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EDITORIAL

2020 ¡Qué te vaya bonito!... Y no vuelvas

M

uchas veces no consigues aquello que anhelas demasiado porque
quizás ese exceso de deseo lo que revela es que hay una realidad
inconsciente, de la cual no te has hecho cargo y que se interpone
entre ti y aquello que quieres conseguir.
Si te das cuenta, son muchas las situaciones de la vida en las que
deseas algo con todas tus fuerzas, e inclusive realizas grandes esfuerzos por lograrlo, pero no se da. Pareciera que si anhelas demasiado
algo, eso se aleja. Muy frecuentemente, cuando dejas de querer ese
objetivo con tanta intensidad, de pronto, un día se abre esa posibilidad
que te permite conseguirlo.
Cuando anhelas demasiado que suceda algo, o que llegue algo, ya de
por sí entras en un estado de inquietud y de cierta inconformidad. Las
horas te parecen días y los días años. Esa situación en la que anhelas
demasiado algo y no llega es, por así decirlo, el polo opuesto de la casualidad. No logras que la realidad se sintonice con tu deseo. Haces lo
necesario y, por una u otra razón, no termina de suceder lo que esperas.
Esta situación es la que está viviendo un gran número de personas
con el año 2020, son tal las ganas que tenemos que se termine, que
desaparezca de nuestras vidas y borrar los nefastos recuerdos que nos
quedan, que parece que no se acaba nunca.
Por delante nos llega 2021, año que, sinceramente, pensamos que
no mejorará mucho a 2020, pero ¿qué más da? Necesitamos agarrarnos a algo positivo que nos cree alicientes para seguir adelante. Necesitamos alegrías, plantearnos objetivos y suerte.
Si, suerte. Necesitamos suerte para mantener los comercios abiertos, los puestos de trabajo, la salud en buen estado, etc. Necesitamos
suerte para que esto pase lo antes posible y volvamos a ser como antes,
aunque llegaremos a recuperar esa normalidad.

Nunca vamos a recuperar esa normalidad anterior porque es imposible, no vamos a poder recuperar a los que nos han dejado, por eso
nunca va a ser igual que antes. Les tendremos siempre en el recuerdo,
pero nunca olvidaremos por lo que han tenido que pasar las familias
que han perdido parte de su ser en esta letal pandemia, sin poder
despedirse de ellos. Nuestros trabajadores esenciales (así se les ha denominado) nunca olvidaran lo que han visto en esos terribles meses de
primavera. Por cosas como estas, esa posible vuelta a la normalidad
nunca va a ser igual.
Desde Norte Tres Cantos queremos enviar un fuerte abrazo a todas las personas que han perdido algo y les deseamos que 2021 les
traiga un puntito de alegría más que al resto. Nosotros seguimos apostando y marcando objetivos altos, cada vez somos más y bien avenidos.
Gracias Cristina, David, Eduardo y, al nuevo, Miguel por el día a
día de este proyecto bonito que estamos creando.
Gracias a todos y cada uno de los anunciantes y colaboradores que,
a pesar de todo, continúan conﬁando en nosotros.
ARRIVEDERCI 2020 ….. ¡QUÉ TE VAYA BONITO! …. Y NO
VUELVAS l
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el papel
de periódico es un producto seguro frente al coronavirus,
aunque el mismo ejemplar haya sido utilizado por varias
personas. Esto se debe a la forma en que se imprimen y al
proceso de producción por el que pasan.
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Esperanza ante el futuro
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos

El 2021 será el
año en el que
continuaremos
apoyando a los
autónomos,
las pymes y las
personas afectadas
por los expedientes
de regulación de
empleo. Seguiremos
fomentando el
comercio local.

La aprobación de los presupuestos de
, certiﬁcada e pasado
de di
cie re, s pone na oport nidad úni
ca para el relanzamiento económico y
social de Tres Cantos dentro de un
proyecto que se extenderá a lo largo
de todo e decenio.
estras act acio
nes deben tener una mirada a largo
plazo para garantizar la continuidad
de un proyecto global.
Las crisis aparecen, como en el
caso de esta pande ia, de na ane
ra súbita, pero la recuperación exige
paciencia e intervenciones que, ante
todo, atiendan a as necesidades esen
ciales urgentes y, al mismo tiempo,
p aniﬁ en n ode o de acti aci n
económica que pase por el gasto justo
y meditado.
Respetando el destino que damos a
cada euro procedente de los bolsillos
de os tricantinos, e o ierno
nici
pa cree e e incre ento en as pro

tecciones sociales debe llevarse a cabo
de manera conjunta con un aumento
de a in ersi n pú ica. stas act a
ciones tienen necesariamente que
contemplar las aspiraciones de los
enes de a ci dad e ieren tra
bajar y vivir en Tres Cantos porque
se sienten identiﬁcados con a ci dad
que los vio nacer y a la que aspiran
como parte de su proyecto vital.
ser e a o en e
e conti
nuaremos apoyando a los autónomos,
las pymes y las personas afectadas
por los expedientes de regulación de
empleo. Seguiremos fomentando el
co ercio oca .
p iare os a e ten
sión de la imagen de la ciudad para
seguir siendo un polo de atracción
e presaria , as , dina i ar a res
ta raci n, as acti idades de as e
presas de servicios complementarios,
el consumo y, con ello, garantizar los
estándares de una ciudad con tasas de

paro bajas y con una calidad de vida
envidiada por todos aquellos que nos
visitan.
Abordamos estos compromisos con
a deter inaci n de e ar ade an
te todo el programa electoral con el
que nos comprometimos con todos los
vecinos, con los que lo votaron y con
ienes preﬁrieron dar s conﬁan a a
otras legítimas opciones.
Todos tenemos un papel que jugar,
todos estamos llamados al gran reto
de rec perar a
, a i si n de op
timismo. Nos hace falta. Más aun en
estas fechas en las que reivindicamos
e derec o a so ar. ronto nos a ra a
remos con todo el deseo que llevamos
acumulado. Hasta ese momento, os
pido sentido común y responsabilidad
,a
is o tie po, os en o n sen
tido deseo de felicidad y gratitud por
vuestro compromiso. Feliz Navidad a
todos. l

Educar para pensar y vivir
MARISA PEÑA GARCÍA

Concejal de Educación del
Ayuntamiento de Tres Cantos

Este Gobierno, que
cree ﬁrmemente
en la libertad de
elección de las
familias, apuesta
por la educación
pública como
pocos municipios
de nuestro país.

El futuro se construye desde
la mejor formación posible
de nuestros más jóvenes.
Sólo será posible teniendo
en cuenta sus capacidades y
sus sueños. Ello nos obliga
a no perder de ista a res
ponsabilidad de prepararlos
para ese reto, la necesidad
de marcar el camino hacia
e
a ana desde na posi
ci n acti a, cr tica ﬁr e.
os corresponde a os po
líticos tener una actitud de
consenso que no siempre,
por desgracia, logramos por
intereses que tienen que
ver, en la mayor parte de
las ocasiones, con razones
estrat icas. n este perio
do de pande ia, e
nta
miento de Tres Cantos ha
realizado un esfuerzo que
a tenido, co o pri er o
jetivo de sus actuaciones,
el principio de que ningún
escolar, que ningún joven
estudiante se quedara atrás
en e desarro o de as acti
vidades formativas.
e os de sentirnos or
osos de n estra co

nidad esco ar.
os est
diantes, lo profesores, los
directores de los centros
y los padres y madres de
alumnos han abordado, con
determinación y empeño,
los retos a los que hemos
sido sometidos en estos
meses de pandemia. Todos
ellos han estado a la altura
de a e ce encia
e persi
gue esta ciudad que, una
vez más , ha sido ejemplo de
respeto, trabajo, tolerancia
y capacidad para superar
los retos que nos plantea las
encrucijadas de la vida.
Todos formáis parte de
esa comunidad de personas
esenciales que nos ayudan
a sostener la normalidad
en tie pos de incertid
bre. Pocos días después de
la interrupción de las clases
presenciales, los equipos de
dirección y sus claustros
fueron capaces de poner en
marcha un nuevo modelo de
acti idad acad ica.
i
zás no ha sido EL mejor,
pero a sido
única po
sible. Sobre todo, han sido

decisiones s r idas de tra
a o incansa e de na co
munidad que se ha unido en
n ﬁn co ún.
e os isto n es er
zo desinteresado de trabajo
por na d caci n con a
yúsculas, una actitud cívica
co partida de ser ir a ﬁn
de proporcionar a nuestros
hijos una normalidad que
encalló en el mes de marzo
de 2019. El Ayuntamiento
estuvo en todo momento al
lado del personal docente
de as a i ias proporcio
nando rec rsos tecno i
cos, ayudas sociales, medios
de seguridad sanitaria y
personal, espacios para el
desarrollo de las clases. Así
nos lo han agradecido y así
o e os tras adado a con
junto de la corporación para
que tuvieran la oportunidad
de verlo y ser partícipes de
un orgulloso éxito que es de
todos. No me quiero olvidar
de los conserjes, el personal
de limpieza y trabajadores
de seguridad. A todos ellos,
les traslado el respetuoso

reconocimiento de toda una
ciudad.
Desde el inicio del curso,
ace a tres eses, e red
cido número de contagios y
la paulatina recuperación
de a nor a idad de es
tran que algo se ha hecho
ien por
c o
e persis
tan las voces críticas que
buscan réditos partidistas.
Este Gobierno, que cree
ﬁr e ente en a i ertad
de elección de las familias,
apuesta por la educación
pú ica co o pocos
ni
cipios de n estro pa s. n
vierte de manera estable y
amplia en la mejora de sus
insta aciones, en s reno
vación tecnológica, en las
acti idades or ati as co
plementarias. Recordando
a iner de os
os, de e
mos no solo enseñar cosas
a nuestros hijos, debemos
formarles para que piensen
con criterios propios, para
vivir y para ser felices.
Os deseo el mayor de los
éxitos en este empeño y una
Feliz Navidad. l
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¡Insolidaridad!
JAVIER SANMIGUEL

PODEMOS Tres Cantos

El gobierno del
Partido Popular
acaba de pasar
su rodillo de
mayoría absoluta
para aprobar los
presupuestos
menos solidarios
de la historia de
Tres Cantos.

