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EDITORIAL

Tres Cantos ya tiene historia

E

l 21 de marzo es una fecha marcada en el calendario de nuestra ciudad. Este año se cumplen 30 años desde la segregación
de nuestros vecinos colmenareños, en ese momento se conﬁrmó el inicio de vida independiente de Tres Cantos como municipio, el 179 de la Comunidad de Madrid y hasta ahora el último.
En sí mismo, la conmemoración de su 30 aniversario no hace
a la ciudad ni mejor ni peor en comparación con otros cumpleaños inmediatamente anteriores y posteriores, pero resulta una
ocasión privilegiada para recapitular sobre lo conseguido, celebrar su salud y posicionarnos frente al futuro.
Los que vivimos aquí desde el principio, los pioneros, hemos
podido ver la evolución de la ciudad. Podremos estar de acuerdo
o no en las formas de cómo ha evolucionado, pero lo que está
claro es que se ha conseguido hacer una gran trabajo, desde los
inicios se ha luchado mucho. El resultado es positivo, un municipio que es reconocido por su calidad de vida y por los servicios
que en el se pueden disfrutar.
Es normal escuchar la frase “Tres Cantos no tiene historia”
en boca de personas que no han advertido todavía que, aunque
seamos el municipio más joven de la CAM, nuestro antiguo barrio de Colmenar, nuestro municipio, nuestra ciudad, Tres Cantos, ya tiene historia, ya acumula hitos, tradiciones y personajes
que forman parte del guion que se está escribiendo desde hace
50 años.

Norte Tres Cantos, que el año pasado celebró tres décadas
informando a los tricantinos, contará esa historia a través de la
exposición “Vidas Paralelas: 30 años, 30 portadas”. Con la inestimable colaboración de la Concejalía de Cultura y el patrocinio
de Casvi International American School y Banco Sabadell, sale
adelante este bonito proyecto mediante el cual, los tricantin@s
podrán ver la evolución de esa historia, a través de las portadas
y las páginas de nuestro periódico.
Será a partir del 6 de marzo en la Sala Vandrell del Centro
Cultural “Adolfo Suárez”, es una gran oportunidad para los vecinos más antiguos y para los nuevos. Los primeros vivirán un
momento de nostalgia y alegría recordando los inicios del municipio, para los segundos será una gran oportunidad para conocer la historia del lugar donde viven y están creando su propia
historia.
Deseamos que la visitéis y que os guste. Y recordar, Tres
Cantos ya tiene historia. 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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Nuestro hogar
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos

Felicidades a Tres
Cantos y a este
medio que desde
el 1 de octubre
de 1990 es un
notario ecuánime
de nuestra
existencia. Somos
una maravillosa
ciudad abierta al
mundo.

Asegura el refranero español que terminamos por ser del lugar donde echamos raíces: uno nace donde pace, dice.
Es decir, terminamos por ser del lugar
que identiﬁcamos como nuestro hogar,
nuestro presente, el sitio en el que
compartimos la experiencia de la convivencia y donde construimos nuestro
proyecto vital de futuro.
Tres Cantos nació como una planiﬁcación urbanística que pretendía
simpliﬁcar los desplazamientos entre
la residencia y el lugar de trabajo. e
trataba de un planeamiento en esta
encrucijada de caminos que enlazaba
a adrid con Colmenar Viejo. Treinta años después de convertirnos en
un municipio propio, el m s joven de
nuestra región, reunimos los valores
más importantes de una sociedad con
identidad propia. El respeto por el que
nos reconocemos, apreciamos y valoramos la libertad , la tolerancia y la
equidad que nos convierten en partícipes de un proyecto com n y la justicia
y la solidaridad que nos hacen mejores
de manera individual y colectiva.

