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herramienta para cambiar 

¡Sorteamos 300 premios de 100€!

* Las fechas de 

los sorteos se 

publicarán en la 

Web Municipal. El 

sorteo será público.

para comprar en los establecimientos de Tres Cantos

Calendario de semanas temáticas

19 a 25 octubre 

Semana de compras de Moda 

y Complementos

26 octubre a 1 noviembre 

Semana de gasto en Establecimientos 

Hosteleros

9 a 15 noviembre 

Semana de compras en establecimientos 

de Viajes, Turismo, Salud y Belleza 

16 a 22 noviembre

Semana de compras en Electricidad*, 

Electrónica, Informática y 

Comunicaciones (*incluye electrodomésticos)

23 a 29 noviembre 

Semana de compras Artículos 

para el Hogar 

30 noviembre a 6 diciembre

Semana de gastos en Centros de 

Ocio, Deportivos y Culturales

50 premios de 100 euros

cada SEMANA 

TEMÁTICA DE COMPRAS

Inscríbete en www.trescantos.es
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que hiciesen lo que quieran
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EDITA

Datos positivos en Tres Cantos, 
no nos relajemos
La evolución de la pandemia en España sigue arrojando datos pre-

ocupantes con 10.491 contagios y con 5,6 millones de ciudadanos 
bajo confi namiento perimetral, el 80% en Madrid. De hecho, Espa-

ña ya se ha convertido en el tercer país de Europa con más muertes 
ofi ciales por coronavirus, según los datos recogidos por la Universi-
dad Johns Hopkins, sólo por detrás de Reino Unido y de Italia.

Esta evolución en Madrid resulta más preocupante y en las úl-
timas semanas el Gobierno central, a través del Ministerio de Sa-
nidad, ha tenido que interferir y, prácticamente, obligar al cierre de 
municipios para evitar la expansión de la pandemia.

Los datos arrojados, a fecha de 6 de octubre de 2020, suavizan un 
poco el escenario, pero no son datos positivos. Tres Cantos se man-
tiene dentro de unos baremos de cifras “aceptables”, es más, si com-
paramos con las poblaciones limítrofes somos un oasis en el desierto.

Las cifras de otros municipios vecinos como San Sebastián de 
los Reyes o Alcobendas, confi nados en su totalidad, resuenan en 
nuestras cabezas porque los hemos tenido hasta en la sopa en los 
medios de comunicación nacionales. Sin embargo, sorprenden los 
datos aportados el día 6 de octubre sobre nuestro municipio vecino 
Colmenar Viejo. El área de salud de “Colmenar Norte” superaba los 
1.000 casos en la tasa de incidencia, un dato sobrecogedor que llama 
especialmente la atención y nos hace pensar en qué se está haciendo 
bien y mal en cada municipio.

Está claro que en Tres Cantos algo estaremos haciendo bien. Ya 
hemos pasado el temido momento de que los más pequeños vuelvan 

a las aulas, nos hemos ido incorporando poco a poco al trabajo y nos 
mantenemos en cifras contenidas, comparado con municipios limí-
trofes o similares demográfi camente.

Los tricantinos y tricantinas estamos cumpliendo, en general, 
las normas y dando ejemplo de comportamiento a otros municipios. 
No obstante, aun debemos mejorar algunos aspectos, nos comentan 
comportamientos poco cívicos de grupos de jóvenes que se agluti-
nan en las cercanías de los centros educativos o las noches de los 
fi nes de semana. También nos hablan de dejadez, respecto a higiene, 
distancias o uso de mascarillas en algunos comercios de hostelería. 
Debemos ser conscientes y mejorar estos pequeños lunares para que 
la situación se mantenga como hasta ahora en Tres Cantos. Es la 
única manera de poder seguir desarrollando una vida medio normal 
dentro la nueva anormalidad. l

Frase del mes
 “EL OTOÑO

ES LA PRIMAVERA
DEL INVIERNO”

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.

Psicología Clínica y Periciales.
Psicología cognitivo-conductual.

Mindfulness.
Abordaje psicológico del sobrepeso.

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

www.victoriatrabazo.com

En Tres Cantos desde 1997

1ª CONSULTA
GRATUITA

Psicologíaíaí cognitivo conductual.
Mindfulness.

Abordaje psicológico del sobrepeso.
Terapia presencial y On-Line

Psicologíaíaí Clínica y Periciales.
Psicologíaíaí cognitivo-conductual.

PLAZA DE LA ENCINA, 1-5
LOCAL 6

TRES CANTOS
TEL.: 670 40 33 23 

WWW.VICTORIATRABAZO.COM



3OPINIÓNOCTUBRE 2020

No, no todo vale

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde,

Concejal de Fomento y Hacienda

Comienzo este mes de octubre con preocupación por las no-
ticias que los expertos sanitarios nos están haciendo llegar 
ante la segunda ola del coronavirus.

Como alcalde y como presidente de la Comisión de Salud 
Pública de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, ya he transmitido a la ministra de Política Territorial y 
Función Pública, Carolina Darias, y al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, todo lo que los ayuntamientos pueden aportar, 
con su experiencia y conocimiento, para hacer frente a la ma-
yor crisis sanitaria de los últimos cien años. 

Los ayuntamientos somos la puerta de entrada para cubrir 
las necesidades de los vecinos y lo que queremos es trabajar 
de forma más efi ciente y efi caz para frenar este 
segundo rebrote. 

He sido muy claro en mis peticiones a los mi-
nistros: más información para que sepamos el nú-
mero real de afectados, los puntos de mayor con-
tagio y cuál va a ser el plan de futuro para hacer 
frente a la COVID-19; más recursos económicos 
para asumir los gastos que conlleva esta crisis 
sanitaria: la adquisición de tests, geles y masca-
rillas, entre otros materiales de prevención; dis-
poner de rastreadores y realizar campañas infor-
mativas a la población y que, para que podamos 
hacerlo realidad, que los ayuntamientos podamos 
ser partícipes de los fondos europeos.

Además de estas tres cuestiones, también he 
pedido al gobierno de España que lidere las deci-
siones que se tomen en los ayuntamientos y comu-
nidades autónomas para una mayor coordinación 
en los protocolos sanitarios, ya que es fundamen-
tal que todos nos rijamos por un criterio único, en 
un fi rme cumplimiento de las normas.

Ahora más que nunca, tenemos que 
ser responsables todos de ese cumpli-
miento. La responsabilidad personal tie-
ne que ser la protagonista de nuestras 
vidas cotidianas. Seguir las indicaciones 
de las autoridades sanitarias en todo 
momento es más que una obligación, es 
la forma en la que contribuimos, de manera individual, a pre-
servar nuestra salud y la de las personas con las que compar-
timos nuestras vidas. Ser responsable es la mayor manifesta-
ción de respeto hacia los demás y la mejor forma de frenar los 
contagios. Está en nuestras manos cuidar de Tres Cantos. l

Vivimos tiempos convulsos y difíciles. 
Nuestra sociedad está siendo agredida 
por falsas noticias que agreden a la ra-
zón y al sentido común con el único ob-
jetivo de generar, como lo denomina Wi-
lliam Davies, estados nerviosos. Muchas 
de esas noticias, alejadas de la realidad 
y, por tanto, de la ética, son generadas 
por algunos representantes políticos a 
los que “todo les vale” para conseguir el 
fi n último de la desestabilización.

Los últimos acontecimientos vividos 
en nuestro país nos dicen que la paz 
social y la moderación son frágiles. El 
equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Tres Cantos puso en marcha, al inicio 
de la pandemia de la Covid-19, un con-
junto de acuerdos destinados a generar 
recursos para las personas y empresas 
que más los necesitaban. Lo hizo antes 
que nadie entre las grandes ciudades de 
nuestro país y lo hizo tendiendo la mano 
al resto de la Corporación y a los agen-
tes sociales. El tiempo y la ejecución de 
los acuerdos han demostrado que no sólo 
había una voluntad fi rme de afrontar la 
crisis desde la unidad, sino que había un 
compromiso de trabajo intenso.

El equipo de Gobierno, que tuvo el 
respaldo mayoritario de los tricantinos 

en las pasadas elecciones locales, fue 
promotor del Pacto por el Impulso de 
Tres Cantos y ha sido parte esencial de 
los acuerdos del Pleno, máximo órgano 
colegiado de representación, decisión, 
control y fi scalización de la Adminis-
tración local. Cerca del 80 por ciento 
de las mociones presentadas han sido 
aprobadas; dos de cada tres lo han sido 
por unanimidad. Los presupuestos de 
este año 2020 fueron suscritos con el 
acuerdo de Ciudadanos. El reglamento 
de funcionamiento del Pleno municipal 
contó con el apoyo del Grupo Socialista. 
Han sido tenidas en cuenta muchas de 
las aportaciones del conjunto de los gru-
pos y de las organizaciones empresaria-
les, sindicales y sociales para la mejor 
gestión de estos tiempos complejos. En 
defi nitiva, ha habido una voluntad de 
diálogo que debería ser valorada en su 
justa dimensión.

Frente a este talante, defendido en 
primera persona por el alcalde Jesús 
Moreno, ha ido emergiendo una actitud 
subsidiaria, casi parasitaria, de conce-
jales que bordean el insulto como ex-
presión de la crítica. Se le ha llegado a 
acusar de degradar a las instituciones. 
La falta de iniciativa, de dedicación y de 

conocimiento lleva con frecuencia a es-
conder en palabras gruesas lo que real-
mente es incapacidad. Quizás por eso los 
vecinos se han pronunciado en el modo 
y manera que lo hicieron en las urnas.

La democracia no es posible sin la 
divergencia, pero esas diferencias de-
ben ser gestionadas desde el respeto y 
el diálogo. Entiendo que eso puede ser 
difícil para quienes tienen unos princi-
pios pero que, si no gustan, pueden te-
ner otros; para aquellos acostumbrados 
a vivir en la trashumancia política. En 
sentido inverso, pero en la misma pro-
porción, debemos agradecer a quienes 
sienten su trabajo de concejal como un 
honor que exige esfuerzo e inteligencia.

El equipo de Gobierno de Tres Can-
tos va a seguir trabajando con trans-
parencia y dedicación, seguirá desarro-
llando políticas transversales y prestará 
especial atención a las propuestas que 
lleguen desde todos los grupos políticos. 
Ejecutará aquellas que considere de ma-
yor interés y relevancia para los vecinos 
en el marco del contrato suscrito con 
ellos. No se dejará llevar por las emo-
ciones que se han adueñado de nuestra 
sociedad por encima de la efi cacia y de la 
gestión. No, no todo vale. l

Como alcalde y 
como presidente 

de la Comisión 
de Salud Pública 
de la Federación 

Española de 
Municipios y 

Provincias, he 
sido muy claro en 
mis peticiones a 

los ministros.

La democracia 
no es posible sin 

la divergencia, 
pero esas 

diferencias deben 
ser gestionadas 
desde el respeto 

y el diálogo.
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Al último Pleno, presentamos una pro-
puesta para dedicar el superávit a gas-
tos de emergencia y soluciones deriva-
das de la pandemia, que se aprobó por 
unanimidad. Intentamos aprobar me-
didas para mejorar la “vuelta al cole”, 
pero no admitieron a trámite la moción; 
dicen que no es competencia municipal. 
El alcalde y los suyos se declaran incom-
petentes.

Pero, además, realizamos 11 pregun-
tas o peticiones, previamente adelanta-
das por escrito, para las que nos conce-
den 10 minutos de exposición ¡Para las 
11! El gobierno emplea casi una hora 
para responder lo que le parece, coinci-
dan o no sus respuestas con lo que pre-
guntamos. Aquí un resumen de nues-
tras preguntas:
1. ¿Por qué se siguen “permitiendo” los 

botellones?
2. Restricciones de aforo en la restau-

ración ¿Qué medidas se van a tomar 
para garantizar la salud evitando el 
cierre de locales?

3. Obras UE2 (Hípica), se están amon-
tonando escombros en las márgenes 

protegidas del arroyo Bodonal-Taga-
rral ¿Se están vigilando esas obras? 

4. Nuevas caídas de árboles. Parece 
exceso de agua por el riego del cés-
ped, lo que no permite un desarrollo 
adecuado de las raíces. Expertos del 
Jardín Botánico de Madrid ofrecen 
soluciones ya experimentadas. Suge-
rimos contacto.

5. Las Instrucciones de comienzo de 
curso de la Consejería de Educación 
exigen, a partir de 3º de la ESO, 
que la educación sea semipresencial 
en todos los centros fi nanciados con 
fondos públicos. Los IES han hecho 
propuestas lógicas para buscar la 
presencialidad que no han sido admi-
tidas. Sin embargo, los privados-con-
certados se han saltado la norma sin 
consecuencias. Pedimos que el Ayun-
tamiento inste a la Comunidad a do-
tar a los centros públicos con profeso-
rado y recursos y permitir soluciones 
de presencialidad, evitando agravios 
comparativos.