El gobierno del Partido Popular acaba de
pasar su rodillo de mayoría absoluta para
aprobar los presupuestos menos solidarios
de la historia de Tres Cantos y lo que es
más grave, en medio de la mayor crisis humanitaria mundial en décadas.
Unos presupuestos que según publicitan se basan en conceptos como “prosperidad”, “esfuerzo” o “estabilidad” pero que
en realidad son licencias literarias para
envolver una realidad menos épica ya que
se nutren de la venta de terrenos públicos
y las licencias de obra, es decir, el ladrillo.
Parece que no hemos aprendido la lección
de la crisis inmobiliaria del 2008 y seguimos basando nuestro bienestar en una
fuente de ingresos ﬁnita y con el agravante de no tener un municipio precisamente
grande.
Si vamos al apartado de gastos e inversiones no es menos aberrante. Algunos ejemplos:
Fiestas ...................................... 356.000€
Publicidad y propaganda ......... 250.000€
Fuentes ornamentales ............... 65.000€
Fotografía ................................... 50.000€
Prevención Violencia Género ..... 24.000€

Apoyo familia e infancia ............ 16.000€
Plan antidrogas .......................... 10.000€
Mejora Centro de Mayores .......... 5.000€
Además, los dos nuevos cargos de
conﬁ anza que se sumarán a los tres ya
existentes y que cargarán con más de
100.000 euros las arcas municipales o
el gasto de dos millones en electricidad

En 2021, a pesar de la
crisis del COVID, sufriremos
los presupuestos menos
solidarios de la historia de
Tres Cantos
y uno en agua sin que haya presupuestados proyectos que reduzcan suﬁ cientemente este consumo y nos conviertan
en una ciudad medioambientalmente

sostenible. Y por supuesto sin olvidar,
los 20 millones que se dilapidarán en los
proyectos de Metropolitan Park y Paraninfo que solo traerán problemas y destrucción de nuestro privilegiado entorno
natural.
Por contra, se rechazaron todas las
siguientes propuestas que presentamos:
Colegios públicos (adicional)... 530.000€
Institutos públicos.................... 530.000€
Proyectos sostenibilidad .......... 500.000€
Participación Ciudadana ......... 375.000€
Residencia Mayores .............. 5.000.000€
Escuela Infantil ..................... 2.500.000€
Ayudas Emergencia Social ...... 500.000€
Violencia Género, LGTB,
Drogas ....................................... 250.000€
En deﬁnitiva, seguimos con la triste
estrategia de destruir lo público para
generar beneﬁcios a las empresas privadas, olvidar que la educación es el futuro
y no tener la más mínima sensibilidad
con las muchas familias tricantinas que
lo están pasando muy mal por efecto de
esta pandemia. l

¡Annus horribilis!
GANEMOS TRES CANTOS

Grupo Municipal

Nuestras
alternativas
tienen que ver
con el bienestar
de las personas,
la defensa de
la naturaleza y
nuestro entorno,
y con no dejar a
nadie atrás en
esta crisis.

El pleno de presupuestos es
sin duda el debate político más
importante del año porque
en él se basarán las políticas
que se desarrollarán el próximo año. Ahí Ganemos3C y el
PP. El Partido Popular parece
creer que no ha pasado nada,
que nada debe alterar sus proyectos megalómanos, su Metropolitan Park, su empecinamiento en destruir nuestros
parques y las riberas de nuestros arroyos, para construir
un campo de golf y más cosas;
más cemento y jardín y menos
naturaleza. Nuestras alternativas tienen que ver con
el bienestar de las personas, la defensa de la naturaleza y nuestro entorno, y
con no dejar a nadie atrás
en esta crisis.
Hay que establecer la
Renta Social Municipal
que permita garantizar al
menos 6 meses recursos
propios a las personas que
más lo necesitan, las que más

se han visto afectadas por la
pandemia. Invertir en las personas y, por ende, invertir y
apostar por Tres Cantos.
Es fundamental establecer
una política basada en usar
nuestros recursos ﬁnancieros
para salvaguardar los comercios, las pequeñas y medianas
empresas y a los trabajadores
autónomos. Para ello proponemos dotar a los vecinos
y vecinas que lo necesiten
de un paraguas de apoyo
económico. Si nuestros vecinos y vecinas tienen dinero protegerán el trabajo de
nuestros comerciantes y por
extensión se creará empleo de
calidad.
Nuestros 3 pilares fundamentales para el presupuesto de 2021 serían: refuerzo
de los Servicios Sociales;
obra civil y pública; y apoyo a los servicios públicos.
Debemos reforzar los servicios sociales a la dependencia, reclamando asumir-

los desde de Tres Cantos y no
desde una empresa privada
contratada por la Comunidad
que, durante la pandemia
han seguido priorizando
su beneﬁcio ante nuestra
ciudadanía dependiente.
No basta con diseñar una
futura Escuela Infantil Municipal, hay que empezar a
construir alguna. Llevamos
más de 25 años sin construir
ninguna y la demanda cada
vez es mayor, especialmente
en la zona nueva.
La Residencia Municipal de Mayores, una demanda de siempre y, desde hace 6
años de la Asociación Pro Residencia de Mayores de Tres
Cantos, siempre prometida y
ahora sin presupuesto (para
nuestros mayores, golpeados
brutalmente por la pandemia, encerrados en sus casas
o en residencias privadas
que, para lograr beneﬁcios,
recortan personal y medios;
mientras ocultan cifras de

afectados). Ni una mención o
consignación presupuestaria
para la Residencia, una auténtica vergüenza.
Ya es imprescindible el 10º
colegio público en la zona
nueva, cedimos una parcela
a la Comunidad de Madrid,
pero no aparece en los presupuestos de la Comunidad, y el
PP de Tres Cantos no lo exige, no les interesa. Ese nuevo
colegio restaría negocio a
los privados concertados,
que son elegidos como 3ª y 4ª
opción después de los públicos
Ciudad de Columbia y Carmen Hernández.
Que tengamos más de 20
millones de euros en el banco, ahora liberados para usar
y disponer de ellos cuando
queramos y no invertirlos en
la gente es cuanto menos indecente.
Que no perdamos la esperanza, si todos empujamos,
tiraremos la estaca. A por el
2021. l
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No nos la juguemos
GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

Tres Cantos

La esperanza
de la vacuna no
debe hacernos
olvidar que el
cumplimiento
de las normas
sanitarias sigue
siendo la mejor y
m s eﬁca arma
contra el virus
que tenemos a
día de hoy.

Nos queda poco para terminar un
año durísimo, en el que nos hemos topado con una pandemia y una crisis
sanitaria que han atacado al mundo
entero en sus estructuras sociales,
políticas y económicas. Lejos están
de nuestra memoria aquellas imágenes de Wuhan. Apenas tres meses más tarde la epidemia pasó a ser
pandemia y todos los países se vieron
obligados a librar una batalla contra
un enemigo invisible, desconocido y
mortífero.
Queremos una vez más agradecer
a todos los sanitarios su lucha sin
cuartel por salvar vidas, a nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, por su compromiso y buen
hacer, al Ejército, por sus recursos
s dedicaci n, a os cient ﬁcos, por
su profesionalidad y rigor, a todos
los trabajadores esenciales que nos
an pro isto d rante e conﬁna ien
to, a los agentes sociales, por su implicación, a la clase política, que ha
tenido que sortear duros obstáculos

no siempre fáciles de gestionar, y al
conjunto de la ciudadanía, que, salvo
excepciones, ha mostrado un comportamiento ejemplar.
Nos ha costado mucho llegar hasta
aquí. No nos la juguemos. El esfuerzo
ha sido inmenso, y las consecuencias
de esta crisis han sido devastadoras,
y no se van a solucionar ni rápida ni
in ediata ente. os ecos de esta
crisis convivirán con nosotros, al
igual que el virus, durante aún largo
tiempo. La esperanza de la vacuna
no debe hacernos olvidar que el cumplimiento de las normas sanitarias
si e siendo a e or
s eﬁca
arma contra el virus que tenemos a
día de hoy. Es fundamental seguir
trabajando para no dejar a nadie
atrás. Necesitamos tener siempre en
el recuerdo y en el corazón a una generación que nos ha dejado sin que
hayamos podido despedirnos de ella.
Es un dolor que compartimos con las
familias. Y la mejor forma de rendirles un homenaje es estar unidos, con-

tra el virus, que es el único enemigo
al que debemos enfrentarnos.
Para vencerlo debemos invertir en
sanidad, educación e investigación,
que son la base de un sistema que se
tambalea por carecer de una base sólida. Nuestros profesionales necesitan que reconozcamos su trabajo no
solo con palabras; debemos garantizarles que lo pueden realizar en condiciones óptimas.
Son fechas señaladas. De encuentro familiar, de esperanza, de ilusión.
Disfrutémoslas. No tiremos por tierra tanto esfuerzo. Sigamos comprometidos. Son estas unas Navidades
distintas. De lo que hagamos ahora
dependerá gran parte de nuestro futuro. Y quienes nos han conseguido
un futuro prometedor se lo merecen.
Estemos a la altura de lo que necesitamos como sociedad en estos momentos difíciles. Juntos lo superaremos.
Desde el Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos os deseamos una feliz
Navidad y un feliz 2021. l

Las cuentas del Gran Capitán
JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO
CIUDADANOS Tres Cantos

Desde Ciudadanos
Tres Cantos
seguimos
trabajando en
política útil
para los vecinos
y seguimos
tendiendo la
mano al gobierno
para variar el
rumbo y volver a
trabajar juntos
para que nadie se
quede atrás.

Los Ayuntamientos cada
año aprueban un presupuesto donde recogen la
previsión de ingresos y la
posibilidad máxima de gasto que pueden hacer, sin
superar aquellos. En Tres
Cantos el gobierno del PP
ha presentado unos presupuestos que aumentan un
8% (más de 3 millones de
euros), lo cual supone un
incremento de la presión
ﬁsca . n n a o de ines
tabilidad social y económica, como se prevé que será
el 2021, desde Ciudadanos
e os pedido
s oniﬁ
caciones a familias, autónomos, comerciantes y empresas, precisamente para
que entre todos podamos
desarrollar políticas de desarrollo económico y creación de empleo. Sabemos
que las posibilidades de
acción de un municipio en
esta materia son muy limi-

tadas, pero tenemos la obligación de intentarlo. Eliminar la tasa de basuras,
eliminar el tope a las boniﬁcaciones por do ici iaci n
y fraccionamiento de IBI o
a entar a oniﬁcaci n
por familia numerosa podría suponer un gran alivio
ﬁsca en este a o at pico a
que nos vamos a enfrentar.
Además de la reducción de
tasas de las escuelas culturales y deportivas.
En el capítulo de gastos, desgraciadamente, el
gobierno sigue con la mentalidad de “aquí no pasa
nada” planeando obras faraónicas como Paraninfo o
Grandes Parques (Jurasic
park), sin adaptar las previsiones de gasto a las necesidades de las familias
tricantinas, que son las
que en realidad van a necesitar ayuda para salir de la
crisis, ayudas para asumir

las deudas, las necesidades básicas, el cuidado de
familiares dependientes,
las actividades deportivas
y culturales y sobre todo
mantener el empleo, que
es lo más importante y necesario en el contexto que
estamos viviendo.
Desgraciadamente, las
orgánicas de gasto que más
suben no son las dedicadas
a las personas y sus necesidades, sino las dedicadas
a las cosas. Disminuyen las
partidas de juventud, mayores y servicios sociales.
De hecho, una nueva concejalía dedicada a los retos
de los objetivos del milenio,
denominada 2030, se estrena con un presupuesto de
más de 9 millones de euros. Sin embargo, todas las
partidas presupuestarias
se dedican a cuestiones
que ya se realizaban, limpieza, recogida de residuos,

jardinería, iluminación, …
en deﬁniti a na c esti n
de reparto de poder interno del gobierno, pero no
una apuesta por políticas
integrales de respuesta a
los retos de la sociedad del
siglo XXI.
Los empresarios, comerciantes y autónomos que
ﬁr aron e
acto por a
recuperación de Tres Cantos convencidos de que un
gobierno del PP apostaría
por políticas que favorecen
su sector han visto cómo se
les ataca con subida de impuestos y no se les escucha.
Desde Ciudadanos Tres
Cantos seguimos trabajando en política útil para
los vecinos y seguimos tendiendo la mano al gobierno para variar el rumbo
y volver a trabajar juntos
para conseguir que nadie
se quede atrás y salir todos
juntos de la crisis. l
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El Ayuntamiento premiará
la mejor decoración navideña
de balcones, ventanas y fachadas
del municipio
El presupuesto
municipal de Tres Cantos
crece un 8% en 2021

