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EDITA

La desinformación
como arma política
La desinformación, también llamada manipulación infor-

mativa o manipulación mediática, es información falsa o 
engañosa que se difunde deliberadamente para engañar. 

Este es un subconjunto de la información errónea. Habitual-
mente es una de las argucias de la agnotología y se da en los 
medios de comunicación y en las redes sociales, pero estos 
no son los únicos medios por los cuales se puede dar una 
desinformación. 

La desinformación es un problema para los que quieren 
disfrutar de la democracia, es una herramienta para in  uir 
con mentiras y aborregar a 
la ciudadanía. Para acabar 
con la desinformación y ser 
efectivos contra ella, para 
detenerla y minimizar sus 
efectos se debe convertir en 
una cuestión de Estado, no 
en una estrategia del Go-
bierno de turno ni en una 
lucha de partidos. 

Es un problema multifa-
cético que requiere una res-
puesta multidisciplinar de 
un organismo independiente 
que no esté controlado por el 
Gobierno. La batalla se tiene 
que dar con periodismo, educación, tecnología e independen-
cia.

La desinformación es un problema que afecta no sólo a 
nuestra democracia, sino a la Democracia con mayúscula 
y su solución no puede depender únicamente del Gobierno, 
sino que debe ser construida a partir de la colaboración de 
diferentes actores que luchan de manera independiente con-
tra la mentira. Sólo de esa manera se puede garantizar que 
no se lesiona el derecho fundamental a la libertad de expre-
sión.

El 5 de noviembre se publicaba en el BOE el Procedi-
miento de actuación contra la desinformación aprobado por 
el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre de 2020. 
¿Qué es lo que dice este plan? Según el BOE, este procedi-

miento gubernamental ayudará a “mejorar y aumentar la 
transparencia con respecto al origen de la desinformación 
y a la manera en la que se produce y difunde, además de 
evaluar su contenido”

Quedan muchas dudas y muchas preguntas por respon-
der:

¿Quién decidirá qué es real y qué no? ¿Quién decidirá qué 
se comprueba y qué no?

¿Quién decidirá qué se monitoriza y qué no? ¿Con qué 
metodología?

¿Qué es una “noticia fal-
sa”? ¿Una opinión puede ser-
lo  Cómo se califi ca una no-
ticia satírica que se viraliza 
como real? ¿Quién dirá qué 
es satírico y qué no lo es?

¿Quién ordenaría la eli-
minación de contenidos?

La desinformación y las 
“fake news” es lo que lleva-
ron a Trump al poder hace 
cuatro años. Esta técnica se 
convierte en el adalid de los 
gobiernos populistas, suele 
buscar el enfrentamiento so-
cial y la división en los paí-

ses donde se extralimita su uso. 
Veremos cómo acaba esta propuesta y, sobre todo, quién 

decidirá dónde está la delgada línea que marca el límite en-
tre eliminar la desinformación y controlarla para que sólo 
valga la que tú propones. l

Frase del mes
“Observo. Me callo. 

Me decepciono. 
Aprendo. Sonrío y 

continúo.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura 
que el papel de periódico es un producto seguro 
frente al coronavirus, aunque el mismo ejemplar 
haya sido utilizado por varias personas. Esto se 
debe a la forma en que se imprimen y al proceso de 

producción por el que pasan.
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Transformar la ciudad
para mejorar la convivencia

Desde el primer día

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde,

Concejal de Fomento y Hacienda

El pleno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha aprobado la nueva ordenan-
za que regula la utilización de las bici-
cletas y vehículos de movilidad perso-
nal. Es la norma que determina el uso 
de estos medios de desplazamiento que 
encontrarán muy pronto su aplicación 
sobre el asfalto de nuestra ciudad.

Se estima que para 2050 por cada 
persona que viva en el campo, habrá 
dos que lo hará en la ciudad. Esta ma-
sifi cación urbana e ige planteamientos 
de sostenibilidad que afectan a la ma-
nera de vivir y de desplazarnos en los 
entornos metropolitanos. La movilidad 
de las ciudades pasa necesariamente 
por el progreso en el uso de vehículos 
inteligentes, efi cientes y dise ados para 
satisfacer las nuevas demandas de los 
usuarios.

Desde el inicio de esta legislatu-
ra, vengo insistiendo en la necesidad 
de crear políticas transversales que se 
traduzcan en mejoras tangibles de pro-
tección del medio ambiente, de respeto 
por una convivencia armónica y por la 
generación de una riqueza que llegue a 
todos.

El é ito de muchas de las decisiones 
políticas que se adoptan en un papel 
reside en la capacidad de provocar una 

reacción solidaria entre los vecinos. La 
convivencia entre el peatón y los usua-
rios de los medios de transporte habi-
tuales o nuevos debe hacerse desde el 
compromiso y la educación vial. La em-
patía mejora las relaciones personales 
y permite alcanzar un desarrollo más 
amable que el que viene impuesto por 
la sanción. 

Tres Cantos demuestra con frecuen-
cia que tiene la madurez necesaria para 
involucrarse en la construcción de su 
presente y futuro. Esta nueva ordenan-
za y su aplicación en la estructura urba-
na de la ciudad, con nuevos carriles bici 
y 30, va a aumentar el capital ecológico 
de nuestro municipio, pero e ige de to-
dos un compromiso de adaptación que 
haga más efi caz esa transformación de 
las costumbres y los hábitos.

La primera fase de implantación 
de esta reforma del viario signifi cará 
la implantación, a corto plazo, de ocho 
nuevos kilómetros de carril bici sobre 
calzada, 3 kilómetros más de carriles 
segregados y 2 kilómetros de carril 30. 
Los objetivos son dar prioridad y segu-
ridad al peatón y a los vehículos más 
vulnerables reduciendo la velocidad de 
los coches, potenciar la movilidad per-
sonal, reducir los movimientos inter-

nos en automóvil, evitar las dobles fi -
las, organizar de manera más efi ciente 
las zonas destinadas a carga y descar-
ga y disminuir las emisiones de CO2.

Un sistema de movilidad de mejor 
rendimiento no es fruto del azar. Al 
contrario, depende de la puesta en mar-
cha de medidas de innovación y de in-
versión que garanticen una adecuada 
rotación de la movilidad, sobre todo del 
transporte público, y que ofrezca alter-
nativas a todos los bolsillos.

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Tres Cantos insistirá en la 
necesidad de redistribuir el espacio pú-
blico para priorizar la movilidad activa 
y realizará campa as de concienciación 
que redunden en la seguridad del des-
plazamiento de los vecinos, de nuestros 
peque os estudiantes y de los trabaja-
dores que forman parte de nuestra ciu-
dad.

Siempre hemos presumido de ser un 
municipio respetuoso con los pasos de 
peatones. Debemos seguir siéndolo, en la 
misma medida y con el mismo cuidado, 
con las normas que establece la ordenan-
za sobre el uso de bicicletas y vehículos 
de movilidad personal. De esta manera, 
Tres Cantos seguirá siendo la ciudad 
que admiran quienes la conocen. l

En las pasadas elecciones 
de mayo del 2019, el Partido 
Popular asumió dos compro-
misos importantes con todos 
los vecinos. Uno, la remode-
lación de todas las zonas y 
sectores del municipio que 
todavía no habían sufri-
do una mejora desde el a o 
2007  a o en el que el ar-
tido Popular decidió iniciar 
la mayor transformación ur-
bana que una ciudad ha po-
dido e perimentar. En este 
gran proyecto no sólo se tra-
ta de sustituir pavimentos 
envejecidos y poco estéticos, 
sino también renovar las 
canalizaciones eléctricas y, 
lo más importante, mejorar 
la accesibilidad en todos los 
espacios urbanos. Queremos 
conseguir que Tres Cantos 
sea el municipio más acce-

sible de Espa a.  odemos 
encontrar muestras de ello 
en los proyectos acometidos 
en el pasado mandato en los 
sectores más antiguos de la 
ciudad, donde no hemos de-
jado ningún espacio sin ac-
cesibilidad ni escalera sin 
su correspondiente rampa. 
Otro de los compromisos 
básicos que asumimos para 
este mandato, y en la línea 
con nuestro compromiso de 
respeto al medio ambiente, 
es culminar la sustitución 
de todo el alumbrado públi-
co por otro de tecnología led, 
permitiendo con ello reducir 
las emisiones de C02, dismi-
nuir el consumo energético 
y, por tanto, reducir econó-
micamente la factura de la 
luz. Este camino lo inicia-
mos en el a o 2012 con la 

instalación de las primeras 
luminarias led en el Sector 
Descubridores. Actualmen-
te, más del 50% de los pun-
tos de luz son de tecnología 
led y, junto a otras medidas, 
hemos conseguido reducir la 
factura anual de electricidad 
en 300.000€. 

Estos compromisos no se 
consiguen un a o antes de 
las elecciones. Una de las 
se as de identidad del o-
bierno del Partido Popular 
es que comienza a cumplir 
sus compromisos desde el 
día siguiente a su toma de 
posesión. Por ello, estamos 
inmersos en la remodela-
ción del Residencial Sur-9 
y durante el verano acome-
timos la renovación de todo 
el alumbrado público de la 
Avenida de Labradores. En 

estos dos meses que todavía 
restan para fi nalizar este 
a o, acometeremos peque-

as actuaciones en estos dos 
aspectos, por ejemplo, la me-
jora de la calle Amapola, el 
nuevo alumbrado público de 
la Avenida de Encuartes (en-
tre la Plaza de la Peseta y la 
Glorieta del Toro), la mejora 
del pavimento del paseo de 
la Avenida del Parque (entre 
la Calle A il y la lorieta de 
Fuencaliente) y otras actua-
ciones que los vecinos nos re-
clamáis. 

res Cantos puede confi ar 
en un Gobierno serio que, a 
pesar de la difícil situación 
que estamos viviendo, conti-
núa trabajando para cumplir 
los compromisos que adquirió 
con sus vecinos y ofrecer un 
municipio cada día mejor. l

El éxito de 
muchas de 

las decisiones 
políticas que se 

adoptan en un 
papel reside en 
la capacidad de 

provocar una 
reacción solidaria 
entre los vecinos.

