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Frase del mes
“Año de nieves,
año de bienes... y
de recuperación”

na vacuna para conﬁar
EDITORIAL
en el 2021

P

or ﬁn se terminó el 0 0. Posiblemente, el año más triste para todas las generaciones nacidas desde mediados
de la década de los 0. Doce meses marcados por una
pandemia que ya ha costado decenas de miles de muertos
en España y que perﬁla una crisis económica con una profundidad todavía sin medir. Sin duda, acabamos el año peor
que lo que lo empezamos, nunca nos habríamos imaginado
algo tan crudo a todos nos ha tocado volver a ver nuestro
mundo.
el reﬂejo que nos ha devuelto es un mal sueño
para muchos.
Pero ahora, como siempre, tenemos la necesidad de mirar al frente. Las vacunas contra el covid deben funcionar
como el mejor estímulo de esperanza para el 0 1. n año
que será clave para el futuro.
Para empezar, el primer desafío del 0 1, lógicamente,
será continuar combatiendo la emergencia sanitaria. El segundo será, sin duda, medir si el terremoto económico acabará siendo más o menos profundo, más o menos duradero.
Porque las colas del hambre son a la vez una de las imágenes de este triste año que se agota y un recordatorio de la
amenaza que esconde 0 1.
Este 0 1 será el año del 0 aniversario de la segregación de nuestro municipio de los vecinos colmenareños. El
covid ha alterado el desarrollo de todo en nuestras vidas, no
nos imaginábamos todo lo que nos ha venido encima. ada
día nos planteamos más veces si estamos preparados como
sociedad para afrontar situaciones de este tipo, este año pasado hemos crecido en solidaridad y el inicio de 0 1 nos
sigue poniendo a prueba.
ada contratiempo que nos viene encima crecemos como
sociedad y, al ﬁnal, siempre conseguimos salir adelante.
ienen tiempos difíciles y debemos estar preparados para
seguir afrontando complicaciones y, lo que es más difícil,
seguir despidiendo vidas. El covid, ya lo dijimos, ha venido
para quedarse y, aunque generalmente se cumplen las normas, seguimos jugando a la ruleta rusa que cuesta la vida

de otros. Es inadmisible que algunos comercios de hostelería no cumplan con las normas y estén abusando, al ﬁnal
pagaran justos por pecadores y se romperá el saco de las
monedas. También es lamentable las ﬁestas que se han permitido en hoteles del municipio y que han generado brotes
con varios positivos.
todos nos hubiese gustado narrar un 0 0 muy distinto. jalá podamos hacerlo en 0 1 y que lo cerremos juntos,
celebrando el progreso de una ciudad mejor, capaz de salir
de esta crisis reteniendo el talento joven mientras asume
retos sociales como la soledad de sus mayores, apostando
por el emprendimiento y el comercio de proximidad. Tres
antos tiene base política y social de sobra para hacerlo. 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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El triunfo de la voluntad
sobre la adversidad
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos

Desde Tres Cantos
seguiremos
siendo esta
ciudad
comprometida
con el prójimo;
una ciudad
generadora
de empleo,
de seguridad,
estabilidad y
progreso.

El inicio de cada año tiene algo de inspirador y de motivador. Sirve para hacer balance, sacar conclusiones de todo
lo aprendido y establecer un nuevo
punto de vista hacia los objetivos que
nos hemos marcado.
2021, el año en el que Tres Cantos
cumple sus 30 años de vida como municipio propio, llega lleno de retos. Nos
propone la lucha creativa de la innovación y el cambio. Debe inspirarnos
en una nueva visión de lo que somos
capaces cuando ese desafío signiﬁca la
derrota de una enfermedad que se ha
llevado parte de lo que más queríamos,
que nos ha robado abrazos y que nos
ha planteado diﬁcultades que superaremos en compañía y con determinación.
Nada ni nadie podrá abatirnos si somos capaces de sentir una inspiración
solidaria. El mañana comienza otra
vez en Tres Cantos en una convocatoria en la que todos estamos llamados
a poner lo mejor de nosotros. Tenemos
que reunir talento, esfuerzo, gestión,
alegría y compromiso para recuperar
los derechos, las libertades y los afectos

que nos hacen ser unos de los lugares
con mayor calidad de vida del mundo.
Desde Tres Cantos seguiremos
siendo esta ciudad comprometida con
el prójimo; una ciudad generadora de
empleo, de seguridad, estabilidad y
progreso. A pesar del frenazo que ha
supuesto la pandemia en aspectos
esenciales de nuestra vida, nos ponemos en pie para conﬁrmar la voluntad
de que seremos capaces de alcanzar el
objetivo permanente de ser, en el pleno valor de la palabra, mejores. Pensar
en los demás, construir caminos que
abran las puertas a nuestros jóvenes,
esforzarnos en la atención a las familias, prestar cada vez más y mejores
servicios son obligaciones morales y
contractuales que este equipo de Gobierno mantiene con todos vosotros.
A pesar del viento en contra, recibimos el año nuevo como el aire fresco que
nos anima a mejorar. Hemos aprendido
de las diﬁcultades, las hemos ido sorteando con tu ayuda y, ahora, también
de tu mano, emprendemos el viaje ﬁnal
hacia la derrota de la pandemia y la reconstrucción económica y social.

Este 30 aniversario tiene mucho de
simbólico. Es por ello por lo que hemos
diseñado un conjunto de actividades
que tendrán parte de celebración y
mucho de forja progresiva de una identidad que ya asumimos como un orgullo de pertenencia. Hacemos historia
cada día.
Por otro lado, nos enfrentamos a
la enorme tarea de allanar el camino administrativo para la puesta en
marcha de los proyectos singulares
que hemos pensado para la ciudad.
Hablo del Metropolitan Park, el Proyecto Paraninfo, el Centro Deportivo
Parque Norte, la culminación de la
reforma urbana, la consolidación del
proyecto Madrid Content City y la
mejora constante de las instalaciones
escolares, entre otros.
Hemos cumplido con los deberes
económicos y, sin más ayuda que la de
que nos dejen gastar parte de lo ahorramos con mucho escuerzo, estamos
en condiciones de poner en marcha la
nueva ciudad que hemos pensado para
ti y para tus hijos. Te invito a seguir
ese camino juntos. l
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Diversión cruel
JAVIER SANMIGUEL

PODEMOS Tres Cantos

Presentamos
una moción
para sustituir
los fuegos
tradicionales
por otros más
silenciosos.

Un hombre muerto por fallo cardiaco en
Valencia, cientos de pájaros muertos en
Roma, perros infartados... Este es el terrible resultado de los fuegos artiﬁciales y
petardos que se usan habitualmente como
diversión durante nuestras ﬁestas tradicionales.
Sin olvidar los trastornos de audición,
que dañan especialmente a los bebés al
contar con un sistema auditivo en fase
de desarrollo, o a personas afectadas por
TEA -trastorno del espectro autista-, que
sufren episodios de pánico, lesiones corporales, desorientación y un largo etcétera
de consecuencias negativas que producen
los artefactos pirotécnicos.
Es verdad que estos espectáculos una
tradición y producen la expectación y el
asombro de la mayoría que no sufrimos los
efectos colaterales, pero también es cierto
que para muchos es una auténtica pesa-

dilla que padecen innecesariamente ﬁesta
tras ﬁesta, año tras año.
La solución que proponemos es concienciar de los efectos dañinos que conllevan las detonaciones y limitar su uso.
Para ello, en el pasado pleno de Tres Cantos, presentamos una moción para susti-

La suma de falta de
empatía y desconocimiento,
está haciendo que sufran
los más inocentes.
tuir los fuegos tradicionales por otros más
silenciosos que, garantizando la calidad y
belleza del espectáculo visual de la pirotecnia, disminuyen notablemente el nivel
de ruido producido por las detonaciones

convencionales y permiten enmascarar
esos dañinos decibelios con una agradable
música de fondo a un volumen razonable.
Una solución que ya está implantada con
éxito en muchas de las principales ciudades del mundo. Lamentablemente, la falta
de sensibilidad del gobierno municipal del
Partido Popular hizo uso de su mayoría
absoluta para echar abajo la propuesta a
pesar de que era apoyada por el resto de la
corporación. Esta decisión se nos presenta
como muy difícil de entender porque nuestra ciudad tiene un altísimo nivel cívico y
un profundo compromiso con aquellas personas y animales afectados.
Desde nuestra responsabilidad y con el
apoyo de todas nuestras vecinas y vecinos,
vamos a seguir exigiendo la erradicación
de estas prácticas primitivas impropias de
un pueblo civilizado como el nuestro.
Feliz año 2021!! l

Doce campanadas de propuestas
GANEMOS TRES CANTOS

Grupo Municipal

Esperamos que
este sea, por ﬁn,
el año donde
no importe de
donde vengan
las propuestas,
solamente si son
o no buenas para
las personas que
vivimos en Tres
Cantos.