El Ayuntamiento de Tres Cantos
convoca un concurso de decoración
navideña de ventanas, balcones y
fachadas de viviendas de la ciudad
con el objetivo de fomentar el espíritu de la Navidad 2020.
Los participantes tendrán plena libertad en cuanto a técnica y
estilo de decoración, aunque debe

guardar relación directa con la
Navidad y se valorará la originalidad del diseño y la estética, la iluminación, el empleo de materiales
reciclados y el uso de energía alternativa.
Habrá tres categorías dotadas
cada una de ellas con 500 euros
para mejor iluminación de chalet,

mejor iluminación de ventana,
balcón o fachada y mejor iluminación colectiva de comunidades
de propietarios y las cantidades
del premio deberán gastarse en
compras realizadas en los comercios de Tres Cantos adheridos a la
campaña hasta el 28 de febrero de
2021. l

El Ayuntamiento presentó el pasado mes los presupuestos para el
próximo año 2021. Estos presupuestos mantienen en gran medida su carácter social de la ejecución presupuestaria de este 2020,
aumentando las partidas destinadas a atenciones asistenciales.
Hay una reserva de 225.000 euros para afrontar esta demanda
dando continuidad a las medidas llevadas a cabo a través del Pacto por el Impulso.
Se trata, por tanto, de unas cuentas expansivas, con un incremento del 8,11% con respecto al año anterior, hasta situarse
en los 53,2 millones de euros, que combinan la atención social
urgente con acciones que generan empleo, renta y riqueza. Una
muestra de ello es la puesta en marcha de las acciones del proyecto del Hub de Tres Cantos como polo de atracción de la inversión
empresarial.
a i n eda re e ado en as c entas
nicipa es de pr i
mo año, al igual que en años anteriores, el compromiso del equipo
de Gobierno de mantener el equilibrio presupuestario por medio
del control del gasto.
Además, en este 2021, se mantendrán congelados los impuestos, tasas y precios públicos como un factor que elimina trabas y
alienta el crecimiento, la estabilidad y la utilización de los servicios públicos por parte de las familias tricantinas. l

ASADOS POR ENCARGO

Teléfono de pedidos y reservas 911 132 533

COCHINILLO, CORDERO, CABRITO
CAPÓN RELLENO DE FOIE

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

ABIERTO 24, 25, 31 dic y 1 ene

NOTICIAS

DICIEMBRE 2020

7

El Pacto por Impulso de Tres Cantos
ha conseguido cumplir todos sus objetivos

Tres Cantos dice NO a la
violencia contra las mujeres
Un pacto pionero y único con el que se consensuó el destino de una partida de más de
1,5 millones de euros para paliar los efectos
sociales y económicos derivados de la pandemia del coronavirus en la localidad.
iete eses desp s de a ﬁr a de este pac
to, os ﬁr antes se an e to a re nir para
dar por ﬁna i ado e acto, a erse c p ido
el 100% de los objetivos acordados. Nueve medidas
e conte p a an a odiﬁcaci n de
ca endario ﬁsca de a o
, para retrasar
los pagos de tasas o el fraccionamiento del IBI
a personas afectadas por un ERTE o un ERE;

Recogida de
juguetes en
Tres Cantos

dos líneas de ayudas para autónomos, comerciantes y pymes; campañas para favorecer el
comercio local; programas para el fomento del
empleo; un incremento del presupuesto destinado a las Ayudas de Emergencia y la garantía
del suministro de material sanitario a trabajadores de centros de salud, residencias y servicios sociales, entre otros.
El equipo de Gobierno se ha mostrado
abierto a llegar a nuevos acuerdos en el caso de
que se produzcan otras situaciones de crisis o
en o entos concretos, para sectores espec ﬁ
cos y por necesidades especiales. l

Implante
+ corona

21,50 €/mes
desde

en 60 meses*

Caredent Tres Cantos
La batucada de Tres Cantos,
Batucán, el Grupo Scout 521
Indianas y la asociación Somos Tribu VK han organizado
una recogida de juguetes.
Los días 12 y 19 de diciembre de 11:00h. a 13:00h.,
podrás participar en esta iniciativa en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Encima
o la Plaza de Antonio Gala.
¡Colabora! l

Sector Literatos, 21
Tel. 91 803 80 04 / M. 678 838 636
Registro de Sanidad CS15061

www.caredent.es

Los vecinos de Tres Cantos, trabajadores municipales y los miembros de la
Corporación Municipal, se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento para
mostrar su repulsa a la violencia de género, con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
a conce a a i ia e
a dad, onia o o, e
n aniﬁesto, apro ado
por unanimidad de todos los grupos políticos en el último pleno. “La violencia
de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las
víctimas no es una opción, es una obligación”, aseguró Sonia Lolo.
El testimonio de una vecina de Tres Cantos, Rosa Feliz, tuvo su espacio en
este acto, a cuyo término se ha celebró un minuto de silencio y se recogieron
ﬁr as contra a io encia acia as
eres para sensi i i ar a a po aci n
frente a este grave problema social. l
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ART3C vuelve a casa por Navidad

Los artistas y artesanos de ART3C estarán desde
el 4 de diciembre hasta el 5 de enero en la Plaza
de Antonio Gala. La asociación ha realizado un
protocolo de seguridad y prevención contra el Covid-19 para poder realizar las compras con total
garantía.
Como ya adelantaron, desde la asociación
ART3C ofrecen un producto solidario cuyo importe
íntegro irá al Banco de Alimentos.

Del 4 al 22 de diciembre abrirán exclusivamente
en orario de tarde, e cepto os ﬁnes de se ana
los festivos que estarán todo el día. A partir del 22
de diciembre, el horario será de mañana y tarde. El
24 y el 31 los vecinos podrán realizar sus compras
hasta mediodía.
Compra en tu barrio, compra artesanía, productos únicos y originales, hechos a mano, hechos con
alma y mucho amor. l

Refuerzo en los servicios de limpieza destinados
a la campaña anual de recogida de la hoja

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en marcha la campaña anual de recogida de hojas,
que supone el refuerzo del habitual servicio de limpieza municipal para poder mantener la

ciudad en óptimas condiciones.
asta ﬁna de a o, n e ipo
de barrido mixto se unirá por las
tardes al servicio habitual de limpieza, compuesto por dos barridos mecánicos y dos mixtos, con

e ﬁn de retirar as o as secas.
Éstos irán equipados con cuatro
máquinas sopladoras eléctricas,
que producen menos ruido, para
arrastrar las hojas que se encuentran en sitios menos accesibles. l
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Ayudas para la compra de libros
de texto y material escolar
y deportivo del curso 2020-2021

El Ayuntamiento ha publicado
en la página web municipal, en
el tablón edictal de la Sede Electrónica y físicamente en papel
en el tablón del Ayuntamiento,
los listados provisionales de las
solicitudes de las ayudas para
la compra de libros de texto y
material escolar y deportivo del
curso 2020-2021.
Para esta convocatoria se
han recibido un total de 1.083
solicitudes, de las cuales 390
se han presentado de forma
incompleta; 574 han sido admitidas provisionalmente, lo
que no supone necesariamente
a condici n de eneﬁciario, a
que simplemente indica que se
ha presentado completa y en fe-

cha y 119 excluidos. Entre estos
últimos han quedado fuera de
la convocatoria las solicitudes
de personas no empadronadas
en el municipio, de aquellos solicitantes de centros de estudios
no contemplados en las bases,
por presentarse fuera de plazo o
por tener deudas con hacienda,
el Ayuntamiento o la Seguridad
Social.
Dotadas con una partida de
160.000 euros, estas ayudas se
conceden para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, y
por primera vez, también a los
de Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial. l

El Pleno aprueba
por unanimidad regular
las casas de apuestas
El pleno celebrado el pasado mes de noviembre aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, la moción para la regulación
y el control de las casas de apuestas. Así, en la medida de lo posie, se e ar n a ca o odiﬁcaciones en e
para i itar a
implantación de los locales de apuestas en zonas residenciales y
cercanas a polideportivos, centros culturales, educativos y de ocio
juvenil.
Por otro lado, se reforzará la formación de los agentes de policía para profundizar en el conocimiento de las infracciones relacionadas con las licencias de esta actividad, así como las inspecciones
y el control para prevenir el acceso a menores de edad.
También se desarrollarán campañas de sensibilización en las
que se contará con la participación de empresas de juegos con establecimientos en Tres Cantos para informar a los usuarios de los
riesgos derivados del juego, entre otras acciones. l
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Puesta en marcha de la Oﬁcina
El Ayuntamiento
de Asesoramiento Empresarial
tiene activas más
de 20 actuaciones
por valor de 1 millón
de euros

El Ayuntamiento de Tres Cantos
tiene activas inversiones por un
valor de un millón de euros en actuaciones de reforma de sectores,
calles, infraestructuras urbanas,
alumbrado e instalaciones municipales.
En la actualidad las actuaciones de reforma urbana se están centrando, entre otras, en
la remodelación de las áreas de
juegos infantiles de los sectores
Pueblos y Embarcaciones, en la
calle Amapola, en el asfaltado
de diversos tramos de la Avenida del Parque, en el inicio de la
reforma del recinto ferial y en el
aparcamiento y los jardines de la
avenida de los Montes.
n este sentido, con e ﬁn
de proporcionar un alumbrado
s eﬁciente sosteni e, se es
tán sustituyendo luminarias en
la Avenida Encuartes, entre las
plazas del Toro y de la Peseta, en
la calle de la Iglesia, en la fuente
de la avenida de Colmenar Viejo
y en los aparcamientos de los sectores ﬁcios
e os.
A su vez, se están llevando a
cabo intervenciones en la Casa de
la Juventud, en el Centro Cultura , en e ediﬁcio centra de o i
deportivo Laura Oter, en el Aula

de Medio Ambiente Las Vaquerias, en e diﬁcio
de ar o
en la primera planta del Ayuntamiento.
Estas intervenciones tendrán
su continuidad y desarrollo a lo
largo del año que viene. l