Una de las señas 
de identidad del 

Gobierno del Partido 
Popular es que 

comienza a cumplir 
sus compromisos 

desde el día 
siguiente a su toma 

de posesión.
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La sanidad no es competencia municipal, 
lo sabemos. Pero, eso no es excusa para 
que el alcalde y su concejala no exijan 
a la Comunidad la reapertura inmedia-
ta de las Urgencias y el refuerzo de la 
Atención Primaria. Los vecinos y vecinas 
hemos salido a demandarlo en la calle y, 
por parte del gobierno municipal, sólo he-
mos recibido burla y desprecio.

Lo de las ambulancias del Summa 
es alucinante. La que han armado para 
explicar lo inexplicable. Que hace ocho 
años traer la base de ambulancias a Tres 
Cantos fue el gran éxito del gobierno y 
ahora estorben mucho. Un total de cua-
tro ambulancias, tres de turnos y una 24 
horas, dedicadas a la atención de urgen-
cias de toda la zona norte. No eran sólo 
para Tres Cantos, pero también nos be-
nefi ciábamos. De repente son un proble-
ma en plena pandemia. Un día es cues-
tión de espacio y otro de ¿Seguridad? No 
ha pasado nada, nadie ha expulsado las 
ambulancias, pero se van las cuatro. Se 
arma el lío y vuelve una. ¿Alguien sabe 
qué hay debajo de esto?

En la educación tampoco tenemos 
competencias. ueno, en los coles más 
que en los Institutos. La vuelta ha sido 
atropellada, sin preparación y con im-
provisación, como si no hubiese habido 
tiempo para anticipar… o prepararse. 
Desde la Consejería responsable y des-

de Tres Cantos, también. Parecía que 
con unos botes de gel y poco más, todo 
estaba solucionado. El gran problema, 
en todo caso, son los institutos. De entra-
da, faltan profesores y, a estas alturas, 
no se ve la solución cercana. Siendo más 
difícil improvisar aquí, se ha optado por 
la semipresencialidad obligatoria. En la 
práctica, los IES tienen la mitad de las 
horas de clase para la misma cantidad de 
materia. Todas las propuestas para pa-
liar la situación se han obviado. Desde la 
Comunidad por falta de medios y desde 
el Ayuntamiento por falta de competen-
cias. El agravante es que los privados (to-
tales o concertados) se saltan las normas 
y ofertan horarios completos. El alcalde y 
la concejala se declaran incompetentes y 
no hacen nada para solucionarlo.

Ay, el medio ambiente  Defenderlo 
es cuidar la ciudad y su entorno natural. 

ues, en la ciudad se caen los árboles con 
el aire, por exceso de riego - los asenta-
dos en las praderas de césped - y poda 
inadecuada. Y, para el entorno natural, 
sólo se les ocurren soluciones megalóma-
nas - cerca de 20 millones de euros van 
a gastar, para empezar, en sus proyectos 
estrella. Quieren domesticar el campo, 
ajardinarlo, combinarlo con estructuras 
deportivas y oferta hostelera. Resulta 
que en Tres Cantos viven bastantes in-
vestigadores del CSIC, miembros del 

eal Jardín otánico, profesores de io-
logía y Ecología de la UAM… y algunos 
de ellos están dispuestos a aportar su 
granito de arena para el diagnóstico del 
presente medioambiental y para diseñar 
el futuro, acorde con los objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS) del proyecto 20-
30 de Naciones Unidas. Pero, el concejal 
del ramos dice que ellos ya saben lo que 
quieren hacer, que la mayoría absoluta 
de concejales obtenidos en las elecciones 
les avala y que no necesitan de expertos 
que les corrijan.

La participación ciudadana, ni está, 
ni se la espera. Confunden, deliberada-
mente, los canales de petición privados, 
correo electrónico, WhatsApp, formula-
rios de páginas eb, etc., con auténti-
cos cauces de participación. Y, los pocos 
que hay, se censuran. Como ejemplo, en 
el último Pleno el alcalde dijo que unas 
preguntas de unas vecinas no eran pro-
cedentes porque lo decía tal artículo o tal 
otro del eglamento Orgánico Municipal 
que nos impusieron, sin consenso, meses 
atrás.  se quedó tan ancho. o tuvo, si-
quiera, el detalle de leerlas y explicar por 
qué él no las consideraba procedentes. Si 
no quiere, no las responda, pero censurar 
la pregunta no parece muy democrático. 

Necesitan mejorar. A ver si pronto 
podemos decir que progresan adecuada-
mente. l

“¿IES?, no tenemos competencias”
En el pasado pleno municipal 
del 29 de octubre, pregunta-
mos a la Concejalía de Educa-
ción sobre cuál había sido la 
inversión que había realizado 
nuestro ayuntamiento en los 
IES (Institutos de Educación 
Secundaria) para garantizar 
la seguridad de nuestras hi-
jas e hijos frente al Covid y 
su respuesta fue “no tenemos 
competencias”.

En el mismo pleno, una 
madre tricantina registro una 
pregunta para ser respondida 
por la corporación municipal 
sobre temas relacionados con 
los IES. La respuesta del alcal-
de, Jesús Moreno, fue censurar 
la pregunta impidiendo que ni 
siquiera se leyese. El motivo 
argumentado es que “no tene-
mos competencias” y por tanto 
para qué se iba a leer.

Y cierto es que un ayunta-
miento no tiene competencias 
sobre los IES, solamente so-
bre los de infantil, primaria 
y especial, pero también es 

cierto que no existe ninguna 
ley que prohíba ayudarlos y 
por tanto si no se hace es por-
que no se quiere.

Es bien conocido el aban-
dono que lleva sufriendo la 
educación pública en los 25 

años de gobierno del Partido 
Popular en la Comunidad de 
Madrid, que se sincronizan 
con la de los últimos años que 
este mismo partido está go-
bernando Tres Cantos, pero 
dada la  peligrosa crisis sani-

taria que estamos sufriendo, 
teníamos la esperanza de que 
la tendencia cambiase. Pero 
no, la estrategia política es 
la misma: abandonar los IES 
en favor de los concertados y 
privados.

Es constante las quejas y 
dudas que recibimos de Am-
pas y padres sobre el desa-
rrollo de este curso y la falta 
de recursos. En la actual si-
tuación, Escenario II, pre-
sencia entre un tercio y un 

medio del horario semanal, 
en la que nos encontramos, la 
necesidad de recursos como 
docentes, líneas de internet, 
ordenadores, espacios am-
plios, cámaras y sistemas de 
retransmisión, etc. son abru-
madoras. Muy especialmen-
te en lo que respecta a 2º de 
Bachillerato por tener que 
enfrentarse a la EBAU.

Para resolver esto, los pre-
supuestos en educación de 
todas las administraciones en 
2021 serán fundamentales. 
De momento conocemos los 
que ha presentado el gobier-
no de coalición del PSOE-Po-
demos y que se incrementan 
en un 70,2% hasta los 5.465 
millones de euros. Ahora 
toca estar pendientes de los 
que presente la Comunidad 
de Madrid y nuestro ayun-
tamiento, los dos gobernados 
por el Partido Popular, pero 
mucho nos tememos que vol-
verán a ser absolutamente 
insufi cientes. l

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

Es bien conocido 
el abandono que 

lleva sufriendo 
la educación 

pública en los 25 
años de gobierno 

del Partido 
Popular en la 

Comunidad de 
Madrid.

Sanidad, 
Educación, 

Medio ambiente 
y Participación 

Ciudadana 
son las cuatro 

asignaturas 
donde el equipo 

de gobierno 
de Tres Cantos 

ha obtenido 
las peores 

califi cacione

• Pregunta: ¿Cuál ha sido la inversión del 
ayuntamiento en los IES para garantizar la 
seguridad de nuestras hijas e hijos frente 

al Covid?
    • Respuesta: No tenemos competencias.

Suspensos para el equipo de gobierno

GANEMOS TRES CANTOS
Grupo Municipal
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Soluciones sostenibles frente
a grandes proyectos

Tres Cantos y el esfuerzo educativo

GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Tres Cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO

CIUDADANOS Tres Cantos

En el pleno de septiembre de 
2020, el Grupo Municipal So-
cialista de Tres Cantos tras-
ladó una pregunta al respon-
sable de la agenda 2030 del 
equipo de gobierno: ¿qué accio-
nes se van a llevar a cabo para 
detener el deterioro que está 
sufriendo el cauce del Arroyo 
Bodonal-Valdecarrizo?

Una pregunta motivada 
porque ese arroyo, que recibía 
la mayor parte de su caudal de 
la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Col-
menar Viejo, dejó de recibirlos 
en 2019. Como consecuencia, 
la gran masa forestal que se 
encuentra a lo largo del arroyo 
corre el peligro de desaparecer. 
Sería una pena que nos quedá-
ramos sin uno de los pulmones 
de la ciudad.

La insólita respuesta del 
concejal responsable de la 
agenda 2030 fue que “el go-
bierno municipal no quiere in-
tervenir en la naturaleza man-
teniendo un caudal artifi cial”. 
Y es insólita porque precisa-
mente el equipo de gobierno 
ha presentado recientemente 
el proyecto Metropolitan Park, 
que no es sostenible. El Par-
tido Popular quiere recuperar 
este viejo proyecto urbanístico, 
creando artifi cialmente arro-
yos, lagos con playa y un cam-
po de golf, dejando de lado la 

sostenibilidad y protección del 
rico medio natural que ya tene-
mos en Tres Cantos.

Hay soluciones mucho más 
económicas y respetuosas con 
el medio ambiente para pre-
servar nuestro entorno. Se 
puede bombear arriba a la ca-
becera del arroyo el caudal que 
ya se vierte desde la ETAP de 
Soto de Viñuelas para recupe-
rar su caudal. Se pueden des-
pejar las márgenes del arroyo 
para que los tricantinos pue-
dan disfrutar de él. Se pueden 
arreglar los caminos y pistas 
ciclables que ya existen y que 
utilizan muchos tricantinos 
para sus paseos, respetando 
las arboledas que ya existen. 
Se pueden crear áreas recrea-
tivas, equipamientos, etc., 
pero siempre preservando lo 
que ya existe.