Estrenamos este esperanzador 2021 con 12 propósitos,
como si fuesen los deseos de
las doce campanadas o los
proyectos a desarrollar en los
próximos 12 meses.
1.- Sanidad. Es necesario
y obligatorio que la Comunidad de Madrid abra las urgencias del centro de salud
y refuerce la atención primaria. El ayuntamiento debe
exigirlo.
2.- Educación. Exigimos
que la Comunidad de Madrid
construya ya, sin fases, el
10º colegio en la zona nueva;
y que termine de construir
el IES Montserrat Caballé,
para poder prescindir de los
barracones provisionales.
3.- Renta Social Municipal. El gobierno municipal debe aprobar una ordenanza consensuada para
garantizar una renta social
municipal a todas aquellas
personas que lo necesiten
y que así puedan paliar, en
cierta medida, los efectos de
la crisis.

4.- Entorno natural
(periurbano). Exigimos no
embarcarnos en la urbanización del entorno natural
sustituyendo el medio natural por Parques Urbanos.
Para ello debemos proteger
y mejorar nuestro entorno,
no hacer proyectos artiﬁciales. Desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles sin superﬁcialidades
buscando el respeto a la
Agenda 2030.
5.- Movilidad. Pedimos
carriles segregados para la
movilidad interna de bicis
y patinetes. Es necesario
abundar en la paciﬁcación
del tráﬁco bajando la velocidad de las avenidas a 30 y de
las calles adyacentes a 20 y
recuperar las aceras para los
peatones.
6.- Residencia de mayores pública y municipal. es la reivindicación por
excelencia de nuestros mayores que merecen disponer
de un espacio propio y 100%
público, de gestión y construcción.

7.- Juventud. Queremos
espacios y proyectos autogestionado por los jóvenes para
desarrollar un ocio alternativo.

conscientes de la responsabilidad y recordar que es mejor
adoptar que comprar.

8.- Infancia. No olvidarnos de los más peques que
han soportado con esta pandemia las mayores restricciones. Abrir espacios para su
sociabilidad y de convivencia
además de actividades culturales al aire libre para la infancia.

11.- Comercio Local.
Apoyamos al comercio local
y para ello solicitamos a la
Comunidad de Madrid que
no permita la apertura de
las grandes superﬁcies más
de 1 ﬁnes de semana al año.
Para apoyar el comercio de
barrio, que son nuestros vecinos y vecinas y, además, garantizar el empleo de calidad.

9.- Convivencia Ciudadana. Tres Cantos no puede
ser la ciudad del ruido y pedimos que se sustituyan los
fuegos artiﬁciales más sonoros por otros más acorde con
el siglo XXI. Además, queremos que la caza sea prohibida en nuestro término municipal y su entorno cercano.
Stop al matar por matar.

12.- Participación Ciudadana. Necesitamos cauces de participación reales
y que, de una vez por todas,
se apruebe la nueva Carta
de Participación Ciudadana.
Que se abra la participación
a todos los ámbitos de la vida
social y política de Tres Cantos. Incluidos los Plenos municipales.

10.- Animales urbanos.
Es necesario proteger a los
animales que nos acompañan, haciendo entender que
también genera deberes para
la convivencia. Debemos ser

Esperamos que este sea,
por ﬁn, el año donde no importe de donde vengan las propuestas, solamente si son o no
buenas para las personas que
vivimos en Tres Cantos. l
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GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA
Tres Cantos

Este largo,
larguísimo
caminar, ha
tenido como
resultado
que nuestro
Ayuntamiento
esté condenado
a pagar más
de 24 millones
de euros en los
próximos años
por sentencia
judicial.

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO
CIUDADANOS Tres Cantos

Tenemos que
ser conscientes
que hay muchos
fondos y recursos
que ayudan a
los ciudadanos
a salir de esta
crisis, marcada
por la pandemia,
y seguida por la
economía.
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Tagarral 2021:
el cuento de nunca acabar
Para las personas que aún no conozcan
el caso, la zona de “el Tagarral” son unos
terrenos ubicados en Tres Cantos, cercanos a la zona de Soto de Viñuelas, que
llevan en litigio desde hace décadas debido a movimientos especulativos, inacción de las administraciones e intereses
privados.
Este largo, larguísimo caminar, ha
tenido como resultado que nuestro Ayuntamiento esté condenado a pagar más
de 24 millones de euros en los próximos años por sentencia judicial. Pero…
¿cómo hemos llegado hasta aquí? Desde
el PSOE de Tres Cantos queremos hacer
un recorrido sintetizando cómo, quién y
por qué hemos acabado con esta deuda
que tendremos que pagar entre todos los
vecinos y vecinas.
• 20/07/1967. Presentación del Plan
Parcial de Ordenación de Soto de Viñuelas.
• 13/11/1975. El Tribunal Supremo
da por aprobado el Plan Parcial.
0 0 1 8 . En la aprobación deﬁnitiva del Plan General estos terrenos se
clasiﬁcan como suelo no urbanizable
de protección agrícola y protección ecológica. Acuerdo conforme a la ley del
Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, que preside Joaquín Leguina

(PSOE), para evitar la destrucción de
esos terrenos y la especulación urbanística.
• 02/03/1989. Los propietarios de los
terrenos presentan un contencioso-administrativo por daños y perjuicios.
• 11/03/2003. El Tribunal Superior
de usticia de Madrid ﬁja la cuantía de
la indemnización en 18.823.724,96€, y
con los intereses acumulados desde el
05/03/1987 hasta el 11/03/2003 eleva
la cuantía a 42.432.884,54€. A partir
de esta fecha se seguirán generando los intereses legales correspondientes.
Desde 2003 y con total conocimiento
de la sentencia, el PP en el Gobierno de
la Comunidad de Madrid y el PP en el
Ayuntamiento de Tres Cantos (al inicio
con Tres Cantos Unido y posteriormente
desde la propia alcaldía), continúan retrasando al máximo posible el pago de la
deuda, ya con sentencia ﬁrme.
Tanto es así, que hasta octubre de
2014 la Comunidad de Madrid no indemnizó a los propietarios de la zona, bancos
en su mayoría. Debido a los intereses generados desde 2003, la cuantía ascendió
hasta los 63.254.352€.
La Comunidad de Madrid reclamó la
parte correspondiente a cada Ayunta-

miento, que se negaron a pagar y que generó un nuevo contencioso en 2016.
Una vez más, este retraso en el pago
desde nuestro Ayuntamiento ha generado más deuda para nuestro municipio.
A los 21 millones de euros pendientes
de pago a la Comunidad ahora debemos
sumar 3 millones por nuevos intereses y
el 0,7% o más del total por el “préstamo”
que nos hace la Comunidad de Madrid al
haber adelantado el dinero. Sí, efectivamente, la Comunidad nos cobra intereses, como un banco.
Además de todo este despropósito de
los últimos 17 años, el PP de Tres Cantos ha salpicado este proceso con falta de
transparencia, ocultación de datos y notiﬁcaciones oﬁciales, mentiras a los vecinos
y, a día de hoy, todavía no ha afrontado el
pago de la deuda de una manera deﬁnitiva. Es más, desde hace un mes el alcalde
tiene en su poder el acuerdo que ﬁrmará
Tres Cantos con la Comunidad de Madrid, pero ni si quiera el resto de grupos
municipales conocemos su contenido.
En deﬁnitiva, “el Tagarral” nos seguirá acompañando este año y muchos más,
y todos los vecinos de Tres Cantos tendremos que pagar la ineptitud de los gobernantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y de Tres Cantos. l