El Centro de Emprendimiento Municipal ‘La Encina’ ha inaugurado un nuevo servicio destinado a
los empresarios y emprendedores. Se trata de una
oﬁcina de sesora iento
presaria ,
e iene
a complementar los servicios ofrecidos por el PAE
(Punto de Atención al Emprendedor) que ya se estaban prestando en el Centro de Emprendimiento
desde que comenzase su actividad el pasado mes
de octubre.
esde a ﬁcina de sesora iento
presa
rial se presta asesoramiento al pequeño empresario de Tres Cantos (pymes, autónomos y emprendedores) en materia de defensa jurídica de temas
empresariales, información sobre temas laborales
n inas, contratos, despidos , ﬁsca es ca enda
rio de obligaciones con la AET, libros obligatorios,
tributos), protección de datos y elaboración de imp estos c p i entar os ode os oﬁcia es de os

impuestos para presentar a Hacienda y ante la Seguridad Social), entre otras cuestiones.
El horario de información y asesoría, bajo cita
previa y derivados desde el servicio del PAE municipal, será los martes por la mañana de 11 a 14
horas y los jueves por la tarde de 16 a 17:30 horas,
en el CEM ‘La Encina’: Plaza de la Encina, 10. Núcleo 2. 1ºB.
Además, se encargará de elaborar una guía
práctica para empresarios y emprendedores, con
información sobre las obligaciones del empresario
ante el Ayuntamiento (impuestos, tasas, licencias
de apertura y licencias de obra), ante la Administración Tributaria y ante la Seguridad Social.
También se organizarán talleres y jornadas de interés empresarial, al menos una vez al mes, que
podrán ser virtual o presencial si la situación sanitaria lo permite. l
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Plantación de 100 encinas
en el Parque Central
Puesta en marcha del Plan
Director de movilidad
en bicicleta y VMP

El pasado mes de noviembre, el
Ayuntamiento comenzó a realizar
las primeras actuaciones para la
implantación del Plan Director de
movilidad en bicicleta y vehículos
de movilidad personal (VMP) de
Tres Cantos.
En su primera fase, se realizarán trabajos de señalización
horizontal en el viario, limitando la velocidad a 30 kilómetros
hora, y se instalarán separadores
en los viales que haga falta para
los carriles bici de uso compartido
de bicicleta y patinete, así como

de las calles 30, en la Avenida de
Colmenar, Avenida de Encuartes
y Avenida de Viñuelas.
Estas actuaciones tienen
como principales objetivos señalizar itinerarios que unan de forma
sencilla importantes puntos de la
ciudad, como la estación de Cercanías; priorizar la seguridad del
peatón y de los patinetes y bicicletas mediante la reducción de la
velocidad de los coches y organizar las zonas de carga y descarga,
e i inar do es ﬁ as
aparcamientos indebidos. l

El pasado mes de noviembre, tuvo lugar la plantación de 100 árboles dentro del compromiso del
equipo de Gobierno con el Medio Ambiente y la
sostenibilidad, que vienen a sumarse a los 50
ejemplares plantados a principios de 2020 con el
objetivo de alcanzar la cifra de 10.000 en cuatro
años.
Las encinas se han ubicado en el Parque
Central y, en los próximos días se plantarán
también 49 castaños de indias y 28 plátanos de
sombra en la Avenida de los Labradores. Así, a
lo largo de la legislatura se irán cubriendo las

zonas en las que no haya arboleda dentro de los
grandes parques se la ciudad: el Central, el Sur
y el Norte.
Para determinar las especies de los nuevos árboles se han tenido en cuenta las necesidades de
casa ona a ﬁsono a de os espacios, para scar las que mejor se adapten en cada caso.
Tres Cantos cuenta en la actualidad con
2.250.000m2 de zonas verdes distribuidas en parques y jardines de la ciudad. En estas zonas existen más de 50.000 ejemplares de arbolado de 70
especies diferentes. l
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Hagamos pueblo
Abel Pineros Gil

Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos

Desde la
Asociación
de Vecinos de
Tres Cantos
consideramos
imprescindible
volver a
incidir en que
hagamos pueblo,
acercándonos a
los comercios de
nuestra ciudad
en estas fechas
en donde se hace
más patente
la adquisición
de bienes de
consumo.

e a os a ﬁna de este ne asto
a o
e a odiﬁcado n estras
idas de or a tan e traordina
ria, tanto en os aspectos socia
es co o a ora es, en donde
e os tenido
e adaptarnos
a n e as or as de tra a o, a
in ditas
aneras de re acio
narnos
a odernos or atos
en as re aciones co ercia es,
todos e os asta a ora pr cti
ca ente desconocidos o con n
so
i itado por parte de
a po aci n.
se a de a atr s na
pande ia toda a atente, en
donde a responsa i idad ci da
dana es e e e ento c a e para
e a corona ir s p eda ser
contro ada
consec ente en
te, a
e ta a a nor a idad en
n estras idas se prod ca con a
i a ce eridad
e todas as
personas desea os.
er ina
, pero con no
se e a a di ci sit aci n en e
edan as personas tra a ado
ras
as pe e as
edianas
e presas
e tienen
e a
cer rente a n escenario n nca
antes conte p ado. or e por
c os aspectos socia es
e
se desarro en desde os pode
res pú icos, es inne a e
ee
a or apo o para
e si a os
ca inando co o sociedad so ida
ria corresponde a con nto de a
ci dadan a.
esde a sociaci n de e
cinos de res antos a o so
icita os a tra s de nota de

prensa distri ida a a sociedad
tricantina c ando ﬁna i e con
ﬁna iento a ora considera os
i prescindi e o er a incidir en
e a a os p e o, acerc ndo
nos a os co ercios de n estra
ci dad en estas ec as en donde
se ace
s patente a ad isi
ci n de ienes de cons o.
ora
s
e n nca se
ace necesario
e a sociedad
tricantina ca ine
nta para
sa a ardar e te ido co ercia
de pro i idad de n estro
nicipio, as poder iti ar, con
n estra act aci n proacti a, os

e ectos econ icos socia es e
esta os padeciendo co o pa s.
or e ade s de conse ir
e e pe e o co ercio trican
tino p eda contin ar prest ndo
nos ser icio, ta i n a da os
a de ender os p estos de tra a
o, anteniendo e e p eo de as

personas e tra a an en e os.
or e so o e p e o sa a a
p e o.
este a o
s
e n nca,
desea os a todos os tricantinos
tricantinas n e i
pr spero
, eno de pa , sa d, tra a o,
e icidad, i ertad a or. l

Venta de Aceite de Oliva Virgen Extra
DISFRUTA
D
DE JAEN
EN TRES CANTOS

HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP
Y TE LO
LLEVAMOS
A CASA

609217471
Venta directa en tienda:
Calle Bolillero, 33

@sabordeoro
www.sabordeoro.com

Comercios
Nuevo
Tres Cantos

Ven a cono

L1 AV. MADRID - AV. ESPAÑA

L

CLÍNICA FISIOKINA

L2 AV. 21 DE MARZO - AV. DE LOS MONTES
ANTOJOS GOURMET

AGÜITA SUELO RADIANTE
SITIUM INMOBILIARIA
LA COCINA DE ROSA
CLÍNICA FISIOTAKE

L

nocernos ...
L3

AV. DE LOS MONTES - AV. JUAN PABLO
O II
VINOTECA LA CUBA
CLÍNICA VETERINARIA LOS MONTES

ES

ESCUELA INFANTIL NEMOMARLIN

L4

CALLE LETONIA - CALLE CHIPRE

PELUQUERÍA AR COIFFURE
ESCUELA INFANTIL LA CHARCA MÁGICA
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50 años del sueño de Tres Cantos (III)

Tres Cantos tiene quien le escriba:
El municipio más joven de Madrid
cuenta ya con más de una docena de libros
No todos los municipios medianos tienen
la fortuna de contar con un libro que recoja
su historia, incluso aunque sea milenaria
o centenaria. Tres Cantos ha tenido más
suerte pues en menos de 40 años ya ha visto publicados al menos una docena libros,
unos mejor que otros, claro. En todo caso,
todos ellos sean bienvenidos. Otros parece
que están de camino.
El primero y el más conocido por los
vecinos fue el aparecido en el año 1993 con
el título: Tres Cantos. 20 años de Historia. 1971-1991, de los profesores y vecinos
Mónica Egea y Donato Fernández. El prólogo es de Ramón Romo, ex presidente de
Tres Cantos S.A. Este libro ya es un clásico para consultar las vicisitudes de los primeros años y la crónica de la segregación
de Tres Cantos.
Años más tarde, en 1997, apareció
Érase una vez Tres Cantos. Sus primeros 25 años (1971-1996), de Luis
Barbado, promotor de La GUÍA, periódico
que se distribuyó en los comercios de Tres
Cantos desde 1981, antes de que llegaran
los primeros vecinos. Al cumplirse el año
próximo el 50 aniversario del inicio de la
ACTUR, parece que nos presentará la
segunda parte, que abarcará desde 1971
hasta 2021, cuando se cumpla el XXX aniversario de la segregación, proceso que vivió intensamente.
Ya en el presente siglo, la sección bibliografía de la historia local se amplió con
la biografía de Antonio Osuna, fundador de
TCU en 1987 y primer alcalde de la ciudad
hasta su muerte en agosto de 1992. El autor de El Vendedor de Sueños. (Antonio
Osuna Márquez -1948-1992. Primer alcalde de Tres Cantos) es el vecino Manuel Majolero, que recopiló información
facilitada por el entorno del edil.
Con más despliegue de medios, y con
gran número fotos a todo color, en el año
2011, coincidiendo con el XX aniversario
de la segregación, el ayuntamiento que

entonces presidía José Folgado (PP), -fallecido a os inicios de conﬁna iento por e
coronavirus, el 23 de marzo de este mismo
año 2020. DEP- editó el libro titulado: Tres
Cantos. La ciudad y el Territorio, coordinado por el vecino y profesor José López
Yepes. Los textos son de varios autores, que
abarcan distintos aspectos del desarrollo de
la ciudad. Parte de las fotos son de Luis
Pernía, un profesional local que cuenta con
una valiosa colección sobre la ciudad.
Un año antes de aparecer este libro,
José López Yepes había publicado otro patrocinado por el ayuntamiento tricantino
titulado El territorio de Tres Cantos.
Otra política local, desaparecida en noviembre de 2018, publicó en el año 2015 un
libro que recogía recuerdos de sus 30 años
en la ciudad, entre 1985 y 2015. Se trata
de María Luisa Bañuelos, cofundadora
de TCU en 1987 y concejala de Comercio,
Empleo, Cultura y Festejos entre los años
1987 y 1999. El libro lleva cómo titulo Mis
años vividos ilusionadamente.
El último aparecido en la colección de
la historia local es de hace sólo unos meses, escrito por la vecina Luisa Espinosa
y lleva por título Pequeña historia de
un compromiso: Tres Cantos y la Universidad Popular. En el libro la autora
narra los avatares de los primeros años de
andadura de la Universidad Popular Carmen de Michelena, aparte de otras actividades sobre la vida tricantina.
Además de estos libros, en las bibliotecas públicas o en internet se pueden
consultar otros que también tienen a Tres
Cantos como protagonista. Uno muy interesante es de 1986 y se titula Tres Cantos, en busca de la trama perdida, de
José Ramón Menéndez de Luarca, que
describe el contenido del Plan Parcial de
1985 con el que la Comunidad de Madrid
rediseñó la ciudad.
Otro más moderno, de 1995, se titula Expediente de Segregación de Tres

