suele cansar mucho,
pero esto no impide que ella nunca este triste. Siempre disfruta
de todo, aun estando ingresada,
hace mercadillos vendiendo artesanías que hacemos las mamás
de la Asociación de niños, adultos
y familias con fallo intestinal,
nutrición parenteral y trasplante
múltiple (NUPA) entre las enfermeras y auxiliares. Lo que más
echa de menos es no poder ir al
colegio y ver a sus amigos, ella
recibe sus clases en el domicilio,
aunque también sabe sacarle el
lado bueno a esto y aprovecha a
ir con Alba Santos, directora de
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NUPA, a otros centros para explicarles a los niños cómo es su vida
y la importancia de la donación
de órganos.
Para que te hagas una idea,
el Covid-19 ha hecho que todos
podamos ponernos los zapatos
que usan niños como Natalia, es
un buen momento para desarrollar la empatía y pensar que hay
mucha gente que vive así durante
toda su vida, con mascarilla, aislamiento de contacto en muchas
ocasiones de su propia familia
y viviendo entre las 4 paredes
de un hospital. La suerte es que
está pandemia la hemos vivido en
casa y no en el hospital.
¿Qué ha supuesto para vosotros?
Para nosotros ha sido un
aprendizaje continuo en todos
los aspectos, tanto emocional,
como de la técnica de sus cuidados. Hemos aprendido a ser “enfermeros” y poder manipular un
catéter central. Era eso o vivir en
un hospital toda su vida. Cuando
todo es tan gris, los rayos de sol se
disfrutan mucho más, porque se
valoran más, y eso hacemos toda
la familia: valorarlo todo más.
¿Y para Silvia?
La relación de las gemelas es
especial. Natalia tiene una gran
dependencia de ella, siempre
quiere estar junto a ella y vivir
sus aventuras. Para Natalia es
ver en su hermana lo que podría
ser su vida y no es, y para Silvia
es ser la gemela sana, es ser a la
que todo el mundo pregunta por
su hermana y no tanto por ella,
la que se siente en muchos casos
culpable de comenzar a hacer
una vida sin contar con Natalia.
Una vez Natalia pregunto quién
eligió que ella fuera la gemela
malita…
¿Qué es lo que más te ha sorprendido en estos años?
Las ganas de vivir de Natalia
y la superación y unión de toda
la familia ante las adversidades.
Somos 7, pero nos sentimos uno.
Venimos del mundo del rugby y
en nuestra familia la melé las
empujamos entre todos. La vida
te cambia cuando menos te lo
esperas y con ese cambio puedes
decidir dejarte llevar o luchar y
en nuestra familia desde el 2010
decidimos que teníamos que luchar y disfrutar. No sabemos cuál
será nuestro futuro, tampoco lo
pensamos mucho, nos da un poco
de vértigo...
¿Qué ha supuesto para ti el
contacto con la asociación
NUPA?
Para nosotros NUPA lo es
todo. Cuando te dicen que tu hija
tiene una enfermedad rara te
sientes solo y el pensar que hay
más gente en nuestra situación,
en España somos unas 400 familias, te ayuda. NUPA nos ayuda
en nuestro día a día de la mejor
manera posible, están a nuestro
lado, riendo cuando es posible,
pero sobre todo llorando cuando
lo necesitamos. Para nosotros es
un rayo de luz que ilumina nuestro camino de luces y sombras.

Nos ayuda con terapias; asistencia psicológica; con ayudas de
emergencia; nos ayudó a conseguir una mochila donde guardar
sus máquinas, con la que Natalia
pudiera tener un poco más de autonomía. El año pasado pudimos
compartir el Camino de Santiago
con otras familias de NUPA…fue
increíble. No podría destacar una
labor sobre otra, pues sin NUPA
nada sería igual.
¿Qué es NUPA y qué labores
hace?

NUPA es la única asociación
que ayuda a niños y adultos con
fallo intestinal, nutrición paren-

teral y trasplante multivisceral
(hasta 8 órganos). Como principal objetivo tiene mejorar la calidad de vida de estos pacientes
y sus familias proporcionando
una residencia para las familias
desplazadas de fuera de Madrid
muy cercana al Hospital La Paz,
que es nuestro hospital de referencia para la patología. La
Asociación está integrada en el
hospital como parte del equipo
multidisciplinar que necesitan
estos niños, aportando una terapeuta ocupacional y acompañamiento psicológico.
Otro de los proyectos de
NUPA consiste en hacer realidad

Implante
+ corona

21,50

desde

€/mes
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Registro de Sanidad CS15061

www.caredent.es

las ilusiones de los pacientes que
tienen que pasar gran parte de
su vida hospitalizados. También
se proporcionan ayudas de emergencia para paliar el impacto económico que tiene la enfermedad
en el seno familiar.
Por otro lado, parte de los beneﬁcios que NUPA recauda cada
año con las pequeñas ayudas de
empresas, particulares, eventos
benéﬁcos, mercadillos, etc, los
destina a investigación de la patología y para evitar el rechazo
de órganos. Además, tiene como
uno de sus objetivos principales
la concienciación e importancia
sobre la donación de órganos in-

fantil, y para ello cuenta con la
inestimable ayuda de Martin y
Yara, los primeros muñecos que
simbolizan el trasplante.
Por ello entrevistas cómo
está que hoy estamos haciendo
nos ayudan tanto a seguir, pues
es posible que alguien que esté
pasando por lo que nosotros estamos pasando y no conozca a
NUPA o simplemente quiera ayudar a un colectivo vulnerable que
tiene cerca y al que con muy poco
se ayuda mucho. En la web www.
somosnupa.org donde podrán conocer más de cerca a más familias
como la nuestra y la gran labor
que hace NUPA. l
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King’s College,
Soto de Viñuelas celebra
los mejores resultados
académicos de su historia
en los exámenes A Levels
y (I)GCSE
Los alumnos de King’s College,
The British School of Madrid han
brillado en sus exámenes A Level y (I)GCSE estableciendo un
nuevo récord para el colegio. Los
estudiantes graduados este año
han obtenido plazas universitarias en las mejores instituciones
de educación superior de todo el
mundo, incluyendo el caso de 58
alumnos que realizarán sus estudios universitarios en centros
pertenecientes al Russell Group
de Reino Unido, 2 de los cuales continuarán sus estudios en
Cambridge y otros 2 en America’s
Ivy League.