Los deberes del gobierno
municipal para el 2021
En el 2021 los gobiernos central y autonómico han comenzado con fuerza y con ganas de
sacar adelante proyectos para
que los ciudadanos podamos
recuperar nuestras vidas. En
el BOE del 31 de diciembre
se publicaba el Real Decreto
para la modernización de la
Administración Pública, con
medidas que van a permitir
tramitar y transformar los
recursos que llegan desde Europa en políticas públicas que
atiendan las necesidades de
los ciudadanos y mejoren los
servicios que prestan las administraciones.
Unos días antes, la Comunidad de Madrid, publicaba el
Plan de Inversiones Regional,
con más de mil millones de
euros para afrontar las nece-

sidades de los municipios de
Madrid en los próximos años.
Para el gobierno tricantino estos son dos retos que
van a marcar el trabajo de los
próximos meses, el primero
para preparar nuestra administración a las demandas de
los ciudadanos, autónomos,
comerciantes y empresarios,
para que los recursos que
lleguen de Europa sean empleados de la mejor manera
posible y podamos disfrutar
de mejores servicios, ayudas
y empleo en Tres Cantos. Y
también para que no perdamos fondos regionales, como
ya pasó en el anterior plan,
por la falta de gestión y dedicación del gobierno.
Tenemos que ser conscientes que hay muchos fondos y

recursos que ayudan a los ciudadanos a salir de esta crisis,
marcada por la pandemia, y
seguida por la economía. Los
ayuntamientos tenemos que
hacer llegar, a través de servicios, esos fondos y recursos
a los vecinos, y tenemos que
ser útiles, aquellas administraciones locales que no estén
preparadas, que no avancen
con los tiempos y que no aprovechen la oportunidad, condenaran a sus habitantes a
pasarlo mal y a tener peores
servicios en sus ciudades.
Tres Cantos, ya tiene que
tener preparados la lista de
necesidades, detectados los
problemas, avanzar en los
nuevos retos, con nuevas soluciones, pensando en los
que por lo están pasando, los

vecinos en ERTE o ERE, los
comercios de proximidad, las
empresas con baja demanda de productos, las familias
con hijos, las personas dependientes y sus necesidades de
apoyo, los mayores y sus necesidades de tener un lugar
para el futuro inmediato, las
personas con diﬁcultades personales debido a la diversidad, los jóvenes y el mercado
del empleo, el deporte y sus
clubes deportivos, los autónomos y sus necesidades de conexión en un mundo aislado
y conﬁnado, y tantos vecinos
que están esperando respuesta a los problemas y miran al
ayuntamiento con esperanza,
tenemos suerte si trabajamos
para que llegue a nuestro
pueblo. l
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res antos o menar
Viejo cierran un acuerdo
para el pago de la sentencia
de El Tagarral

Los Ayuntamientos de Tres Cantos y olmenar iejo, así como la
omunidad de Madrid, han acordado las condiciones de pago de
la cantidad adeudada como consecuencia de la ejecución de las
sentencias de El Tagarral, conﬁrmadas por el Tribunal Supremo.
El importe total que cada
uno de los dos Ayuntamientos
debe abonar a la Comunidad de
Madrid contempla el importe del
principal de lo adeudado que asciende a 21.084.784,07 de euros.
Incluye también los intereses legales devengados hasta la fecha
de formalización del acuerdo y el

importe de las costas procesales
como consecuencia de la ejecución de la sentencia de 1 de julio
de 1
del Tribunal Superior de
usticia de Madrid. El importe
total de las tres cantidades asciende a 24.078.132,10 de euros.
Asimismo, el acuerdo contempla, a petición de los dos
Ayuntamientos, un calendario de
pagos de doce años, a contar desde el ejercicio de 0 1, lo que supondrá una amortización anual
del principal de 2.006.511,01 de
euros más intereses.
Este acuerdo, caliﬁcado por
las partes como muy positivo, su-

pone el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias judiciales y el mantenimiento
de los compromisos de inversión
adquiridos por los dos municipios
para los próximos años.
“Los vecinos de Tres Cantos pueden estar tranquilos. La
fortaleza económica del Ayuntamiento y el ahorro generado nos
permitirá afrontar las obligaciones de pago de la sentencia y
desarrollar el proyecto de ciudad
que los tricantinos apoyaron en
las últimas elecciones”, aﬁrmó
el alcalde de Tres Cantos, Jesús
Moreno. l

ESTAMOS DE VUELTA
ABIERTO TODOS LOS DIAS

ENERO 2021

res antos ﬁrma
un convenio
de colaboración
con RACE
La incorporación de nuevos actores en la movilidad urbana está
generando, cada vez más, que los municipios de toda España tengan que llevar a cabo políticas de movilidad donde logren conciliar a todos los modos de transporte.
En este sentido, el Real Automóvil Club de España (RACE) y
el Ayuntamiento de Tres Cantos han suscrito hoy un acuerdo, en
virtud del cual se genera un compromiso entre las dos entidades
para deﬁnir líneas de actuación conjuntas que permitan la mejora y el desarrollo de la educación y seguridad vial de los ciudadanos tricantinos y, en especial, entre los grupos más vulnerables
como mayores y niños, para desarrollar con mayor efectividad
este proyecto común.
Entre las medidas, destaca la elaboración de un análisis de
los aspectos de riesgo en temas de movilidad y seguridad vial del
municipio, así como llevar a cabo propuestas de mejora referente
a los mismos; promover la concienciación de la importancia de
la seguridad vial urbana en todos los grupos de edad; o cooperar
institucionalmente en el desarrollo de actuaciones urbanas para
el fomento de la movilidad sostenible y segura entre otras.
La concejal de Seguridad, M del Mar Sánchez, ha señalado
que “tras la aprobación de la Ordenanza y la implantación del
Plan director de movilidad, el siguiente gran paso es continuar
incrementando la seguridad vial en Tres antos y, qué mejor manera para lograrlo que contar con los expertos de una entidad
como el RACE, con más de 100 años de historia, y que es líder en
seguridad vial a nivel mundial”. l

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

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

Teléfono de
pedidos y reservas
911 132 533

RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA
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El Ayuntamiento publica los nombres
de los ganadores del concurso
de decoración navideña de balcones,
ventanas y fachadas
Tres Cantos
bate el récord
mundial del
mayor número
de personas
cantando un
villancico al
mismo tiempo
La fﬁcial orld ecord ssociation
es una organización de registro de récords
mundiales reconocida por
CNUE (Notarios de Europa)
y convalidada por los Colegios
de Notarios oﬁciales de todo
el mundo, con sede en España. Esta asociación ha sido la
encargada del procedimiento
de registro del récord mundial
que se propuso batir en Tres
Cantos el pasado 24 de diciembre, del mayor número de personas cantando un villancico
al mismo tiempo.
La iniciativa, organizada
por la Asociación Juvenil 3C,
en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, logró
su objetivo al conseguir un total de 523 vídeos grabados que
lo certiﬁcan y en los que se han
contabilizado 3.556 personas
cantando al mismo tiempo el
villancico ‘Los peces en el río’,
cuando
pidió la participación de al menos 1.858 personas para batir el récord.
ha veriﬁcado y autentiﬁcado las pruebas aportadas por
y las del juez
de la fﬁcial orld ecord ssociation que acreditó con su
presencia en la ciudad el logro
del objetivo.
La
enviará a Tres
Cantos el acta y la placa del récord, que quedará catalogado y
registrado en su libro interno y
la página eb oﬁcial. l

El concurso de decoración navideña de
balcones, ventanas y fachadas de ediﬁcios, convocado por el Ayuntamiento de
Tres Cantos, ya tiene ganadores en su
primera edición:
Mejor iluminación chalet
Púrpura nº 73
Mejor iluminación de ventana, balcón o fachada
Letonia n . Portal 11ºA
Mejor iluminación colectiva de comunidad de propietarios: Ciudad Jardín
En esta primera edición se han presentado un total de 58 propuestas: 43
balcones, 11 chalets y cuatro comunidades de vecinos “lo que muestra que, para
una primera edición ha contado con una
numerosa participación de tricantinos,
que han iluminado y decorado con esmero sus ventanas, balcones y fachadas” ha
señalado la concejal de ultura, Elisa Lidia Miguel.
n jurado formado por la concejal de
Cultura y tres expertos en fotografía ha
valorado la originalidad de los diseños,
el espíritu navideño, la estética, la ilumi-

nación y el empleo de materiales reciclados y el uso de energía alternativa, entre
otras cuestiones.
Los tres ganadores recibieron un premio de 500 euros cada uno, que se entregaron el miércoles 30 de diciembre. l