Cantos del Municipio de Colmenar
Viejo, e incluye documentos sobre el proceso de segregación de Tres Cantos que
culminó el 21 de marzo de 1991.
Menos conocida es la tesis doctoral de
Sara Izquierdo, titulada Estudio Urbanístico de la Actuación de Tres Cantos (Colmenar Viejo).

Aniversarios durante 2020
Ahora que acaba el año 2020, que seguramente nunca olvidaremos a cuenta
del Covid-19, es hora de repasar algunas
fechas emblemáticas para la historia de
Tres Cantos.
La más próxima por el calendario es
la de la inauguración de la iglesia de Santa Teresa, abierta el 1 de diciembre de
1990, hace ahora 30 años. Si casi todos
os te p os son ediﬁcios sin ares, ste
de Andrés Perea lo es mucho más porque
su elegante diseño en nada se asemeja al
de otras iglesias culminadas con grandes y
desaﬁantes torres con ca panario.

Fachada sur de la iglesia de la parroquia de
Santa Teresa.

En un repaso rápido por el año que
ahora acaba, hay que recordar que el 17

Algunas fotos de las portadas de libros
publicados sobre Tres Cantos

de junio pasado se cumplieron 25 años
de la elección de la primera alcaldesa del
municipio, Natalia Pérez (PP), que había
ganado las elecciones dos semanas antes.
La segunda alcaldesa tricantina llegaría
cinco años después, el 31 de mayo del año
2000, hace ya 20 años. Hablamos de María
de la Poza, de TCU.
Ya que esta vez hemos hablado de libros, parece apropiado recordar que hace
20 años se abrió la primera biblioteca municipal, el 28 de mayo de 2000, entonces en
la actual Casa de la Cultura, aunque para
entonces, desde 1987, ya estaba abierta la
de Descubridores, la de Cajamadrid, muy
querida por los jóvenes de la primera fase.
Ahí sigue. De la de Lope de Vega hablaremos en otra ocasión.

Norte Tres Cantos recordará sus 30
años con una exposición
Entre el 26 de febrero y el 31 de marzo de 2021, la sala Baluarte de la primera planta de la Casa de la Cultura Adolfo
Suarez acogerá una exposición de portadas del periódico Norte Tres Cantos, que
acaba de cumplir los 30 años.
Al menos con una portada de cada año
de la vida tricantina, la exposición recogerá los hechos más relevantes de la historia
del municipio desde las vísperas de su segregación, en 1990. Aparte de estos carteles, con sus correspondientes leyendas, la
exposición tratará de incluir libros, documentos y objetos varios que recuerden los
primeros años de los pioneros de la ciudad,
residentes desde
. ta ﬁn, a e os
que tengan interés en ceder temporalmente este material pueden ponerse en contacto con nosotros por mail. l

PRESUPUESTO
SIN
COMPROMISO
Sector Embarcaciones, 25,
Tres Cantos, Madrid
(Aparcamiento en la C/Vado)
Telf: 91 804 51 96 / 618 738 655
reformas_nesu@hotmail.com
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ENTREVISTA

XXX aniversario de la segregación:
Entrevista con Donato Fernández, coautor del libro Tres Cantos, 20 años de Historia
y catedrático de economía de la UAM, además de cofundador de TCU.

“Es un privilegio vivir y pasear por
Tres Cantos, algo que apreciamos y
disfrutamos a diario”
La etapa de los gobiernos de TCU

Donato Fernández en una foto reciente posando con su libro de la historia de
Tres Cantos.

Para esta primera entrevista con
una serie de personajes locales
que conocen en profundidad la ciudad desde sus inicios, hemos recurrido a Donato Fernández, que fue
el primer vecino en levantar la voz
y pedir públicamente la segregación de Tres Cantos a mediados de
los ochenta. Mientras los partidos
mayoritarios hacían sus cuentas
so re si e ectora ente es eneﬁ
ciaba o no, Donato no dudó en pasar a la acción y unirse al equipo
cofundador de TCU, junto con Antonio Osuna, Enrique Soto, Eyre y
otros pioneros, de los que luego se
distanció políticamente.
Tres Cantos cumplirá su XXX
aniversario como municipio
independiente el próximo 21
de marzo. ¿Cómo ve la ciudad
ahora?
Efectivamente, falta muy poco
para que se cumplan 30 años de la
constitución de Tres Cantos como
municipio independiente. La ciudad la veo bastante bien; creo que
está cuidada, llena de parques y
de árboles -más que habitantes-,
lo que no es frecuente en otras.
Es un privilegio vivir y pasear por
ella, algo que los tricantinos apreciamos y disfrutamos a diario. No
se ha logrado la ciudad integral
-vivienda, trabajo y ocio-, que
pretendía los utópicos de las New
Towns, porque eso es imposible.
El Tres Cantos actual, ¿es
resultado del proyecto originario de la ACTUR de 1971 o
más bien del que se rediseñó
en 1985, que limitó su volumen a 10.000 viviendas?
Las dos primeras fases de la
Ciudad son una mezcla de ambos
proyectos; en cambio, la amplia-

ción que se está construyendo en
el norte, no sigue ninguno de ellos
porque ni estaba prevista ni se ha
seguido el modelo.
El diseño original, el de 1971,
cuando fue creada la ACTUR-Tres
Cantos por Antonio Linares Sánchez, queda ciertamente lo mejor:
el parque central y los 10 sectores
originarios (los ocho de la primera
fase y los dos de la segunda: Embarcaciones e Islas).
Del proyecto de Joaquín Leguina de 1985, el que fue desarrollado por Mangada y Romo, queda el
resto. En este nuevo plan parcial,
el diseño americano de Muñoz Linares de los tres ejes (la “Y”), fue
sustituido por el europeo. Se introdujeron cambios muy importantes: Se suprimió la construcción de
viviendas de la tercera fase (la del
oeste de la autovía, donde posteriormente se localizaría la AT&T),
pasando el diseño de la ciudad en
forma de Y al de una especie de
“E” (con algunas alteraciones posteriores), que tiene su base en la
Avda. de los Encuartes y sus tres
brazos los marcan las avenidas de
Colmenar Viejo -en el Norte-, la de
Viñuelas -en el Sur- y de La Luz
-en el centro-. De los 150.000 habitantes previstos por el proyecto
original se pasó a 40.000. También
se red o a s perﬁcie de ar e
Central de 90 a 45 Has, que se
compensó con creces con la declaración de zona verde del Parque
de los Alcornoques. Se potenció
la construcción de viviendas unifamiliares tipo adosadas y se sustituyeron las vías de circulación
rápida por calles. Y también se
incre ent a s perﬁcie dedicada
a la zona industrial, con la adición
del área del Parque Tecnológico y
la zona oeste.

Usted fue de los primeros que
pidió la segregación y además formó parte del grupo
fundador de TCU aunque se
marchó tras las elecciones de
1987. ¿Qué valoración hace
de los 20 años de vida de esa
candidatura vecinal?
Respecto a la segregación, es
cierto. Comencé a publicar artículos en la prensa local que no
tuvieron buena acogida entre los
políticos, en particular entre los
miembros del Partido Comunista,
pero sí entre los tricantinos, muy
especialmente entre los que acudían a la Asociación de Vecinos.
Por entonces, Tres Cantos estaba
creciendo en unos 1.000 habitantes por año, por lo que en un futuro no lejano igualaría en población
al núcleo de Colmenar. Consideraba que era el momento adecuado
de hacerlo ya que, cuando más se
retrasara la segregación, más se
i a a a di ar e con icto po ti
co y social entre ambos núcleos,
que ya estaba adquiriendo cierta
importancia; y lo hacía también
porque ambos municipios eran
viables económicamente. No veía
a un alcalde de Colmenar, que generalmente gobernaba con mentalidad rural, haciéndose cargo de
un núcleo de población moderno
de extracción urbana.
Todos esos extremos son los
que expuse en las discusiones del
programa electoral de TCU -cuya
síntesis yo redacté- y que, posteriormente, trasladé al Consejo
Sectorial de la Segregación del
creado por el Ayuntamiento y del
que fui uno de sus ocho miembros.
Guardo un grato recuerdo de los
intensos pero civilizados debates
que mantuvimos en su seno.
Me mantuve en dicho Consejo mientras duró el pacto electoral entre TCU y AP, asistiendo a
tres de sus cinco reuniones. Tras
la moción de censura de junio de
1988, que dio la alcaldía al PSOE,
simplemente me echaron. En el
nuevo pacto, hubo otras dos reuniones del Consejo, la última,
para disolverlo: las negociaciones
entraron en un gran secretismo
entre el PSOE y TCU, hasta que
se consumó la segregación.
Mi valoración de la candidatura de TCU, la he expresado en
varios artículos: el balance es negativo. Se preparó solo para conseguir la segregación, no para la
continuidad; sin embargo, siguió
participando en política municipal
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hasta que los ciudadanos dejaron
de votarla a partir de 2007.
¿Cómo valora la gestión de
los tres alcaldes que tuvo
TCU?
A partir de la segregación no
he seguido la política municipal
muy de cerca, por lo tanto, debo
ser cauto. Antonio Osuna y José
Luis R. Eyre cumplieron su papel
en los primeros años y María de la
Poza -entre los años 2000 y 2007dejó un mal recuerdo.
¿Qué le parece la llamada
Tercera Fase, la nueva expansión de la zona norte?
Creo que es un auténtico desastre urbanístico, en particular
esas co enas de ediﬁcios e se
construyeron al principio. Creo
que se debería estudiar a fondo
la especulación del suelo: si hubo
información privilegiada sobre su
t ra reca iﬁcaci n a concesi n
de la urbanización a una empresa
privada; las viviendas sociales que
después fueron vendidas a fondos
buitres, etc. Seguramente algún
alcalde y no pocos concejales de
esa época saldrían muy retratados.
Junto con Mónica Egea, escribió un libro sobre el TC previo a la segregación. ¿Sería el