• Los

exámenes (I)GCSE (pre
Bachillerato) y A Levels (de
acceso universitario) son con-

siderados dos de los exámenes académicos y de acceso a
la universidad más exigentes
que existen. Las certiﬁcaciones
obtenidas cuentan con reconocimiento a nivel internacional
y posibilitan el acceso a cualquier universidad del mundo.

• Un impresionante 64% de los
alumnos examinados en A Levels caliﬁcaciones de A*-A (Matrícula de Honor - Sobresaliente) y un todavía más destacado
31% ha recibido caliﬁcaciones
de A* (Matrícula de Honor).

• Estos

excelentes resultados
han dado lugar a ofertas de
las mejores universidades del
mundo como Cambridge, Imperial College London, UCL,

Cornell, Berkeley y Duke. El
colegio ha demostrado, una
vez más la alta calidad de la
enseñanza y aprendizaje que
ofrece.

• Los

resultados (I)GCSE de
King’s College Madrid son
igualmente impresionante. El
61% de los alumnos examinados han obtenido caliﬁcaciones
de A*-A (9-7).

Los estudiantes de King’s College, The British School of Madrid Están de celebración tras un
memorable día de resultados en
sus exámenes A Level y (I)GCSE.
Con un impresionante porcentaje
de inscripciones, el 64% ha obtenido caliﬁcaciones de A*-A y un todavía más impresionante 31% ha
recibido caliﬁcaciones de A* en sus
exámenes de A Level. Los alumnos del colegio han establecido
un nuevo record este año escolar,
incluyendo un extraordinario 85%
de caliﬁcaciones de A*-B (Matrícula de Honor – Notable) en A Level.
En consecuencia, la promoción 2020 de Year 13 de King’s
College ha recibido ofertas de las
mejores universidades del mundo, incluyendo:
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dades del mundo, incluyendo
Imperial College London y
University College London.

• 58 estudiantes han sido admi-

tidos en universidades de élite
del Russell Group de Reino
Unido, incluyendo referentes como Edimburgo, London
School of Economics, King’s
College London, Manchester,
Durham, Bristol o Warwick.

• Alejandro H será el primer

estudiante de King’s College
en comenzar una licenciatura
en Cornell University, miembro de la legendaria Ivy League.

• Isabel C será la primera alum-

na del colegio en unirse al
programa ofrecido do forma
conjunta por Columbia University USA y Trinity College
Dublin.

• Otros estudiantes van a asis-

tir a prestigiosas universidades de EE.UU., como Inés M,
que realizará sus estudios en
Berkeley, Juan que asistirá
a Duke University o Pablo B
que será estudiante de San
Diego Miramar.

estudiantes de King’s Co• Dos estudiantes, Carmen R y • Los
llege, también estudiarán en
Daniel O, realizarán sus estudios de Ingeniería en la Universidad de Cambridge.

• 12 alumnos asistirán a otras

de las 10 mejores universi-

algunas de las mejores universidades de España, como
la Autónoma de Madrid, la
Universidad Complutense de
Madrid, Carlos III, ICADE,

IE o la Universidad de Barcelona.

• A nivel internacional, algunos

estudiantes continuarán sus
estudios universitarios en las
mejores universidades de destinos tan increíbles con Tailandia o Bulgaria.

Matthew Taylor, Director de
King’s College Madrid ha comentado: “En esta complicada temporada de exámenes es maravilloso
ver una vez más lo bien que se
han desenvuelto los alumnos de
King’s College. Los soprendentes resultados de este curso son
el reﬂejo del esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes
y la profesionalidad del equipo
King’s. Es especialmente signiﬁcativo que los alumnos hayan obtenido resultados tan extraordinarios en un año que se ha visto
afectado por el cierre de colegios
causado por el COVID19. Enhorabuena a nuestros estudiantes
examinados en A Level. Les deseo mucha suerte en su siguiente
etapa educativa, la Universidad.
Unos resultados fantásticos para
terminar el curso 2020, ha sido
un año escolar muy desaﬁante”.
Estos resultados son todavía
más impresionantes considerando el turbulento año académico que los colegios de todo el
mundo han enfrentado debido a
la pandemia causada por el COVID19. Gracias a un sistema de
aprendizaje electrónico en línea
sin precedentes, junto con la increíble capacidad de resiliencia y
adaptación de los estudiantes, la
inspiradora formación académica y el fuerte apoyo de sus profesores, los alumnos han podido
continuar sus estudios y han sido
muy gratamente recompensados.
También ha sido fundamental el apoyo del grupo líder de colegios de elite Inspired Education
Group, del que King’s College
School La Moraleja es miembro.
En marzo, ante la escalada de
cierres temporales de los colegios
que estaban teniendo lugar en
todo el mundo, el grupo líder en
educación aprovechó sus recursos tecnológicos y capacidad para
establecer una red de aprendizaje electrónico y preparó aulas
“virtuales” para continuar ofreciendo sus servicios educativos
a más de 45.000 estudiantes en
su red global de más de 64 instituciones escolares entre Europa,
Asia, América Latina y África. l

Está en
nuestras manos
LLEGA SEPTIEMBRE.