Implante
+ corona

21,50 €/mes
desde

en 60 meses*

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

www.caredent.es
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Tres Cantos presenta
los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030
Con la intención de sensibilizar a la
población y dar a conocer los objetivos
de desarrollo sostenible de la Agenda
2030 para su implantación en Tres
antos, la oncejalía Tres antos
2030 ha puesto en marcha diferentes
acciones dirigidas a los vecinos.
El ula de Medio mbiente Las
Vaquerizas abre al público, los sábados de 10 a 13 horas, una exposición
de paneles en los que se muestran
las metas del Ayuntamiento para
alcanzar los objetivos planteados
por Naciones Unidas. Unos paneles
en los que aquellos que acudan a
verla pueden participar dejando
sus propuestas por escrito.
En paralelo, se ha habilitado
un cuestionario online por el que
los vecinos pueden expresar su
percepción y diagnóstico de Tres
antos, en relación a los 1 objetivos de Desarrollo Sostenible, y
enviar sus sugerencias para hacerles partícipes del futuro de la
ciudad.
Aquellos que lo deseen, a
través de este formulario, podrán suscribirse para participar
en los foros y ponencias que la
oncejalía se encuentra organizando sobre la Agenda 2030.
A lo largo del próximo año,
Tuenty y erty, embajadores
de la Agenda 2030, acompañarán a los niños de Tres Cantos,
a través de una aventura con rumbo a un mundo más
sostenible y amigable, con pequeñas piezas de vídeo sobre los objetivos de desarrollo
sostenible.
La Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que
también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esta agenda fue
aprobada por Nacionales nidas en septiembre de 01 . Los bjetivos de Desarrollo Sostenible
DS deﬁnen el mundo al que aspiramos. l

Psicología
í Clínica y Periciales.
ía
Psicología
í cognitivo-conductual.
ía
cognitivo conductual.
Mindfulness.
Abordaje psicológico del sobrepeso.
Terapia presencial y On-Line

ENERO 2021

eno municipa
aprueba por unanimidad
una moción para apo ar
a comercio oca

El pleno celebrado el pasado
mes de diciembre, aprobó por
unanimidad de todos los grupos políticos la moción presentada por el PS E y consensuada por el equipo de Gobierno
y el resto de los grupos, para
apoyar al comercio local.
Entre los acuerdos a los que
se llegaron contemplan la ampliación del plan de actuación
de la oncejalía de Desarrollo
Económico y Empleo para elaborar un Plan Integral para la
promoción del pequeño comercio, con periodicidad anual y

1ª CONSULTA
GRATUITA

PLAZA DE LA ENCINA, 1-5
6 80 - 1ºF
Avda. delLOCAL
Parque,
TRES
CANTOS
Tel..
670403323
www.victoriatrabazo.com
TEL.: 670 40 33 23

WWW.VICTORIATRABAZO.COM

En Tres Cantos desde 1997

que incluya un cronograma de
actuaciones.
Además, se acordaron otras
acciones como la realización de
campañas publicitarias para la
difusión del comercio de proximidad, la publicación de un directorio en la revista municipal,
por sectores comerciales y en la
web; el dar continuidad al plan
de formación del comercio a demanda de los comerciantes; la
creación de una tarjeta física,
digital o a través de una aplicación móvil ‘Yo compro en Tres
Cantos’, para acumular puntos
para futuras compras, así como
campañas de sensibilización en
los centros educativos.
Por último, también se
acordó retomar desde la Concejalía el proyecto de Directorios
Empresariales y Comerciales,
actualizados y localizados en
distintos puntos de la ciudad,
así como el compromiso del
Ayuntamiento para para apoyo
institucional y económico colaborando con los gastos de envío
de los productos que vendan a
domicilio, hasta junio de 0 1.
No salieron adelante las
mociones presentadas por Podemos, sobre utilizar fuegos
artiﬁciales silenciosos en las
exhibiciones pirotécnicas de la
ciudad; por Ganemos, sobre garantizar a los medios de comunicación locales la publicidad
institucional y la de Ciudadanos, que solicitaba el acceso al
registro de entrada y salida de
todos los expedientes del Ayuntamiento para su consulta. l
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La Sala
Baluarte
prorroga
la exposición
‘El orden
y el caos’
de Javier
Aranguren
La Sala Baluarte prorroga la
exposición ‘El orden y el caos’,
del arquitecto y artista del grabado Javier Aranguren, hasta
el próximo 7 de febrero. Una
variada y original muestra de
mapas, huellas, bibliotecas y
ciudades, desde un punto de
vista arquitectónico.
En el interesante punto
de unión entre la práctica arquitectónica del dibujo de proyecto y el grabado, es donde se
sitúa parte de la obra de Javier Aranguren. Arquitecto de
formación y artista del grabado, el dibujo, la litografía y el
modelado, su obra gráﬁca ha
sido expuesta individual y colectivamente tanto en España
como en el extranjero.
Los grabados de Aranguren son obras en sí mismas y
en ellas se aprecia su concepción de la imagen a través de
referencias y connotaciones
con la arquitectura. Sus creaciones, en especial los denominados monotipos, son de una
singular complejidad que los
convierte en piezas únicas. En
ellos se reﬂeja su interés por la
arquitectura y el urbanismo,
trasladado a formas geométricas abstractas.
El horario de visitas es de
lunes a viernes de 17 a 21 horas
y los ﬁnes de semana de 11 a 1
horas y de 17 a 20 horas. l
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untamiento destina
m s de
euros para a udas
de distintos mbitos

La Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de las ayudas, por un valor total de
733.091 euros, al deporte, la accesibilidad,
educación, vulnerabilidad, conciliación familiar, participación ciudadana y mantenimiento del empleo.
• Ayudas de emergencia para personas
afectadas por E TES y E ES, por las que los
139 solicitantes aprobados recibirán 48.000
euros. El importe de cada una de las ayudas
es de 400 euros.
• Ayudas para el mantenimiento del empleo estable en el municipio, por las que 93
empresarios y autónomos de la ciudad recibirán la cantidad de 109.000 euros.
Las entidades locales, MP S y sociaciones sin ánimo de lucro, recibirán 90.000

euros para apoyar y facilitar el desarrollo de
sus proyectos.
• 25 entidades deportivas recibirán
353.000 euros, un 17% más que en la anterior
convocatoria de subvenciones, para proyectos
que fomenten la ampliación de la oferta de actividades deportivas.
• 16 escuelas infantiles, tanto municipales de gestión indirecta como privadas recibirán 46.000 euros, con ayudas de hasta 3.500
euros cada una, para solventar los gastos derivados de las inversiones que han tenido que
realizar para un inicio de curso seguro con
motivo de la
ID-1 .
• Para la compra de libros de texto y material escolar se repartirán 131.051 euros
entre 852 familias tricantinas, que recibirán

entre 100 y 300 euros dependiendo de la renta
per cápita y el nivel educativo que se encuentre el alumno, considerando a los parados y
afectados por E TES y E ES con el máximo
de la ayuda concedida.
• Con destino a las familias más vulnerables del municipio, se ha entregado a Cruz
oja 1 .000 euros, que irán destinados a cubrir las necesidades de aquellas que más han
sufrido por la pandemia.
Por último, mujeres recibirán 1.1
euros, con un máximo de 500 euros cada una,
para becar las inversiones que hayan tenido
que realizar para actualizar sus conocimientos, tras haber tenido que dedicarse al cuidado de sus familias durante unos años y así
tener más opciones en su futura reincorporación al mercado laboral. l
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untamiento pone a disposición
de os desemp eados de res antos
e uipos in orm ticos

Tres Cantos rinde omenaje
a la bandera en el Día de la
Constitución española
En colaboración con la Brigada
Guadarrama XII, Tres Cantos
rindió homenaje a la bandera en
el 42 aniversario de la Constitución española.
El acto oﬁcial de izado solemne de bandera tuvo lugar en la
Plaza Víctimas del Terrorismo,
en el marco de los actos conmemorativos que el Consistorio organizó con motivo del Día de la
Constitución.
El ilustrísimo coronel de la
Brigada uadarrama II, el alcalde, esús Moreno y los miembros de la Corporación municipal,
se situaron a pie de mástil junto
a la formación del piquete de honores para el izado de la enseña.