momento de crear un museo
de la ciudad para conservar
esa parte de los 20 primeros
años de la historia local?
Sí, ese libro llega justo hasta
la creación de Tres Cantos como
municipio independiente en 1991.
Fue el resultado de la tesis doctoral que estaba preparando Mónica, complementado con aportes
económicos que yo iba realizando.
Y también de la contribución de
más de 20 vecinos a los que invitamos a participar para que escribieran sobre cuestiones que conocían de primera mano, por haber
sido protagonistas de las mismas.
n ﬁn, e i ro creo ereci e es
fuerzo: el periodo estudiado –los
primeros 20 años de Tres Cantosestá bastante completo. Sobre la
creación del museo, me parece una
idea excelente. Existe material suﬁciente para e o ser a
úti
para todos.
Cómo vecino pionero de la
ciudad -llegó a Foresta en
1983- ¿qué echa de menos de
aquellos primeros años?
No mucho, la verdad. Fueron
algo duros por la carencia de muchos de los servicios, sobre todo
sanitarios. Tal vez sí añoro que
no había semáforos en la ciudad y
que para ir a Madrid no se formaban caravanas en la autovía. l

Test rápido de pasión tricantina
-Su rincón favorito de la ciudad es... La Torre
del Agua del Canal de Isabel II, situada en el Parque Central, desde la que se divisa toda la ciudad.
-¿Nostalgia por algún bar o comercio desaparecido?- Pues sí, por el Bar Velázquez, el
primero de la ciudad, descontando algún quiosco
que servía comida y bebidas a los trabajadores de
la construcción; estaba ubicado en la Ada. Colmenar Viejo, en el local hoy ocupa el Banco Santander. Era el lugar de encuentro obligado, donde
comenzamos a conocernos los vecinos, en el que
dejábamos y recibíamos los recados y hasta la
correspondencia. Merecería un reconocimiento
público, por ejemplo, una placa.
-Dígame un personaje tricantino que hubiese sido un buen/a alcalde/sa. Sin ninguna
duda Ramón Romo, injustamente olvidado por
nuestros políticos locales. No fue alcalde de derecho, pero sí de hecho: fue el primero y nuestro
mejor alcalde. Fue el mejor presidente de los siete
que le habían precedido en la empresa pública
Tres Cantos SA (TC.SA). Desempeñó todas las labores que competen a un alcalde y lo hizo con mucha
diligencia y con suma honradez. Cuando se hizo
cargo de TC.SA, sólo existían unos cuantos ediﬁcios diseminados, la mayoría de las cooperativas
en quiebra y suelo industrial sin vender. Consiguió
hacer de un yermo una ciudad y una moderna y
potente zona industrial que llenó de empresas.
La mayor parte de los equipamientos públicos con
los que hoy cuenta Tres Cantos, fueron construidos durante su presidencia (1984-989).
-Dígame 10 nombres (5+5) de personas que
incluiría en la historia de Tres Cantos entre
1971-2021.- Seguramente cometeré alguna injusticia, pero yo creo que los 10 personajes más
relevantes en la corta historia de Tres Cantos -y
que con alguna salvedad no han sido reconocidos-, serían, siguiendo el orden del primer apellido, los siguientes:
- Aurora de Lucas. Esta periodista fue la que mejor conoció y transmitió los intríngulis de la vida
política y social de Colmenar y Tres Cantos.
- Carmen de Michelena. Una pedagoga de la
Institución Libre de Enseñanza que fue la fundadora de la Universidad Popular de Tres Cantos que
lleva su nombre.

- María del Carmen Juez. Carmina fue promotora y primera presidenta de la Asociación de Tres
Cantos. Su labor fue esencial en la reivindicación
de los servicios públicos para la Ciudad.
- Armando Jusdado. Al que fuera alcalde de
Colmenar Viejo que llevó a cabo la segregación
de Tres Cantos de Colmenar Viejo en 1991 y al que
se debe la creación del Parque de los Alcornoques
–por empeño personal- como zona verde de protección de la ciudad.
- Antonio Linares. Fue Director General de Urbanismo con Vicente Mortes Alfonso en 1971. A él
se debe la elección del paraje de Tres Cantos para
construir una nueva ciudad y el primer diseño de
la misma.
- Eduardo Mangada. Arquitecto de profesión,
fue el responsable de la reordenación urbanística
de Tres Cantos de 1985 como primer consejero de
Ordenación del Territorio.
- Marta Menéndez. Desempeñó un papel esencial en el movimiento ciudadano y político de Tres
Cantos. También fue presidenta de la AA.VV entre
1995 y 1990, miembro del Consejo para la Segregación y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento entre 1995 y 1999.
- Antonio Osuna. Es sin duda el personaje más
conocido -y reconocido públicamente- de Tres
Cantos. Ejerció primero de maestro y, más tarde,
de político en el que ocupó los cargos de primer
teniente de alcalde de Colmenar, presidente de la
Junta de Distrito y primer alcalde de Tres Cantos
en 1991.
- José Luis Rodríguez Eyré. Este médico de
profesión y alcalde de Tres Cantos en dos etapas
entre 1992 y 1999, desempeñó un papel básico en
las condiciones de la segregación de Tres Cantos:
negociación del territorio y de la deuda pública
municipal.
- Ramón Romo. Ya comentados sus méritos.
-En Tres Cantos habría que poner una calle/avenida/parque con el nombre de... Sin
ningún género de duda, a todos los personajes
anteriores. Con la excepción de Antonio Osuna,
ninguno ha visto reconocidos sus méritos por el
Ayuntamiento.

REPORTAJE
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Navidad

responsable y segura
Después de un año atípico por la pandemia de coronavirus,
es obvio que estas Navidades no serán como las de otros
años. La limitación a un máximo de seis comensales por
mesa y la obligación, por el toque de queda, de que las calles
estén vacías a la una de la madrugada, hacen que estas navidades sean de lo más anómalo. Pero no todo tiene que ser
negativo, celebrar las navidades en medio de una pandemia
a re as p ertas a nas ﬁestas
s nti as a i iares.
ún edan nos d as para e de co ien o estas ec as
tan señaladas, pero es conveniente empezar a gestionar
co o a os a dar ﬁn a este at dico a o. as edidas si
cas están claras, celebraciones de un máximo de seis personas y toque de queda hasta la 1:00 horas los días 24 y 31 de
diciembre.
Para celebrar unas navidades responsables y seguras
hay que seguir una serie de medidas por el bien común. A
continuación, os presentamos un menú navideño con algunas recomendaciones para cumplir con las recomendaciones
de os e pertos dis r tar de estas ec as con protecci n.
A pesar de ser unas navidades atípicas, pueden ser unas
na idades di ertidas en a i ia sie pre
e respete os
las medidas se seguridad. Respetemos las medidas que tene os ra adas a e o en n estra ente ascari a, dis
tancia, lavado de manos y ventilación. Preocupémonos de
que en nuestra casa tengamos todo lo necesario para que la
estancia y la comida sean lo más seguras posible y, lo más
i portante, intente os dis r tar pasar o ien.
ﬁn a
cabo, es Navidad. l

Es conveniente
disponer de gel
hidroalcohólico a
la entrada de casa,
aunque siempre es
recomendable el
lavado de manos
con agua y jabón.

Para evitar que las mascarillas acaben desperdigadas por
la casa, recuerda a tus invitados que deben saber en todo
momento la ubicación de esta.

Ten mascarillas desechables por si
acaso algún despistado, alguien la
pierde, se ensucia.

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

Restaurante recomendado
por la Guía Michelín

Calle Alba, 5 - Tres Cantos - Madrid
www.laterrazadealba.com
918032440
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A parte de la entrada, disponer de
gel hidroalcohólico en el lugar de
reunión también es recomendable.

Marca con pegatina o
adhesivo las copas y vasos
para que cada invitado
tenga las suyas controladas
y no haya equívocos.

Elegir una persona para
rellenar vasos, repetir
comida, etc. y que no
andemos todos tocando
todo.
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Debemos intentar que la
distancia de seguridad sea
la máxima posible entre
comensales.

Si es posible, en el
baño ofrece jabón con
dosiﬁcador mejor que
en pastilla

Diseñar menús
para evitar
compartir todos
los mismos
platos.

Intentar que haya
ventanas abiertas
o ventilación
suﬁciente durante
el tiempo que
dure la comida.

Cocinar con la
mascarilla puesta
puede reducir el
riesgo.

No es recomendable usar
fuentes comunes para
compartir, una opción más
responsable es servir los
platos individualmente desde
la cocina.

LA NAVIDAD

AQUÍ
en Tres
T
C t
Cantos

www.asecatc.es
NUESTRO COMPROMISO,
TU COMPROMISO.
Todos con el Comercio y la Hostelería
de Tres Cantos.
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Preguntas
al odontopediatra
Dra. Mónica Arranz

Directora Medica Clínica COED

Dra. Lara Magdaleno

Odontopediatra Clínica COED

Hay que ser pacientes
con la llegada del
Ratoncito Pérez y
siempre, ante la duda,
consultar con su
especialista en salud
bucodental infantil.