entimos el orgullo de ormar parte
de la cadena histórica de aquellos que
apostaron por un proyecto escrito sobre
un planeamiento, pero que hoy se reconoce, con dignidad, como la expresión
de una manera de ser. La primera generación de aquellos hijos que nacieron
en 1991 en nuestra ciudad se siente
identiﬁcada con este proyecto cimentado en la armonía, la cultura, el progreso, y en una vida serena y segura.
Vamos a celebrar a lo largo de los
pró imos meses un conjunto de eventos con el que celebrar de tres decenios
de existencia de una comunidad responsable que madura con sus propios
valores y compromisos. Hemos conseguido crear un entorno privilegiado
y respetuoso con el medio ambiente.
Nuestros colegios forman a miles de
pequeños en un entorno de calidad que
es reconocido como un modelo. Nuestras empresas ﬁguran en el cat logo
de las más vanguardistas e innovadoras del país. Nuestros mayores sienten que su proyecto vital tiene origen
y destino en este Tres Cantos que hoy

les rinde tributo por lo que hicieron y
lograron a base de es uerzo, entusiasmo y dedicación.
Esta ciudad abierta, alegre y divertida ha sabido sobreponerse a las diﬁcultades. Y lo volverá a hacer consciente de su ortaleza y de la honestidad
con la que se genera conﬁanza y seguridad. Lo ha demostrado en las anteriores crisis económicas y lo ha hecho
con una pandemia que ha sacudido
las estructuras mundiales. Hace unos
días, los tricantinos supieron arrimar
el hombro para garantizar la movilidad y la prestación de servicios esenciales en una nevada solo superada por
otra ocurrida en 1 0 o equiparable a
la de 1971.
Con esos valores de participación,
de capacidad de trabajo, solidaridad
y talento solo queda aceptar el reto
de seguir construyendo una ciudad
mejor. Felicidades a Tres Cantos y a
este medio que desde el 1 de octubre de
1990 es un notario ecuánime de nuestra e istencia. omos una maravillosa
ciudad abierta al mundo. l

Una ciudad para vivirla
JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA

Primer Teniente de Alcalde,
Concejal de Fomento y Hacienda

Queremos hacer
realidad una idea
de ciudad, donde
los tricantinos y
quienes nos visitan
o vienen a trabajar,
puedan convivir
disfrutando de
un entorno bien
equipado pero
amable y al mismo
tiempo, sostenible.

A nadie se le escapa el daño
que la borrasca Filomena
dejó a su paso en nuestra
región. Tres Cantos ha surido el azote de un temporal que, además afectar
durante días a la movilidad
y la vida normal de los tricantinos, dañó una parte
importante de nuestro patrimonio natural. En calles,
parques y jardines, p blicos y privados, el peso de
la nieve acumulada, en una
cantidad como no se había
conocido en esta ciudad, y
la diﬁcultad añadida por la
ola de frío en los días posteriores, destruyó muchos
ejemplares de di erentes
especies vegetales. Los árboles de hoja perenne, como
pinos, cipreses, arizónicas y
otras piceas, fueron los más
castigados.
na vez terminada la
retirada de los restos vege-

tales y asegurados los árboles supervivientes que
sufrieron daños parciales,
entre los planes de actuación más inmediatos de este
equipo de gobierno, se ha
antepuesto la reparación y
restitución de ejemplares.
Por supuesto, manteniendo nuestro compromiso de
plantar 10.000 nuevos árboles a lo largo de la actual
legislatura. Pero, además,
cumpliendo
simultáneamente otros objetivos que
son más que compromisos
electorales. Para este equipo de gobierno, son metas
que queremos alcanzar para
transformar Tres Cantos
en una ciudad para vivirla.
Una ciudad donde el respeto y el disfrute del medio
ambiente, convivan con un
desarrollo que permita a los
tricantinos seguir a la cabeza de la modernidad, la tec-

nología y el ocio sostenibles,
pero sin olvidar la eﬁciencia
energ tica y el reciclaje.
Trabajamos por la conservación de espacios, jardines y áreas de recreo existentes, pero tambi n en la
creación de otros nuevos,
como el Proyecto Paraninfo, un gran parque natural,
inspirado en la ora autóctona de la ierra del uadarrama, pero enclavado
en nuestra ciudad, donde
se pueda disfrutar sin salir
de un entorno verde, de zonas de juego, restauración
y propuestas culturales. Y
donde el arbolado y las praderas, envuelvan itinerarios
para caminar, practicar deporte o, simplemente, descansar en familia. O como
el Metropolitan Park, otro
proyecto para el desarrollo de actividades lúdicas y
deportivas, en la ciudad de