Durante su discurso, esús
Moreno, señaló “
años después, nuestra Constitución sigue
siendo el pilar que garantiza el
principio de legalidad y que evita
la arbitrariedad y la confrontación. En este marco de integridad
física y moral, hoy la ciudad de
Tres Cantos se enorgullece de ser
parte de una sociedad que progresa y que rinde tributo a sus símbolos con dignidad y respeto”.
La Banda de uerra de la Brigada Guadarrama XII fue la encargada de interpretar el himno
nacional en un emotivo acto que
ﬁnalizó con una chocolatada para
los asistentes. l

El Ayuntamiento, a través del Área de Empleo
de la oncejalía de Desarrollo Económico y Empleo, pone a disposición de los desempleados
tricantinos 18 equipos informáticos para que
puedan utilizarlos gratuitamente para la realización de cursos de formación online, búsqueda
de empleo, entrevistas de trabajo, etc.
En el marco del Pacto por el Impulso de Tres
antos, ﬁrmado el pasado
de abril, se aprobó
dotar de una partida presupuestaria para paliar

los efectos sociales y económicos derivados del COID-1 . sí, entre las actuaciones del rea de Empleo para ayudar a las personas que se encuentren
buscando trabajo, se han adquirido estos portátiles.
Completamente equipados con el hardware y
software necesario, se encuentran a disposición
de los usuarios, en el Espacio entro del ediﬁcio
del yuntamiento, los martes y jueves de . 0
a 1 . 0 horas, bajo cita previa en el teléfono 1
293 80 00 ext. 4027. l
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2021

Abel Pineros Gil

Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos

Vacunémonos
todos, ya que
esta acción de
concienciación
social va
íntimamente
ligada a
expresar nuestro
compromiso
solidario con toda
la sociedad.

Iniciamos un año nuevo lleno
de ilusión por recuperar la normalidad que tanto ansiamos, en
donde queremos volver a expresarnos como somos, socializando
nuestras relaciones, abrazándonos como símbolo de nuestro
afecto y caminando juntos para
hacer realidad lo que sí nos ha
enseñado la pandemia de la coronavirus: somos un pueblo solidario, somos un pueblo luchador,
somos un pueblo que ha puesto
en la vanguardia de los compromisos sociales a los servicios
públicos, somos un pueblo involucrado con las necesidades de
nuestros semejantes.
Sigamos así, haciendo nuestras las indicaciones que desde
las autoridades sanitarias se
siguen realizando para poder
vencer y controlar a la pandemia. Resistamos, pero hagámoslo proactivamente. Vacunémonos todos, ya que esta acción de
concienciación social va íntimamente ligada a expresar nuestro
compromiso solidario con toda la
sociedad. Solo así podremos conseguir volver a esa tan necesaria
y querida normalidad.
Y en este 2021 también estamos de celebración en Tres
Cantos. El pueblo cumple treinta
años como municipio independiente, treinta años en donde nos
hemos ido desarrollando como
sociedad y en donde el que fuera otrora un barrio de Colmenar

Viejo, se ha convertido en una
ciudad.
Desde el equipo que gobierna
el Ayuntamiento ya se ha anunciado un año lleno de actos de
todo tipo para conmemorar esta
efeméride. Esperemos que la megalomanía de nuestro Alcalde no
le haga caer en el propósito espurio de que su ﬁgura se quiera
agrandar a través de su presencia continua y constante en los
reportajes de vídeo y fotografías
abonados con fondos públicos.

El alcalde Moreno debe saber,
al igual que todo su equipo del
PP, que las tres décadas que tiene de existencia nuestro pueblo
como municipio son patrimonio
de todas y todos los tricantinos,
que la ciudad no es de ellos ni

para ellos. Recuerden que la calle
no es suya.
Y en el inicio de este 2021,
como ya dejó escrito Eduardo
Galeano, ojalá podamos tener el
coraje de estar solos y la valentía
de arriesgarnos a estar juntos. 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

Venta directa en tienda:
Calle Bolillero, 33

@sabordeoro
www.sabordeoro.com
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Tres Cantos

se cubre de nieve
Fotografía de Álicia - Ym
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50 años del sueño de Tres Cantos 1971-2021 (IV)

La Casa Consistorial cumple sus bodas de plata
en 2021, el mismo año que Tres Cantos celebra su XXX aniversario
n
se cump ieron a os de a primera oﬁcina municipa ue estuvo operativa cuatro a os
en un local del Mercacentro de Descubridores
Ya estamos en enero de 2021, año en el que
celebraremos bastantes aniversarios que
marcaron hitos en la corta historia tricantina. Lo de “celebrar” es un decir porque
a pesar de haber llegado las primeras vacunas contra el coronavirus nadie está en
disposición de hacer planes a medio plazo.
Esperemos que sea posible y a partir de
marzo podamos compartir hitos de la historia local, como la del trigésimo aniversario de la independencia del municipio.
Hace ahora 30 años, en enero de 1991
el gobierno municipal formado por el
PSOE, TCU y CIGT tenía encima de la
mesa 3.300 alegaciones al proceso de segregación del municipio, aprobado inicialmente en el pleno municipal de 14 de noviembre de 1 0. n número signiﬁcativo
de las alegaciones vecinales -1.150- tenían
similar contenido y solicitaban que se convocase un referéndum para que los vecinos
decidiesen el futuro de Tres Cantos. No
quedaba claro si en dicha votación participarían todos los vecinos del municipio -los
de Colmenar y Tres Cantos- o sólo los vecinos del nuevo núcleo. También había un
número importante de escritos apoyando
el proceso de segregación, tal como lo planteaban TCU y PSOE.
Mientras se estudiaban las alegaciones, los líderes del PSOE y TCU establecieron conversaciones con los de la oposición -PP y CDS-, así como con el concejal
de CIGT, instándoles a que diesen su voto
favorable en la votación siguiente y deﬁnitiva, en vez de abstenerse, como habían
hecho en el pleno anterior. De no contar
con 14 votos favorables de los 21 que contaba la corporación no se alcanzarían los
dos tercios reglamentarios para aprobar
deﬁnitivamente la división del municipio.
El objetivo se cumplió por los pelos, gracias en parte al tricantino Álvaro Soto,
portavoz del CDS en el ayuntamiento que

sumó su voto y el de su compañera concejala Mercedes Criado. El último lo añadió
el concejal Miguel Ángel Bartolomé, de la
candidatura vecinal colmenareña CIGT,
apoyada por UGT. El 1 de marzo de 1991
el pleno sacó adelante el proceso y remitió
el expediente al gobierno de la Comunidad
de Madrid, que debería tomar la decisión
deﬁnitiva. a sólo quedaba esperar unas
semanas de trámites para que se anunciara una decisión favorable, ya tomada de
antemano. Como muchos saben, el consejo
de gobierno de la Comunidad de Madrid
aprobó el acuerdo el 21 de marzo mediante el decreto 15/1991, que se publicaría
en el Boletín ﬁcial de la omunidad de
Madrid el día siguiente, teniendo efectos
desde entonces.

Sedes provisionales
Mientras el gobierno local estaba en
estos importantes menesteres, los concejales y funcionarios de la Junta Municipal
del Distrito de Tres Cantos tenían su sede
oﬁcial en unos prefabricados montados por
Tres Cantos SA en una parcela del sector
Músicos. No estaban muy cómodos, pero
se conformaban pensando que la situación
sería pasajera y que en cualquier momento se construiría un ayuntamiento en condiciones. La idea ya había rondado por los
responsables de Tres Cantos SA, pero no
acababa de encontrarse el momento adecuado de abordar esa importante obra porque había otras prioridades con los equipamientos pendientes. Por eso se había
quedado por el camino algún proyecto ya
redactado. Así las cosas, llegó la segregación en marzo de 1991 y el nuevo municipio no tenía una sede digna, ni tampoco
los símbolos oﬁciales ni la bandera ni el
escudo.

Fachada de la Oficina Municipal situada en el Mercacentro de Descubridores en 1985.
A su izquierda estuvo la primera oficina de Correos.