No vamos a consentir que el 
Partido Popular vuelva a utili-
zar la estrategia de dejar que se 
degrade una zona del munici-
pio para luego excusarse en ello 
y gastar grandes cantidades de 
dinero público en su remode-
lación. Invirtamos ya el dinero 
de los tricantinos en preservar 
y recuperar lo que ya tenemos 
y disfrutamos; seamos sosteni-
bles, cumplamos con la agenda 
2030. Frente a los grandes pro-
yectos urbanísticos, soluciones 
sostenibles. l

El Grupo Municipal Ciudadanos de Tres 
Cantos quiere felicitar a los equipos di-
rectivos y a los docentes de los colegios e 
institutos del municipio por la labor que 
están realizando para mantener abier-
tos los colegios y a salvo del COVID a 
nuestros hijos. Sabemos que son muchas 
las difi cultades y los retos que han te-
nido que asumir y solucionar. Todos los 
Centros Educativos, públicos y priva-
dos, sin excepción, han hecho una gran 
labor y se han preparado para acoger a 
los escolares en las mejores condiciones 
posibles y merecen nuestro aplauso y re-
conocimiento.

Desde el Ayuntamiento, la Conceja-
lía de Educación ha participado en esta 
tarea y complementado los esfuerzos 

realizados por la comunidad escolar. Los 
centros escolares son un ejemplo de es-
pacios seguros: los comedores, los baños, 
las aulas, las zonas comunes, todo está 
perfectamente organizado y señalizado 
para que todo transcurra con norma-
lidad y con seriedad, las aulas TEA se 
han cuidado con esmero y se ha buscado 
atender las necesidades de los niños, sin 
alterar su aprendizaje, pero protegiendo 
su salud. En las visitas que estamos rea-
lizando hemos podido comprobar el com-
promiso de los equipos directivos, que se 
han asumido las tareas de planifi cado-
res y ejecutores de las medias, mueven 
mesas y sillas, señalizan pasillos, colo-
can espacios y todo ello sin parar y aten-
diendo las tareas docentes.

En este panorama de trabajo del 
sector educativo, los padres de los estu-
diantes de segundo de bachillerato están 
preocupados y nosotros compartimos esa 
preocupación, debido a las bajas de pro-
fesorado no cubiertas, la semipresencia-
lidad en un curso en el que sus hijos se 
juegan mucho, de cara a la preparación 
de la EVAU, los problemas de conexión y 
apoyo tecnológico, … Desde Ciudadanos 
creemos que desde el ayuntamiento pode-
mos ayudar con el tema de los espacios, 
los medios tecnológicos y sobre todo debe-
ríamos ponernos a disposición del claus-
tro de profesores y de las AMPAS para 
buscar soluciones todos juntos, que ayu-
den al objetivo de mantener la trayectoria 
formativa de nuestros bachilleres. l

No vamos a 
consentir que el 
Partido Popular 
vuelva a utilizar 

la estrategia 
de dejar que se 

degrade una zona 
del municipio 

para luego 
excusarse en ello 
y gastar grandes 

cantidades de 
dinero público en 
su remodelación.

Los centros 
escolares son 
un ejemplo de 

espacios seguros: 
todo está 

perfectamente 
organizado y 

señalizado.
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Tres Cantos se suma a la 
lucha por la eliminación 
de la violencia contra 
la mujer

La Comunidad de Madrid
construirá en Tres Cantos
563 viviendas gracias
al Plan Vive

El pleno ordinario celebra-
do el pasado mes de octu-
bre aprobó por unanimidad 
de todos los grupos políticos 
la moción, a propuesta del 
PSOE, sobre el Día Interna-
cional para la eliminación 
de la violencia contra las 
mujeres, con el obje-
tivo de avanzar en 
la lucha sobre 
este problema 
y en la que se 
contempla una 
docena medidas destinadas a informar, asesorar, proteger y acompa-
ñar a las mujeres víctimas y sus hijos.

Todos los grupos participaron en la elaboración de la declara-
ción institucional que se leerá el próximo 25 de noviembre, fecha 
en la que se conmemora este día. En esta declaración se muestra 
el rechazo y condena a teste tipo de violencia y se muestra el com-
promiso de la Corporación para acabar con un problema que afecta 
a toda la sociedad.

No salió adelante la moción de Ganemos Tres Cantos para 
constituir una mesa/ comité de trabajo de expertos para la elabo-
ración de un Plan de Actuación para la mejora del entorno natural 
y urbano.

Tampoco contó con los votos de todos los grupos la moción pre-
sentada por Podemos para que la Policía Local entregue a diario 
una copia de los informes de incidentes a cada uno de los Grupos 
Municipales de la oposición.

En la parte resolutiva del Pleno se aprobó, entre otras cuestio-
nes, la suscripción del convenio de colaboración entre la Secretaría 
de estado de Hacienda (Dirección general del Catastro) y el Ayun-
tamiento, en materia de gestión catastral.  l

La Comunidad de Madrid aumentará de forma muy 
signifi cativa la oferta de viviendas que permitirán al-
quileres asequibles gracias al Plan Vive Madrid, con 
el que se van a construir 15.000 viviendas en alquiler 
en 72 municipios de la región en la presente legislatu-
ra, y hasta 25.000 en la próxima.

El consejero de Vivienda y Administración Local, 
David Pérez, visitó una de las parcelas donde se van 
a construir hasta 563 pisos en Tres Cantos, donde 
ha destacado la importancia de la colaboración entre 
administraciones para que este plan se haya podido 

poner en marcha, porque las parcelas donde se van a 
construir son fruto de cesiones demaniales por parte 
del Ayuntamiento propietario de los terrenos.

Más del 80% de las viviendas dispondrán de 1 y 
2 dormitorios, con un margen  uctuante para las de 
3 habitaciones. En los proyectos se valorará de forma 
prioritaria la reducción de demanda energética, por 
lo que se apostará también por las cubiertas verdes. 
Además, primarán los proyectos que apuesten por 
nuevos materiales, la reducción de plazo y las solucio-
nes constructivas novedosas.  l
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la mujer
El pleno ordinario celebra-
do el pasado mes de octu-
bre aprobó por unanimidad 
de todos los grupos políticos 
la moción, a propuesta del 
PSOE, sobre el Día Interna-
cional para la eliminación 
de la violencia contra las 
mujeres, con el obje-
tivo de avanzar en 

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

TEMPORADA DE SETAS Teléfono de
pedidos y reservas

911 132 533

RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA

GRAN VARIEDAD, VEN A DEGUSTARLAS

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

ABIERTO
TODOS LOS

DÍAS
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Nueva Ordenanza sobre 
bicicletas y Vehículos
de Movilidad Personal

Aprobadas las convocatorias para
subvenciones por más de 1 millón de euros

En el Pleno extraordinario cele-
brado el pasado mes de octubre, 
se aprobó la nueva Ordenanza 
Municipal sobre el uso de ciclos 
y todo tipo de Vehículos de Mo-
vilidad Personal.

Una ordenanza que reúne 
las normas de uso de la bicicle-
ta y VMP para una óptima con-
vivencia entre automovilistas, 
peatones y vehículos de movili-
dad personal, al mismo tiempo 
que fomenta el uso de este tipo 
de transporte en nuestra ciudad.

La nueva normativa esta-
blece, como novedad, la circula-

ción por el interior de los secto-
res a una velocidad máxima de 
10 kilómetros hora, así como el 
transporte de menores en bi-
cicleta en carros homologados, 
entre las peticiones realizadas 
por los vecinos, entre otras me-
didas

Entrará en vigor en noviem-
bre, una vez se publique en el 

oletín Ofi cial de la Comunidad 
de Madrid y hayan transcurrido 
15 días hábiles desde su publi-
cación en los que la Policía Local 
informará a los usuarios para 
facilitar su conocimiento. l

rios y autónomos de la localidad 
y 262.000 euros para ayudas a 
personas afectadas por ERTES 
y ERES, dando así continuidad 

a las ayudas re  ejadas en el ac-
to por el Impulso de Tres Cantos 
aprobado por unanimidad de to-
dos los grupos políticos. l

La Junta de Gobierno Local apro-
bó el pasado mes las convocato-
rias para las siguientes subven-
ciones:

Por un lado, las bases y la con-
vocatoria de subvenciones para 
las AMPAS y Asociaciones sin 
ánimo de lucro de Tres Cantos, 
para apoyar y facilitar el trabajo 
de estas entidades ciudadanas, 
para las que el Ayuntamiento 
destinará 90.000 euros. 

Por otro lado, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, también se ha apro-
bado la convocatoria de subven-
ciones para la promoción de la 
accesibilidad y supresión de ba-
rreras arquitectónicas en espa-
cios comunes en edifi cios residen-
ciales, por una cuantía de 50.000 
euros.

Además, se ha aprobado la 
convocatoria de ayudas, dotadas 
con 353.000 euros, a entidades 
deportivas, con un incremento en 
esta edición de un 17% respecto a 
la anterior convocatoria.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to destinará 66.000 euros en 
ayudas de hasta 3.500 euros a 
las escuelas municipales de ges-
tión indirecta y las privadas de 
0 a 3 años, para que, entre otras 
cuestiones, puedan afrontar los 
gastos derivados de las medidas 
extraordinarias para cumplir con 
los protocolos sanitarios: obras 
de adecuación de los espacios, 
materiales de limpieza, suminis-
tros, pruebas de diagnóstico PCR 
y formación específi ca contra la 
COVID-19.

Con el objetivo de mantener el 
empleo estable en el municipio, el 
Ayuntamiento destinará 200.000 
euros para ayudas a los empresa-

Implante
+ corona
21,50 €/mes

desde

en 60 meses*

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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El Club Rotario de Tres Cantos 
reinicia su actividad

Campaña para la prevención 
e intervención en la soledad 
no deseada de las personas 
mayores

El pasado mes de octubre, con del Día Mundial 
Contra la Polio, el Club Rotario de Tres Cantos 
reinició su actividad con una conferencia titulada 
¿Se puede enviar ya una vacuna por correo elec-
trónico?