CLAVES PARA CUIDAR DE TRES CANTOS

Quédate en casa si tienes síntomas compatibles
o si ha habido contacto con una persona con COVID-19
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE POR TELÉFONO A TU CENTRO DE SALUD
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Entrevista a María Jesús Martín,
ex portavoz de Ganemos Tres Cantos

“Siempre he sido una activista,
estamos en este mundo para mejorarlo”
¿Cuál es el motivo de su marcha?
No hay que buscar motivos
extraños en mi marcha, ni hacer
ningún tipo de especulación. De
hecho, lo anuncié en una Asamblea de Ganemos en el mes de
noviembre de 2019 y también lo
hice en una asamblea de IU Tres
Cantos. Soy de IU desde 1990,
pero siempre he trabajado en el
Área de Educación.
Me jubilé en febrero de 2016
(en Educación nos podemos jubilar a los 60 años) y he permanecido desde ese momento
como concejala de Ganemos en
el Ayuntamiento de Tres Cantos, estando jubilada. Creo que
ha llegado el momento de cerrar
esta etapa y llevar a cabo otros
proyectos que me rondan por la
cabeza desde hace tiempo.
No ha sido una decisión nada
fácil. Me ha costado meses implementarla, porque, por un lado,
estaba mi compromiso con las vecinas y vecinos al presentarme a
las elecciones y, por otro, al decirlo hace meses, el compromiso que
adquirí al anunciar mi renuncia.
¿Cómo has vivido estos años
dentro de la política tricantina?
Intensamente, muy intensamente. Como dije en la carta que
envié a las personas del censo de
Ganemos y en él, para mí, último
Pleno del Ayuntamiento de julio,

me hicieron un regalo inesperado, no buscado ni siquiera soñado, en las primarias de Ganemos
para las elecciones de 2015. Mi
vida dio un vuelco total. Tuve
que aprender mucho y rápido,
pero la experiencia mereció la
pena. Después de la mayor parte
de mi vida, aunque no toda, dedicada a la educación pública, he
tenido un broche ﬁnal a mi vida
profesional excelente que ha sido
dedicarme a la política municipal. Siempre estaré muy agradecida a todas las personas que,
con su voto, me dieron la oportunidad de conocer un mundo
totalmente desconocido para mí,
desde dentro, desde las bambalinas. Siempre he sido una activista, una persona que considera
que estamos en este mundo para
mejorarlo, pero no había estado
implicada a nivel institucional.
Por ello, quiero aprovechar este
momento para animar a todas
las personas a que se presenten
a primarias, pueden vivir una
experiencia única de lucha para
intentar lograr la dignidad en
la vida de la ciudadanía. Porque
para mí la política va de eso, de
digniﬁcar la vida de todas y de
todos.
¿Qué destacaría de su paso
por Ganemos Tres Cantos?
Ganemos surge en el año
2015 como una conﬂuencia municipalista, en un momento de

auge del municipalismo. El municipalismo es fundamental porque coloca el foco sobre la política
municipal, la política que debía
ser la más cercana a la ciudadanía, porque se desarrolla en el
lugar donde tiene su vivienda y
con suerte su trabajo, donde vive,
donde se va al médico de atención
primaria, donde se va al cole y al
instituto, donde se pasea, donde
se atiende a los mayores, …. Pero
esto choca, en muchas ocasiones,
con la administración que tiene
las competencias.
Por tanto, Ganemos me ha
permitido sumergirme a fondo
en la política municipal y aprender mucho respecto a la misma.
Aprender es, para mí, una ﬁnalidad importante, motivante y gratiﬁcante en la vida.
Principalmente quiero destacar que, además de posibilitarme luchar por los principios
en los que siempre he creído y
defendido: una vida digna de las
personas, unos servicios públicos
100% públicos, una ciudad sostenible, una cultura al servicio de
todas, una juventud que gestione
su propio ocio, etc, Ganemos me
ha abierto la puerta a conocer
mucha gente, gente muy interesante, que de otra manera nunca
hubiera encontrado. Y también
me ha puesto en contacto con
muchos problemas, numerosos e
importantes, de gente, a la que
siempre he intentado ayudar

desde mi posición de cargo público de la oposición.
Tras su marcha ¿Qué espera
del partido?
No me voy. Solo doy un paso
atrás, para formar parte de la retaguardia.
En primer lugar, como ya he
dicho, Ganemos no es un partido,
es una conﬂuencia. Y espero que
todas y todos los que formamos
Ganemos sigamos trabajando
conjuntamente para conseguir
una sociedad más justa, más
equitativa, más sostenible, más
solidaria, más feminista, con más
y mejores Servicios Públicos. La
sociedad en la que creemos.
Sin olvidar la preservación de
nuestro maravilloso entorno natural, la apuesta por la energía
solar y la mejora por la movilidad
sostenible. Ahora mismo tenemos sobre la mesa las propuestas
del equipo de gobierno del PP sobre el Parque Norte y el Metropolitan Park (¡vaya nombrecito!),
en las que Ganemos se implicará
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a fondo. Ah, y el tema del vertedero.
Durante la pandemia tenemos que trabajar para que nadie
se quede atrás, para hacer desaparecer todas las brechas, la
digital entre el alumnado, la laboral en las mujeres, …. Y no lo
tenemos nada fácil, porque viene,
ya está aquí, un periodo de crisis
terrible que se suele aprovechar
para recortar derechos, como ya
anunció Naomi Klein en La doctrina del shock, de imprescindible lectura.
Finalmente, creo que desde
Ganemos se tiene que trabajar
por la unidad de la izquierda en
nuestro municipio. Con la desunión solo favorecemos a la derecha o derechas, y por tanto la imposibilidad de poner en marcha
las políticas que señalaba anteriormente.
¿Cuáles son sus planes de futuro?
En primer lugar, seguir participando en la vida municipal,
pero desde una posición totalmente diferente. No podemos olvidar que se puede participar de
diferentes maneras.
Además, como ya he dicho,
tengo algunos proyectos. Quiero
sobre todo escribir sobre educación y llevar a cabo algún proyecto de investigación educativa.
Quiero reﬂexionar sobre mi paso
por el mundo de la educación y de
la política municipal. De momento, he empezado un blog, donde
recojo algunas reﬂexiones.
No puedo terminar sin agradecer todo lo que me han aportado todas las vecinas y vecinos del
municipio que he conocido; todos
los compañeros de Ganemos, que
tanto me han ayudado y cuya colaboración ha sido fundamental,
y todas las personas del ayuntamiento, concejales de antes y de
ahora, técnicos, administrativos,
… A todos los compañeros del
resto de grupo municipales, les
agradezco muy sinceramente sus
palabras en el Pleno de julio. Gracias a todas y todos. Nunca olvidaré mi paso por el Ayuntamiento de Tres Cantos. No podría. l
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Entrenar con mascarilla, ¿debo o no debo?
Alejandro Ruiz-Valdepeñas

Director Técnico AltaFit Tres
Cantos. CEO I JOB Fitness

Entrenar es algo
necesario en nuestra
vida por los elementos
de salud y bienestar
que este hábito nos
proporciona.