6. Solicitamos, todos los datos de Educa-
ción. Escolarización, admitidos, des-

dobles, ayudas a escuelas infantiles, 
oferta educativa y más. Situación en 
los IES.

7. ¿Cuándo se va a convocar el Consejo 
Escolar Municipal?

8. Situación real de las residencias en 
Tres Cantos durante la 2ª ola.

9. Temporada de teatro. El diseño reali-
zado permite distancias inferiores a 
60 centímetros entre los espectado-
res de dos fi las consecutivas. ¿Se va 
a intentar solucionar?

10. Demandas de la Asociación Pro-Re-
sidencia de Mayores. ¿Hay contacto 
de técnicos y políticos con ellos para 
evaluarlas?

11. El alcalde prometió a los Centros de 
Salud personal de apoyo para ges-
tionar las entradas/salidas. Hemos 
tenido noticias de que la Comunidad 
de Madrid prohibió aportar este per-
sonal. ¿Es cierto?
No hay espacio aquí, pero intentare-

mos ir desgranando  “pregunta+respues-
ta” en las redes y realizando la réplica que 
tampoco nos permiten en los Plenos. l

El futuro será transparente
Desde Podemos, en el pleno 
del pasado 24 de septiembre, 
presentamos una propuesta 
para que todas las mociones 
debatidas y votaciones rea-
lizadas en nuestro ayunta-
miento sean publicadas en la 
web municipal.

La puesta en práctica de 
esta moción supone un avan-
ce considerable en la trans-
parencia de la ciudad ya que 
permitirá un fácil acceso a 
las propuestas y decisiones 
políticas de todos los grupos 
municipales y por tanto, a 
partir de ahora, la sociedad 
tricantina podrá acceder a 
una información sufi ciente y 
veraz para tomar sus propias 
decisiones.

La sociedad tricantina tie-
ne un alto nivel cultural y está 
muy al tanto de la vida polí-
tica de nuestra ciudad, pero 
el día a día no nos permite a 
cualquiera que dediquemos el 
tiempo necesario para ver un 
pleno, momento político más 
importante de la ciudad, que 
puede durar tranquilamente 
cinco horas. Por esto, es es-

pecialmente importante esta 
propuesta ya que facilitará 
conocer que aportaciones hace 
cada grupo político, así como 
cuál es su posicionamiento en 
los distintos temas.

Y para la presentación de 
la propuesta, elegimos esta 
fecha porque coincide con la 
celebración el próximo día 28 

del IDUAI, International Day 
Universal Access Information 
o Día Internacional del Acceso 
a la Información. Evento pa-
trocinado por la Conferencia 
General de la UNESCO y que 
este año será la primera con-
memoración del Día Interna-
cional desde su proclamación 
a nivel de las Naciones Uni-
das por la 74ª Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

El presente IDUAI tiene 
especial relevancia para la 
nueva Agenda 2030 del Desa-
rrollo Sostenible, así como por 
su afección a garantizar el ac-
ceso público a la información y 
la protección de las libertades 
fundamentales en medio de 
la pandemia mundial de CO-
VID-19. Por ello, se conmemo-

rado este año en torno al lema 
“Acceso a la información

¡Salvando vidas, constru-
yendo confi anza, trayendo 
esperanza!”. El evento con-
tribuirá al intercambio de 
buenas prácticas y directrices 
sobre el derecho de acceso a 
la información. Se pondrá de 
relieve el papel fundamental 
del acceso a la información 
para salvar vidas y mitigar los 

efectos de crisis como la actual 
pandemia, así como para con-
fi gurar políticas sostenibles.

Defendiendo la sanidad
El pasado lunes 14 de sep-

tiembre, cientos de vecinas y 
vecinos salimos a la calle a pe-
dir el refuerzo de la atención 
primaria y la reapertura del 
servicio de Urgencias de nues-
tra ciudad.

El gran éxito de esta mani-
festación nos ha hecho volver 
a convocarla para el próximo 8 
de octubre y como la anterior, 
saldrá de los Centros de Salud 
de Ofi cios y Embarcaciones 
para terminar en el Ayunta-
miento de Tres Cantos.

Esta vez será aún más im-
portante si cabe, porque tam-
bién nos acaban de retirar el 
punto logístico de las ambu-
lancias del SUMMA que esta-
ba en nuestra ciudad y que sin 
duda tendrá una repercusión 
negativa en el servicio.

Si no defendemos nuestro 
derecho a una sanidad pública 
y de calidad, nos recortarán lo 
poco que nos queda. l

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

El pasado lunes 
14 de septiembre, 

cientos de 
vecinas y vecinos 

salimos a la 
calle a pedir el 
refuerzo de la 

atención primaria 
y la reapertura 
del servicio de 

Urgencias de 
nuestra ciudad.

Intentamos 
aprobar medidas 

para mejorar 
la “vuelta al 
cole”, pero 

no admitieron 
a trámite la 

moción.

La sociedad tricantina podrá acceder a 
una información sufi ciente y veraz para 

tomar sus propias decisiones.

Muchas preguntas y pocas respuestas 

GANEMOS TRES CANTOS
Grupo Municipal
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La nueva anormalidad

El alcalde y la sirena

GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Tres Cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO

CIUDADANOS Tres Cantos

Llegó marzo de 2020, y con él, 
un periodo que nos ha dejado 
marcados y que recordaremos 
el resto de nuestra vida. 

Después de una primavera 
de aislamiento social en la que 
la canción de Sabina ¿Quién 
me ha robado el mes de abril? 
se quedaba muy corta, conse-
guimos parar la curva de con-
tagios. Todos nos felicitamos 
de esta pequeña victoria y em-
pezamos a mirar con esperan-
za el verano.

Ya en ese momento los ex-
pertos alertaban de una se-
gunda ola si no se cumplían 
las medidas de seguridad. 
Pero la conciencia social de la 
que hacíamos gala durante el 
confi namiento y el reconoci-
miento hacia nuestros sanita-
rios desapareció en el momen-
to en el que se abrieron las 
playas.

Visto en perspectiva, lo que 
parecían pequeñas heroicida-
des diarias no eran más que 
restricciones que nos veíamos 
obligados a cumplir.

Y en este escenario, tras 
seis meses en los que el go-
bierno central estuvo traba-
jando, y una vez estabilizada 
la situación, se cedió la ges-
tión a los gobiernos autonómi-
cos. Algunos, con la Comuni-
dad de Madrid a la cabeza, no 
habían dudado en criticar las 

medidas y reclamar que se les 
otorgaran las competencias. 

Se inicia septiembre, el re-
punte y el curso escolar. Estas 
tres realidades absolutamen-
te previsibles, han resultado 
inesperadas y letales para el 
gobierno del PP de Isabel Díaz 
Ayuso. Desde hace meses sa-
bíamos que el próximo reto iba 
a ser la vuelta de vacaciones 
combinada con el regreso a las 
aulas. Y esa información pa-
rece que ha cogido totalmente 
desprevenida a la presidenta.

Tanto es así que, hasta dos 
semanas antes del inicio de las 
clases, los colegios e institutos 
de la Comunidad no tenían 
un protocolo. Hay que sopesar 
bien esto, porque no es baladí. 
Desde marzo hasta septiem-
bre, seis meses, el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
no ha hecho un protocolo para 
luchar contra la expansión de 
la COVID en los centros de en-
señanza.

Y claro, como casi todo lo 
que se hace deprisa y corrien-
do, se ha hecho mal. En nues-
tro municipio muchos centros 
de enseñanza han recibido 
menos profesores de refuerzo 
de los que hacían falta, no se 
han provisto sufi cientes espa-
cios para guardar la distancia 
de seguridad y se han tenido 
que juntar cursos.

La Comunidad de Madrid 
no ha sido capaz de imponer 
las restricciones necesarias 
(o no se ha atrevido) aun sa-
biendo que la segunda ola era 
inminente. Esta vez no ha 
pillado por sorpresa a nadie. 
Pero la excusa de anteponer 
la libertad individual frente 
al bien común ha consegui-
do que en Madrid la COVID 
vuelva a estar fuera de con-
trol. Una vez más Díaz Ayuso 
ha llegado tarde. Tan tarde 
como los rastreadores o profe-
sores que prometió. Tan tarde 
que ha tenido que pedir ayuda 
al gobierno central. El mismo 
gobierno al que criticaba en 
mayo y al que reclamaba que 
le dejaran gestionar la crisis. 
La conocida frase de Oscar 
Wilde “Cuando los Dioses nos 
quieren castigar, escuchan 
nuestras plegarias” es en Ma-
drid una realidad palpable. 

Por si esto fuera poco, en 
Tres Cantos seguimos sin ser-
vicio de urgencias médicas en 
los centros de salud. En este 
punto, cabe preguntarse qué 
está haciendo nuestro Ayun-
tamiento. Desde el PSOE de 
Tres Cantos llevamos meses 
preguntando qué va a pasar 
con los centros de enseñanza, 
qué planes hay para proteger 
a los alumnos, cómo vamos a 
garantizar el máximo de ho-

ras presenciales posibles… No 
ha habido respuesta.

También hemos recla-
mado de todas las maneras 
posibles que abran de nuevo 
las urgencias. Pero no hay 
respuesta. Los concejales y 
el alcalde dicen que nadie 
les dice nada, y en lugar de 
ir a exigir explicaciones a los 
responsables autonómicos, 
mandan un email y quedan a 
la expectativa. Así llevamos 
meses de espera y desespera-
ción. Para nosotros la educa-
ción y la sanidad son siempre 
prioridades, y ahora más que 
nunca. Para ellos no. Nos he-
mos ofrecido a ir juntos a la 
consejería, a fi rmar cuantos 
escritos sean necesarios so-
licitando las medidas opor-
tunas para nuestros vecinos, 
pero tampoco hay respuesta.

Al fi nal, los que decían que 
tendríamos que acostumbrar-
nos únicamente a las mas-
carillas y la desinfección, la 
“nueva normalidad”, hasta 
la llegada de la vacuna pa-
rece que se equivocaban. Al 
menos en Madrid, tendremos 
que acostumbrarnos, además, 
a urgencias cerradas, clases 
inseguras y medidas de pre-
vención tardías e insufi cien-
tes. Esa será nuestra “nueva 
anormalidad”. Esperemos que 
termine pronto. l

Tres Cantos es un municipio con servi-
cios públicos de calidad, que fi nanciamos 
los vecinos con nuestros impuestos tan-
to directos al Ayuntamiento como los de 
nuestro IRPF que vuelven al municipio a 
través de la participación en los tributos 
del estado.

En nuestro municipio, además de 
los servicios que presta el ayuntamien-
to hay servicios que prestan otras ad-
ministraciones, como la educación y la 
sanidad que lo hace la Comunidad de 
Madrid. Uno de estos servicios es el 
SUMMA112 que son los encargados de 
atender las urgencias y emergencias ex-
trahospitalarias en la región de Madrid.

Durante años el Ayuntamiento ha 
colaborado con el SUMMA112 cediendo 
instalaciones de manera gratuita para 
que vehículos (ambulancias y vehículos 

de emergencia) y personal de los mismos 
pudieran hacer los cambios de turno y 
permanecer el tiempo que necesitaran, al 
tratarse de un servicio de 24 horas. Sin 
embargo, Jesús Moreno, alcalde de Tres 
Cantos ha decidido romper esa colabo-
ración de manera unilateral y expulsar-
los de la ciudad. Primero esgrimió para 
defender su actuación que se trataba de 
una empresa, no del servicio que presta 
el SUMMA112, lo cual es falso. Segundo, 
ahondando en su mentira adujo que no 
cumplían las normas en materia de pre-
vención COVID estaban desorganizados 
en el uso del espacio, además de falso, 
peligroso si tenemos en cuenta que está 
refi riéndose a los sanitarios que nos cui-
dan y nos protegen en la Comunidad de 
Madrid. Y tercero, no quiere sentarse con 
la oposición a debatir los términos y con-

diciones de la expulsión y estudiar una 
propuesta para la readmisión.