La actual Casa Consistorial tuvo que esperar hasta 1994 para iniciar las obras, concluyéndose en julio de 1996, cuando el 23 de
julio la inauguró el presidente regional Alberto Ruiz Gallardón, cumpliendo las bodas
de plata en el verano de 2021. El alcalde de
entonces era José Luis R. Eyre. Luego aún
se tuvo que esperar a septiembre para abrirlo al público, una vez amueblado y ocupado
por los funcionarios y los grupos políticos.
Antes de ocupar el actual ayuntamiento, el alcalde y parte de los servicios municipales estuvieron “de prestado” en las
oﬁcinas de Tres antos S , en la plaza de
las Once Colmenas, desde 1992.
Aparte de las dos sedes provisionales, hubo una tercera aún más antigua.

Se trataba de un local alquilado en el
Mercacentro de Descubridores, abierto
al público en noviembre de 1985 por el
alcalde colmenareño Armando Jusdado para “acercar” el ayuntamiento a los
nuevos vecinos de Tres Cantos. Aunque
apenas tenía dos despachos, posibilitaba
a los vecinos pagar el IBI, “el numerito
del coche”, empadronarse o presentar un
escrito en el registro municipal sin tener
que desplazarse 8 kilómetros hasta el casco histórico.
Desde enero de 2020 Tres Cantos tiene
oﬁcialmente 8.
habitantes, 0 más
que en 2019. Parece que cuesta superar
la barrera de los cincuenta mil. Cuando se
segregó en 1991 tenía 12.680. l
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Propósitos
para el año nuevo
Recién estrenado el año 2021, es cuando
muchos se plantean nuevos propósitos
para que este nuevo año, comparado con
el anterior, parezca más esperanzador.
Muchos de los propósitos que las personas intentan conseguir guardan alguna
relación con cambiar ciertos hábitos que
no consideran saludables. En cambio,
otros se proponen nuevos retos porque
dan por hecho que será beneﬁcioso para
ellos. Por supuesto, lo propósitos más
comunes tienen que ver con el crecimiento personal, mejoras laborales, entre otros.
El comienzo de año supone una
oportunidad de cambio para todos. Independientemente de cuál sea el caso
y el propósito concreto, en numerosas
ocasiones, al pasar unos meses desde
que se establecen esos propósitos, parece que el objetivo comienza a no ser
tan importante. El ritmo de vida y las
obligaciones de la rutina, sumado a las
relaciones y planes sociales, hace que
pospongamos ese propósito que a ﬁnales del año anterior veíamos tan claro,

y que poco a poco se ha ido borrando de
nuestra línea de meta.
Es por ello por lo que, a menudo, es
normal dejar atrás propósitos de año
nuevo por el camino. Pero, para que
esto no suceda y realmente podamos
ﬁjar propósitos reales y beneﬁciosos,
reunimos una serie de consejos sobre
aspectos básicos a tener en cuenta a la
hora de plantearnos nuestros propósitos para 2021:

1

No ﬁjar propósitos grandes
o poco realistas

Este es uno de los motivos principales por lo que no solemos cumplir nuestros objetivos. Por mucha ilusión que
tengas y mucha energía que concentres
en ellos, debes analizar si son realistas
y compatibles con tu vida actual. Si eliges metas muy ambiciosas, pero exageradamente difíciles de conseguir, te
desanimarás muy pronto y dejarás tu
propósito de lado.

Para establecer metas fáciles de
conseguir debemos determinar en qué
medidas nuestro objetivo es alcanzable
y medir cuanto tiempo no llevaría conseguirlo dependiendo de nuestras circunstancias. Establecer propósitos objetivos, donde seamos conscientes de que
podemos conseguirlo hará que alcanzar
nuestras metas sea mucho más fácil.

ñana. Para cumplir cualquier objetivo
necesitarás varios meses antes de ver
los resultados.
Cuantos menos objetivos te pongas
y estos sean más realistas, más probabilidades tienes de llevarlos adelante y
concentrar toda tu energía en lo que te
has propuesto.

2

Evita establecer muchos
propósitos al mismo tiempo

La frase “a veces menos es más” se
convierte en una aﬁrmación más que
cierta a la hora de establecer nuestros
propósitos anuales. Si nos proponemos
muchos propósitos para cumplir, y por
nuestras rutinas no conseguimos hacer
frente a todos, estaremos estresados y
esto nos generará malestar.
Si abres demasiados frentes en cuanto a objetivos que cumplir, acabarás por
sentirte perdido, agobiado e incapaz de
lograr lo que deseas.

3

No te marques unos plazos
demasiado ajustados

Debemos ser conscientes de que
cambiar nuestros hábitos o conseguir
nuestras metas es solo cuestión de tiempo, no lo vas a conseguir de hoy a ma-

4

Establece los pasos para
conseguir objetivos

uando tengas deﬁnidos tus objetivos, debes establecer cual va a ser el
camino para lograrlas, es decir, que vas
a hacer día a día para conseguir tu propósito.
na vez tienes deﬁnidas tus metas
debes establecer cuál es el camino para
lograrlas, cómo será tu día a día para
llegar al objetivo propuesto. Para esto
es imprescindible saber deﬁnir, exactamente, que es lo que vas a cambiar y
que acciones vas a llevar a cabo. Este
proceso también debe ser real y viable,
si no estableces el sistema adecuado cometerás errores y estarás cada vez más
alejado de las metas que te propusiste
en el año nuevo. l

Compra online desde donde estés sin esperas
Elige productos de todo el mercado en un solo
pedido

Tus comercios
omercios de siempre ahora
a
también en nuestro mercado online

Lacompraentrescantos.es
VISÍTANOS

#yoapoyoelcomerciolocal
#megustacomprarentrescantos
#megustalacompraentrescantos

Recíbelo el día que quieras ajustando la llegada en
tramos de 1 hora
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Lo mejor del 2020
en Tres Cantos
Pacto por el impulso
de Tres Cantos

Todos los grupos políticos del
municipio, la Asociación de Empresas Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECAT) y
la Asociación de Empresarios de
Tres Cantos (AETC); y las organizaciones sociales tricantinas
Cruz Roja y Cáritas, así como
con los representantes sindicales
de CCOO y UGT de la Comarca
Norte, ﬁrmaron el Pacto por el
Impulso de Tres Cantos el pasado mes de abril.
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.

Nueva Ordenanza Municipal
de Movilidad

Tres Cantos aprobó la nueva
Ordenanza Municipal sobre el
uso de ciclos y todo tipo de Vehículos de Movilidad Personal. na
ordenanza que compila las normas de uso de la bicicleta y MP
para una óptima convivencia
entre automovilistas, peatones y
vehículos de movilidad personal,
al mismo tiempo que fomenta el
uso de este tipo de transporte en
nuestra ciudad.

En el 2020, las noticias han estado dominadas por
el miedo, el dolor y el estrés. Este año ha traído
diﬁcultades sin precedentes a todos los ciudadanos
del mundo. Sin embargo, el municipio ha vivido
muchas historias y sucesos positivos y no deben
pasar desapercibidas.

Tres Cantos celebró el primer
triatlón de la nueva normalidad

Tres Cantos bate un récord
mundial

La ciudad se une para
participar en la Agenda 2030

El municipio celebró la primera prueba de triatlón de nuestro país, debido a la «nueva normalidad» que dejó el Covid-19. Lo
ha hizo adaptando la prueba a la
situación sanitaria y cumpliendo
las medidas de seguridad en todo
momento. Se trata de una de las
pruebas con mas tradición del
norte de Madrid.

La fﬁcial orld ecord ssociation
fue la encargada
del procedimiento de registro del
récord mundial que se propuso
batir en Tres Cantos el pasado 24
de diciembre, del mayor número
de personas cantando un villancico al mismo tiempo.
Tres Cantos logró su objetivo
al conseguir un total de 523 vídeos grabados que lo certiﬁcan y
en los que se han contabilizado
3.556 personas cantando al mismo tiempo el villancico ‘Los peces
en el río , cuando
pidió la
participación de al menos 1.858
personas para batir el récord.

Tres Cantos se encuentra
dentro de los municipios que buscan desarrollar los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. Se
trata de un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene
la intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia.
Esta agenda fue aprobada por
Naciones Unidas en septiembre
de 2015.

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

Restaurante recomendado
por la Guía Michelín

Calle Alba, 5 - Tres Cantos - Madrid
www.laterrazadealba.com
918032440
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Tres Cantos alberga el
Madrid Content City

El municipio se ha convertido en la ciudad audiovisual por
excelencia con el mayor parque
empresarial de España.
Con 140.000 metros cuadrados, contará con servicios para
rodajes, un campus universitario,
zonas de restauración y deportivas, entre otras instalaciones.