La sesión fue impartida por D. Pedro Alsina, 
Licenciado en Farmacia y con una amplia expe-
riencia en multinacionales farmacéuticas espe-

cialmente dentro del área de va-
cunas.

D. Pedro dejó algunos men-
sajes claros y tranquilizadores, 
el más importante de todos, y 
que repitió en varias ocasiones 
es que cuando la vacuna llegue, 
será una vacuna eficaz y segura 
para la población y avalada por 
los principales organismos y au-
toridades relevantes para ello. 
También recalcó la criticidad del 
momento, el foco de atención me-
diático y la presión que supone 
para la investigación el que se 
esté retransmitiendo al minuto el 
desarrollo de las vacunas, en este 
sentido pidió prudencia y cuida-
do en la transmisión de noticias, 
ya que es importante no generar 
inseguridad ni miedos con infor-
maciones no completas o mal ex-
plicadas. 

A nivel internacional Rotary 
Club ha puesto a disposición de 
aquellas naciones y entidades 

que lo han solicitado su conocimiento y capacidad 
para ayudar a la distribución de la vacuna para la 
COVID-19. 

Por otro lado, gracias a la labor de Rotary In-
ternacional, la Polio es cada vez más una enfer-
medad a punto de ser erradicada, en la actualidad 
tan solo Afganistán y Pakistán cuentan con focos 
activos. l

El 13,61% de la población de Tres 
Cantos es mayor de 65 años, se-
gún los datos del padrón muni-
cipal. De esas 6.694 personas, 
1.019 están empadronadas solas 
en su domicilio, lo que supone un 
15,22% de la población mayor del 
municipio.

Los cambios que se han ve-
nido produciendo en la sociedad 
en los últimos cincuenta años, 
tanto en la forma de vida, en las 
familias, en las relaciones intra-
familiares, así como en las comu-
nicaciones o en la tecnología, han 
favorecido el individualismo, el 

crecimiento del número de ho-
gares unipersonales, la escasa 
garantía de provisión de cuida-
dos en la familia o la soledad y el 
aislamiento.

Si a los anteriores factores le 
sumamos la situación por el CO-
VID-19, el resultado es que han 
provocado en la población mayor, 
miedo al contagio y un mayor 
aislamiento social, incrementan-
do ese sentimiento de soledad y 
sufriendo un empeoramiento de 
su salud, tanto física como psí-
quica.

Para evitar que se produzcan 

estas situaciones, el Ayunta-
miento de Tres Cantos, a través 
del Área del Mayor de la Conce-
jalía de Familia e Igualdad, ha 
puesto en marcha una campaña 
para la prevención de interven-
ción sobre la soledad no deseada 
y el aislamiento social en las per-
sonas mayores.

Para ello, se ha facilitado un 
número de teléfono, el 91 293 81 
91, para que todas aquellas per-
sonas que se sientan solas y nece-
siten acompañamiento, atención 
o apoyo, puedan ser atendidas 
por los Servicios Sociales. l

Nuevo espacio de estudio 
para los jóvenes tricantinos 

Los jóvenes de Tres Cantos que solicitaban más espacios municipa-
les disponibles para el estudio contarán con Espacio centro, una zona 
completamente reformada y habilitada para este fin en el edificio del 
Ayuntamiento.

Espacio centro se encuentra ubicado en la planta baja y cuenta con 
una sala de estudio equipada con WIFI, de 30 puestos individuales, y 
una zona para trabajo colectivo. Estará abierto de lunes a viernes en 
horario de 8.30 a 13.30 horas y de 15 a 21 horas.

Por otra parte, la Biblioteca Municipal Caja Madrid ha abierto de 
nuevo sus salas de estudio, de 15 a 21 horas.  l

¿Eres mayor y te sientes solo?
¿Necesitas acompañamiento,

atención o apoyo?

91 293 81 91
El Ayuntamiento de Tres Cantos está a tu lado
Llamanos y pide una cita. Una trabajadora social  
te escuchará y te ayudará a encontrar  
soluciones para resolver tu situación.

serviciossociales@trescantos.es

Facilita esta información y teléfono a cualquier  
persona mayor que se sienta sola.

Ante una situación de riesgo o abandono de alguna 
persona mayor, llama a la Policia Local o Servicios Sociales 
de Atención Primaria
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Habilitada nueva parada de autobús 
frente al Recinto Ferial para facilitar 
los desplazamiento al mercadillo

La Comunidad de Madrid amplía el proyecto 
‘Paradas a demanda’ a todas las líneas de 
transporte Nocturnas 

El Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía 
de Movilidad, ha man-
tenido conversaciones 
con el Consorcio de 
Transportes duran-

te los últimos meses, 
para solicitar una pa-
rada de autobús frente 
al Recinto Ferial y, de 
esta forma, facilitar el 
traslado a los vecinos 

que quieran acudir al 
mercadillo de los jue-
ves.

Los jueves labora-
bles de invierno, las lí-
neas urbanas L1, L2 y 
L3 tendrán parada en 
el mercadillo, entre las 
9 y las 15 horas. 

Rocío García, con-
cejal de Desarrollo 
Económico y Empleo 
ha señalado que “cuan-
do se cambió la ubica-
ción del mercadillo, el 
alcalde, Jesús More-
no, se comprometió a 
facilitar a los vecinos 
los desplazamientos al 
Recinto Ferial. Con la 
nueva parada de auto-
bús se da así respuesta 
a esta petición, y que 
puedan disponer así 
del transporte público 
para hacer sus com-
pras”. l

Con el objetivo de ayudar a los centros esco-
lares públicos de Tres Cantos en el cumpli-
miento de las medidas de seguridad y protec-
ción frente al COVID-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 rotección 
Civil Tres Cantos y los Centros de Salud del 
municipio, los protocolos anticovid en los cole-
gios públicos.

La unidad de enfermería cuenta con perso-
nal especializado, un enfermero de emergencias 
y está medicalizada y dotada con un desfibrila-
dor semiautomático DESA, oxigenoterapia, mo-
nitorización de constantes vitales, material de 
protección COVID-19 y sistema de comunicación 
de telefonía TETRA.

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



¿Eres mayor y te sientes solo?
¿Necesitas acompañamiento,

atención o apoyo?

91 293 81 91
El Ayuntamiento de Tres Cantos está a tu lado
Llamanos y pide una cita. Una trabajadora social  
te escuchará y te ayudará a encontrar  
soluciones para resolver tu situación.

serviciossociales@trescantos.es

Facilita esta información y teléfono a cualquier  
persona mayor que se sienta sola.

Ante una situación de riesgo o abandono de alguna 
persona mayor, llama a la Policia Local o Servicios Sociales 
de Atención Primaria

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Familia e Igualdad
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El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una campaña informati-
va para concienciar a los vecinos 
sobre la importancia de reciclar el 
aceite doméstico. En ella se infor-
ma sobre los pasos a seguir para 
reciclar correctamente el aceite 
de cocina usado, así como la ubi-
cación de los diez contenedores 
distribuidos en distintos puntos 
de la ciudad en donde se pueden 
depositar las botellas de aceite 
usado.

Durante el pasado año 2019 
los vecinos depositaron un total 
de 6.975 litros de aceite de cocina 
usado, en los siete contenedores 
de reciclaje disponibles, siendo el 
contenedor instalado en el super-
mercado Ahorramas el que más 
aceite doméstico usado ha reco-
gido, con un total de 1.850 litros.

Los contenedores, fácilmente 
identifi cables por su color naran-
ja, se encuentran distribuidos en 
diez puntos de la ciudad, a los sie-
te que estaban en activo el pasado 
año, se ha incorporado el punto 
ubicado en la Avenida de los Ac-
tores y se han recuperado el que 
antiguamente se encontraba en el 
mercado de El Zoco y el de Soto de 
Viñuelas.

El aceite usado debe verterse 
en una botella de plástico (en frío 
y sin mezclar con otros productos) 
y depositarse cerrada con el ta-
pón original en cualquiera de los 
contenedores.  l

Campaña para concienciar
sobre la importancia
de reciclar el aceite
doméstico

Campaña informativa para
relanzar el servicio de recogida 
de cartón comercial

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha iniciado una 
campaña para relanzar el Servicio Municipal de 
Recogida del Cartón Comercial destinada a co-
mercios y hostelería, con el objetivo de mantener 
limpia la ciudad y contribuir a la mejora del medio 
ambiente.

Se ha presentado esta campaña informativa 
con una visita a los comerciantes de la zona Norte, 
a quienes se ha entregado una carta para favore-
cer la adecuada gestión y aprovechamiento de los 
residuos que generen.

Para ello, se les recuerda los servicios munici-
pales de los que dispone y las condiciones de uso de 
los contenedores municipales conforme a la ‘Orde-

nanza Reguladora de la Protección de los espacios 
públicos en relación con su limpieza y retirada de 
residuos’.

Además de cómo deben depositar los residuos 
orgánicos, los envases y el vidrio en los contene-
dores municipales instalados en la vía pública el 
Ayuntamiento dispone de un servicio de recogida 
de papel-cartón puerta a puerta.

Para emplear este servicio, deberán plegar, 
apilar y depositar el papel-cartón junto al punto 
de contenedores más cercano a su ubicación, entre 
las 13 y las 15 horas de lunes a sábado, para que 
los servicios municipales puedan retirarlos de 15 
a 16 horas. l
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La transmisión del COVID-19
a través del aire
Aún existen muchos interrogantes sobre aspectos 
fundamentales sobre el COVID-19, como cuán-
to dura la inmunidad tras la infección o cómo se 
transmite.  En estos momentos, las autoridades 
sanitarias reconocen tres modos de contagio de 
esta enfermedad. Las gotas que expulsan al hablar 
o toser de los contagiados, que acaban en los ojos, 
boca o nariz del infectado. Las superfi cies conta-
minadas, aunque advierten de que aún no se han 
encontrado contagios por esta vía. Y, por último, 
la infección por aerosoles, cuando se respiran es-
tas partículas infecciosas invisibles que exhala una 
persona enferma y que se comportan como el humo 
al salir de su boca. Sin ventilación, quedan en sus-
pensión y se condensan en la sala a medida que 
pasa el tiempo.