En la Comunidad de Madrid ya se 
oyen rumores que indican que Jesús Mo-
reno, como jefe de fi las de su partido en la 
zona, se ha puesto en contacto con los al-
caldes del norte de Madrid para que nin-
guno ceda instalaciones al SUMMA112 y 
se tengan que quedar en Getafe, que es la 
sede desde donde están prestando el ser-
vicio las ambulancias, desde la expulsión 
de nuestra ciudad. Hace ahora un año le 
tuvimos que obligar entre vecinos y gru-
pos municipales a contratar los servicios 
de una empresa para una ambulancia 
municipal y ahora, con la que está cayen-
do, expulsa el servicio sanitario que pres-
ta el SUMMA112 de Tres Cantos, que le 
pasará a nuestro alcalde con las sirenas, 
que no las quiere en la Ciudad. l

Desde hace 
meses sabíamos 

que el próximo 
reto iba a ser 

la vuelta de 
vacaciones 

combinada con 
el regreso a las 

aulas. Y esa 
información 
parece que 
ha cogido 

totalmente 
desprevenida a la 

presidenta.

Qué le pasará a 
nuestro alcalde 
con las sirenas, 

que no las quiere 
en la Ciudad.
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Primer pleno ordinario
tras el verano

La Biblioteca Municipal 
Lope de Vega organiza
un ‘octubre literario’ 

Campaña ‘Haz grande
tu pequeño comercio’

El Pleno ordinario del mes de septiembre 
se celebró en Tres Cantos de forma tele-
mática, en cumplimento de las medidas de 
seguridad y protocolo sanitario marcadas 
por la Comunidad de Madrid. La sesión 
plenaria se pudo seguir por streaming a 
través de la web del Ayuntamiento.

El Pleno dio comienzo con una breve 
lectura por parte del alcalde, en recuerdo 
de las víctimas de violencia de género en 
la Comunidad de Madrid, tal y como fue 
acordado por la Corporación. 

A continuación, Pedro Ayala tomó po-
sesión de su cargo como concejal de Gane-
mos Tres Cantos, y viene a cubrir la va-
cante de Mª Jesús Martín tras su renuncia 
voluntaria.

Se presentaron cuatro mociones y se 
formularon 51 preguntas de los grupos 
municipales y los vecinos, previamente 
enviadas a través del registro municipal.

Por unanimidad se aprobó la presenta-
da por Podemos, ‘Transparencia IDUAI’, 
con motivo del Día Internacional del Ac-
ceso a la Información. También por una-
nimidad se aprobó la moción de Ganemos 
Tres Cantos sobre la abolición de la regla 
de gasto, que permite a los ayuntamientos 
decidir en qué invierten sus superávits, 
con motivo de la crisis provocada por la 
pandemia. 

Con los votos a favor del PP y Ciuda-
danos, se aprobó la moción presentada por 
este último grupo, para garantizar la segu-

ridad y la convivencia ciudadana frente a la 
ocupación ilegal de viviendas, con un Plan 
Municipal contra la ‘Okupación Ilegal’. 

Se debatió y no salió adelante la 
moción del PSOE sobre el apoyo a la 

conciliación familiar. El Ayuntamiento 
dispone de diversos programas para la 
conciliación familiar y laboral, que se 
ofertan desde la concejalía de Educa-
ción.  l

La Biblioteca Municipal Lope de 
Vega acoge, durante todo el mes, 
la programación de la Conceja-
lía de Cultura ‘Octubre literario’ 
para el fomento de la lectura en 
el municipio.

Dentro de la programación 
destaca la presentación de tres 
libros de autores tricantinos 
“MUCAIN: el museo de la Ca-
rrera de Indias”, de Ricardo A. 
Fernández; “El viaje de Noa”, de 
Silvia Fernández y Yamil Rosi-
que y “La historia de Verónica”, 
del colectivo Así Mejor, de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual. 

A su vez, se celebrará el Día 
de las Escritoras el lunes 19 de 
octubre con la lectura, por parte 
de las premiadas como Mujeres 
esenciales de Tres Cantos, de 
una selección de textos de auto-
ras españolas e hispanoameri-
canas sobre el tema ‘El esfuerzo 
cotidiano de las mujeres’ realiza-
do por Elvira Lindo, en coordina-
ción con la Biblioteca Nacional.

No faltarán los encuentros 
con autor. El ilustrador Jaime 
Olivares nos hablará de su obra, 
entre ella Las meninas (Premio 
Nacional de Cómic 2015) su téc-
nica y sus nuevos proyectos y 
Marta Sanz, una de las grandes 
narradoras de la literatura espa-
ñola contemporánea hablará de 
su último libro ‘Pequeñas muje-
res rojas’.

Habrá control de aforo en to-
das las actividades y, para ello, 
las entradas gratuitas estarán 
disponibles a través de la pla-
taforma giglon.com, con un nú-
mero máximo de 4 reservas por 
persona, si son convivientes.

La programación al comple-
to se encuentra en la web del 
Ayuntamiento.  l

Se trata de una iniciativa que 
forma parte de las actuaciones 
enmarcadas en el Pacto por el im-
pulso de Tres Cantos, fi rmado por 
todos los grupos de la Corporación 
municipal, asociaciones empresa-
riales, sindicatos y agentes socia-
les de la localidad.

Así, se sortearán 30.000 euros 
en 300 premios de 100 euros, para 
que los vecinos y trabajadores del 
municipio compren en los esta-
blecimientos de Tres Cantos para 
participar en el sorteo.

Del 19 de octubre al 6 de di-
ciembre, por semanas temáticas 
de compras dedicadas a moda y 
complementos; hostelería; viajes, 
turismo, salud y belleza; electró-
nica y electrodomésticos, informá-
tica y comunicaciones; artículos 
para el hogar y centros de ocio, 
deportivos y culturales, se poten-
ciará el comercio de proximidad. l
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Nuevos despachos en el
Centro de Emprendimiento 
Municipal ‘La Encina’

La compañía biotecnológica Algenex,
inaugura su nueva planta en Tres Cantos

El pasado mes comenzó el plazo 
de presentación de los proyec-
tos empresariales de aquellos 
emprendedores locales que 
quieran disponer de un despa-
cho profesional en el Centro de 
Emprendimiento Municipal ‘La 
Encina’.

Serán los técnicos los encar-
gados de valorar la viabilidad y 
disponibilidad del espacio para 
el desarrollo de la idea durante 
seis meses, prorrogable hasta 
un año, momento en el que se 
revisará el resultado de la ini-
ciativa puesta en marcha. Los 

proyectos que cumplan con los 
requisitos exigidos se pondrán 
en marcha, en este espacio, a 
partir del 1 de octubre.

Ubicado en un entorno 
empresarial, junto al Parque 
Tecnológico Madrid (PTM), el 
Centro de Emprendimiento 
Municipal ‘La Encina’ cuenta 
con ocho despachos a precios 
asequibles, las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, con 
dos plazas de garaje para cada 
emprendedor, sala de reunio-
nes y zona de coworking, ade-
más de un área de descanso. l

La compañía biotecnológica española Algenex in-
auguró su nueva planta de fabricación dedicada al 
desarrollo de vacunas y otros productos biotecnoló-
gicos. El acto contó con la presencia del ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Duque, el vicepresiden-
te de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el 
alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, además de 
destacados representantes del sector biotecnológico 
español. 

El nuevo edifi cio consta de cerca de 900 metros 
cuadrados. Con la nueva planta de producción, Alge-
nex tiene la capacidad inicial de fabricar 50 millones 
de dosis vacunales que podría llegar a los 100 millones 
en un corto espacio de tiempo y con una inversión mí-
nima. El sistema de producción de Algenex se puede 
aplicar a cualquier vacuna basada en proteínas. En 
el caso de la COVID-19 suponen aproximadamente el 
40% de las candidatas actualmente en desarrollo. l

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Familia e Igualdad, 
ha organizado la segunda edición 
del concurso de dibujos ‘Un Tres 
Cantos inclusivo’, con motivo del 
Día internacional de las personas 
con discapacidad, que se conme-
mora el 3 de diciembre.

El concurso, dotado con pre-
mios de 300, 200 y 100 euros, 
consta de tres categorías: infantil, 
juvenil y adulto. Los trabajos pre-
sentados ilustrarán un marcapá-
ginas.  l

El Ayuntamiento organiza 
un concurso de dibujo
por el Día de las personas 
con discapacidad

Implante
+ corona
21,50 €/mes

desde

en 60 meses*

Importe mínimo 1079,35€. Ejemplo de financiación para 1079,35€ en 60 meses. Comisión de formalización

1,5% (16,19€) a pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 21,50€. Importe total adeudado 1.306,19€.

TIN 7,25% TAE 8,17%. Oferta ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. y válida hasta el 31/12/2020.

Caredent Tres Cantos
Sector Literatos, 21
Tel. 91 803 80 04 / M. 678 838 636

www.caredent.es

Registro de Sanidad CS15061
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Abren los gimnasios de los centros 
deportivos municipales de Tres Cantos

Los campos de fútbol 
de Foresta tienen 
nuevo nombre

Las salas de fitness de los Centros 
Deportivos Gabriel Parellada e Is-
las abrieron sus puertas el pasado 
mes de septiembre, con un máximo 
de dos horas por usuario y día, bajo 
un estricto control de aforo y con 
cita previa. 

La sala de fitness del Centro 
Deportivo Islas abrirá en horario 
de 9 a 22 horas, de lunes a viernes, 
de 9 a 19 horas los sábados y do-
mingos, y de 10 a 19 horas los fes-
tivos.  La sala de fitness del Centro 
Deportivo Gabriel Parellada abrirá 
de lunes a viernes, de 8 a 22 horas, 
y los sábados, domingos y festivos 
de 10 a 14 horas

Los protocolos para ambas ins-
talaciones obligan al uso de masca-
rilla, a que cada usuario desinfecte 
las máquinas antes y después de 
usarlas, a mantener la distancia 
interpersonal de metro y medio y a 
cumplir con el recorrido del circui-
to marcado en la sala.

Los usuarios deberán llevar dos 
toallas, una para su uso personal y 
otra para poner sobre la máquina, 
y a pasar por un control de tempe-
ratura antes de acceder a la sala. 

Habrá a disposición de los de-
portistas gel hidroalcohólico y está 
permitido el uso de las duchas in-
dividuales (no así de las comuni-
tarias) y los vestuarios, salvaguar-
dando las distancias y procurando 
restringir al máximo su tiempo de 
estancia. l

El pasado mes, se celebró un 
acto institucional por el que los 
campos de fútbol Foresta A y B, 
cambiaron sus nombres por el 
de Keka Vega y Jaime Mata en 
reconocimiento por sus logros 
deportivos a dos de las figuras 
más representativas del fútbol 
tricantino.

Jaime Mata comenzó su ca-
rrera deportiva en Tres Cantos 
en el año 2000 y ha formado 
parte de equipos como el Rayo 
Vallecano B, Móstoles, Lleida y 
Girona, Real Valladolid y Geta-
fe, donde juega en la actualidad. 
Mata es además el primer juga-
dor tricantino en primera divi-

sión y en ser convocado por la 
Selección Nacional. Una amplia 
trayectoria profesional que le ha 
devuelto a sus orígenes ya que 
desde este año también colabora 
con el Tres Cantos CDF transmi-
tiendo su experiencia a los más 
pequeños.

Keka Vega es una centro-
campista que ha llegado a jugar 
en la Primera División española 
femenina en equipos como Es-
tudiantes Huelva, AD Torrejón 
y Rayo Vallecano con los que ha 
ganado tres campeonatos y una 
copa nacional. Keka pasaría a 
pertenecer al Keynsham Town 
LFC para jugar en la Premier 

League Femenina y en la UEFA 
Champions League, siendo ade-
más internacional con la Selec-
ción Española.

El cambio de nombre de los 
campos de fútbol de Foresta se 
aprobó por unanimidad de todos 
los grupos en el pleno municipal 
celebrado el 25 de abril 2019, el 
último de la pasada legislatura. l

El Ayuntamiento edita un plano de 
la ciudad con siete rutas diferentes

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, ha publicado 
‘Muévete por Tres Cantos’, un plano de la ciudad que tiene entre sus 
objetivos informar a los jóvenes sobre los recursos educativos, de ocio, 
culturales y deportivos del municipio.

En formato impreso y digital, el mapa también propone siete rutas 
diferentes a las grandes áreas verdes de Tres Cantos, a las que se 
puede llegar a pie o en bicicleta y de esta forma fomentar los desplaza-
mientos saludables y sostenibles. 

Con salida desde el Aula de Medio Ambiente ‘Las Vaquerizas’, en 
el Parque Central, los recorridos rondan los tres kilómetros, con una 
duración máxima de 45 minutos andando, a destinos como el Parque 
Norte, Parque Sur (Los Alcornoques), Parque del Este, Parque de Las 
Siete Leguas, Soto de Viñuelas, Valdeloshielos o Arroyo del Bodonal. 