Las chicas del Club de
patinaje Tres Cantos se
proclaman campeonas del
Campeonato Autonómico

Las chicas del Club de patinaje Tres Cantos se proclamaron Campeonas del Campeonato
utonómico rupo Sho B Pequeño. El club tricantino realizó
su show basando en “First we
take manhattan” de Omega, una
actuación ﬂamenca les permitió
proclamarse ganadoras con una
puntuación de 0043,00.

Las Kamikazes ganan
la Copa Reina

El
Patin lub ganó la opa
Reina en la segunda prorroga con
un golazo de Vega Muñoz. Es la
cuarta vez que el equipo femenino del lub Patin Tres antos
gana la Copa de la Reina, campeonato nacional que congrega
a los mejores equipos de hockey
línea del país. El pasado mes de
febrero se proclamaron campeonas en la ﬁnal del campeonato
celebrado en Oropesa del Mar.
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La Saint Louis University
premia a cinco estudiantes
del IES Pintor Antonio López

Los colegios de Tres Cantos
cuentan con una unidad
móvil de enfermería

Cinco estudiantes de Bachillerato de Excelencia del IES
Pintor ntonio López obtuvieron
el 1º premio y 4 Menciones Honoríﬁcas, en la séptima edición
del Premio Nacional de iencia y
Tecnología otorgados por la Saint
Louis University. Un premio que
tiene entre otros objetivos promover el interés en la ciencia y tecnología entre los estudiantes de
Bachillerato, así como el fomento
de la creatividad y el espíritu de
investigación.

Con el objetivo de ayudar a
los centros escolares públicos de
Tres Cantos en el cumplimiento
de las medidas de seguridad y
protección frente al COVID-19,
el Ayuntamiento pusó a su disposición una unidad móvil de enfermería. Se trata de un vehículo
medicalizado que presta apoyo al
enfermero escolar, encargado de
uniﬁcar y coordinar, junto con
Protección ivil Tres antos y los
Centros de Salud del municipio,
los protocolos anticovid en los colegios públicos.

www.asectc.es

Ahora más que nunca, tenemos que estar unidos y hacer frente a la situación
que estamos viviendo en todos los sectores.
Desde 120 € al año, puedes formar parte de ASECATC, la Asociación 100% de
Tres Cantos. Infórmate sin compromiso alguno a través de nuestra web o
enviando un correo a asectc@gmail.com
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El cuidado de la boca
en tiempos de COVID-19
Dra. Mónica Arranz

Directora Medica Clínica COED

No se nos
puede olvidar la
importancia de
las 3M: lavado
frecuente de
Manos, uso
sistemático de
la mascarilla y
mantener metros
de distancia
social.

complicaciones, en pacientes con
ID-1 .

Una de las principales vías de entrada
de el SARS-CoV-2 es la mucosa oral. En
estos momentos, cuidar de nuestra salud
oral es una prioridad. Por ello, desde tu
clínica dental de conﬁanza
ED Dra.
Mónica rranz, y siguiendo las recomendaciones del onsejo eneral de Dentistas y la undación Dental Española, publicamos esta información relevante:

• Uso de colutorio bucales. Se recomienda el uso de colutorios bucales que
contengan, cloruro de cetilpiridinio
0,0 -0,1 , yodopovidona 0, -1 , o
peróxido de hidrogeno al 1 , dichos
enjuagues se deben usar sin diluir,
ya que podrían ayudar a reducir la
severidad de la
ID-1 y el riesgo de transmisión mediante un descenso de la carga viral en la boca en
los individuos infectados.

• Vías de entrada. La mucosa oral, nasal
y los ojos, son las principales vías de
entrada del coronavirus. Una mala
salud oral, aumenta el riesgo de
sufrir enfermedades sistémicas, pudiendo dar lugar a complicaciones
cardiacas, pulmonares, problemas
en el embarazo o empeorar una diabetes.
• Boca enferma, peor pronóstico. Las bacterias responsables de las enfermedades orales pasan a la sangre
a través de pequeños vasos sanguíneos y pueden provocar enfermedades mas graves como cardiopatías,
enfermedades respiratorias, renales, empeoramiento de la diabetes,
etc.
• Riesgo de neumonía. Todos los pacientes que necesitan de ventilación mecánica, algunos de ellos debido a la
ID-1 , se ven sometidos a un

riesgo de desarrollar una neomenia
por aspiración, y se ha comprobado que aquellos que presentan una
boca enferma tienen aún mayor
riesgo de desarrollarla.
• Boca sana frente al coronavirus. Mejorar
la higiene bucal en estos momentos,
es un punto clave. El acumulo de
placa bacteriana debido a una mala
higiene, origina inﬂamación a nivel
gingival. Dicha inﬂamación, puede
producir un aumento de riesgo de

• Cuidado del cepillo. Después de cada
uso, es recomendable, desinfectar
el cabezal del cepillo con un enjuague antiséptico durante 1 minuto,
después secar bien el cepillo y almacenarlos con el cabezal hacia arriba,
alejado del sanitario, para evitar su
posible contaminación, ya que el coronavirus, también se encuentra en
orina y eces. ay que evitar guardar varios cepillos juntos por el riesgo de contaminación cruzada de uno
a otro.
Y no se nos puede olvidar la importancia de las 3M: lavado frecuente de
Manos, uso sistemático de la mascarilla y mantener metros de distancia social. l

SOMOS CLÍNICA SEGURA EN TRES CANTOS

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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Nueva normativa para el uso
de los patinetes eléctricos
Gracia Coloma Martínez

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

Desde Lex&com os
recomendamos,
que si sois usuarios
de un patinete
eléctrico toméis
las precauciones
necesarias, contratéis
(aunque no es
obligatorio) un seguro
de responsabilidad
civil por cualquier
incidente que pueda
ocurrir.

En nuestro artículo del mes de enero de
2020, justo hace un año, abordamos el asunto de los patinetes eléctricos en Tres cantos,
no existiendo en dicho momento aún más
que una instrucción del año 2019 por parte
de la DGT.
Durante este tiempo, sigue siendo cada
vez más habitual el uso de los patinetes eléctricos tanto por adultos como por niños. En
Tres Cantos, desde septiembre de 2019 en
que entró en funcionamiento un sistema de
alquiler de patinetes en el municipio, su uso
es aún más extendido, siendo que las conductas de algunos usuarios no son apropiadas,
dejando los patinetes tras su uso en cualquier
lado, incomodando a nuestros vecinos.
En noviembre de 2020 la DGT ha publicado la nueva normativa que regula el uso de
los patinetes eléctricos y que entra en vigor el
día 2 de enero de 2021. Repasamos las novedades de dicha norma:
Velocidad máxima permitida 25 km/h.No cumplir esta norma tendrá una sanción de
500€ y la inmovilización del patinete eléctrico.
Ficha técnica.- Es necesario presentar
la ﬁcha técnica del patinete donde se muestre
la conformidad CE de que el patinete cumple
las normas con sus especiﬁcaciones de fabricante.
Está previsto que en un futuro se necesite Certiﬁcado de circulación.- Aún

no está regulado cuando entrará en vigor ni
quien emitirá este documento, tampoco qué
edad será necesaria para conducir este tipo
de vehículos cuando se exija este certiﬁcado.
Parece que esta medida se aplicará 2 años
después de que sea publicada el desarrollo de
la misma en el BOE.
El resto de normas que ya os avanzamos
en nuestro artículo de enero de 2020, siguen
vigentes, por lo que aprovechamos para recordarlas:
Presencia de alcohol y drogas. Rige la
misma normativa que si condujésemos otro
tipo de vehículo convencional (coche, motocicleta), con obligación de someterse a las pruebas pertinentes y con la misma sanción económica que si condujeran un vehículo a motor.
La sanción será de 500 o 1.000.
Uso de teléfono móvil. Igualmente tienen prohibido su uso y se les aplican las mismas sanciones que si fueran conduciendo un
vehículo convencional. Al tratarse de conductores de vehículos. La sanción sería de 200 €.
Auriculares. Tienen prohibido conducir
utilizando cascos o auriculares conectados a
aparatos receptores o reproductores de sonido.
Prohibido circular por aceras y zonas peatonales.- Tampoco se podrá circular
por vías interurbanas, travesías y autopistas
y autovías que comuniquen poblaciones. De

igual manera queda prohibida la circulación
por túneles urbanos.
Sin pasajero. Los patinetes sólo autorizan para transportar a una persona, por lo
que la circulación de dos personas en patinete
eléctrico. Esta conducta también es sancionable.
Prendas reﬂectantes o sistema de
alumbrado. Sancionable la conducción nocturna sin alumbrado o elementos reﬂectantes.
Sanciones a menores. En los casos de
infracciones cometidas por menores de 18
años, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor.
Desde Lex&com os recomendamos, que si
sois usuarios de un patinete eléctrico toméis
las precauciones necesarias por vuestra seguridad y la de los demás, contratéis (aunque
no es obligatorio) un seguro de responsabilidad civil por cualquier incidente que pueda
ocurrir y respetéis la normativa de la DGT,
así como cualquier normativa adicional autonómica a municipal, no solo para evitar sanciones, sino para evitar accidentes y ser más
responsables y respetuosos como ciudadanos.
No quiero terminar, sin antes desear a todos nuestros vecinos y lectores un Feliz año
nuevo 0 1, en el que por ﬁn podamos dar
carpetazo a esta triste pandemia mundial que
tantas vidas está arrebatando. l