Hemos salido de los meses de verano y empezando septiembre queremos que todo vuelva
a la ‘normalidad’. Lo que está claro es que no
existe la normalidad en un momento así y que
todos nuestros hábitos serán modiﬁcados o al
menos haremos ciertos cambios.
Como sabemos, entrenar es algo necesario
en nuestra vida por los elementos de salud y
bienestar que este hábito nos proporciona. Es
por eso que entendamos que no hay excusa o
motivo que nos obligue a no seguir una vida
activa y lo más saludable posible, siempre
dentro de las necesidades y características de
cada uno.
Una de las modiﬁcaciones en nuestro entrenamiento es la práctica de actividad física con
o sin mascarilla. Parece que es un poco complicado legislar este asunto, ya que entrenar supone un aumento considerable de pulsaciones,
mayor velocidad de nuestra respiración y una
sudoración que hace que nuestros ejercicios e
incluso nuestra salud puedan verse afectados.
Salvo que algún día cambie, siempre será
una recomendación de las Autoridades Sani-

tarias y de los propios gimnasios. Para nosotros, lo más importante es la concienciación
de que, al menos, en todos los espacios y movimientos dentro del club y que no impliquen

actividad física de alta intensidad, la mascarilla es muy necesaria para nosotros y para el
conjunto de nuestros ‘compañeros’ de entrenamiento. Todo lo que podamos sumar para
contener el problema que nos sucede, siempre
sumará en valor de nuestra actuación en el
gym.
Sigue las indicaciones de entrenar obligatoriamente con toalla, limpia antes y después
del uso de las máquinas con los difusores desinfectantes que tienes a tu disposición, mantén la distancia de seguridad de 1.5 metros
para que entrenes con seguridad y todo salga
bien. Confía en tu gimnasio, confía en un sector que se esfuerza día a día para mantener
su imagen de limpieza y control ante la situación que nos acontece.
Necesitamos los gimnasios para conseguir nuestros resultados. Nosotros apostamos por trabajar al máximo nivel para seguir ofreciendo un servicio de calidad y que
te garantice el éxito en tus objetivos. Sigamos hacia delante, sigamos apostando por
salir de esto. l

La vuelta al cole:
Derecho a la Salud vs Derecho a la Educación
Gracia Coloma Martínez

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

Es inevitable que los
que somos padres de
hijos en edad escolar,
tengamos miedo a
que nuestros hijos
se contagien o nos
traigan el bicho a
casa y no son pocos
los progenitores que
se están planteando
no llevarlos al colegio.

Este año, en la vuelta al cole, tenemos un
obstáculo que nunca antes nos habíamos encontrado las familias de hoy en día y es una
pandemia mundial, el Covid-19.
Tras meses oyendo hablar de la nueva normalidad, parece que la misma empieza ahora,
con la apertura de los Centros Escolares y con
la incertidumbre de si podremos mantenerla
o si nos encontraremos, en no sabemos cuanto
tiempo, con una situación similar a la vivida
desde el pasado marzo.
El Gobierno y las CCAA han tomado una
serie de medidas para que la vuelta al cole sea
segura, en cuanto a la propagación del virus
del Covid-19 se reﬁere, estableciendo distintos protocolos de entrada al centro, así como
bajando las ratios de las clases entre otras
muchas medidas. Que sean suﬁcientes o no
o que hayan llegado demasiado tarde, no es
objeto de estas líneas.
Es inevitable que los que somos padres de
hijos en edad escolar, tengamos miedo a que
nuestros hijos se contagien o nos traigan el bicho a casa y no son pocos los progenitores que
se están planteando no llevarlos al colegio,
por ello en este artículo pretendo abordar qué
Derechos/deberes tenemos como progenitores
ante esta tesitura:
Escolarización obligatoria a partir de
Educación Primaria: Conviene recordar que,
pese a que muchos padres creen lo contrario,
la Educación Infantil no es obligatoria en España. Por tanto, los progenitores/tutores de
alumnos de Ed. Infantil podrían decidir no
llevar a sus hijos al colegio, sin ninguna consecuencia legal.
Desde Ed. Primaria y hasta los 16 años:
La Educación Primaria (EP) y la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) constituyen
la educación básica española. Nos encontra-

mos, ante un Derecho/Deber a la Educación
que tenemos que conjugar con el Derecho a
la Salud. Pues bien, legalmente, el Derecho a
la Salud no está por encima del Derecho a la
Educación, salvo en supuestos de fuerza mayor en los que se ha de velar por el primero de
ellos. Así pues, el que nuestros hijos no vayan
al colegio de forma preventiva, no es razón suﬁciente para justiﬁcar el absentismo escolar.
Por ello, en caso de tener hijos en edad
escolar obligatoria (6 a 16 años), y salvo que
presenten síntomas que justiﬁquen su ausencia al Centro escolar con su correspondiente
justiﬁcante médico; si existen ausencias prolongadas, nos encontraremos con la activación del protocolo de absentismo, debiendo comunicar dicha falta de asistencia los Centros
a los organismos competentes y a la Fiscalía
de menores.
En este punto es donde, como Abogada,
espero que no haya una solución unánime,
como solía suceder antes de esta pandemia,
donde en caso de absentismo escolar, los progenitores se podrían encontrar ante retiradas

de custodia de sus hijos, llegando incluso a
ser constitutivo de delito. Con esta situación
excepcional, me aventuro a decir que nos encontraremos con resoluciones judiciales dispares en función de cada caso concreto. Así,
las familias que decidan no llevar a sus hijos
al Centro Escolar tendrán que justiﬁcar muy
bien y probar que las medidas de seguridad
que se hayan establecido en el Centro escolar no cumplen los protocolos establecidos, y/o
por otra parte, que las condiciones de salud
del menor o de las personas con las que conviva, hacen que sea/sean considerado como
persona de riesgo y por ello necesiten de una
mayor protección.
No obstante, y pese a lo anterior, a día
de hoy, la orden de Fiscalía es clara, siendo
tajantes en que en casos de absentismo iniciarán la correspondiente instrucción del caso
por absentismo. Por ello, salvo en casos muy
justiﬁcados y que habría que analizar muy
pormenorizadamente, mi consejo es que los
menores acudan a su Centro escolar de forma
regular. l
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Una Clínica Dental en Tres Cantos
con Especialistas de Primer Nivel