Al comienzo de la pandemia, se pensó que el 
principal medio de contagio eran esas gotas que 
expulsamos al toser o estornudar. Sin embargo, 
ahora sabemos que acciones como gritar o can-
tar en un lugar cerrado, mal ventilado y por mucho 
tiempo también genera un alto riesgo de contagio. 
Estas minúsculas partículas contagiosas, si no se 
disipan con ventilación, se concentran con el paso 
del tiempo, aumentando el riesgo de contagio. Se 
ha demostrado que estas partículas, que también 
liberamos al respirar o con mascarillas mal ajus-
tadas, pueden ser contagiosas dependiendo de las 
condiciones. 

Los científi cos reconocen ya abiertamente que 
el contagio por aire existe, sobre todo en lugares 
cerrados. Los interiores son más peligrosos, pero es 
posible minimizar los riesgos si llevan a cabo todas 
las medidas disponibles para combatirlo: ventila-
ción, distancia de seguridad, mascarilla y lavado 
de manos. 

Los brotes en reuniones familiares, eventos, lo-
cales y establecimientos como bares y restaurantes 
suponen una parte importante de los contagios del 
ámbito social. Un grupo de científi cos ha desarro-
llado un simulador que nos permite calcular las po-
sibilidades de contagio de las personas en distintas 
situaciones, a continuación, os mostramos como no 
cumplir con las medidas de seguridad conlleva que 
el virus viaje libremente por nuestro alrededor. l

La transmisión en silencio, hablando y gritando
Simulación de los aerosoles según el tono al hablar y el tiempo de 
exposición a los mismos.

Se liberan
10 veces más
de partículas.

Se liberan
50 veces más
de partículas.

2 minutos2 minutos2 minutos 15 minutos15 minutos15 minutos 1 hora1 hora1 hora

En silencio

Hablando

Cantando/
gritando
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Restaurante recomendado  
por la Guía Michelín 

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

918032440 

AHORA TAMBIÉN 
 DOMICILIO Y RECOGER  

HAZ TU PEDIDO EN LA WEB 

ESTAMOS PREPARADOS, SOLO NOS FALTAS TÚ

La importancia de la ventilación y de la mascarilla
Simulación de la transmisión del virus en un espacio cerrado.

En un espacio cerrado, hay un 
paciente contagiado, tanto las 
puertas como las ventanas están 
cerradas y nadie utiliza ninguna 
medida de protección.

Tras dos horas, puertas y ventanas 
siguen cerradas, pero tanto 
el paciente 0 como el resto de 
presentes en la habitación utilizan 
mascarilla, la posibilidad de 
contagio se reduce a un 16%.

Tras dos horas de convivencia, 
sin utilizar ninguna medida de 
protección y con las ventanas y 
puertas cerradas, los aerosoles 
se propagan por toda la estancia 
y se contagian la mitad de los 
presentes.

Se abren tanto la puerta como las 
ventanas creando una corriente, 
los presentes utilizan mascarilla, 
y a la hora salen todos de la 
habitación para que se renueve 
totalmente el aire y luego vuelven.
La posibilidad de contagio se 
reduce a un 4%.

Escenario 1Escenario 1Escenario 1

Escenario 3Escenario 3Escenario 3

Escenario 2Escenario 2Escenario 2Escenario 2Escenario 2Escenario 2

Escenario 4Escenario 4Escenario 4Escenario 4Escenario 4Escenario 4
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Espectáculo, ilusión y diversión 
van unidos a la hora de describir 
el arte circense. La escuela Cir-
co Diverso de Tres Cantos ofrece 
cursos de circo y malabares a to-
dos los niveles y en distintas dis-
ciplinas como acrobacias, telas 
aéreas, parkour, etc.  

Víctor García Castiblanque es 
el coordinador y uno de los funda-
dores de la escuela Circo Diverso 
de Tres Cantos. En 2007, Víctor, 
junto con otros compañeros, crea-
ron esta escuela para promover 
la práctica de circo. “Los orígenes 
fueron surrealistas. A unas cuan-
tas personas de la Asociación Ju-
venil 3C nos gustaba el circo y de-

cidimos montar algunos talleres 
para fomentar esta actividad”. 

En los primeros años la es-
cuela apenas tenía una sede fi ja 
y llegaron a pasar por varios es-
pacios, llegando a entrenar en los 

pasillos del centro comercial La 
Rotonda. No obstante, en 2012 
logran obtener el Polideportivo 
de la Luz como espacio fi jo y co-
menzaron a promover cursos de 
diferentes disciplinas en el mun-
do del circo. La sorpresa se pro-
dujo cuando un número impor-
tante de personas comenzaron a 
interesarse por el circo.

La escuela cuenta con nu-
merosas actividades: aéreos, 
malabares, parkour, clases de 
iniciación y grupos infantiles o 
la recién inaugurada pole dance 

(baile en barra). A pesar de la 
pandemia, siguieron realizan-
do diferentes actividades onli-
ne y organizaron el Circalle de 
Tres Cantos. “Cada vez estamos 
añadiendo más actividades. De-
bido a la situación que estamos 
viviendo, los grupos deben ser 
reducidos y esto hace que tenga-
mos varios grupos. La gente pue-
de encontrar distintos niveles, si 
nunca has practicado ninguna 
actividad y no estás en forma, 
también hay un nivel para ti”, 
añade Víctor. 

Tres Cantos acogerá el próxi-
mo 2022 el festival más importan-
te del mundo de circo con artistas 
internacionales. “Es el evento más 
grande de circo de todo el mundo y 
vamos a traer a Tres Cantos artis-
tas de todas partes”. 

Si alguien desea unirse a la es-
cuela, puede acudir cualquier día 
y probar sin compromiso la activi-
dad que más le interese. Circo Di-
verso ofrece clases tanto en Tres 
Cantos, como en la escuela que 
tienen habilitada en la Universi-
dad Autónoma de Madrid.  l

Circo Diverso Tres Cantos

Venta de Aceite de Oliva Virgen Extra

DISFRUTA DE JAEN
EN TRES CANTOS

@sabordeoro

www.sabordeoro.com

609217471

Venta directa en tienda:
Calle Bolillero, 33

HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP

Y TE LO
LLEVAMOS
A CASA

Venta de

D
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Redacción.- En el artículo anterior se-
ñalábamos que el inicio de la historia 
local se remontaba a mediados  del año  
1971, cuando se promulgó el Decreto-Ley 
1321 71, de 3 de junio. En ese norma se fi-
jaban los límites de la Actuación Urbanís-
tica Urgente de Tres Cantos, que abarcaba 
1.691 hectáreas de terrenos pertenecien-
tes a  los municipios de Colmenar Viejo 
(1.381has.) y Madrid (310 has). El objeti-
vo era construir más de 35.000 viviendas 
para alojar a unas  120.000 personas, cola-
borando así a frenar el fuerte crecimiento 
de la capital, que por entonces ya superaba 
los 3,5 millones de  habitantes. Además, 
al ser una actuación integral, se pretendía 
que esos vecinos pudiesen trabajar en la 
propia ACTUR, aunque no se señalaba 
cómo se conseguiría ese objetivo, aparte de 
contemplar  zonas industriales.

Un año antes se había publicado un 
decreto anterior, el DL 7/1970,  de 27 de 
junio, sobre Actuaciones Urbanísticas Ur-

gentes (ACTUR),  que establecía lo que se 
pretendía con esa figura promovida por el 
Ministerio de la Vivienda para construir 
viviendas sociales en la periferia y así des-
congestionar  las grandes ciudades, funda-
mentalmente Madrid y Barcelona.  Lo más 
singular  era que se trataba de promover 
terrenos urbanizados mediante expropia-
ciones  para poder construir viviendas so-
ciales en un corto espacio de tiempo.

Y en eso llegó TCU y propuso la 
segregación

Durante las vicisitudes del desarrollo 
de la ACTUR tricantina, y  hasta la cam-
paña previa a  las elecciones municipales 
de 1987, nadie había hecho una propues-
ta clara de segregarse de Colmenar Viejo 
para poder gestionar autónomamente la 
ciudad con ayuntamiento  propio y con-
cluir así los equipamientos y servicios 

pendientes.  Así lo venían reclamando los 
vecinos desde  que  llegaron los primeros, 
allá por el  verano del año 1982. (Hay que 
recordar que ya había vecinos en Soto de 
Vi uelas desde finales de los a os sesenta 
y en otras zonas diseminadas).

La candidatura artífice de esta pro-
puesta,  hecha de forma clara y con fe-
cha cerrada para   antes de las siguientes 
elecciones de 1991,  no fue otra que la de 
Tres Cantos Unido, liderada por Antonio 
Osuna, que estuvo arropado por un grupo 
de vecinos ajenos a los partidos políticos: 
José Luis R. Eyre, Donato Fernández,  En-
rique Soto, María Luisa Bañuelos, José 
Domínguez Osa,  Francisco Martínez Li-
nuesa, conocido como el abuelo Paco, Jo-
sefa Díaz Rada, María de la Poza, Carlos 
Duce, etc… 

15-N 
Tras un periodo convulso de cuatro 

años, se culmina el  proceso administrativo  
de la segregación y fue el 15 de noviembre 
de 1990 cuando  el gobierno local, formado 
por PSOE, TCU y CIGT (grupo vecinal de 
Colmenar), llevó al pleno la votación para 
independizar Tres Cantos. El gobierno 
votó a favor el acuerdo inicial  pero con sus 
12 votos necesitaba dos más para superar 
la mayoría cualificada e igida por la ley, 
dos tercios: 14 votos de los 21 miembros 
de la corporación colmenareña.  Concluido 
el periodo de alegaciones, hasta  el 31 de 
diciembre se presentan más de 3.000 es-
critos en contra, en su mayoría solicitando 
la celebración de un referéndum previo, 
tal como había propuesto la oposición del 
PP y CDS. El expediente de la segregación  
saldría adelante en marzo de 1991con esos 
14 votos –con la suma de los dos concejales 
del CDS- pero esa parte ya la analizare-
mos en detalle en otra entrega. 