En la mayoría de las ocasiones, los padres son portadores de preguntas para
el profesional acerca de la salud bucodental de sus hijos pero no hay que
perder de vista las preocupaciones de
los pequeños.
Una de las dudas más frecuentes
es “¿Cuándo se me van a caer los dientes?”. Esta pregunta, por parte de los
niños, suele venir motivada por el hecho de que algún compañero de colegio
ya haya comenzado el recambio dentario. Y entonces surge la duda: ¿Cuándo
es “normal” que comiencen a caerse los
dientes?
La dentición mixta de primera fase
es el periodo en el que hacen su aparición los primeros molares permanentes
(muelas de los seis años) y comienzan
a cambiarse los incisivos superiores e
inferiores. Tiene lugar aproximadamente entre los 6 y los 8 años aunque
podemos encontrar niños con incisivos
permanentes a los 4 años o niños que
a los 7 no tienen los primeros molares
deﬁniti os.
No hay que olvidar que estos datos son orientaciones basadas en la
frecuencia estadística y que el caso de
cada niño es diferente. Lo verdaderamente importante es que el recambio
se vaya produciendo de modo simétrico
(es decir, si un incisivo central erupciona y el otro no, eso es mucho más im-

portante para valorar al hecho de que
el niño sea “ el último de la clase en
cambiar los dientes”).
Igualmente importante es percatarse de la salida de los primeros molares permanentes ya que éstos aparecen en boca sin que caiga ningún
diente temporal puesto que salen por
detrás del segundo molar temporal. Su
aparición “ tan posterior”, unido al hecho de que no se caiga ningún diente
de leche “como aviso” puede hacer que
su llegada pase desapercibida y que no
reciban la cantidad y calidad de cepillado que necesitan. Desde el momento
de la erupción de estos molares hasta
pasados aproximadamente 2 o 3 años,
los molares son más susceptibles de
padecer caries por lo que se debe estar
convenientemente informado acerca
de las estrategias preventivas a desarrollar. En ocasiones, estos molares de
los 6 años y los incisivos están afectados de manchas blancas, amarillas o
marrones o defectos en su estructura.
Si estos molares e incisivos están afectados por MIH (Hipomineralización
Incisivo Molar) la importancia de la
prevención pasa a ser un factor clave.
n deﬁniti a, a
e ser pacien
tes con la llegada del Ratoncito Pérez
y siempre, ante la duda, consultar con
su especialista en salud bucodental infantil. l

• • • • • •• • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • • •• • • • • •

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

91 803 46 52

dramonicarranz@odontoestetica.es
odontoestetica.es
Faldon-MonicaArranz-Mayo.indd 2
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¿Neumáticos de invierno?
¿Cuándo es mejor montarlos?
César Romo Peña

Gerente Tres Cantos
Automocion, sl

A la hora de
escoger un tipo
de neumático u
otro, piensa en la
temperatura media.
Por ejemplo, entre
5 y 15 grados
un neumático
todotiempo va bien,
por debajo gana
el de invierno y
por encima el de
verano.

A menos que se viva en una zona
costera con clima suave, sí interesa, por e se a enta si niﬁ
cativamente la seguridad conduciendo, equipando los neumáticos
más adecuados a la estación y
temperatura media del entorno
dónde nos movamos. Cuanto más
frío hace, más se nota la diferencia de agarre y tiempo de frenada.
El mercado nos ofrece neumáticos de múltiples tipos y para prácticamente cualquier necesidad.
Estamos acostumbrados a los neumáticos convencionales o de
verano, optimizados para rodar
en un clima templado o caluroso.
Por eso mismo, su rendimiento cae
cuando bajan las temperaturas.
Los neumáticos tienen que
lograr una fricción efectiva con el
asfalto para proporcionar agarre.
La temperatura baja tiende a endurecer el compuesto y a que este
agarre peor, llegando al punto de
no agarrar en absoluto cuando se
juntan bajas temperaturas y hielo. No es una situación agradable
al volante.
Los fabricantes de neumáticos
nos ofrecen dos tipos de neumáticos muy interesantes para rodar
con seguridad con frío, independientemente de que caiga nieve
o no, los todotiempo o all-wea-

ther, o los de invierno. La práctica totalidad de los neumáticos
de primera monta y de reemplazo
son de verano
Un neumático todotiempo
está optimizado para climas
suaves, en los que las temperaturas no bajan mucho, pero tampoco hace mucho calor. No dan su
mejor rendimiento ni con altas
temperaturas ni con los termómetros bajo cero, pero son un buen
término medio. Valen todo el año.
Los que viven en zonas claramente frías durante el otoño
o el invierno, especialmente en
lugares montañosos y altos, preferirán los neumáticos de in-

vierno. Mejoran mucho su rendimiento con el frío, ya que cuentan
con más sílice y eso hace que el
compuesto no se endurezca tanto
con el frío.
A ojos de un profano pueden
parecer lo mismo, ya que su dibujo cuenta con numerosas láminas
y tacos con hendiduras para ir
mordisqueando la nieve y el hielo.
Además, este tipo de dibujo evacúa e a a con ran eﬁcacia,
la diferencia con el neumático de
verano se nota más cuanto más
frío hace.
A la hora de escoger un tipo
de neumático u otro, piensa en
la temperatura media. Por

ejemplo, entre 5 y 15 grados un
neumático todotiempo va bien,
por debajo gana el de invierno y
por encima el de verano. A la mayoría de los españoles les cuadran
más los neumáticos todotiempo, y
se han empezado a vender mucho
más en los últimos años.
Cuando un neumático cuenta
con el marcado “M+S” (mud+sno , o arro nie e es
s eﬁ
caz en esas condiciones que uno
de verano, pero puede ser considerado como un neumático para
todoterreno o todocamino.
Lo que distingue a un neumático
de invierno o todotiempo es una
montaña nevada con tres picos. Todos los neumáticos de invierno o todotiempo son, además,
M+S, pero no todoterreno. Ojo
con esto.
En el caso de presentar el logotipo de la montaña nevada y
no en otro legalmente se consideran sustitutos de las cadenas, por lo que no hará falta
instalarlas cuando lo requieran
os a entes de tr ﬁco se an
homologado como neumáticos
especiales. No solo es una mayor comodidad, es una mayor
seguridad, y el coste respecto a
los neumáticos de verano es solo
un poco más alto. l

Mes de compras, cambios y devoluciones
¿Qué Derechos tenemos?
Gracia Coloma Martínez

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

Cada vez que llevamos
a cabo una compra
estamos protegidos
por los derechos que
asisten a todos los
consumidores,
siendo la normativa
diferente si
compramos por
internet que si
compramos de forma
presencial.

Con la llegada de las Navidades incrementamos el consumo y las compras que realizamos
durante todo el año en distintos establecimientos, invirtiendo más o menos dinero,
pero cada vez que llevamos a cabo una compra estamos protegidos por los derechos que
asisten a todos los consumidores, siendo la
normativa diferente si compramos por internet que si compramos de forma presencial.
Antes de comenzar, me gustaría hacer un
llamamiento a todos los vecinos de Tres Cantos, para que este año nos comprometamos
con el pequeño comercio de nuestro municipio, haciendo en ellos las compras para estas
ﬁestas, con e ﬁn de e entre todos poda os
ayudarles a recuperarse de esta grave crisis
económica que están sufriendo por el Covid-19.
Y ya entrando en la materia jurídica que
voy a abordar en este artículo, indicar que
la normativa sobre cambios y devoluciones no
es siempre tan sencilla como nos parece. A
continuación, unas pinceladas a la normativa
sica, con e ﬁn de e itar errores dis stos
Derecho a devolución: Debido al incremento de las compras on-line o en grandes s perﬁcies
cadenas co ercia es
a
la adopción de políticas de devoluciones y
cambios tan amplia, algunos consumidores

tienen la idea de que si han comprado algo
que no les vale o simplemente han cambiado
de idea, basta con presentar el artículo en
buen estado y el ticket de compra, pero esto
no es así.
Los establecimientos comerciales no
están obligados por ley a aceptar cambios o devoluciones simplemente por el
hecho de que un producto no nos guste o por
haber cambiado de opinión respecto a él. Legalmente, los comercios sólo están obligados a aceptar las devoluciones en estos
dos casos concretos:
• Si el producto tiene algún tipo de defecto. En estos casos se puede exigir un
producto igual en perfecto estado o que reparen el problema. Si no se puede reparar
ni tienen otro igual, podemos exigir la devolución del dinero.
• Si es una compra a distancia (compras
por internet, por teléfono o de cualquier
otro sistema en que no vayamos físicamente al establecimiento), en cuyo caso como
consumidores tenemos un plazo de 14 días
para desistir de la compra.
• Si es una compra “a domicilio”, esto es,
cuando viene un comercial a casa, práctica
que ha estado muy en auge hasta hace unos
años (enciclopedias, electrodomésticos…)

Además, en el caso de establecimientos que
aceptan las devoluciones, no están obligados
a devolver el dinero, pueden aceptar la devolución y entregar a cambio un cheque o vale de
compra por el mismo valor del producto devuelto.
Consejos para las compras:
• Antes de comprar pregunta sobre la política de cambios y devoluciones del establecimiento, el plazo que hay para hacer
los cambios y si se devuelve el dinero o se
entrega un cheque o vale canjeable por el
valor de lo comprado.
• Recuerda guardar el ticket. Es imprescindible para cualquier cambio o devolución ya
que acreditan la fecha de compra y el artículo adquirido.
• Si la política comercial del establecimiento
acepta devoluciones y te encuentras con algún problema, lo mejor es interponer una
hoja de reclamaciones y si el problema persiste ponerse en manos de expertos en Derecho de consumidores.
En Lex&com, contamos con Abogados especialistas en Derecho de consumo y podemos
ayudaros a resolver las dudas en esta materia, así como en su caso, defender los Derechos e intereses tanto de consumidores como
de establecimientos. l
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El ADN de Motriz
Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

odemos aﬁrmar
que nuestras
manos se han
convertido en
herramientas
mucho más
versátiles, como
si, gracias a las
tecnologías,
tuviéramos ahora
una especie de
“superpoderes”
adicionales

¿Recordáis aquel tiempo en que las películas
ostra an sie pre a as ﬁsioterape tas co o
unas mujeres enormes y musculosas que daban unas palizas fenomenales a los pobres
pacientes? Más allá de esa imagen un poco cómica, lo cierto es que algo teníamos en común
con ellas: nuestra principal herramienta para
tratar las diferentes patologías eran las manos. Las manos junto a nuestros conocimientos
y formación e intuición para dar con el tratamiento más adecuado para los pacientes.
Hoy en día todo esto sigue siendo así, pero
hay que contar con un factor adicional que nos
abre un horizonte de posibilidades: el avance
de la ciencia y la tecnología. Cada día existen
s est dios cient ﬁcos, a
s e perien
cia en nuestro haber, seguimos formándonos,
formando a otros, divulgando conocimientos
adquiridos y seguimos manteniendo la misma ilusión por ayudar a las personas. Pero
hay más, mucho más que antes, gracias a los
n e os a ances tecno icos. ode os aﬁr
mar que nuestras manos se han convertido
en herramientas mucho más versátiles, como
si, gracias a las tecnologías, tuviéramos ahora
una especie de “superpoderes” adicionales que
nos permiten resolver mucho más rápido y de
forma más efectiva las patologías de nuestros
pacientes.
El ADN de Motriz, nuestro centro, es alternar nuestra práctica clínica con una formación
permanente y una exploración de los avances
tecnológicos. Estamos atentos a lo nuevo, probamos, valoramos y decidimos si lo incorporamos a nuestro equipamiento.
Como el ECÓGRAFO de última generación
que nos permite realizar nuestras terapias con
mayor precisión en las zonas lesionadas, así
co o eriﬁcar dia n sticos
dicos o deri ar

al profesional correspondiente en caso de ver
alguna anomalía por la que consideremos no
actuar por el momento. Gracias a este ecógrafo pudimos, hace escasas semanas derivar de
nuevo al traumatólogo a una paciente a la que
detectamos una fractura ósea en un diagnóstico de “esguince de tobillo”.
Otra incorporación tecnológica es el EPTE
o electrólisis percutánea terapéutica, un dispositivo que mediante la aplicación de una corriente a través de una aguja en la zona lesionada va a hacer que se aceleren los procesos de
recuperación de lesiones como tendinopatías,
ascitis p antar, rot ras de ﬁ ras
INDIBA, este aparato de diatermia emite
una corriente que el paciente recibe como “sensación de calorcito”, pero que en realidad es
una de esas herramientas que hacen que nuestras manos parezcan tener “superpoderes” ya
que gracias a su efecto de aceleración en el
cuerpo de la formación de colágeno en los tejidos nos permite poder recuperar rápidamente
desde una cicatriz, una tendinopatía, un edea, asta re enecer reaﬁr ar a pie
e
tejido de cualquier zona del cuerpo (cara, abdoen, s e o p ico, espa da .
ONDAS DE CHOQUE: Allí donde nuestros dedos no llegan, aparece este aparato
que mediante un compresor de aire, impulsa
na especie de a ita so re na s perﬁcie e
aplicamos sobre las zonas que valoramos tratar. Con ella abordamos un tratamiento más
profundo de zona muy afectadas donde puede
a er in a aci n, ﬁ rosis, as co o co o a
trocanteritis, periostitis o tendinopatías. Las
ondas de choque facilitan que se incremente
la vascularización del tejido. Una alternativa
también perfecta para las personas que no toleran la punción seca.