Especialidades en Odontología

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.
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Todas las especialidades en odontología tienen igual importancia.
Cada una existe por una razón y la correcta aplicación en los
tratamientos dentales, permitirá que los resultados sean cada vez
más exitosos a largo plazo.

Para este año, Rubén se ha propuesto encontrar 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 quedado 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
protegido su casa, o tal vez el mérito
sea de su hija que decidió recurrir a
una empresa que le seleccionó al cuidador más adecuado. La mujer asegura
que apenas llega el cuidador a casa de
su madre, se lava las manos y se pone
guantes 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 sustitución 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
seguridad 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 situación 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, facilitando el buen
funcionamiento del servicio en todos
los aspectos”, nos apunta Nieves Quiñones, 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 bailamos juntas el
Resistiré”, cuenta Mónica, sentada en
el sofá junto a su madre, que le mira y
asiente. l

Infórmate en:
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Las 4 claves para cuidarte
este principio de curso

Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Hoy os quiero hablar
de las cuatro claves
para cuidaros de
manera especial
ahora y sentar las
bases que puedan
ayudarte a afrontar
el curso con salud,
equilibrio y buena
forma física.

Empecemos por las buenas noticias: nos quedan por disfrutar los
preciosos días soleados de septiembre y serán un aliciente para
encarar este principio de curso que
se presenta más complicado por el
contexto que nos ha tocado vivir.
¡Cómo ha cambiado para muchos la vida laboral! Aún estamos
aﬁnando nuestras nuevas rutinas
profesionales entre lo presencial y
el teletrabajo cuando llega la vuelta al cole con sus matices diferenciadores. Muchas de nuestras rutinas de vida, lo sabemos, deberán
experimentar algunos cambios.
Y claro que podemos adaptarnos
y dar lo mejor de nosotros, pero
somos humanos. El momento en
que vivimos puede ser de un gran
aprendizaje para todos a condición
de mantener a raya los peligros
que conlleva una era de incertidumbre: el estrés y todos sus habituales acompañantes como el insomnio, los dolores musculares por
la tensión o la ansiedad.
Hoy os quiero hablar de las
cuatro claves para cuidaros de
manera especial ahora y sentar
las bases que puedan ayudarte a

afrontar el curso con salud, equilibrio y buena forma física:

Escúchate. Comienza a hacer
4.
ejercicio consciente. Toma conciencia de tu cuerpo, de su esta-

1.

Encara cada actividad que realices con atención plena. Esto
puede suponer que utilices herramientas (agenda, app..) para tu organización que puedan ayudarte a
saber que todo está apuntado y de
ese modo tu atención se pueda concentrar en la tarea actual y solo en
esa, en disfrutarla, en permanecer
atento a cada detalle.

Relaja tu mente y cuerpo antes
2.
de ir a dormir. Realiza unos
pequeños estiramientos (los puedes encontrar en nuestro Instagram @motriz_ﬁsioterapia) que no
te llevarán más de 6-7 minutos y
dedica unos minutos a respirar de
manera consciente, sintiendo como
entra el aire por tus fosas nasales,
llega a tus pulmones, oxigena tu
cuerpo y luego sale, cuenta hasta
10 respiraciones, aunque puedes
hacer más si te animas.

Elige alimentos saludables y
3.
planiﬁca tus menús. Caer en
la tentación de comer cualquier

cosa será más difícil si dedicas cinco minutos un día a la semana a
planiﬁcar este aspecto tan importante. ¿Sabes que el ácido fólico
de alimentos como los espárragos
ayudan en la síntesis de los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y norepinefrina,
básicos para el mantenimiento del
correcto estado de ánimo? Algo parecido sucede con la avena.
Dale un “chute” a tu sistema
inmune con alimentos ricos en vitamina C y probióticos como el yogur o el chucrut. Los alimentos de
color morado ayudan a proteger tu
corazón. Y por la noche hazte fan
de la infusión de tila o manzanilla
antes de dormir para que tu sueño
sea reparador.

do actual, de tus molestias, de tu
falta de movilidad y trabájalo sintiendo qué musculatura trabajas,
que articulaciones estás moviendo e intenta corregir tu postura
aumentando así su efectividad.
Siempre que un profesional de la
salud pueda ayudarte a corregir tu
postura, decida qué ejercicios son
los más adecuados para tu caso y
haga un seguimiento de su progresión, las descompensaciones,
molestias, lesiones y tensiones se
resolverán.
Anímate a comenzar, estamos
formando ya nuestras clases de Pilates e Hipopresivos tanto presenciales como on line, en grupos muy
reducidos y con todas las medidas
para garantizar tu seguridad. Y en
breve empezamos con nuestras dirigidas al aire libre. Llámanos y te
contamos.
Este puede ser un otoño lleno
de oportunidades para cuidarte
mejor. ¡Feliz inicio de curso! l

¿Eres víctima del hambre emocional?
Victoria Trabazo

Psicóloga Clínica

El hambre emocional
es un tipo de
hambre que aparece
como respuesta a
emociones negativas
y es muy diferentes
del hambre física.