El Bar Velázquez cierra sus puertas
Lo que conmemoramos en este año 

2020, si nos remontamos a la etapa en la 
que Tres Cantos aún pertenecía a Colme-

nar Viejo, es el trigésimo aniversario  de la 
inauguración del centro de Salud de Ofi-
cios (el 3 de julio de 1990),  un equipamien-
to que todos los vecinos y partidos exigían 
como un servicio básico que ya debería 
estar en funcionamiento cuando llegaron 
los primeros residentes y que debieron 
conformarse con un pequeño consultorio y 
más tarde con unos prefabricados provisio-
nales.

Meses después,  el 1 diciembre de 1990 
se inauguró la iglesia parroquial de Santa 
Teresa y eso lo recordaremos en la siguien-
te entrega ya que parece que habrá una 
serie de actos conmemorativos que trata-
remos de aportar.

Otro hito de la historia de Tres Cantos 
de ese año 1990 fue el cierre del Bar Veláz-
quez, en el sector  Literatos, con fachada a 
la avenida de Colmenar Viejo. Desde hacía 
casi una década en ese establecimiento se 
daban cita los trabajadores de las obras, 
los que visitaban la zona para cualquier 
gestión, y luego los primeros vecinos. La 
amabilidad de Dionisio Velázquez y su fa-
milia era infinita y ayudaban a todos los 
despistados que por allí pasaban, además 
de atenderles en el bar. 

Después de dar los menús del medio-
día, las mesas del salón se convertían en 
despachos de trabajo de los promotores de 
las distintas entidades sociales que sur-
gieron en el nuevo núcleo, especialmente 
de las categorías infantiles de los  clubes  
deportivos. Por allí estaban muchos pione-
ros, como el ahora escritor Guillermo Gal-
ván, Vicente Fayos, Carmina Juez, Alfon-
so Cadiñanos, Antonio Santos,  etc.  Sus 
hijos y otros cientos de  chavales amantes 
del deporte seguramente aún no soñaban 
con  ser músicos, profesores o expatriados  
de Tricantinos por el mundo. Para algu-
nos  madrugadores residentes de la prime-
ra fase, el ambiente que creaba Dioni en 
aquel  entrañable bar forma parte de su 
banda sonora tricantina. l

50 años del sueño de Tres Cantos (II)
El 15 de noviembre de 2020 se cumplen 30 años 
de la primera votación para independizar Tres Cantos

Grupo de vecinos en el interior del desaparecido Bar Restaurante Velázquez, en Literatos (Actual-
mente banco Santander). Foto tomada del libro Érase una vez Tres Cantos. Sus primeros 25 años 
(1971-1996),  del periodista Luis Barbado. Según ha podido saber Norte Tres Cantos,  el mismo autor 
prepara un nuevo libro sobre los 50 años (1971-2021), cuya salida coincidirá con el XXX aniversario  
de la segregación. 

Antonio Osuna, promotor de TCU y primer 
alcalde de Tres Cantos entre Junio  de 1991 y 
agosto de 1992. El busto, situado en Descubrido-
res, donde vivía, data del 21 de marzo de 2000.
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Tras casi un año entero para con-
seguir los permisos y licencias mu-
nicipales, la primera empresa de 
alquiler de trasteros en Tres Can-
tos por fin está abierta al p blico.

La franquicia Necesito un tras-
tero, líder a nivel nacional del sec-
tor, abre las puertas en nuestra 
ciudad.

Situada en la conocida aveni-
da de la Industria, n mero 70, el 
nuevo local de alquiler de traste-
ros en res Cantos cuenta con 500 
metros cuadrados en esta primera 
fase, ampliables hasta 1500 me-
tros cuadrados. 

Para particulares, autónomos 
y empresas, ofrece un particular 
sistema de apertura mediante 
huella dactilar permitiendo el ac-
ceso a los clientes las 24 horas del 
día. 

Óptimos y seguros, una de las 
principales características de Ne-
cesito un trastero que brinda tran-
quilidad a sus clientes mediante 
los ltimos sistemas de vigilancia 
y alarma del mercado.

Dispone de parking propio y 
gratuito, para mayor comodidad 
de los clientes. En su interior, 
cuenta con taquillas de un metro 
c bico y trasteros que van desde 
los 2 metros cuadrados y hasta los 
10 metros cuadrados, con la fina-
lidad de adaptarse a las necesida-
des particulares de cada persona. 

Económicos y prácticos, sin 
necesidad de abonar ning n tipo 
de fianza y sin compromiso de 
permanencia, Necesito un tras-
tero da al cliente la posibilidad 
de pagar nicamente por el tiem-
po que es necesario. Además, el 
precio de los trasteros incluye 
un seguro para las pertenencias 
y mercancías, sin ning n coste 
a adido.

Con la apertura de Tres Can-
tos, la empresa suma diez delega-
ciones operativas en la comunidad 
de Madrid. l

Necesito un trastero 
por fin abre en Tres Cantos

“Estamos muy contentos de haber 
podido llevar a cabo esta nueva 

apertura, en la que llevamos más de 
un año trabajando. Desde el minuto 
1 que anunciamos que llegábamos a 
Tres Cantos, hemos tenido una gran 
aceptación y demanda por parte de 

los vecinos, que necesitaban una 
empresa de traseros para su localidad. 

Confiamos en llenar la primera fase y 
tener que ampliar en un breve espacio 

de tiempo” 

Iván Maldonado, 
CEO & Expansión de Necesito un trastero.



CCoommpprraa yy CCoonnssuummee

AQUÍ
eenn TTrreess CCaannttooss

NNUUEESSTTRROO CCOOMMPPRROOMMIISSOO,,
TTUU CCOOMMPPRROOMMIISSOO..

TTooddooss ccoonn eell CCoommeerrcciioo yy llaa HHoosstteelleerrííaa 
ddee TTrreess CCaannttooss..
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¿Sabías
que la diabetes
está relacionada con
el estado de tus encías?Dra. Mónica Arranz

Directora Medica Clínica COED

Mes de prevención 
de la diabetes.

Aquí explicamos 
una serie de 

recomendaciones.

Si la enfermedad de las
encías no se trata, puede
afectar el control de la
glucosa en la sangre y
contribuir al avance de la
diabetes

Controla el nivel de glucosa en la sangre
Cuídate bien los dientes y las encías con revisiones
cada 6 meses en tu dentista
Evita fumar para evitar la candidiasis (una
infección con hongos en la boca)
Acude a tu dentista para que revise tu boca y te
indique las instrucciones de higiene que debes de
seguir.
Informa a tu dentista de que tienes diabetes

Las personas con diabetes corren mayor
riesgo de padecer periodontitis
(enfermedad avanzada de las encías),
pudiendo provocar la pérdida de los
dientes

La diabetes puede provocar mal aliento,
presencia de hongos en la boca, disminución o
ausencia de saliva y disfunción del sentido del
gusto.

¡Cuidado!
8 de cada 10 personas con diabetes padecen
la enfermedad de las encías

Recomendaciones

¿Cómo puedo prevenir problemas dentales
en mi boca relacionados con la diabetes?

C/ de la Maliciosa, 40
Tres Cantos

odontoestetica.com
918 03 46 52

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

91 803 46 52
dramonicarranz@odontoestetica.es

odontoestetica.es

SOMOS CLÍNICA SEGURA EN TRES CANTOS

Faldon-MonicaArranz-Mayo.indd   2 26/5/20   18:22

Lo que el alcalde no ve
Abel Pineros Gil
 Presidente de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos

Tres Cantos es un mu-
nicipio que tiene una 
elevada calidad de vida 
en la mayoría de sus ha-
bitantes, con un contexto 
amigable para el desa-

rrollo de las personas y con unas características urbanísticas 
que deberían permitir conjugar el desarrollo como ciudad con 
el respeto y mantenimiento de nuestro entorno natural.

El Partido Popular, como fuerza política que gobierna el 
pueblo, está planteando diferentes proyectos de actuación que 
alguno de ellos puede ser califi cados de megalómanos. ero 
el  tiene un défi cit esencial, ya que se olvida de las tareas 
primordiales que permitan hacer de Tres Cantos esa ciudad 
en la que vivir y convivir diariamente no se convierta en una 
quimera. 

Al alcalde le gusta salir en los medios de comunicación 
cuando los sectores se han remodelado. Pero se le olvida que 
hay que mantener el pueblo en condiciones de habitabilidad. 
El Ayuntamiento tiene contratada una empresa exclusiva-
mente para el mantenimiento de las aceras y viales del muni-
cipio, por el que abona una cantidad importante de dinero de 
todos los tricantinos.

¿Algún vecino o vecina ha visto alguna vez a unos obre-
ros arreglando alguna baldosa? Tres Cantos se ha conver-
tido en una yincana diaria cuando se pasea por sus aceras 
y calles o cuando nos dirigimos andando a algún lugar del 
municipio. El peligro de tropiezos y caídas de las personas 
es la tónica habitual. 

Esta aseveración es sencilla de comprobar. Andemos por 
Tres Cantos y podremos encontrar cientos de aceras y espa-
cios que tienen su pavimento deteriorado, cuando no inexis-
tente e impracticable. Por poner solo un ejemplo, la Plaza del 
Ayuntamiento, que tiene ya más adoquines levantados que 
los que están perfectamente colocados.

¿A qué está esperando el Sr. Concejal de Obras? ¿Y nues-
tro alcalde? ¿Y la empresa contratada para este menester? No 
queremos pensar que lo que desean es que los espacios públi-
cos se deterioren defi nitivamente para posteriormente reali-
zar la remodelación y así salir en las fotos. Por favor, ocúpen-
se de lo realmente importante para la población tricantina.  l
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(enfermedad avanzada de las encías),
pudiendo provocar la pérdida de los
dientes

La diabetes puede provocar mal aliento,
presencia de hongos en la boca, disminución o
ausencia de saliva y disfunción del sentido del
gusto.