NEUROMODULACIÓN, la neuromodulación percutánea es una técnica no dolorosa
pero sí muy efectiva en la que, mediante la
ap icaci n de na corriente espec ﬁca so re e
nervio o raíz nerviosa que está mandando impulsos de dolor a nuestro cerebro, conseguimos
modular ese nervio para abrir una ventana
terapéutica y conseguir que el problema se resuelva más rápidamente.
PLATAFORMA NEURAC DE REDCORD.
En Motriz contamos con dos plataformas médicas de Neurac y tres estaciones individuales.
Neurac está avalado por una sólida evidencia
cient ﬁca so re s potencia para red cir os
tiempos de recuperación tras una lesión, cirugía o trauma al mejorar la fuerza, la resistencia
muscular, el equilibrio, la coordinación y la estabilidad. El tratamiento se inicia con una valoraci n e identiﬁcaci n de os r pos
sc ares
débiles, así como el movimiento articular y el
alineamiento de la columna vertebral. Se trabaja con el peso del propio cuerpo, pero, al poder
suspender varias partes de este, nos permite
quitar carga de peso y trabajar sin dolor hasta
conseguir que podamos realizar los ejercicios
con la carga total de nuestro peso corporal.
Ese dolor que lleva tiempo contigo, esa lesión que no termina de mejorar tiene los días
contados, tan sencillo como llamarnos y pedir
tu cita para que podamos valorarte y empezar
a solucionarlo. O a lo mejor quieres hacer o hacerte un buen regalo estas navidades, la Salud
puede ser el mejor . Uno de nuestros bonos regalo harán que estas navidades puedas cuidar
a los que más quieres. l

Una Navidad diferente ¿qué hacer para
no caer en la tristeza y desilusión?
Victoria Trabazo

Psicóloga Clínica

La Navidad puede
ayudar a mantener
el ánimo y sobre
todo la esperanza.
No dejemos que
este maldito bicho
nos arrebate la
ilusión.

Se acercan las Navidades y aunque teníamos la esperanza de que
por ﬁn p di se os dis r tar de
a na ﬁesta este a o, parece e
el Coronavirus va a seguir siendo
el protagonista. Limitaciones en
las reuniones familiares, horario
restrin ido .
e os so os en
s s casas o en as residencias
El panorama no es muy halagüeo, pero a i a
e e os ec o
en los meses pasados, si tenemos
un poco de paciencia, algo más de
fuerza y cierta dosis de ilusión seguro que estas Navidades serán
diferentes, y mucho, pero pueden
ser igualmente unas Navidades
felices.
ara e estas ﬁestas no nos
llenen de tristeza y de más ansiedad aquí van algunos consejos:

1. Es importante intentar
no perder la tradición. La navidad no va a ser igual, pero eso
no quiere decir que tenga que ser
mala o un asco. Por eso, no deje-

mos de decorar la casa, ir a ver
las luces de Navidad, mandar la
carta a Papá Noel y a los Reyes
Magos, comprar y compartir Lotería, etc.

2. Intentar buscar la unión
de la familia, aunque no sea de
forma presencial. Podemos organizar quedadas online para cantar villancicos, para el momento
de abrir los regalos, etc.
3. El menú es estas fechas
suele ser una tradición así que
podemos intentar compartir esas
recetas de siempre en los grupos
de familias y que, aunque se esté
en la distancia todos puedan disfrutar de esos sabores familiares
(aunque cada uno tenga su “toe .
4. Recuperar la tradición de
andar tar etas na ide as en es
tos tiempos tan “digitales” también puede ser una opción.

5.

Estar pendientes de los
“mayores” y sus necesidades. En
estos meses son los que más han
podido sufrir la soledad y la falta
de contacto. Es necesario seguir
manteniendo las medidas de seguridad para protegerlos, pero
también es importante tener en
cuenta sus necesidades afectivas.

6. ste a o a sido n a o
difícil para todos, un tiempo para
observarnos y aprender lo que
realmente es importante. Hacer
na re e i n acerca de o i ido
y compartirlo con la familia puede ayudar a reforzar vínculos.
7. ¿Y qué tal si organizamos
na ca a de re a o con pe e os
detalles familiares? Si no nos vamos a reunir, podemos intentar
enviar a nuestros seres queridos
algo “nuestro”, una caja con una
foto familiar, con cartas escritas
a mano, con dibujos de los más
pe e os, inc so con esos d ces

que siempre llevábamos a casa
de los abuelos.
Por otro lado, no debemos
olvidar a aquellos para los que
esta Navidad será especialmente triste, las personas que hayan
perdido a un ser querido. En estos casos debemos respetar cómo
quieren pasar su duelo, si lo quieren pasar en soledad, con más reco i iento, aco pa ados
e
sientan que no están solos, pero
respetando su dolor y su deseo o
no de celebrar la Navidad.
Todavía tenemos por delante meses de incertidumbre y de
dolor para muchos, ahora más
que nunca nos damos cuenta de
lo vulnerables que somos, pero
en nuestra mano está hacer que
estos difíciles momentos que estamos viviendo no nos afecten
más de lo esperado. La Navidad
puede ayudar a mantener el ánimo y sobre todo la esperanza. No
dejemos que este maldito bicho
nos arrebate la ilusión. l
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A pesar de este horrible año,
el Tres Cantos CDF no para de crecer
El primer club de fútbol de la ciudad sigue creciendo, incluso en este año tan difícil. A pesar
de todos los problemas derivados por la terrible pandemia provocada por el COVID-19, el
club de fútbol tricantino cierra el año con los
mejores resultados de su historia.
Deportivamente la labor de la nueva directiva es intachable, se ha producido un cambio
radical instaurando un nuevo proyecto deportivo que potencia la base para empezar a recoger sus frutos en un periodo de 4 o 5 años. La
idea es que en ese periodo se nutra al primer
equipo del máximo número de jugadores de la
cantera.
Se ha renovado toda la dirección deportiva
del club, tanto en cantera como aﬁcionados,
dotando esos puestos con reconocidos nombres
del panorama futbolístico madrileño.
En el aspecto organizativo la entidad se
merece un 10, es de los pocos clubes de la
geografía madrileña que lleva entrenando y
disputando partidos desde septiembre, el es-

fuerzo organizativo realizado por todos los
estamentos del club es encomiable. Todo este
esfuerzo se ha visto reﬂejado en la alegría de
los peques, y los no tanto, que han podido disfrutar y amenizar los ﬁnes de semana, a pesar
de la situación de pandemia.
El club ha batido el record histórico de altas en un año, actualmente el club supera de
largo las 500 licencias federativas situándose
como primer club deportivo de la ciudad. Donde más se ha crecido ha sido en las categorías
de chupetines, prebenjamines y benjamines
dato que resalta la gran apuesta realizada por
el futbol base.
La gestión está siendo magníﬁca, dotando
al club de recursos y herramientas que hacen
que los trabajadores puedan desarrollar su
trabajo e implantar sus conocimientos con la
mayor profesionalidad posible. Son muchísimos los aspectos mejorados que convierten al
Tres Cantos CDF en una entidad deportiva
cada día más profesionalizada.

Quedan lagunas en la gestión, principalmente las provocadas por la pandemia,
como ha sido las diﬁcultades encontradas
con el cambio de marca en la ropa que debido al COVID-19 se están retrasando más
de lo normal. También el aspecto económico
del club se verá lastrado por esta pandemia,
una auténtica pena ya que se estaba recuperando la difícil situación encontrada por la
actual directiva, pero el COVID-19 y algunos
imprevistos heredados de la anterior gestión
obligan a la actual junta directiva a realizar
recortes y “juegos malabares” para que la situación económica del club continúe con normalidad.
El objetivo para este 2021 está claro, consolidar el proyecto de cantera implantado, que
los peques y sus familias disfruten, salud para
todos y conseguir buenos resultados deportivos para continuar ese progreso deportivo consolidado la temporada anterior y, por supuesto, ascender a Tercera División.

MasterClass
de Delantero09.
Domingo 13 de
diciembre
de 10:30 a 12:00

Ya tenemos conﬁrmación por
parte del Tres Cantos CDF para
poder acudir a la MasterClass de
Coerver Adidas con Delantero09.
El club de fútbol tricantino repite la experiencia del año pasado,
tras el rotundo éxito conseguido.
Esta actividad será el inicio de
otras actividades que se desarrollaran durante diciembre y enero,
como será el Campus de Navidad
(los días 28,29 y 30 de diciembre),
el torneo de fútbol 3x3 y más
sorpresas hasta que comience la
temporada de tecniﬁcación con
Coerver en 2021,
Para más información podrán
contactar con Álvaro Ibáñez de
Coerver en el teléfono 668 57 90
60 o contactar con el club en el
mail inscripciones@trescantoscdf.
es

instagram.com/ayto3cantos

facebook.com/revista360y5trescantos

facebook.com/ayto3cantos

@revista360y5tr1

@ayto3cantos

Revista digital
www.360y5.es
Portal Ayuntamiento
www.trescantos.es

Descarga el último
número en PDF de
la revista impresa.

Y en 2021…

102.2 tu emisora escuela

Puedes encontrar tu
revista 360y5 impresa
en 100 puntos de
distribución, repartidos
por todo Tres Cantos.
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