Con septiembre, además de la vuelta al cole
suele venir la vuelta a los buenos hábitos, o
por lo menos es lo que muchas personas se
plantean, curso nuevo, vida nueva. Entre esos
hábitos es muy común que aparezca el propósito de empezar a comer bien, a cuidarse, y de
paso bajar esos kilos de más que he cogido en
verano, y este año más aún si arrastro los del
conﬁnamiento.
¿Cuántas personas, sobre todo mujeres,
inician cada septiembre nuevos planes de
adelgazamiento? Muchas llevan años luchando con dietas, buscando bajar kilos y cambiar
su cuerpo sin conseguirlo, sumando fracaso
tras fracaso, y sumando más kilos por el efecto rebote de las dietas milagro.
En la actualidad, es fácil encontrar información acerca de hábitos saludables de
alimentación, consejos para adelgazar y conseguir ese peso soñado, pero, sin
embargo, hay muchas personas que
se someten a dietas muy estrictas,
pasan mucha hambre, consiguen
bajar algún kilo, pero al ﬁnal vuelven a recuperarlos. Esto lleva a una
gran frustración e incluso a estados
depresivos que no hacen más que
agravar la visión negativa que tienen de su cuerpo.
Este fracaso tras fracaso con
las dietas muchas veces obedece a
lo que llamamos el “hambre emocional”. El hambre emocional es un
tipo de hambre que aparece como
respuesta a emociones negativas y
es muy diferentes del hambre física.

Cuando hablamos del hambre física, nos
referimos a esa sensación que va apareciendo
poco a poco acompañada de sensaciones ﬁsiológicas como pueden ser: ruidos en el estómago, sensación de debilidad o cansancio, etc.
Tras saciar esta necesidad volvemos a sentirnos bien físicamente, nos sentimos satisfechos y, sobre todo, y a diferencia del hambre
emocional, no nos sentimos culpables.
Sin embargo, el hambre emocional aparece de forma repentina, acompañado de descontrol y con antojo de alimentos calóricos
(chocolate, dulces o snacks). Ante este tipo
de hambre, aunque nos sintamos saciados,
seguimos comiendo. Tras comer por hambre
emocional suele aparecer un fuerte sentimiento de culpa y vergüenza .
Pero ¿por qué aparece el hambre o el comer emocional? El hambre emocional aparece

como una respuesta no adaptativa a las emociones negativas. Emociones como la ansiedad,
la tristeza, el aburrimiento, la soledad, la ira,
entre otras, pueden generar hambre emocional.
Si una persona presenta un malestar emocional frente al que no tenga herramientas
adecuadas, puede que acabe comiendo para
sentirse mejor. Este “calmar” las emociones
a corto plazo, aﬁanza un patrón que puede
convertirse en un auténtico círculo vicioso a
medio y largo plazo. Por eso, las personas que
tienen hambre emocional suelen pasarse su
vida a dieta, intentando bajar siempre de peso
y fracasando continuamente con cada intento, ya que por mucho que bajen, siempre acaban recuperando los kilos perdidos. Es más,
las dietas en sí mismas suelen ser un factor
estresante y por lo tanto desencadenan más
comportamientos de descontrol.
Si te has sentido identiﬁcada/o
con esta forma de comer, ahora viene la buena noticia. Sí, hay solución
frente al hambre emocional. El objetivo es aprender a determinar qué
emociones se encuentran detrás del
hambre emocional y aprender nuevas herramientas más adaptativas,
desarrollando mayor control sobre
nuestro acto de comer y aﬁanzar hábitos como el comer más despacio o
dejar de comer cuando ya no tenemos hambre, entre otros.
Si comes emocionalmente y
quieres cambiar, puedes ponerte en
contacto con nuestro centro, te ayudaremos con tus objetivos. l
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Entrevista a Montserrat Teba,
concejal de deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos

“La pandemia nos está haciendo valorar
lo bueno y valioso que es el deporte”
Monserrat Teba, Concejal de
Deportes, ha crecido en Tres
Cantos y su vida ha estado
ligada al deporte desde
que era joven. Exjugadora
profesional de baloncesto,
conﬁesa que su primer año
de gobierno “ha sido de un
enorme crecimiento a nivel
personal y laboral”.
¿Cuántos años llevas en Tres
Cantos?
Llegué a Tres Cantos a principios de los años 80. Mi padre,
Juan Teba, fue, junto con otros
vecinos, uno de los fundadores
de la cooperativa ‘El Águila’, una
de las primeras en elegir nuestro
municipio para construir viviendas en la ciudad, así que lo conozco desde el año 1978, cuando
decidieron invertir en un terreno
en el Sector Oﬁcios.
Cuéntanos tu relación con el
mundo del deporte
Empecé a practicar deporte gracias a un profesor que tenía en el Colegio Gabriel García
Márquez, D. Antonio Osuna,
quien más tarde sería el primer
alcalde de Tres Cantos. Recuerdo
que me decía que tenía que hacer
deporte, porque no paraba quieta ni un minuto y no dejaba de
moverme, así que comencé a probando con atletismo, kárate, fútbol sala, voleibol y terminé, por
casualidades de la vida, jugando
al baloncesto. Empecé tarde en
esta disciplina, que más adelante me abrió un mundo desconocido para mí y que me llevó a jugar en las categorías superiores
del baloncesto femenino. Lo dejé
cuando cumplí 28 años, para ser
madre, y regresé con más de 40
al Club de Baloncesto Tres Cantos. Guardo muy buenos recuerdos de esta época y hasta logramos subir el equipo femenino a
categoría nacional y mantenerlo.
¿Qué tal la experiencia como
concejal del gobierno?
Muy positiva, productiva
y enriquecedora. Cada día se
aprenden cosas nuevas sobre
gestión deportiva, administración y gobierno local. Me gusta
especialmente visitar las instalaciones deportivas y comprobar,
de primera mano, cómo están