Carriles bici, zonas wifi, transporte público, teléfonos de contac-
to de edificios municipales como Ayuntamiento, Centro de Familia e 
Igualdad, Centro Cultural, Centro de Emprendimiento Municipal, ins-
talaciones educativas, deportivas, de salud… contiene además toda la 
oferta de talleres, actividades y asesorías de la Casa de la Juventud, 
así como la localización del estudio de grabación o los locales de ensayo 
del Centro Cívico ‘Torre del Agua’. l
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Los colegios de Tres Cantos 
tendrán una unidad móvil 
de enfermería
Con el objetivo de ayudar a los centros escolares 
públicos de Tres Cantos en el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y protección frente al CO-
VID-19, el Ayuntamiento pone a su disposición 
una unidad móvil de enfermería. 

Se trata de un vehículo medicalizado que 
presta apoyo al enfermero escolar, encargado de 
unificar y coordinar, junto con Protección Civil 
Tres Cantos y los Centros de Salud del municipio, 
los protocolos anticovid en los colegios públicos.

La unidad de enfermería cuenta con personal 
especializado, un enfermero de emergencias y está 
medicalizada y dotada con un desfibrilador se-
miautomático DESA, oxigenoterapia, monitoriza-
ción de constantes vitales, material de protección 
COVID-19 y sistema de comunicación de telefonía 
TETRA.

El enfermero escolar visitará a diario, duran-
te la jornada lectiva, todos los colegios públicos de 
Tres Cantos para atender, además, cualquier otro 
tipo de incidencia sanitaria que pueda ocurrir en 
los centros escolares. l



¡Sorteamos 300 premios de 100€!

* Las fechas de 
los sorteos se 
publicarán en la 
Web Municipal. El 
sorteo será público.

para comprar en los establecimientos de Tres Cantos

COLABORAN: ORGANIZA:

CONCEJALÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO

HAZ GRANDE
TU PEQUEÑO COMERC IO

Calendario de semanas temáticas

19 a 25 octubre 
Semana de compras de Moda 
y Complementos

26 octubre a 1 noviembre 
Semana de gasto en Establecimientos 
Hosteleros

9 a 15 noviembre 
Semana de compras en establecimientos 
de Viajes, Turismo, Salud y Belleza 

16 a 22 noviembre
Semana de compras en Electricidad*, 
Electrónica, Informática y 
Comunicaciones (*incluye electrodomésticos)

23 a 29 noviembre 
Semana de compras Artículos 
para el Hogar 

30 noviembre a 6 diciembre
Semana de gastos en Centros de 
Ocio, Deportivos y Culturales

MODA Y COMPLEMENTOS

HOSTELERÍA

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

OCIO, DEPORTE Y CULTURAHOGAR

SALUD Y BELLEZA VIAJES Y TURISMO

¡PARTICIPA

Y GANA!

50 premios de 100 euros

cada SEMANA 

TEMÁTICA DE COMPRAS

Inscríbete en www.trescantos.es
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Conseguí el libro “Pequeña histo-
ria de un compromiso: Tres Can-
tos y la Universidad Popular”. 
Disfruté de muchas actividades 
en esta Universidad y pensé que 
ese libro me contaría cómo se 
gestó esta institución. Me sirvió 
para comprender cómo nace una 
ciudad, una sociedad nueva; en 
defi nitiva, cómo Tres Cantos, es 
Tres Cantos.

Con un estilo directo, ameno, 
irónico y ágil, muy acorde con la 
forma de ser de la autora, nos 
relata, en este ensayo autobio-
gráfi co, aspectos con que com-
prendemos por qué Tres Cantos 
es como la conocemos hoy. Pone 
en boca del Profesor D.J.L.Mora 
la siguiente frase “lo que no está 
escrito, no existe”.

Arranca de 1989, al afl orar su 
inquietud. Más de treinta años 
después, he descubierto cómo y 
cuándo aparecieron por T.C. algo 
tan útil como las marquesinas de 
los autobuses. Desde el principio 
comprendí que era un relato vivo 
de la gestación de una ciudad de 
casi 50.000 habitanes.

Recoge, por desgracia, el 
interés desde que se desató la 
COVID-19, problemas que arras-
tramos con la Sanidad Pública. 
En 2006, Luisa peleaba por la 
mejora sanitaria de T.C.  Relata 
la lucha vecinal contra lo políti-
camente correcto. Es el empeño 
por lograr lo necesario y alcan-
zar lo importante. El tema que 
toca no es trivial, es la salud de 
los tricantinos, es la lucha por 
la mejora sanitaria de la ciudad, 
donde el sentido del humor está 
presente.

Relata su vida desde 2007 
hasta 2018, cuando puso en mar-
cha, junto a Carmen de Miche-
lena y su marido Rodrigo Gar-
cía-Quismondo, la Universidad 
Popular, de la que ha sido secre-
taria durante doce años. Relata 
el nacimiento de una institución 
cultural que D.J.L.Mora califi ca 
“de las que hacen pueblo”; la U.P. 
ha hecho mucho por T.C., convir-
tiéndose en cita obligada de las 
tardes cuando muchísimas per-
sonalidades la visitaron para dar 
una charla en la Universidad.

Es una subida y bajada de 
emociones. Desde la felicidad que 
provoca el éxito, hasta la triste-
za por la pérdida de Carmen de 

Michelena, “musa inspiradora”, 
de quien Luisa nos regala su bio-
grafía. Narra la vida de quien ha 
sido puente entre el siglo XX y 
en el que vivimos. Nos sitúa en 
la creación de la Universidad. 
En el desasosiego por la falta “de 
todo” y la impotencia ante los me-
dios necesarios. Llega al cenit en 
2015. Transmite la alegría por lo 
conseguido, por la amistad crea-
da alrededor de la Universidad y 
la tristeza por los malentendidos 
que surgen en cualquier proyecto 
humano. Sin embargo, la viven-
cia, el aprendizaje y el crecimien-
to personal, lo justifi can todo y 
así nos lo hace saber la autora. El 
relato narrado es toda una escue-
la de vida.

Cita lo que ha sido durante 
siglos el germen y base de cual-
quier institución cultural. Desde 
las universidades nacidas en la 
E.Media a los gabinetes ilustra-

dos del siglo XIX y cafés parisi-
nos del XX. Recoge la evolución 
del grupo de amigos íntimos que 
se reúnen a disfrutar del saber, 
hasta que se convierte en centro 
del saber, donde la amistad ínti-
ma se supera para dar cabida a 
nuevos amigos a los que une el 
deseo de aprender y transmitir 
conocimientos disfrutando con  
el valor de la cultura. Carmen 
de Michelena tuvo clara la nece-
sidad de crear una universidad 
popular que “hiciera pueblo” en 
T.C. y a sus 93 años encontró en 
Luisa Espinosa y en su marido, 
Rodrigo García-Quismondo, el 
vehículo para lograrlo. Ella fue la 
musa y ellos dos los artífi ces que 
la llevaron a cabo. Después se 
sumarían muchos que permitie-
ron su desarrollo, atraídos por su 
importancia. Esta andadura es lo 
que Luisa nos regala en su libro 
contado en primera persona. l

Pequeña historia de un compromiso: 

Tres Cantos
y la Universidad
Popular

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

ESTAMOS DE VUELTA

Teléfono de
pedidos y reservas

911 132 533

RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

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

NUEVO
SERVICIO DE
RECOGIDA
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Sonia es una de las docentes más 
veteranas de Tres cantos. Tras 
casi 30 años al frente del colegio 
Aldebarán de Tres Cantos, dice 
adiós a toda una vida como maes-
tra. 

Tras 26 años al frente del co-
legio, ¿Cuáles son los mejores 
recuerdos? 

Aunque siempre hay momen-
tos especiales, lo mejor es sentir 
que cada día te espera algo nuevo, 
el colegio es algo dinámico, la con-
vivencia, el aprendizaje continuo.

¿Cuándo supiste que querías 
dedicarte a la docencia? 

No antes de empezar a traba-
jar. Cuando estás en clase, con 
los niños y niñas, que te obser-
van, que esperan que les ayudes 
y acompañes, que respondas a 
sus inquietudes, que provoques 
su aprendizaje, es en ese mo-
mento cuando te das cuenta de 
la oportunidad y responsabilidad 
que asumes con los ellos y con la 
sociedad. Te sientes afortuna-
da al poder dedicarte a lo que te 
gusta, pero eres consciente de tu 
infl uencia, lo que haces y lo que 
dejas de hacer, lo que dices y 
cómo lo dices, el lenguaje verbal 
y no verbal, tu actitud y aptitud, 
la importancia de cuidar a los de-
más, de estar atenta, de identifi -
car las necesidades de los otros, 
ser generosa, preocuparte y ocu-
parte, reconocer y manejar los 
sentimientos y emociones … No 
es fácil pero es muy gratifi cante.

En tus años de experiencia, 
¿Cómo ha evolucionado la 
educación y cómo afectó al 

colegio el tema del bilingüis-
mo? 

Hemos pasado de una ense-
ñanza dirigida, bastante rígida, 
con el maestro subido en una 
tarima, tiza, pizarra y cuatro 
mapas por las paredes a ser dina-
mizadores. Necesitamos que las 
aulas sean abiertas. Comparti-
mos experiencias, incorporamos 
propuestas, nuevas estrategias 
metodológicas y recursos didác-
ticos. Observamos y tratamos de 
ofrecer respuestas adecuadas a 
las características individuales 
y del grupo, basamos la activi-
dad docente en la participación 
y la inclusión. Y, aunque los cu-
rrículos siguen condicionando 
la actividad docente, somos más 
fl exibles y tratamos de adaptar 
los programas.

La escuela debe favorecer una 
educación integral. Los aprendi-
zajes cognitivos implican también 
el cuidado de un adecuado desa-
rrollo afectivo y socioemocional.

El Aldebarán siempre ha sido 
un colegio muy activo y ha parti-
cipado continuamente en proyec-
tos de innovación y mejora. Soli-
citamos el programa bilingüe en 
la primera convocatoria un poco 
a ciegas, pero sonaba bastante 
bien. Nos sorprendió que no nos 
lo concedieran y los criterios in-
justos que se aplicaron en aquel 
momento, incluso reclamamos a 
la Consejería. Desde ese momen-
to hemos analizado y valorado 
el desarrollo del programa en la 
Comunidad de Madrid y, pese a 
las fuertes presiones externas, el 
centro ha considerado hasta aho-
ra que hay otras propuestas que 

nos interesan más y se adaptan a 
las necesidades y características 
de nuestros alumnos. 

Reconocemos la importancia 
del aprendizaje de las lenguas 
y el inglés siempre ha tenido un 
tratamiento preferente en el cen-
tro, hemos incluido iniciativas 
propias para mejorar el desarro-
llo de esta área y creemos que 
el nivel de nuestros alumnos es 
bastante bueno y no supone un 
grave inconveniente para sus es-
tudios superiores, sin embargo, 
consiguen desarrollar otras des-
trezas y competencias que consi-
deramos muy necesarias en esta 
etapa educativa. 

Después de media vida en 
este colegio, ¿Qué es lo que 
más vas a echar de menos?

La oportunidad de aprender 
cada día, la ilusión de incorporar 
nuevas propuestas, la relación 
personal con los niños y con mis 
compañeras y compañeros. Las 
risas, la inocencia de los peques y 
su espontaneidad , las emociones 
esperadas e inesperadas… y los 
abrazos. 

Para poner un broche de oro 
a tu carrera, te ha tocado ges-
tionar la pandemia ¿Cómo ha 
sido el inicio del curso esco-
lar para profesores y alum-
nos?

Muy difícil. Hemos tenido que 
preparar todo sin orientaciones, 
sin instrucciones, sin formación 
adecuada, con precipitación y 
asumiendo responsabilidades 
que no nos corresponden. Las 
comunicaciones un poquito más 

concretas de la Consejería llega-
ron los días 30 y 31 de agosto y 
durante los primeros días de sep-
tiembre. 

Hemos tenido que organi-
zar los centros, adaptarlos a las 
medidas higiénico-sanitarias du-
rante las vacaciones y utilizando 
criterios propios para adquirir y 
disponer espacios y materiales 
sin conocer las últimas disposi-
ciones, plantillas de profesores y 
personal del centro ni posibilidad 
real de distribución de los grupos. 

En nuestro caso, además, no 
nos informaron de la decisión 
fi nal del nombramiento de la di-
rectora hasta el día 2 de septiem-
bre. Yo cesé el día 3. 

Entendíamos la inquietud de 
toda la Comunidad Educativa, 
pero no podíamos concretar nada 
de manera ofi cial hasta casi el 
inicio de las clases. 