¿TIENES ALGO
QUE CONTARNOS?
¿QUIERES ANUNCIARTE
EN NORTE TV?

www.nortetrescantos.com
NORTE TV,
EL NUEVO CANAL
ONLINE PARA
TRES CANTOS
@nortetrescantos

Norte Tres Cantos
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Evitar el dolor durante el teletrabajo
Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Conéctate a
nuestros directos
de 10 minutos que
a partir del día 18
vamos a realizar
de manera gratuita
en nuestra cuenta
de Instagram para
ayudaros en estos
fríos meses de
invierno a moveros
un poquito más.

Estos días que siguen a las ﬁestas de Navidad, y tras los últimos contagios, podrían
llegar a ser casi tan caseros como en el conﬁnamiento de la primavera pasada ¡Ojalá que
no!
Tanto el teletrabajo como el ejercicio en
casa son una realidad en los hogares de la
mayoría de nosotros y el saber combinar estas dos realidades sin sufrir lesiones o dolores
es casi un arte.
Para empezar, debemos saber que una de
las claves es adaptar un lugar de la casa para
trabajar. Esto nos lleva a buscar ese rincón
más luminoso, una mesa a la altura adecuada y la silla correcta o, en su defecto, poder
adaptar lo que tenemos de la mejor manera
posible usando un cojín o toalla para ponerlo
en la zona lumbar, una caja que haga de reposapiés, y una pantalla que se sitúe a la altura
de nuestros ojos. Estos son los básicos indispensables para no tener molestias al rato de
empezar.
Pero eso no es todo, en las oﬁcinas solíamos movernos más mientras que en casa
pasamos más tiempo sentados ya que, entre
otras cosas, el lugar donde hacemos las reuniones no cambia.
Esto se traduce en más personas cuyo sedentarismo ha aumentado y en consecuencia
sus problemas de espalda, hombros, pelvis,
etc. El tratamiento de ﬁsioterapia se hace indispensable si queremos solucionar nuestras
dolencias, pero también debemos hacer cambios en estas costumbres para no recaer en lo
mismo.
Buscar 10 minutos de esas grandes sentadas para realizar unos simples ejercicios que

te ayuden a mejorar tu respiración, a movilizar tus articulaciones y a activar tu musculatura, puede ser otra de las claves para sentirte mejor.
¿Qué tal si te detienes unos instantes a
realizar unas respiraciones? Respiraciones
profundas, inspirando y soltando el aire por
la nariz de tal modo que tú inspiración dure 7
segundos, tú espiración 8 segundos y repitas
esto por 4 veces.
Si además te animas a movilizar tus cervicales, tus hombros, tus brazos, tu tronco
y tus piernas, verás cómo cambia tu ánimo
para seguir tu tarea con una liberación extra
de tensión.
Si tienes dudas sobre qué ejercicios realizar, conéctate a nuestros directos de 10

minutos que a partir del día 18 vamos a realizar de manera gratuita en nuestra cuenta
de Instagram para ayudaros en estos fríos
meses de invierno a moveros un poquito más.
Serán clases a las que te podrás conectar y
seguirnos paso a paso en tiempo real además
de hacer tus comentarios o preguntas, o bien
conectarte más tarde, ya que quedarán por 24
horas grabados para ti.
Sólo tienes que seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @motriz_ﬁsioterapia donde
iremos publicando los horarios. Anímate y
comienza ya con los propósitos de este año. l

¿Crisis de pareja, separación?
en qué te puede ayudar un psicólogo
Victoria Trabazo

Psicóloga Clínica

Tras la separación,
el profesional de la
psicología puede
ayudar a afrontar
los cambios tanto
a alguno de los
progenitores como
a los menores si
así lo necesitan.

Ante una crisis de pareja un
profesional de la psicología puede intervenir en tres momentos
claves: antes, durante y tras el
proceso de separación. En cada
momento el papel del profesional
será distinto.
Antes de una separación la
intervención del psicólogo puede
ser muy diversa. Lo más habitual
es que el psicólogo intervenga
desde un enfoque clínico, es decir, como terapeuta de pareja con
el objetivo de buscar soluciones
al problema en particular. Problemas de comunicación, diferencias de opiniones, diﬁcultades en
la esfera sexual, inﬁdelidades o
desgaste debido a la convivencia
suelen ser los motivos más habituales de consulta.
Otra forma de intervención,
normalmente ya decidida la
separación, sería la actuación
como mediador en un proceso de
“Mediación”. La mediación familiar, cada vez es más habitual en
nuestro país, es un proceso nego-

ciador en el que se ayuda a tomar
decisiones acerca de la separación. La mediación no es un proceso terapéutico como la terapia
de pareja, sin embargo, a medio
y largo plazo resulta muy beneﬁcioso si tenemos en cuenta que
con ella se consigue minimizar
el impacto que supone una separación matrimonial tanto en la
pareja como en los hijos menores.
En la mediación el psicólogo
interviene normalmente con un
abogado. En estos casos, los profesionales actúan de forma imparcial, ayudan a que la pareja,
de forma activa, tome sus propias
decisiones, sobre todo en aquellos
puntos más conﬂictivos como
pueden ser los acuerdos económicos o la guarda y custodia de
los menores. Tras la mediación se
redacta un documento que puede
servir como base para la tramitación legal de una separación de
mutuo acuerdo.
También durante la separación el profesional de la psicología

puede actuar desde un punto de
vista clínico, prestando apoyo en
el momento de la crisis desde una
terapia individual a los miembros
de la pareja o a los menores, según la necesidad.
Desde un punto de vista forense o pericial, el psicólogo también
puede desempeñar un importante papel en este momento del
proceso. Los informes periciales
se realizan en este ámbito para
evaluar la situación y ofrecer más
información a los jueces durante
el proceso de toma de decisiones
acerca de la guarda y custodia. A
la hora de valorar cual es la mejor
opción sobre la guarda y custodia,
el psicólogo debe buscar la opción
que mejor se adapte a las necesidades de los menores dependiendo de las características individuales de cada caso y el momento
en particular.
Tras la separación, el profesional de la psicología puede ayudar a afrontar los cambios tanto
a alguno de los progenitores como

a los menores si así lo necesitan.
Además, también es frecuente
que transcurrida la separación
puedan realizarse asesoramientos y evaluaciones a nivel pericial
ante posibles cambios en la custodia o discrepancias de los progenitores.
Estas intervenciones pueden
realizarse tanto desde un ámbito
privado como público, dependiendo de los recursos disponibles en
cada caso, pero para garantizar
que el asesoramiento sea el adecuado, es imprescindible que los
profesionales de la psicología tengan una formación y experiencia
que les cualiﬁque para realizar la
terapia de pareja, la mediación o
la evaluación pericial según sea
el caso.
Si se encuentra en alguna de
estas circunstancias no dude en
pedir ayuda, un profesional de la
psicología puede ayudarle a superar las diﬁcultades. l

Tres Cantos,
30 años de historia
y todo un futuro por delante…
AYUNTAMIENTO

TRES CANTOS

REVISTA INFORMATIVA MUNICIPAL

Sigue toda la información las 24h., a través de:

www.360y5.es

y participa activamente a través
https://ayto.online/trescantos