funcionando; hablar personalmente con deportistas y clubes y
así intentar solucionar sus problemas lo antes posible… recibir
su agradecimiento por esa cercanía y que mantenga un contacto directo con todos ellos, hace,
además, que la experiencia esté
superando mis expectativas.
Nuestro programa electoral, el que nos ha llevado a gobernar en mayoría absoluta, es
un reto programado y ambicioso
a cumplir en estos cuatro años,
pero todos los días aparecen sin
esperarlos esos los retos diarios
que hay que solventar de la manera más eﬁcaz y positiva. Estas
experiencias hacen que mi primer año de gobierno en la concejalía de Deportes hayan sido de
un enorme crecimiento a nivel
personal y laboral.
¿Qué te gusta más y qué es lo
que más te ha sorprendido?
El contacto diario y directo
con los deportistas, clubes y las
personas que forman parte de
un gran equipo de trabajo dentro
de la Concejalía. He descubierto
mi tenacidad en el empeño que
pongo para mejorar aquello que
me piden los vecinos y la constancia que pongo en ello hasta
conseguirlo. Voy a hacer todo lo
que esté en mi mano para llevar
a Tres Cantos a la excelencia deportiva.
¿Y lo que menos?
El tiempo. Me faltan horas
para poder llegar a todo lo que
quiero hacer con la agilidad que
me gustaría. Quiero que todo
esté solucionado ¡ya! Y tengo que
adaptarme a los procesos administrativos, que son largos, para
poder disponer de nuevos servicios, proyectos o instalaciones…
¿Cómo habéis conseguido
gestionar la crisis del COVID-19 a nivel municipal?
Realizando actuaciones concretas que anteriormente no
se habían puesto nunca en marcha: implantando el teletrabajo,
mejorando los procedimientos
administrativos
electrónicos,
aportando ayudas económicas y
materiales a los vecinos. La
desescalada fue especialmente
complicada para poder cumplir
con la normativa de aforo en
las instalaciones deportivas y la
apertura de las piscinas municipales para que este verano los
vecinos de Tres Cantos pudiesen
disfrutar de ellas con todas las

garantías de seguridad, ha sido
uno de mis mayores quebraderos de cabeza. A tiempo pasado,
todas esas decisiones que se han
ido tomando, como la reserva
de entradas online, han sido un
acierto para que no haya habido
ni un solo problema en este tiempo.
Quizá una de las cosas que
más me ha entristecido en el
campo deportivo durante la pandemia ha sido tener que escuchar
a las jóvenes promesas, como
Sara Revuelta, el que no haya
podido participar en los Juegos
Paralímpicos de Tokio; que los
clubes no hayan podido jugar sus
ascensos a categorías superiores
y nuestros deportistas se hayan
perdido competiciones nacionales e internacionales.
¿Y con los clubes deportivos?
Al hilo de lo que comentaba
en la pregunta anterior, se ha
mantenido una estrecha colaboración entre Ayuntamiento y
clubes para facilitar medios a los
deportistas de alto rendimiento,
a los que se estaban preparando
para competiciones nacionales,
europeas y olímpicas, así como
de servicios y material para sus
entrenamientos. Para que los
deportistas amateurs tengan sus
entrenamientos online. Todo ello
en medio de una pandemia que
nos ha obligado a todos a reinventar el deporte y buscar distintos recursos para el comienzo de
la nueva temporada 2020/2021.
¿Cómo se plantea el curso deportivo 2020-2021?
Esta temporada va a ser muy
diferente, pero se plantea con
más ganas de comenzar que en
cualquier otro año. La pandemia nos está haciendo valorar
lo bueno y valioso que es el deporte. Ahora somos conscientes
de que tenemos unas medidas
sanitarias y unos protocolos que
son de cumplimiento obligatorio,
para así poder disfrutarlo de una
forma segura.
Actualmente la ciudad se
está quedando sin espacios,
existen clubes que reclaman
más instalaciones ¿Cómo van
las obras anunciadas?
El deporte en Tres Cantos
está en continuo crecimiento y,
cada año, contamos con más ﬁchas federativas en disciplinas
que se practican desde hace mucho y otras nuevas que han comenzado a implantarse y necesi-

tan una instalación acorde a ese
deporte.
Gracias a la concejalía de Fomento se han realizado muchas
actuaciones en los últimos meses
para las mejoras de los espacios
y otras están en proceso, como el
polideportivo de patinaje y hockey ‘Laura Oter’ y otras recién
abiertas, como las nuevas pistas
de tenis junto al Parque Central
o las obras del Centro Deportivo ‘El Pinar’, que comenzarán
en otoño.
¿Se plantean nuevas instalaciones en la zona nueva?

El Partido Popular se comprometió en su programa electoral a la creación del Complejo Deportivo Parque Norte, una
instalación moderna, eﬁciente y
polivalente, integrada en la zona
Norte de la ciudad. En ella se podrán practicar distintos deportes
y dispondrá de un conjunto de
salas multifuncionales de usos
en el entorno del parque. Además, se ubicará cerca del campus
del grupo Planeta Formación y
Universidades, que albergará a
7000 estudiantes y que también
dispondrán de estas instalaciones para practicar deporte en la
ciudad. En un futuro será necesario que el crecimiento de las
instalaciones deportivas en esta
zona se corresponda con los vecinos que en ella viven.
Existen muchas disciplinas
deportivas y todas tienen

un único club. El fútbol en
esta ciudad siempre fue una
amalgama de equipos y esto
hace que el nivel de nuestros
equipos no esté a la altura
de grandes municipios ¿Qué
opinas de este asunto?

El fútbol ha sido uno de los
deportes con mayor número de
licencias con respecto a otros deportes en nuestra ciudad. Tres
Cantos ha contado a lo largo de
su historia con varios clubes de
fútbol, en los que, creo, no se ha
llegado a un buen entendimiento
entre sus directivas.
Por otra parte, pienso que
el fútbol no ha estado ligado
como lo está ahora al fútbol femenino, por lo que se ha perjudicado muchas veces a las mujeres
futbolistas y, en consecuencia,
los clubes no crecían por ello.
¿Cuál puede ser la solución?