¡Cuidado!
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la enfermedad de las encías
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El confi namiento por COVID-19
y las relaciones laborales

Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora

de Lex&Com Abogados

Como consecuencia de la crisis sanitaria 
mundial de la Covid-19, nos hemos encon-
trado diversas situaciones jurídicas en el 
ámbito laboral. Así, podemos distinguir en-
tre dos tipos de situaciones principalmente. 
La primera de ellas es el confi namiento pro-
pio porque algún familiar con quien convi-
vimos se ha contagiado de la COVID-19. La 
segunda es cuando nos encontramos ante el 
confi namiento de nuestros hijos peque os, 
que sin estar enfermos, deben permanecer 
en cuarentena preventiva porque algún 
compa ero de clase ha dado positivo. Este 
contacto con un positivo en el caso de los 
más peque os, les obliga a permanecer en 
casa durante diez días, teniendo que que-
darse un adulto para su cuidado. 

¿Qué sucede en el caso anterior con 
el adulto que no puede ir a trabajar por 
quedarse a cuidar al pequeño? ¿En qué 
situación laboral nos encontramos si 
nos tenemos que confi nar porque nues-
tra pareja o alguno de nuestros hijos, 
hermanos o padres con quien convivi-
mos ha dado positivo en Covid-19? 

En el primero de los casos, el eal Decre-
to-ley 8/2020, del 17 de marzo, ya recogió el 
llamado LA  ME CUIDA, que permite que 

los padres y madres, así como a cualquier 
persona trabajadora que acredite deberes de 
cuidado como consecuencia directa del coro-
navirus -hasta el segundo grado de consan-
guinidad-, adapten o reduzcan su jornada 
laboral hasta el 100% sin que pueda tener 
consecuencias en el desempe o profesional. 
Esto signifi ca que la empresa no nos puede 
negar el Derecho a quedarnos con la perso-
na que debemos cuidar, si bien esos días, se 
nos remunerará el salario en función de la 
jornada de trabajo que hagamos, y en caso 
de reducir la jornada laboral un 100 % no se 
nos remunerará salario alguno. Es decir, no 
tendremos que solicitar vacaciones, sino so-
licitar una reducción de jornada en atención 
a esta especial circunstancia. 

La segunda cuestión tiene otra respues-
ta, en el momento en el que un miembro de 
la familia que está guardando cuarentena da 
positivo, todos los miembros de la unidad fa-
miliar estarán obligados a aislarse en sus do-
micilios durante los próximos 10 días y, por 
tanto, en caso de estar trabajando, comenza-
rían a percibir una baja laboral retribuida.

Algunas empresas ante esta situación 
excepcional, han establecido distintas for-
mas de teletrabajo, durante la situación de 

la Covid-19 y otras están tratando de  e ibi-
lizar la conciliación familiar en estos casos. 

¿Y la nueva Ley del Teletrabajo? In-
dicar que la misma no es aplicable al trabajo 
a distancia implantado «excepcionalmente» 
como consecuencia de la Covid-19, quedan-
do fuera de esta nueva norma y aplicándose 
la normativa laboral ordinaria. Esta nueva 
norma resulta de aplicación cuando al me-
nos el 30 % del tiempo -tomando en conside-
ración 3 meses- (se realice en el domicilio del 
trabajador o donde el mismo elija). El traba-
jo a distancia será voluntario para empresa 
y empleado. Cobra especial importancia en 
esta norma la negociación colectiva y obliga 
a las empresas a correr con los gastos en los 
que tengan que incurrir los empleados. Es-
tos tendrán los mismos derechos que los tra-
bajadores que asisten a la ofi cina y se debe 
garantizar la “desconexión digital”, es decir 
respetar los horarios de descanso de los tra-
bajadores. 

En Le com, contamos con Abogados 
especialistas en Derecho Laboral y Asesoría 
de empresas y podemos ayudaros a resolver 
las dudas en esta materia, así como en su 
caso, defender los Derechos e intereses de 
empresas, autónomos o empleados. l

Algunas empresas 
ante esta situación 

excepcional, han 
establecido distintas 

formas de teletrabajo, 
durante la situación 

de la Covid-19 y 
otras están tratando 

de fl exibilizar la 
conciliación familiar.

Sistema ADAS: así es el equipamiento de seguridad 
que la DGT quiere que los coches lleven de serie

César Romo Peña
Gerente Tres Cantos

Automocion, sl

Los conductores lo tienen claro: la seguri-
dad es uno de los aspectos más valorados 
en un coche. La DGT y las marcas de au-
tomóviles también apoyan esta premisa y, 
para ello, fomentan el uso y la implementa-
ción de sistemas de seguridad, más allá del 
cinturón, del airbag y de otros elementos 
encargados de proteger a los ocupantes. En 
este sentido, cada vez son más las presta-
ciones de protección que los fabricantes in-
cluyen en sus modelos. Sin embargo, hay 
una serie de sistemas por los que la DGT 
ha apostado: quiere, igual que la Comisión 
Europea (que votó su obligatoriedad en 
2017), que los coches los lleven de serie. Se 
trata de los sistemas ADAS (Advanced Dri-

ver Assistance Systems), un conjunto de 
asistencias que garantizan un aumento del 
nivel de seguridad en la conducción.

Seg n la Dirección eneral de ráfi co 
(DGT), si todos los automóviles llevaran 
sistemas ADAS, se produciría una reduc-
ción del riesgo de siniestro en Espa a del 
57%: hasta 51.000 accidentes se evitarían o 
sus consecuencias se verían mitigadas sig-
nifi cativamente.

¿Qué es el sistema ADAS?
Los dispositivos ADAS necesitan de 

‘ojos’ que vean todo lo que sucede alrededor 
del coche y recojan esa información, para 
poder ofrecer una respuesta rápida y efi caz 

ante una situación de riesgo. Esos ojos  son 
diferentes sensores, cada uno de ellos con 
unas capacidades y limitaciones por su tec-
nología y naturaleza. Solo la combinación 
de la información aportada por todos ellos 
-denominada fusión de sensores- por parte 
del ‘cerebro’ o unidad del automóvil, pro-
duce un reconocimiento fi able del entorno, 
facilitando:

• Frenada de emergencia. Puede ser 
solo para vehículos o también para 
detectar peatones y ciclistas. 

• Mantenimiento de carril. Los ve-
hículos no solo deben avisar al con-
ductor de que se está saliendo de su 
trayectoria. También deben mantener 
el coche en el carril correspondiente.   

• Ángulo muerto, tráfi co cruzado y 
sistemas de aparcamiento. No es 
fácil acabar manualmente con los te-
midos ángulos muertos.  

Es fundamental, que todos estos sis-
temas no presenten averías y vayan bien 
calibrados. Pueden verse afectados, por 
ejemplo, por un cambio de la Luna del Pa-
rabrisas, un desmontaje del paragolpes, o 
un leve golpe de aparcamiento, teniéndose 
que ajustar de nuevo con máquina especia-
lizada. l

Según la Dirección 
General de Tráfi co 

(DGT), si todos 
los automóviles 

llevaran sistemas 
ADAS, se produciría 
una reducción del 
riesgo de siniestro 

en España del 
57%
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¿Se ha convertido la exigencia
en tu peor enemiga?

Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

Muchas son las veces que al acudir a la con-
sulta y nos decís “Tengo ciática”, pero ¿Qué 
hay de cierto en ello?

El término ciática se refi ere a un síntoma, 
no es una enfermedad en sí misma. Hablamos 
de un dolor insistente y agudo, que se irradia 
a lo largo o en una parte del trayecto de iner-
vación del nervio ciático, cuyas raíces, prove-
nientes del plexo lumbar y sacro, discurren 
por la parte inferior de la espalda, a través 
de las caderas y los glúteos, hacia abajo por 
parte posterior del muslo y hacia la pierna y 
el pie.

Este nervio controla tanto los músculos 
como la sensibilidad de las zonas que inerva 
ya que tiene tanto raíz sensitiva como motora.

La compresión o daño de este nervio, bien 
en su origen o a lo largo de su recorrido, es lo 
que produce el síntoma de ciática que puede 
ser dolor, entumecimiento u hormigueo, pér-
dida de fuerza.

Las lesiones o enfermedades más fre-
cuentes que pueden provocar ciática son: una 
hernia discal, un estrechamiento del canal 
vertebral por donde discurren las raices ner-
viosas (estenosis), compresión del nervio por 
el músculo piramidal, un tumor, problemas 
viscerales…

Por eso, lo más importante a la hora de 
realizar un tratamiento es saber qué tenemos 
entre manos ¿Una ciática o una ciatalgia?

En la ciática real lo único que nos solu-
cionará el dolor es conseguir liberar esa raíz 
nerviosa de la compresión que la atrapa de 
este modo, poco a poco se irá aliviando y recu-
peraremos nuestra normalidad. En nuestra 
cuenta de Instagram @motriz fi sioterapia en-

contraréis series de ejercicios que, realizados 
de forma suave y sin provocar dolor alguno, 
ayudan mucho a ir recuperando. Es un buen 
complemento para los ejercicios que cada uno, 
de forma personalizada, tenga que realizar 
para conseguir mantener la liberación del 
nervio. 

Hay que tener cuidado en el diagnósti-
co porque muchas otras veces no existe una 
compresión de la raíz del nervio y se trata de 
una simple irritación del mismo ya que hay 
afectadas zonas adyacentes: articulaciones 
lumbares o sacroiliacas, ligamentos iliolum-
bares, sacrociáticos, sacroiliaco o musculatu-
ra glútea, piramidal. Estas son afectaciones 
que ocasionan una irritación y dolor muy pa-
recidos pero su tratamiento y solución del es 
más fácil y rápido. 

Averiguar el origen del dolor y tratarlo a 
tiempo es muy importante para evitar que 

se agrave el problema. Mediante las técnicas 
de Fisioterapia avanzada que utilizamos en 
Motriz estas lesiones tienen una recuperación 
más rápida y efectiva.