Se han tenido que adaptar 
metodologías, recursos, grupos 
e instalaciones para favorecer la 
seguridad y protección frente al 
coronavirus. 

Lo mejor es contar con la im-
plicación, participación y respon-
sabilidad de todos. La excelente 
colaboración y relación con las 
familias facilitará que todo vaya 
bien. 

Tras esta larga trayectoria 
has vivido multitud de anéc-
dotas, ¿Podría contarnos al-
gunas?

Cada día hay algo que nos 
sorprende. En Aldebarán,  des-
de el inicio, hemos contado con 
situaciones nada habituales. 
Desde haber comenzado sin edi-
fi cio (estuvimos varios años en 
la antigua Casa de la Cultura – 
actual CEIP Ciudad de Nejapa) 
, compartimos durante algunos 
cursos ambos edifi cios y recur-
sos como CEIP Aldebarán (con 
dos comedores, dos AMPAS y 
un único esqueleto que paseaba 
como acompañante en mi coche 
cuando lo necesitaban en el otro 
centro para estudiar los huesos).

“Olvidaron” planifi car un ce-
rramiento perimetral del colegio 
y durante un tiempo estuvimos 
sin valla ¡Unos niños de infantil 
se marcharon a su casa sin avi-
sar!

También “olvidaron” conectar 
los desagües con el alcantarilla-
do. ¡Por fi n descubrimos porqué 
olía tan mal!

Hay muchísimas anécdotas 
en las clases, en celebraciones, 
por los pasillos. Es un cole que 

vive, ríe y llora con todos los que 
compartimos en él parte de nues-
tros días.

¿Y algún momento difícil?
A nivel educativo fue difícil 

el cierre de clases al reducirse el 
número de alumnos, pero , sobre 
todo, el despedir a algunos maes-
tros suprimidos por esta circuns-
tancia. 

La presión institucional ha 
sido siempre muy fuerte , no 
sólo por forzar el bilingüismo, 
se nos ha considerado la “Aldea 
Gala”, los rebeldes y no ha sido 
así. Hemos sido consecuentes con 
el éxito de nuestros criterios y 
proyecto educativo. En muchos 
sentidos nos hemos sentido poco 
valorados, atendidos e, incluso, 
discriminados. 

Pero, sin duda, lo peor se vive 
desde el inicio de esta crisis sa-
nitaria.

¿Qué legado crees que has de-
jado en el colegio?

He tratado siempre de mante-
ner las puertas abiertas, de crear 
un buen ambiente para desarro-
llar la actividad escolar y las re-
laciones interpersonales. 

Favorecer la participación de 
todos en las actividades del cole-
gio. 

He procurado dar la oportu-
nidad de observar y aprender 
manteniendo la actividad de 
formación permanente del pro-
fesorado sobre todo mediante la 
colaboración e intercambio de 
experiencias con otros centros en 
programas de cooperación nacio-
nal e internacional y, sobre todo, 
a nivel interno.

He promovido la participa-
ción en muchísimos proyectos y 
programas de innovación edu-
cativa siempre en convocatorias 
públicas. Hemos sido reconocidos 
a nivel nacional e internacional 
por nuestra actividad docente y 
por los resultados obtenidos.

Pero, principalmente, he pro-
curado cuidar a las personas. He 
intentado estar siempre atenta a 
las necesidades de todos. Nada 
habría sido posible sin el apoyo y 
cariño de mis compañeros y com-
pañeras.

Soy consciente de mis limita-
ciones y errores, pido disculpas 
por todos ellos y, sobre todo, mi 
adiós va cargado de un inmenso 
agradecimiento. 

Muchos años muy felices. Al-
debarán siempre seguirá conmi-
go.  l

Entrevista a Sonia González, directora del colegio Aldebarán

“Aldebarán siempre seguirá conmigo”
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A lo largo del próximo año 2021 se cum-
plen varios e importantes aniversarios de 
nuestra corta e intensa historia. El más 
importante: el proyecto de ciudad de Tres 
Cantos cumple 50 años. Aunque el diseño 
inicial de la Actur de 1971 contemplaba un 
horizonte de 125.000 habitantes en 6 años 
y al menos 15.000 viviendas en la zona 
oeste del Monte del Pardo, nos parece que 
fue una aventura que difícil podría acabar 
bien y tal vez debamos conformamos con lo 
que al fi nal es la ciudad actual con sus casi 
50.000 habitantes, mucho más sostenible. 

Otro aniversario, no menos importante, 
es que el próximo 21 de marzo se cumplen 
30 años de la segregación. Aquel día histó-
rico de 1991 Tres Cantos se “desconectó” 
de Colmenar Viejo e inició una andadura 
independiente de la que pocos parecen ha-
berse arrepentido. Parece que la inmensa 
mayoría de vecinos están satisfechos del 
paso adelante que dio Tres Cantos Unido 
en las elecciones municipales de 1987 fren-
te a la indecisión de los partidos mayorita-

rios, más pendientes de las consecuencias 
electorales que suponía esa difícil decisión.

Los primeros años fueron algo preca-
rios, pero, afortunadamente, gracias a la 
capacidad de gestión de Tres Cantos S.A 
se pudieron culminar la mayoría de los 
equipamientos que los primeros vecinos 
echaron en falta cuando llegaron en 1982 
y que, a la postre, fue el sustrato de apoyo 
social al proyecto de la segregación.

En octubre de 1990 aparecía Norte 
Noticias   

Mes a mes, desde esta sección iremos 
desgranado aniversarios importantes y 
hechos relevantes de la vida del municipio. 
Para empezar, vamos a recordar que el 18 
octubre de 1990 aparecía en Tres Cantos 
el periódico mensual Norte Noticias Tres 
Cantos, liderado por su fundador Juan 
Millán en casi todo este tiempo; salvo la 

etapa actual, iniciada en 2019 con Rodrigo 
Marín al frente.  En estos 30 años de vida, 
que coinciden con la historia del nuevo 
municipio (el expediente de la segregación 
se aprobó inicialmente en el pleno munici-
pal de Colmenar Viejo el 1 de noviembre 
de 1990) hemos conocido distintas etapas 
a lo largo de 545 números, pero el foco de 
nuestro trabajo ha sido siempre narrar los 
hechos sociales y políticos que se han ido 
sucediendo en la ciudad, casi siempre con 
sus vecinos como protagonistas. 

Detrás de cada entidad vecinal, club 
deportivo, acto cultural, empresa o comer-
cio ha habido siempre vecinos y vecinas 
con sus estudios,  trabajo y vida social, que 
hemos tratado de compartir dando cuen-
ta de fi estas, competiciones deportivas o 
participando en distintos actos sociales 
donde nos encontramos todos. Todo esto, 
además de contar la azarosa vida política 
local, es lo que hemos dejado como legado 
para quien quiera consultar nuestro pasa-
do más reciente. 

Exposición con 30 portadas de Norte 
Tres Cantos

Parcialmente es lo que nosotros vamos 
a llevar a cabo a través de una exposición 
en la Casa de la Cultura en la que recorda-
remos la historia reciente del municipio a 
lo largo de 30 portadas de Norte Tres Can-
tos de otros tantos números publicados en-
tre los años 1990 y 2020. 

Con esta exposición nos unimos a los 
actos conmemorativos de estos importan-
tes aniversarios previstos para el año 2021,  
que seguramente se verán incrementados 
con otros eventos institucionales y otras 
aportaciones de la sociedad civil tricantina. 

Aunque los medios escritos parecen 
que tienen un futuro incierto, Norte Tres 
Cantos espera seguir siendo durante mu-
chos años más, bien en formato papel o 
en el digital, el medio de información de 
referencia de esta maravillosa y moderna 
ciudad madrileña que compartimos. l

50 Aniversario
del sueño de Tres Cantosdel sueño de Tres Cantos
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Vecina del municipio, con tan 
solo 31 años, es Doctora en Bio-
logía y ha trabajado con investi-
gadora en varias universidades 
públicas. Tras haber sido Secre-
taria General de las Juventudes 
Socialistas de Tres Cantos y ser 
la responsable del Área de Me-
dio Ambiente y Transporte en la 
Ejecutiva Regional, ha asumido 
el cargo de portavoz en el grupo 
municipal PSOE de Tres Cantos. 

¿Quién es Silvia Lucena?
Soy una joven tricantina y ten-

go grandes inquietudes, curiosi-
dad y vocación de servicio a la ciu-
dadanía. Por eso estudié biología 
y me doctoré en biomedicina en 
2017 investigando el cáncer, con 
el fin de conocer los motivos de la 
resistencia del cáncer a las tera-
pias y poder obtener mejores tra-
tamientos para cada tipo de tumor 
y así salvar la vida de la gente.

¿Cuándo decides dedicarte a 
la política y por qué?

Siempre me he interesado por 
la política, por el debate, el inter-
cambio de ideas y la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la 
gente. Por eso, al finalizar mis es-
tudios de licenciatura, me afilié a 
las Juventudes Socialistas de Tres 
Cantos y al PSOE, por ser la op-
ción política que mejor representa 
mis ideales. Desde los inicios he 
sido muy activa, y he formado par-
te de las listas del PSOE en el mu-
nicipio. En las últimas elecciones 
de mayo de 2019, los compañeros 
y compañeras de la agrupación so-
cialista decidieron, por votación en 

listas abiertas, que fuese la núme-
ro 2 en aquellas listas y asumí esa 
responsabilidad con gran orgullo 
y compromiso. Desde entonces 
soy concejala de Tres Cantos y me 
dedico a la política, no solo en mi 
tiempo libre, sino como parte de 
mi actividad laboral. 

Creo que la política es la me-
jor herramienta para cambiar las 
cosas. Desde las instituciones se 
toman decisiones que afectan al 
día a día y al bienestar de la ciu-
dadanía.

Por eso decidí implicarme de 
forma directa, para intentar llevar 
la voz de la ciudadanía a las insti-
tuciones, donde se toman las deci-
siones que finalmente repercuten 
en todos nosotros.

La política debe ser una etapa 
de la vida en aquellos que decidi-
mos dedicarnos a ella. Mi ocupa-
ción principal es la investigación 
y la docencia, pero en esta etapa 
he querido aportar mi granito de 
arena. No es bueno depender de la 
política para vivir, porque puede 
llevarte a tomar malas decisiones 
por interés o necesidad personal, y 
a no saber cuándo es el momento 
de marcharse.

¿Cómo fue tu paso por las Ju-
ventudes Socialistas?

Fue una etapa muy enriquece-
dora y formativa; además, me per-
mitió conocer a grandes personas, 
con unos ideales muy positivos y 
que tienen mucho que aportar a la 
sociedad.

Teníamos debates muy largos 
para definir una postura común, 
debates enriquecedores en los que 
se contraponían distintas ideas en 
numerosos ámbitos de la sociedad. 
Algunos temas eran menos con-
trovertidos, pero otros eran tan 
sonados como la prostitución, la 
maternidad subrogada, la energía 
nuclear o el voto a los 16 años.

Como secretaria general fue 
una etapa complicada por la situa-
ción política en la que nos encon-
trábamos, de crisis y de desgana 
hacia la política. Fueron los mo-
mentos del 15M, del surgimiento 
de Podemos y Ciudadanos en de-
trimento del PSOE y su asociación 
juvenil afín. Pero precisamente es-
tos momentos más complicados a 
nivel político te hacen crecer más 
a nivel personal, y las opiniones 
diversas te ayudan a conformar y 
matizar las tuyas propias.

Finalmente me despedí a los 
31 años siendo la Coordinadora 
del área de Medioambiente, trans-
porte y desarrollo sostenible de la 
Ejecutiva regional de las Juven-
tudes Socialistas de Madrid. Esta 
responsabilidad también me dio la 
oportunidad de diseñar campañas 
regionales como las de la lucha 
por que el metro abra 24 horas 
los fines de semana o que exista 
un abono joven hasta los 31 años 
para aquellas personas que sigan 

formándose, tengan un empleo 
precario con bajos ingresos o, in-
cluso, estén desempleados, con el 
fin de promover la movilidad sos-
tenible sin que ello signifique un 
sobrecoste para las personas en 
situaciones más complicadas.

¿Qué supuso para ti asumir el 
cargo de portavoz en el Parti-
do Socialista de Tres Cantos?

Fue un paso muy importante 
y que asumí desde la responsabi-
lidad y las ganas de ser útil para 
el municipio. Solo llevaba un año 
de concejala y, además, sin dedi-
cación al ayuntamiento, por lo 
que fue un gran cambio, no solo 
personal sino también profesional. 
Pasé de estar investigando en una 
universidad pública a dedicarme 
a la política a tiempo completo. 
Además, coincidió prácticamente 
con el inicio de la pandemia, por 
lo que fue un cursillo acelerado. 
Como grupo municipal optamos 
por la oposición responsable y pro-
positiva que creíamos que era, y 
sigue siendo, necesaria para salir 
de esta crisis.