Soy una persona de unir y no
de separar. Mi objetivo es uniﬁcar, tener un club para cada
deporte y que todos aquellos
que quieran venir a practicarlo
a Tres Cantos se sumen al que
ya exista en la ciudad. Este es el
caso del fútbol, que cuenta con
varios clubes que espero podamos fusionar para que Tres Cantos tenga un club de fútbol referente en la zona norte de Madrid
y en categorías superiores y, espero, como concejal de Deportes
de este municipio, poder llegar a
verlo. l
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Entrevista a Raúl García, campeón de España Sub 23 contrarreloj

“Me gustaría llegar
al campo profesional
y hacer una buena
carrera allí”

El ciclista tricantino Raúl García, que cursa su primer año en la categoría Sub-23, se proclamó el pasado
mes campeón de España en la modalidad de contrarreloj
con un tiempo de 38 minutos y 50 segundos.

en especial en la última subida que tenía dos kilómetros
muy exigentes.

¿Cómo te sientes después de la victoria?

Me gustaría llegar al campo profesional y hacer una
buena carrera allí. Poder vivir de lo que me apasiona es
algo que siempre he soñado.

Muy contento, es una carrera que había preparado
a conciencia y que siempre me ha gustado. Es solo el
resultado de mucho trabajo detrás y de toda la gente
que está pendiente de mí y de ayudarme cada día en
la preparación, posición en la bicicleta (lo que es muy
importante en esta disciplina), puesta a punto del material...
¿Qué valoración harías de tu carrera?

Creo que fue una carrera casi perfecta, supe regular
en la primera parte que era bajada sabiendo que la contrarreloj se iba a ganar en la segunda parte de la prueba,

¿Cuáles son tus expectativas de futuro en el mundo del ciclismo?

¿Desde cuándo supiste que querías ser ciclista
profesional? ¿Qué te hubiera gustado ser si la vida
no te hubiera conducido a la bicicleta?

Desde siempre me ha gustado, he montado en bici
desde muy pequeño y he disfrutado mucho con el ciclismo. Querer ser ciclista, he soñado con ello desde pequeño, pensar en poder ciclista profesional a partir de este
año. De no haber estado en este mundo, me gustaría ser
abogado, es un trabajo que me llama la atención.

¿Cómo fueron tus orígenes como ciclista?
Como he dicho antes, desde muy pequeño he montado en bici. De pequeño por mi físico no se me daba
bien y muy poca gente confiaba en mí. Siempre he
disfrutado montando en bici, lo que me ha hecho
crecer como ciclista. Desde el año pasado empecé a
tomármelo más en serio obteniendo muy buenos resultados.
¿Cómo te deﬁnirías como ciclista?
Me deﬁniría como un ciclista muy completo, soy potente por el llano, subo bien y al sprint soy un corredor
bastante rápido. Soy bastante luchador, y cuando me
planteo algún objetivo, hago todo lo que se encuentre a
mi alcance para conseguirlo, lo que me ha permitido crecer como ciclista, aunque todavía me queda mucho por
aprender. l
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Aprobado el protocolo
de prevención
de la COVID-19
para los equipos
de la cantera
La Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) ha informado
que la Comunidad de Madrid ha
dado el visto bueno al Protocolo
de Prevención de la Covid-19 elaborado por la RFFM.
Según informa el organismo, “la Comunidad de Madrid
ha trasladado a esta Federación
su aprobación al Protocolo para
prevención y mitigación de los
contagios del COVID-19 durante
el desarrollo de las actividades
(entrenamientos y competiciones)
bajo la competencia de la Real
Federación de Fútbol de Madrid.
Lo hace mediante la resolución
53/2020, de 26 de agosto, del director general de Infraestructuras y Programas de Actividad
Física y Deporte”.
La RFFM envió el pasado 11
de agosto el Protocolo actualizado
con las medidas incluidas en la
Orden 997/2020, de 7 de agosto,
de la Consejería de Sanidad y ha
tenido la respuesta, tras su revisión, el jueves 27 de agosto.
El Tres Cantos CDF comunicó
por mensaje a los entrenadores
y socios del club que, al existir
protocolo, se iniciarían los entrenamientos en las fechas previstas. Ahora los equipos de cantera
tricantina han iniciado los entrenamientos, desde el pasado 1 de
septiembre, de forma escalonada
y manteniendo unas estrictas medidas de seguridad adicionales al
protocolo. l

SEPTIEMBRE 2020

El Tres Cantos CDF
estrena la nueva
equipación
de PUMA

El Tres Cantos CDF está de estreno. El cuadro tricantino va a
estrenar la nueva equipación de
la temporada 2020-21 durante los
primeros entrenamientos.
La equipación consta de dos camisetas de entrenamiento, pantalón y medias de entreno más sudadera. Para salir a competir cuando
regrese los partidos de liga, se ha
añadido al pack un chándal, con
abrigo, mochila y botero.

Se ha mejorado notablemente
la calidad de la ropa, disponiendo
de prendas DRYCELL que ayudan y mejoran al rendimiento de
la transpirabilidad de las prendas.
Cualquier persona puede adquirir estos packs bien entrando
próximamente en la web del club
www.trescantoscdf.es o en la tienda oﬁcial del club Deportes Zaguero. l
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Éxito de la campaña de inscripciones,
más de 50 nuevas altas
El club de fútbol tricantino no
tiene límites, lo ocurrido esta
campaña de inscripciones no se
esperaba. En una temporada en
la que todo han sido, y serán, diﬁcultades debido al COVID19, las
familias se han mantenido ﬁeles
y han demostrado que están con
su equipo en las buenas y en las
malas.
Esta es la sensación que queda tras los resultados obtenidos
por el club tricantino, a fecha de
hoy, entre altas y renovaciones ya
conﬁrmadas, se han superado los
500 miembros, desde la categoría

de debutantes hasta el primer
equipo.
El equipo de futbol tricantino de moda, sin duda, es el Tres
Cantos CDF. A estos excepcionales datos hay que sumar las
mejoras, tanto a nivel servicios,
como deportivas e institucionales que se están realizando en el
club desde la salida del anterior
presidente, la nueva junta directiva le está dando calma y un
importante empujón en todos los
aspectos al club morado. Aunque
hay que reconocer que todo esto
no sería posible sin la ﬁdelidad de

las familias que, a pesar de la situación, siguen conﬁando en este
club.
Algo grande se está cocinando
en este club que mejora día a día.
¡Enhorabuena! l