Puedes poner otros elementos de tu lado 
para calmar los síntomas. Cuidar la alimen-
tación es uno de ellos. Hay que evitar consu-
mir productos que aumenten la toxicidad y la 
in  amación tales como el alcohol, las grasas 
saturadas, el az car, las harinas refi nadas o 
los productos precocinados. Hay alimentos, 
en cambio, que van a ayudarte a reducir la 
in  amación  la c rcuma, las verduras ver-
des como espinacas o el brócoli. También el 
omega 3, 6 y 9 presentes en el pescado azul, 
el aceite de oliva virgen extra, y los cereales 
integrales así como en el denominado arroz 
salvaje, la quinoa, la avena, el ajo...

Hacer ejercicio, mantener fuerte nuestro 
CORE, dará estabilidad a esta zona, ya que, 
si sufrimos frecuentemente estas molestias, 
seguro que hay debilidad en los músculos que 
la estabilizan y así evitaremos recaídas. 

Uno de los factores de riesgo para pade-
cer estas molestias es el embarazo, donde los 
cambios a nivel posicional y de tono abdomi-
nal hacen que aparezca esa inestabilidad tan 
frecuente y que se puede evitar y solucionar 
con tratamiento de Fisioterapia y el ejercicio 
adecuado especializado.

No olvidéis que podéis consultarnos cual-
quier duda ya que estaremos encantados de 
poderos ayudar.  l

La exigencia, sobre todo la auto 
exigencia, es un estupendo motor 
para conseguir muchas de nues-
tras metas, objetivos y sueños, y 
por esto en un primer momento 
la vemos como algo muy positivo. 
Es más, se nos educa para ello. 
Desde pequeños recibimos men-
sajes que nos dicen que debemos 
hacer esto y aquello, que debe-
mos esforzarnos, que si puedes 
llegar a un sobresaliente siempre 
será mejor que un notable, etc. 
Normalmente, gracias a nuestro 
empeño y esfuerzo, a nuestra exi-
gencia, conseguimos mucho en 
la vida y avanzamos obteniendo 
buenos resultados. Es por esto 
por lo que al fi nal, cuando quere-
mos conseguir algo, recurrimos a 
la exigencia. Así la exigencia se 
convierte en nuestro motor para 
todo, un gran motor para grandes 
resultados.

El problema es que poco a 
poco, casi sin ser conscientes, 
al fi nal nos acabamos e igiendo 
tanto que la probabilidad de fra-
caso aumenta progresivamente 

sin darnos cuenta, y ahí empie-
zan los problemas.

Si la probabilidad de fracaso 
va en aumento, será muy pro-
bable que fi nalmente nos encon-
tremos ante situaciones que nos 
generan mucho malestar y senti-
mientos negativos: tristeza, frus-
tración, rabia, temor, culpa, etc. 
Ante este malestar la tendencia 
de una persona autoexigente sue-
le ser la de iniciar un proceso de 
autocrítica.

Lo malo es que, en la mayo-
ría de las ocasiones, cuando nos 
criticamos no lo hacemos de una 
forma objetiva y constructiva. En 
estos casos, cuando una persona 
exigente se critica suele hacerlo 
de una forma hostil, autodestruc-
tiva, de esa forma que nunca se 
atrevería a utilizar con alguien 
a quien quiere por el daño que 
podría provocar. Pero, sin em-
bargo, a pesar de esto la persona 
autoexigente suele criticarse du-
ramente. 

Si nos castigamos con nuestra 
autocrítica de esta forma, al fi nal 

nuestra autoestima se resentirá. 
La autoestima no es valer más 
o valer menor, es simplemente 
lo que nos queremos, lo que nos 
valoramos. Si nuestra autoesti-
ma es débil cada vez nos senti-
remos más inseguros y con más 
ansiedad y sobre todo, cada vez 
nos sentiremos más tristes. El 
problema es que normalmente 
no nos quedamos ahí, nuestra 
auto exigencia nos hace creer 
que, si nos organizamos y si nos 
e igimos un poco más, al fi nal 

lo conseguiremos. or eso, al fi -
nal volvemos a exigirnos, a crear 
nuevas normas: “la próxima vez 
lo que tengo que hacer es…”. ¿Y 
qué conseguimos con esto? Pues 
muy sencillo, aumentar cada vez 
más nuestra exigencia.

Es por esto por lo que la exi-
gencia puede ser muy benefi cio-
sa y si la aplicamos a nosotros 
mismos puede suponer un gran 
motor y ayudarnos a conseguir 
nuestros objetivos, a crecer. Pero 
la exigencia es como el Sol, es ne-
cesaria para la vida, para que las 
plantas crezcan, pero ¿qué pasa 
si el Sol es muy fuerte?, pues que 
todo se quema.

La exigencia es muy positi-
va pero también puede acabar 
siendo nuestra peor enemiga 
porque nos hace daño sin ser no-
sotros conscientes. En muchas 
ocasiones, además, un exceso 
de auto exigencia está detrás de 
muchos problemas o trastornos 
de ansiedad y baja autoestima. 
Así que ya sabes exígete, pero 
con cuidado. l

Hay que tener cuidado 
en el diagnóstico 

porque muchas otras 
veces no existe una 

compresión de la 
raíz del nervio y se 

trata de una simple 
irritación del mismo.

Si nuestra autoestima 
es débil cada vez 

nos sentiremos más 
inseguros y con más 

ansiedad y sobre todo, 
cada vez nos sentiremos 

más tristes.

¡Tengo Ciática!
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Fijado el comienzo de la tem-
porada 2020/21 por parte de la 
RFFM, ya tenemos fechas de ini-
cio, habiendo realizado diferentes 
consultas a la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad de 
Madrid, se informó que las com-
peticiones ofi ciales de ámbito au-
tonómico mantienen el calendario 
aprobado por el Comité de Fútbol 

Afi cionado el pasado 6 de octubre.
En consecuencia, las compe-

ticiones por grupos de más de 15 
equipos se iniciarán el fi n de se-
mana del 14 y 15 de noviembre, 
mientras que el resto darán co-
mienzo el fi n de semana del 28 y 
29 del mismo mes. 

El club tricantino quiere re-
cordar que son conscientes de las 
difi cultades que estamos atrave-
sando todos, y piden empatía y 
unidad para y por la práctica de 
este deporte, “ya que entende-
mos que el deporte en general y 
el fútbol en particular, deben ser 
el motor de la recuperación de 
esta pandemia, siempre que las 
circunstancias sanitarias lo acon-
sejen”.

Desde el club se están ponien-
do todos los medios, dentro de lo 
que su estructura permite, para 
intentar que los niños y niñas, así 
como sus familias, puedan seguir 
disfrutando como hasta ahora. 

Se han establecido protocolos, 
se ha contratado personal para 
controlar los accesos y garantizar 
la seguridad. Esta serie de me-
didas, sumado al esfuerzo de los 
técnicos, miembros del club y fa-
milias, han permitido que el Tres 
Cantos CDF se convierta en la en-
vidia de muchos clubes de la CAM 
y de la ciudad, al llevar entrenan-
do y jugando partidos los fi nes de 
semana desde que se inició la ac-
tividad den septiembre. l

Todo listo
para empezar la 
temporada en el 
Tres Cantos CDF

Las actividades deportivas
no generan ni el 1%
de los contagios por COVID-19
Las actividades deportivas son las que menos bro-
tes de coronavirus han causado desde la desesca-
lada, según los datos del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del 
Ministerio de Sanidad, por lo que los empresarios 
reivindican que se hable de una actividad segura.

Ahora mismo, los datos del deporte no se acer-
can ni lo más mínimo a los tres ámbitos que más 
contagios están generando, que son el social (31,4% 
de los brotes), el familiar (31,4% de los brotes) y 
el laboral (13,3%).

Teniendo en cuenta los datos del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) del Ministerio de Sanidad, las activida-
des deportivas sólo han generado 24 brotes de CO-
VID-19 y 179 casos desde que fi nalizó la desesca-
lada. 

Estos datos han generado que muchos de 
los empresarios de instalaciones deportivas 
reclamen que se traslade a la población un 
mensaje de seguridad y que se anime a hacer 
deporte. l

Psicología Clínica y Periciales.
Psicología cognitivo-conductual.

Mindfulness.
Abordaje psicológico del sobrepeso.

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

www.victoriatrabazo.com

En Tres Cantos desde 1997
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Campaña de 
renovación y 
captación
de nuevos
socios en el
Tres Cantos CDF

El Tres Cantos CDF, equipo tri-
cantino que volverá a militar la 
próxima temporada en la Prefe-
rente, ha puesto en marcha una 
campaña de captación de socios 
con la intención de aumentar la 
familia blanca y morada. “Ahora 
más que nunca te necesitamos. 
Rendirse Nunca” es el lema de la 
campaña iniciada por el club tri-
cantino que ha destacado la im-
portancia de esta iniciativa.

¡Que el precio no sea un pro-
blema¡ ¡Hazte socio! Pide el club 
tricantino que ha fi jado una cuo-
ta de 50 euros anuales para toda 
aquella persona que se quiera 
unir a la entidad que disfruta sus 
partidos en el Jaime Mata.

El Tres Cantos CDF ha desta-
cado que tras fi nalizar una mag-
nífi ca temporada 19-20 con unos 
magnífi cos resultados a nivel afi -
cionado y cantera, “el club inicia 
la captación de socios y socias con 
el lanzamiento de un carnet que 
permitirá asistir a todos los par-
tidos, así como disfrutar de otras 
ventajas, tales como descuentos y 
benefi cios”.

“Es el momento de mirar al 
futuro, fortalecer y poner al Tres 
Cantos CDF donde le correspon-
de”, ha añadido el club que con 
esta campaña pretende fortalecer 
su estructura de cara al futuro.

Una temporada que no será 
nada fácil debido a la pandemia, 
pero que intentará conseguir el 
objetivo del ascenso en todas las 
categorías y, ante todo, consolidar 
el proyecto deportivo de cantera 
iniciado esta temporada.

Todo el que quiera hacerse so-
cio o renovar deberá comunicar a 
través de inscripciones@trescan-
toscdf.es. l

Ahora más que nunca te necesitamos.

Rendirse Nunca

HAZTE SOCIO

inscripciones@trescantoscdf.es
Si quieres renovar o dar alta nueva contáctanos en:

#sumatealblancoymorado
O
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