¿Cómo calificarías la actua-
ción del Ayuntamiento ante 
la COVID-19?

Para empezar, hay que tener 
en cuenta que la situación ha sido 
muy compleja de manejar, espe-
cialmente al inicio de la pande-
mia. Tanto para el Gobierno de 
España como para las comuni-
dades autónomas y los gobiernos 
municipales lo sucedido era com-
pletamente nuevo, y hemos teni-
do que irnos adaptando todos a 
unas circunstancias permanente-
mente cambiantes. Toda la corpo-
ración municipal hemos trabaja-
do unidos, y desde el PSOE, como 
principal partido de la oposición, 
hemos decidido trabajar con res-
ponsabilidad y lealtad institucio-
nal. Cosa que, por otro lado, espe-
rábamos en otros ámbitos como a 
nivel nacional, y no ha ocurrido. 
En Tres Cantos hemos sido muy 
propositivos, siempre buscando 
lo mejor para solucionar lo antes 
posible los problemas que iban 
surgiendo. Hemos intentado que 
nadie se quede atrás, acortando 
la brecha digital que existe entre 
las familias con menores rentas 
para que sus hijos e hijas pudie-
ran seguir el curso escolar a dis-
tancia sin problemas; asegurar 
la continuidad de una comida 
saludable a las familias en riesgo 
de exclusión social que ya no con-
taban con ella en el comedor del 
colegio, o apostando por líneas de 
ayudas para desempleados y co-
merciantes. 

¿Cómo percibes el futuro del 
municipio en cuanto a la cri-
sis sanitaria que estamos vi-
viendo?

Los datos no son positivos. Son 
mejores que los de otras áreas de 
Madrid, pero no debemos bajar la 
guardia. Necesitamos mayor con-
trol por parte del Ayuntamiento 
y también un esfuerzo extra de 
todos los vecinos y vecinas. De-
bemos evitar conductas de riesgo 
como, por ejemplo, los botellones. 
Aunque esto se favorecería ofre-
ciendo a los jóvenes otro tipo de 
actividades más controladas y se-
guras. En cualquier caso, pensar 
en Tres Cantos fuera del contexto 

de la Comunidad de Madrid no 
tiene sentido, son situaciones fuer-
temente ligadas.

Por desgracia, la situación 
en la Comunidad de Madrid 
está siendo muy preocupante. 
La presidenta Díaz Ayuso ha te-
nido una gestión muy deficiente 
en lo que se refiere a la crisis 
sanitaria. Sin previsión de cómo 
gestionar el virus en los centros 
educativos, con las urgencias 
cerradas en muchos centros de 
salud, como el de Tres Cantos, 
reduciendo la atención primaria 
o con restricciones por barrios 
que llegan tarde y mal. Nos es-
pera un futuro muy complicado 
por delante.

¿Cuáles crees que son las ne-
cesidades de un municipio 
como Tres Cantos?

Es evidente que la situación 
general de Tres Cantos es posi-
tiva. Tenemos una población con 
un nivel educativo alto, con un 
poder adquisitivo bueno, y esto se 
refleja en unos centros de ense-
ñanza que destacan por su buen 
nivel y una ciudad, en general, 
bastante segura y cuidada.

A pesar de esto, nuestro mu-
nicipio adolece de otras cuestio-
nes que tienen una enorme rele-
vancia. El precio de la vivienda 
es tremendamente elevado, por 
lo que la gran mayoría de los jó-
venes tricantinos tienen que irse 
a vivir a otras partes de Madrid. 
El gobierno del PP no considera 
que esto sea un problema y, por 
lo tanto, reniega de aportar solu-
ción alguna. Para nosotros es pri-
mordial que las personas que se 
han criado en Tres Cantos pue-
dan continuar su vida aquí.

Por otro lado, tenemos un pro-
blema evidente de comunicacio-
nes. Hay atascos permanentes en 
la carretera, y la frecuencia de au-
tobuses y trenes, así como su hora-
rio, es francamente mejorable.

Además, la zona nueva, con 
miles de personas ya viviendo allí, 
y en la que se espera que en los 
próximos años haya un crecimien-
to de población importante, no 
tiene el mínimo servicio de centro 
de salud, colegio público, escuela 
infantil municipal, instalaciones 
deportivas públicas, biblioteca… 
Es una zona completamente ol-
vidada por el Ayuntamiento. Por 
el momento solo la han utilizado 
para malvender el suelo a FCC y 
amontonar bloques y bloques de 
pisos sin ningún criterio urbanís-
tico. El modelo de grandes aveni-
das, plazas para la convivencia 
vecinal y naturaleza del resto de 
Tres Cantos ha quedado en el más 
absoluto olvido en la zona nueva.

Otra de las necesidades que 
me parece importante destacar es 
la de respetar la naturaleza que 
nos rodea. Es una de las grandes 
ventajas que tiene Tres Cantos. 
Tenemos cientos de árboles por 
toda la ciudad y estamos rodeados 
de un ecosistema que debemos res-
petar. Esto es anticiparme a lo que 
vendrá, pero en muchas ocasiones 
es mejor avisar antes de que sea 
tarde. Las obras faraónicas que 
planea hacer el PP en los parques 
naturales que rodean Tres Cantos 
harán que el medioambiente en el 
que nos encontramos cambie de 
manera artificial, y eso, sin duda, 
es un colosal error.  l

Entrevista a Silvia Lucena, portavoz del grupo municipal PSOE Tres Cantos

“La política es la mejor herramienta 
para cambiar las cosas”
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Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. ASECATC no se responsabiliza de las actuaciones de los establecimientos participantes. 

AApprrovecha este mes , para conocer uunnaa ovecha este mes , para conocer
gran variedad de deliciososgran variedad de deliciosos
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restaurantes de Tres Cantos.restaurantes de Tres Cantos.
YY aaccoommppááññaallo con una copaa ddee MMaarrqquuééss con una cop

del Atrio.del Atrio.
Más información en:

Colaboran:

Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. ASECATC no se responsabiliza de las actuaciones de los establecimientos participantes. 
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En octubre, 
disfruta de los
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Cuando el comercio local mue-
re, también lo hace su ciudad. 
El parón económico y social 
provocado por la crisis sanitaria 
de la Covid-19 afecta, en mayor 
medida, a pequeños comercios 
y tiendas de barrio. En nues-
tra pequeña ciudad, no ha sido 
distinto. Muchos comercios se 
han visto en la obligación de 
cerrar sus negocios por no po-
der hacer frente a las pérdidas 
que ha causado esta situación. 
Los comercios que siguen con la 
persiana subida siguen hacien-
do frente a las difi cultades que 
está generando esta pandemia. 

Basta con recorrer las prin-
cipales calles del municipio para 
darse cuenta de la situación que 
viven estos establecimientos. 
Mercedes y Teresa llevan 15 
años regentando una papelería 
en la Avenida de Viñuelas. Con 
impotencia aseguran que uno 
de los problemas que han tenido 
ha sido la falta de organización 
ante la vuelta al cole. “Era nece-
saria una regulación más clara 
de cómo iba a ser la vuelta al 
colegio mucho antes de que su-
cediera. Nos hemos enterado de 
cuando empiezan 3 días antes 
de que diera comienzo el curso 
escolar”. A su vez, afi rman que 
“debido a que el nivel económico 
está por los suelos, la gente, ob-
viamente, tiene que limitarse a 
la hora de comprar”. 

Al igual que Mercedes y 
Teresa, Rafael lleva más de 
20 años regentando un bar 
en el municipio. Desde que 
comenzó la crisis por el CO-
VID-19, asegura que nada 
ha sido igual. “He notado a 
la gente con mucho miedo a 
entrar al bar, pero también 
he visto a la gente muy ama-
ble y sensible, queriendo 
colaborar para que no nos 
hundamos”. 

José Carlos Rodríguez, 
presidente de la Asociación 
de Empresas Comerciantes 
y Autónomos de Tres Can-
tos (ASECATC) afi rma que 
desde la asociación “estamos 
intentando organizar muchas 
campañas que dinamicen el 
comercio local para que la 

gente consuma dentro de su 
municipio, pero hay sectores 
que son mucho más complicado 
como el hotelería, que es la más 
afectada y los que peor tienen la 
situación para seguir adelante”.

A su vez, como comerciante 
del municipio sostiene que los 
más complicado es la incerti-
dumbre. “Desconocemos como 
vamos a poder afrontarlo, cada 
día es una sorpresa, cada día 

nos encontramos con distin-
tas situaciones. Es complicado 
el que podamos hacer planes 
a corto plazo, simplemente es 
sobrevivir de la manera que se 
pueda”. 

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Tres Cantos ha llevado a 
cabo distintas campañas para 
frenar los efectos de la pande-
mia en la economía del munici-
pio. Bajo el lema “Haz grande 
tu pequeño comercio”, del 19 de 
octubre al 6 de diciembre, se va a 
llevar a cabo esta iniciativa don-
de se sortearán 30.000 euros en 
premios para que los vecinos y 
trabajadores del municipio com-
pren en los establecimientos de 
Tres Cantos.

Rocío García, concejal de De-
sarrollo Económico y Empleo, 
asegura que “con esta campaña 
queremos contribuir a evitar el 
cierre de nuestras tiendas, dan-
do una especial importancia a 
cada una de ellas, con su espe-
cialidad, potenciando nuestros 
comercios que tanta riqueza y 
empleo generan”.

El comercio local es una 
gran fuente de riqueza y traba-
jo, por lo que, haciendo tus com-
pras en estas empresas, apoyas 
a todos los puestos de trabajo 
que se desarrollan en el muni-
cipio y ayudas a enriquecer tu 
pueblo, barrio o ciudad y a las 
personas que viven en ella. 

Ahora más que nunca, debe-
mos dar un mayor apoyo a los 
que tenemos cerca. La colabora-
ción de todos es indispensable 
para salvar el comercio de la 
ciudad. l

Apoyemos            al comercio local 
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Tres Cantos consigue
contener al virus 
En plena expansión del coronavirus en la Comuni-
dad de Madrid, con muchas de las zonas confi nadas 
y a la espera de que pueda haber más, Tres Cantos se 
encuentra dentro de los municipios de la región que 
pueden vivir con cierta ‘tranquilidad’, siempre sin re-
lajarse, mirando de lejos esas medidas especiales que 
tienen zonas vecinas.

Tres Cantos sitúa su tasa de incidencia por debajo 
de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días, una tasa que, según los expertos, pue-
de ser asumible y controlable para que no haya más 
casos de Covid. Teniendo en cuenta estos datos, no se 
debe de olvidar que muchos de los municipios donde 
se han establecido restricciones, en el anterior balance 
encontraban la tasa por debajo de 500 casos por cada 
100.000 habitantes, ahora sí la superan. 

El último dato de casos de coronavirus en Tres 
Cantos es de 195 nuevos confi rmados en los últimos 
14 días y acumula, desde el inicio de la pandemia, un 
total de 1.061 positivos. El municipio cuenta con apro-
ximadamente 48.000 habitantes, por lo que la tasa 
de incidencia acumulada de casos totales por cada 
100.000 habitantes asciende a 2.223 durante toda la 
pandemia. Tres Cantos ha aumentado en un 25 por 
ciento el número de casos desde el pasado recuento, 
un incremento que debe mantener a los vecinos aler-

ta y concienciar sobre la 
rapidez de expansión que 
tiene este virus. 

Aunque las últimas 
medidas estén afectando 
en mayor dimensión a la 
zona sur de la Comuni-
dad de Madrid, muchos 
municipios de la zona 
norte están sufriendo un 
alto número contagios en 
las últimas semanas de 
manera precipitada.  Si vemos los datos de las ciuda-
des vecinas podemos observar cómo se encuentran en 
una situación más difícil a la hora de hacer frente al 
COVID-19. Colmenar viejo, con poco más de 50.000 
habitantes, en este último recuento acumula 389 nue-
vos confi rmados, el doble que Tres Cantos. Alcobendas 
ha conseguido bajar de 500 casos por cada 100.000 ha-
bitantes debido al confi namiento que ha interpuesto el 
Gobierno, pero, aun así, siguen teniendo un alto índice 
de contagio. 

Carlos Bibiano, Coordinador de Urgencias y Uni-
dad de Hospitalización a Domicilio en el Hospital 
Infanta Leonor, asegura que, si Tres Cantos está sa-
biendo contener el virus, es en mayor medida por el 

comportamiento de los vecinos.  “Hay tres factores que 
infl uyen mucho en los números, el principal es la res-
ponsabilidad de la ciudadanía. Sin conocer al detalle 
la ciudad de Tres Cantos, puedo suponer que los veci-
nos están cumpliendo las recomendaciones que hace 
la Comunidad para que, de esta forma, la trasmisión 
comunitaria dentro de Tres Cantos este más limitada 
que en otras zonas más limítrofes”. 

Parece que la responsabilidad de los vecinos del 
municipio al cumplir las indicaciones marcadas está 
conteniendo la expansión de virus. Por ello, sigamos 
así. Mantengamos las distancias de seguridad, siem-
pre con mascarilla, evitemos las concentraciones y si-
gamos respetando las pautas de los expertos. l
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HIM y Odontología
Mínimamente Invasiva.
Su importancia en OdontopediatríaDra. Mónica Arranz

Directora Medica Clínica COED

Dra. Lara Magdaleno
Odontopediatra Clínica COED

El HIM (Hipomineralización Incisivo 
Molar) es un problema cada vez más 
frecuente en la consulta de odontología 
infantil. 

Se defi ne como una alteración dental 
producida por un defecto en la minera-
lización, por lo que estos dientes afecta-
dos presentan un esmalte poroso, fi no y 
con manchas amarillo-marrones.

Los dientes más afectados son los 
primeros molares permanentes (mue-
las de los 6 años) e incisivos, aunque se 
puede encontrar en otros grupos denta-
rios.

Uno de los grandes problemas que 
presentan estos dientes, se debe a la 
estructura de este tejido dentario alte-
rado: son dientes más susceptibles a re-
tener bacterias, a la formación de caries 
y muchas veces presentan fracturas y 
caries atípicas.

En muchas ocasiones, son dientes 
más sensibles al frío o a los alimentos 
dulces, lo que condiciona tareas cotidia-
nas como lavarse los dientes o comer 
ciertos alimentos.

Esta sensibilidad es una barrera, 
a veces muy importante, en el acerca-
miento y exploración del paciente (pue-
den sentir molestias y sensación de frío 
al mero roce del espejo o al aire). Son 

niños que necesitan mucha confi anza 
en su odontopediatra para una revisión.

Uno de los mayores problemas del 
HIM es la gran difi cultad para realizar 
un exitoso tratamiento. La Odontología 
Mínimamente Invasiva (OMI) engloba 
un conjunto de técnicas enfocadas al 
tratamiento de la enfermedad dental 
respetando al máximo los tejidos intac-
tos del paciente, por ello ,la patología 
de Hipomineralización, es una de las 
grandes benefi ciadas de dicha fi losofía 
de trabajo. Los nuevos biomateriales 
permiten encontrar soluciones prácti-
cas, fi ables y poco invasivas para estos 
molares e incisivos afectados.

En resumen, HIM es un problema 
frecuente que requiere un diagnóstico 
temprano y una información clara y 
precisa a la familia sobre las peculia-
ridades de cada caso para invertir en 
lo que más agradecen estos dientes: la 
prevención.

En COED, contamos con un espe-
cialista en odontología infantil conve-
nientemente especializado y formado 
en tratar con este proceso, es por ello, 
que recomendamos las revisiones perió-
dicas, fundamentales para conseguir el 
mayor grado de salud y confort para el 
niño. l

En COED, contamos 
con un especialista en 

odontología infantil 
convenientemente 

especializado y 
formado en tratar con 

este proceso.

Caso real Clínica COED
ANTESANTESANTESANTESANTES

DESPUÉSDESPUÉSDESPUÉSDESPUÉSDESPUÉS
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Relajación como parte fi nal
de los entrenamientos

El impago de la hipoteca
del domicilio familiar

Alejandro Ruiz-Valdepeñas
Director Técnico AltaFit Tres 

Cantos. CEO I JOB Fitness

Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora

de Lex&Com Abogados

En los umbrales del S.XX un científi co húngaro hizo una acertadísima 
predicción, “a no ser que cambiemos nuestra forma de vida el próximo 
siglo será el siglo de los nervios”. No estuvo muy desacertado, puesto 
que el análisis a posteriori confi rmó su tesis.

Debido a altas dosis de estrés, provocada por la contaminación am-
biental (ruidos, prisas), la rapidez de los cambios, este ritmo de vida 
tan ajetreado, las personas se ven sometidas a grandes tensiones dia-
rias generando ansiedad, trastornos psicológicos sobre el organismo 
que en muchos casos son demoledores.

Por estas razones, la relajación ha reci-
bido suma importancia en los últimos años, 
como estrategia de preparación mental para 
afrontar dichas tareas diarias.

Necesitamos un equilibrio en el estado 
de reposo psicosomático y una relajación del 
tono muscular (reposo neuromuscular) para 
alcanzar el bienestar.  

En las investigaciones surgidas en los 
últimos años, aparece la relajación como un 
potente aliado para conseguir un mayor ren-
dimiento diario y aparte también ayuda a 
conseguir el equilibrio psíquico físico de los 
individuos. Para ello debemos concienciarnos 
en acudir a profesionales para que nos pue-
dan ofrecer un buen planteamiento combina-
do de entrenamiento y con una vuelta a la 
calma que incluya este tipo de técnicas. 

Los benefi cios que podemos conseguir son múltiples:

- Búsqueda del equilibrio psíquico-físico.

- Facilitar recuperación después de un esfuerzo.

- Permitir una corrección postural.

- Facilitar una buena recuperación de lesiones.

- Mejorar el autoconcepto y la concentración mental.

- Aumentar la calidad de vida.

Algunas de las técnicas que suelen emplearse en 
este tipo de sesiones:

- Actividades relajantes simples: masajes rela-
jantes, estiramientos, vibraciones, manipu-
lación con objetos (pelotas pequeñas …)

- Actividades para el control de la respiración.

- Técnicas de la relajación progresiva.

- Entrenamiento autógeno de Schultz, para 
mejorar sistema muscular, el sistema circu-
latorio…

- Actividades de interiorización: narración de 
historias, trabajo de visualización. l

En una reciente Sentencia del Tribunal Su-
premo, el mismo equipara las mensualidades 
de la hipoteca a la pensión de alimentos de los 
hijos que viven en ella, y condena al progeni-
tor que no ha pagado las mismas por abando-
no de familia. 

Si bien es cierto que en los últimos tiem-
pos la atribución de la Custodia compartida 
impera sobre la custodia exclusiva, sigue ha-
biendo Sentencias en las que se establece la 
custodia de los menores para uno sólo de los 
progenitores, lo que suele conllevar apareja-
do, la atribución del domicilio familiar o pro-
cedimientos de Guarda y custodia compartida 
en los que igualmente se atribuye la vivienda 
a uno de los progenitores, aunque no sea de 
forma permanente, por interés necesidad de 
protección de alguno de ellos.

Pues bien, el Tribunal Supremo en una 
reciente sentencia advierte que no pagar las 
cuotas de la hipoteca del domicilio familiar es 
delito. De este modo, en el caso concreto, equi-
para el impago de las cuotas de la hipoteca 
que grava la vivienda familiar a las pensiones 
de alimentos de los hijos, y entiende que di-
cho impago constituye un delito de abandono 
de familia. Es importante destacar que en el 
caso que resuelve el Tribunal Supremo, en la 
Sentencia de Divorcio se establecía la obliga-
ción del padre de abonar el 50 % de la cuota 
hipotecaria. El artículo del Código penal refe-
rente al abandono de familia, castiga con una 
pena de tres meses a un año de prisión o mul-
ta de seis a veinticuatro meses a quien “deja-
re de pagar, durante dos meses consecutivos 

o cuatro meses no consecutivos, cualquier 
tipo de prestación económica en favor de su 
cónyuge o sus hijos, establecida en convenio 
judicialmente aprobado o resolución judicial 
en los supuestos de separación legal, divorcio, 
declaración de nulidad del matrimonio, proce-
so de fi liación, o proceso de alimentos a favor 
de sus hijos.” 

El Tribunal Supremo entiende en esta 
sentencia que “con independencia de cual sea 
la naturaleza de la cuota hipotecaria (...) lo 
que es evidente es que cubre una necesidad 
básica” de los hijos, a quienes les fue asig-
nado, junto a su madre, el uso del domicilio 
habitual. Y “la fi nalidad que cumplía la ad-
judicación de la vivienda familiar era la de 
asegurar cobijo a los hijos, como interés más 

necesitado de protección, integrándose de 
esta manera en el concepto de alimentos”. 
Declara también que “las cuotas hipotecarias 
constituyen una prestación económica en su 
sentido legal y gramatical, a cargo de ambos 
progenitores, con independencia de su carga 
del matrimonio o como deuda de la sociedad 
de gananciales”.  

Pues bien, reservándome mi opinión per-
sonal al respecto de la Sentencia anterior-
mente mencionada, es importante poner de 
manifi esto que, si bien, hace algunos años las 
resoluciones en los procedimientos de familia 
contemplaban quién y cómo debía hacerse 
cargo de la hipoteca que grava el domicilio fa-
miliar (normalmente al 50 % por ambos, salvo 
que fuera privativo de uno de ellos), en los úl-
timos años, las Sentencias de divorcio, sepa-
ración o medidas paternofi liales, ya no suelen 
hacer pronunciamiento alguno sobre el pago 
de las cuotas de la hipoteca de la vivienda 
familiar, independientemente de a quien se 
atribuya el uso de la misma, y esto es, porque 
existen otras vías para exigir dicho abono a 
quien no paga dicha cuota, debiendo acudirse 
a las normas de régimen económico matrimo-
nial y a lo dispuesto en la escritura de prés-
tamo hipotecario. Por ello, en las resoluciones 
judiciales que no contemplan el abono de la 
cuota hipotecaria y que son las más habitua-
les hoy en día, parece difícil encajar el criterio 
expuesto en la sentencia del Tribunal Supre-
mo. Como siempre sucede en el ámbito legal, 
es importante estudiar cada caso en concreto 
ya que no existen dos supuestos iguales. l

En las investigaciones 
surgidas en los 

últimos años, aparece 
la relajación como un 

potente aliado para 
conseguir un mayor 
rendimiento diario.

El Tribunal Supremo 
en una reciente 

sentencia advierte 
que no pagar las 

cuotas de la hipoteca 
del domicilio familiar 

es delito.
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Consejos para enfrentarnos
a la incertidumbre

Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

¿A quién no le ha dolido alguna 
vez el cuello? ¿Recuerdas cuándo 
fue? Y, sobre todo ¿Recuerdas por 
qué fue?

Quizá hiciste un movimiento 
brusco y empezó a dolerte, o qui-
zá fue después de largas jornadas 
pegado a una pantalla o incluso 
después de hacer algún ejercicio 
indebido… O, también, puede 
que acabaras de atravesar una 
etapa difícil a nivel emocional.

En este momento que nos ha 
tocado vivir no es raro que el mie-
do y la desesperación ante la vida 
y el futuro se apoderen de nues-
tros pensamientos. No es infre-
cuente que un estado emocional 
tambaleante te haga perder la 
armonía contigo mismo y con los 
demás.

La región cervical es una de 
las que más sufren estos estados 
emocionales; aumenta la tensión 
de la musculatura de esa región 
y provoca una isquemia en los 
tejidos que, además de provocar 
dolor en esta región, puede fa-
vorecer la aparición de cefaleas, 
mareos, la alteración de algún 
sentido e incluso adormecimiento 
o dolor en brazos o manos. Con-
viene no olvidar que la cervical es 
la región más móvil de la colum-
na por lo que es más sencillo que 
se pierda su estabilidad.

¿Cómo perdemos esta estabi-
lidad? Una pequeña explicación: 
tenemos unos músculos más 
pequeños y cortos que van más 
pegados a la columna (paraver-
tebrales) cuya función principal 
es la de dar estabilidad. Estos 
pequeños músculos tienen, por 
encima, otros más grandes cuya 
misión es facilitar el movimiento. 
Pensemos, por ejemplo, en el mo-
mento en que giramos la cabeza, 
primero se activan los pequeños 
para estabilizar, después sus 
compañeros más grandes se en-
cargan de hacer el movimiento.

Este equilibro se rompe cuan-
do estamos tensionados, nuestros 
músculos se tensan y son los pe-
queños los que salen peor para-
dos. Pierden su fuerza, dejan de 
hacer su función estabilizado-

ra de forma correcta. ¿A quién 
le toca asumir todo el trabajo? 
Exacto, a los músculos grandes. 
¿Cuál es el problema? Es de-
masiado esfuerzo así que estos 
también se tensan y aparece el 
dolor y las contracturas. La cla-
ve, cuando esto sucede, es actuar 
rápido. 

Un buen fi sioterapeuta puede 
valorar y tratar tu problema. Las 
manos del especialista son sólo 
parte de la solución, necesitas 
hacer un trabajo posterior para 
evitar que reaparezcan los sínto-
mas. Es importante volver a dar 
tono a los músculos que quedaron 
débiles, así como hacer un plan 
de reeducación global de tu pos-
tura para que te liberes del dolor.

También puedes atacar el 
problema eligiendo bien tu ali-

mentación. Piensa que existe 
nutrientes que ayudan a bajar 
la infl amación como la verdura 
de temporada, los ácidos grasos 
esenciales (Omega 3, 6 y 9), la 
cúrcuma y la pimienta. Evita el 
consumo de azúcares, de grasas 
saturadas y de harinas refi nadas, 
ya que estas tienden a infl amar 
tus tejidos. 

La serenidad es un gran alia-
do contra los dolores cervicales, 
conecta con tu respiración, busca 
tu calma interior y dedícate tiem-
po para hacer deporte, eso te ayu-
dará a oxigenar tus tejidos. 

El dolor cervical es una de 
las afecciones que más tratamos 
en Motriz desde hace 20 años. 
Afortunamente, a nuestros co-
nocimiento y experiencia se van 
uniendo cada vez más recursos 
de fi sioterapia avanzada para 
tratar esta dolencia, desde la 
punción seca, al Indiba, pasando 
por la terapia Neurac, el  Redcord 
o la Neuromodulación. Gracias a 
este arsenal conseguimos no sólo 
mejorar los tiempos de recupera-
ción de nuestros pacientes sino 
también abordar un trabajo más 
global , efectivo y duradero. l

Es muy probable que en estos úl-
timos meses el miedo a un futuro 
desconocido se haya apoderado 
de más de uno, hasta el punto 
de generar un fuerte estado de 
ansiedad, tristeza y bloqueo emo-
cional.

Acostumbrados a tener las 
cosas más o menos bajo control, 
esta pandemia que hemos vivido 
y que todavía padecemos, nos ha 
hecho enfrentarnos a la incerti-
dumbre y a esa sensación de falta 
de seguridad tan incómoda para 
muchos. Las últimas noticias, 
además, nos hacen pensar que 
esta situación puede mantenerse 
más tiempo de lo esperado, por 
eso, no tenemos más remedio que 
aprender a convivir con este sen-
timiento tan desagradable. 

Veamos algunos consejos que 
nos pueden ayudar a sobrellevar 
la incertidumbre ante el futuro:

1. Acepta tus preocupaciones, 
son normales en la situación en 
la que vivimos, no te juzgues por 
tenerlas, piensa que también son 
útiles porque nos ayudan a tomar 

las medidas necesarias de protec-
ción.

2. Cuando aparezca esa idea 
o pensamiento negativo del tipo 
“Y si…” y no puedes abandonar-
la, es importante que no entres 
en una discusión o razonamiento 
con ella, eso hará que cada vez 
cobre mayor protagonismo y que 
al fi nal no puedas quitártela de 
la cabeza. Las preocupaciones 
derivan de miedos irracionales, 
entrar en su discusión a veces 
es como entrar en un “diálogo de 
besugos”, no vas a conseguir cal-
marte, sólo conseguirás aumen-
tar tu malestar.

3. Intenta centrarte en qué 
puedes hacer hoy, en el presente, 
en lo que realmente depende de ti 
y puedes controlar. Si te centras 
en el futuro, la falta de certeza y 
la imposibilidad de controlarlo al 
100%, hará que te desanimes y te 
invada la ansiedad.

4. Es normal que nos quera-
mos adelantar buscando solucio-
nes a ese posible futuro tan peli-
groso, pero en la mayoría de las 

ocasiones esa búsqueda de solu-
ciones lo único que genera es un 
aumento del malestar. Así pues, 
deja la búsqueda de soluciones 
para cuando realmente ocurra 
lo que temes, seguramente en-
tonces tengas herramientas para 
enfrentarte a ello. Ahora lo único 
que puedes hacer es ocuparte de 
tu presente.

5. No te critiques por sentir 
estas emociones negativas, no 
te sientas menos por no poder 
controlarlas. Las emociones apa-
recen y tenemos que aprender 
a gestionarlas, pero no vamos a 
poder evitarlas. Nuestro cerebro 
está “entrenado” para generar 
estas emociones como mecanismo 
de defensa, el miedo es en mu-
chas ocasiones necesario, así que 
tenemos que aprender a aceptar-
lo y no fustigarnos por sentirlo.

6. Intenta motivarte haciendo 
actividades que te gusten. Au-
mentarás tu motivación y evita-

rás que la tristeza y la apatía te 
invadan.

7. Es inevitable que te sientas 
mal, tanto física como emocional-
mente, la ansiedad es incómoda y 
desagradable pero no es peligro-
sa. No busques desesperadamen-
te quitarte ese malestar, poco a 
poco irá desapareciendo.

8. Entrénate en técnicas para 
reducir la ansiedad (relajación, 
respiración, Mindfulness, etc.).

Intenta poner en práctica 
estos consejos, pueden ayudarte 
ante la situación que estamos 
viviendo y ante futuras preocu-
paciones. Si ves que a pesar de 
intentarlo, el malestar persiste 
y te interfi ere en tu día a día, no 
dudes en pedir ayuda. Traba-
jar estas técnicas con un profe-
sional te ayudará a desarrollar 
herramientas para enfrentarte 
al futuro de una forma más sa-
ludable, encontrar soluciones 
ante los problemas y aprender a 
aceptar las consecuencias nega-
tivas cuando éstas sean inevita-
bles. l

Es importante 
volver a dar tono a 
los músculos que 
quedaron débiles, 

así como hacer un 
plan de reeducación 
global de tu postura 

para que te liberes del 
dolor.

Trabajar estas técnicas 
con un profesional te 
ayudará a desarrollar 

herramientas para 
enfrentarte al futuro 

de una forma más 
saludable, encontrar 

soluciones ante 
los problemas y 

aprender a aceptar 
las consecuencias 

negativas cuando éstas 
sean inevitables.

Libérate del Dolor Cervical



22 ENTREVISTA OCTUBRE 2020

Entrevista a Keka Vega , exfutbolista profesional tricantina

“A las chicas les diría que hiciesen
lo que quieran hacer, que nadie les diga
que no pueden hacerlo”
Cristina Vega, exfutbolista 
profesional tricantina, ha 
jugado en la primera división 
española femenina en equipos 
como el Estudiantes Huelva, la 
AD Torrejón y el Rayo Vallecano, 
con los que ha ganado tres 
campeonatos y una copa 
nacional.

lo que quieran hacer, que nadie les diga
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Keka, cómo suelen llamarle,  tam-
bién ha pertenecido al Bristol 
Academy y además ha sido inter-
nacional con la Selección Españo-
la.

En actualidad, es delegada de 
fútbol femenino en la Asociación 
de Futbolista Españoles donde lu-
cha por la igualdad y por el reco-
nocimiento de los derechos de las 
jugadoras.  

¿Qué fue lo que despertó tu 
interés por el fútbol? 

Yo siempre digo que la culpa 
la tiene mi padre, desde pequeña 
le veía jugar al futbol, preparar su 
mochila, ir a entrenar… y yo so-
lamente quería estar con él. Fue 
lo que me despertó esa motivación 
y esas ganas de querer aprender 
estando cerca de él. 

¿Cuándo comienzas tus anda-
duras en este deporte?

Yo llegué a Tres Cantos con 
3 años y ya recuerdo empezar a 
jugar a esa edad con mi padre. 
Hasta los 7 años no pude empe-
zar a jugar porque no había nada 
en Tres Cantos, no había ni liga 
social, ni equipo femenino, por lo 
tanto, no había posibilidades. Fue 
mi padre el que creo todo eso y así 
fueron mis primeros pasos. 

¿Cómo recuerdas tu paso por 
el futbol tricantino? 

Tengo recuerdos muy bonitos. 
A día de hoy, sigo teniendo amis-
tad con muchas compañeras que 
conocí en mis inicios, son mi grupo 
de mejores amigas y siempre voy 
a guardar un buen recuerdo de 
esa época.  

El campo B de Foresta ahora 
lleva tu nombre ¿Qué ha sig-
nifi cado esto para ti? 

Cómo tricantina que soy desde 
los 3 años, es un verdadero orgu-
llo tener ese reconocimiento por 
parte del club en el que me desa-
rrollé como futbolista y poder ser, 
como yo siempre digo, referente 
para aquellas niñas que quieren 
dedicarse a esto y tengan el nom-
bre de un campo de una mujer. 

¿Qué difi cultades has encon-
trado en tu carrera como fut-
bolista?

Diría dos cosas. Difi cultades a 
nivel familiar nunca tuve, a algu-
nas de mis compañeras si que les 
contó más, e incluso, lo hacían a 
escondidas. Por esa parte, yo he 
tenido mucho apoyo por parte de 

mi familia. Luego siempre ha sido 
romper barreras, en cuanto a un 
campo para entrenar, horarios 
dignos para entrenar, equipacio-
nes, balones… Ha sido toda una 
lucha desde los inicios hasta día 
de hoy que seguimos luchando por 
mejorar. 

¿Cómo ves el futbol femenino 
en la actualidad? 

Veo que ya no se puede frenar 
más, ha explotado y va a seguir 
creciendo a una velocidad increí-
ble. Estas chicas tienen mucho 
talento, se está trabajando muy 
bien desde la base, nos están de-
jando trabajar y queremos ayudar 
a las chicas para que puedan vivir 
de esto y que sean profesionales el 
día de mañana. Está claro que ya 
no hay freno. 

¿Cuál ha sido tu mejor y peor 
momento como futbolista?

En toda mi carrera deporti-
va, tengo la espina de cuando me 
rompí el cruzado. Me lo rompí a 
los 30 años y fue muy difícil, ya 
tenía una edad, estaba yendo a la 
selección española, estaba compi-
tiendo a un gran nivel, veníamos 
de ganar tres ligas seguidas y 

fue un poco un palo en mi carre-
ra que me costó aceptar y asimi-
lar. Gracias al trabajo de muchos 
profesionales que se juntaron a 
mi alrededor todo quedo en un 
pequeño paréntesis y pude seguir 
compitiendo.

Mi mejor momento ha sido 
mi época en el Rayo Vallecano. 
Encadenamos 4 años seguidos 
campeonas de copa el primer año, 
subcampeonas de liga, tres títu-
los de liga consecutivos, para mí 
fue una época que siempre voy a 
tener guardada en mi corazón. 
Me siento rayista, y eso lo llevare 
siempre conmigo.  

¿Qué consejos le darías a to-
das aquellas chicas que quie-
ras dedicarse al fútbol feme-
nino de manera profesional?

Les diría que hiciesen lo que 
quieran hacer, que nadie les diga 
que no pueden hacerlo. Que de-
cidan ellas, si quieres ser futbo-
listas que lo sean, que si quieren 
ser doctoras que sean doctoras. 
Que trabajen, que luchen por sus 
sueños y que todo el trabajo nues-
tro ha allanado mucho el terreno 
para ellas y que, simplemente, 
sean felices. l

Por iniciativa conjunta de las familias socias del Club de Fútbol 
Tres Cantos, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Tres 
Cantos y la directiva del propio Club de Fútbol Tres Cantos, se ini-
cia una campaña de recogida de equipaciones y material de fútbol 
durante los meses de octubre y noviembre. 

Con motivo del cambio de equipaciones del club, todas aquellas 
familias que quieran participar podrán hacer entrega de las anti-
guas equipaciones de entrenamientos y partidos, así como botas, 
espinilleras, guantes de portero, balones, etc. A su vez, el Club de 
Fútbol Tres Cantos donará todas las antiguas equipaciones sin es-
trenar que tenía en stock. 

Se enviará por circular a las familias socias las instrucciones y 
horarios para la entrega del material. 

Desde el C.D.F Tres Cantos animan “a todas las familias a par-
ticipar donando el material que puedan y a ayudar como volunta-
rios en la recogida y clasifi cación en las próximas semanas”

La ya tradicional relación entre el municipio y las Asociaciones 
de ayuda al Sahara Occidental, queda así enriquecida con una do-
nación que será muy bienvenida allí, especialmente por los más pe-
queños, consolidamos con un paso más el compromiso de las fami-
lias tricantinas con la solidaridad, el deporte y un serio compromiso 
de sostenibilidad. l

El C.D.F Tres Cantos donará
material a la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui

Restaurante recomendado  
por la Guía Michelín 

Calle Alba, 5  -  Tres Cantos  - Madrid 
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