la naturaleza que pretendemos que se convierta Tres
Cantos. Un espacio donde
el agua cobra protagonismo,
con la recuperación de los
arroyos, con un diseño que
integrará al Parque Central
y conectará el Parque Regional de la Cuenca Alta del
anzanares, con el onte
de Viñuelas, alcanzando
150 hectáreas de extensión
y convirtiéndose en un auténtico pulmón verde para
la ciudad. Lugares urbanos,
pero con una identidad social y cultural respetuosa
con el entorno.
En deﬁnitiva, queremos
hacer realidad una idea de
ciudad, donde los tricantinos y quienes nos visitan o
vienen a trabajar, puedan
convivir disfrutando de un
entorno bien equipado pero
amable y al mismo tiempo,
sostenible. l

OPINIÓN

4

FEBRERO 2021

La verdad sobre Filomena
JAVIER SANMIGUEL

PODEMOS Tres Cantos

Más allá de pedir
responsabilidades,
procede aportar
soluciones.

e han dado justiﬁcaciones de todas las
ormas y colores del porqu la nevada
colapsó nuestra ciudad durante m s de
una semana. hora, una vez que el enómeno ha pasado, analicemos con sosiego
las causas reales.
Los meteorólogos llevaban avisando
de una nevada singular desde el 2 de
diciembre, es decir, con diez días de antelación. seg n ueron discurriendo los
días, el enómeno se ue conﬁrmando y
los niveles de alerta aumentando. Tanto
eteoalerta de emet, como rotección
Civil de la Comunidad de adrid, incrementaron los niveles de avisos desde el
verde -sin riesgo- pasando por el amarillo y naranja, hasta llegar al rojo en el
martes 5.
aquí es muy importante enmarcar
el momento. Este aviso rojo llega cuando
las cabezas est n con la ilusión de la noche m gica y en el día siguiente, mi rco-

les , Reyes. or ﬁn, la nevada comenzó
el juernes
preludio del ﬁn de semana
y se recrudeció el viernes , momento en
el que, cuando se quiso reaccionar, ya
era demasiado tarde. Las empresas de
alquiler de maquinaria especializada y
salineras estaban sin capacidad de res-

Nuestro gobierno municipal
se bloqueó arrastrando a la
ciudad al colapso.
puesta hasta el lunes siguiente. Los 0
centímetros de nieve y la alta de recursos trajeron la impotencia y nuestro gobierno municipal se bloqueó arrastrando
a la ciudad al colapso.
El resto ya es conocido. islados, con
la ciudad hundida en la nieve y el caos,

nuestros centros de salud sin servicio y
las urgencias cerradas desde hace casi
un año, el ayuntamiento nos pedían a
trav s de tuits que no sali semos a la calle porque en caso de accidente no había
posibilidad de evacuación a un centro sanitario.
racias al es uerzo tit nico de nuestros escasos empleados p blicos y la
ejemplar colaboración vecinal, mal que
bien, de esta nos hemos salvado y ahora toca analizar los hechos.
s all de
pedir responsabilidades, procede aportar soluciones. or eso, desde odemos
Tres Cantos hemos impulsado un pleno
e traordinario y presentado una propuesta, que ha sido apoyada por todos los
partidos políticos, para crear una mesa
de t cnicos e pertos que redacten un sólido lan de Inclemencias Invernales con
el ﬁn de evitar que en el uturo se vuelva
a repetir esta lamentable situación. l

“Sostenella y no enmendalla”
GANEMOS TRES CANTOS

Grupo Municipal

La mejor forma
de aprender
es evaluar las
actuaciones
que se han
llevado a cabo
para evitarlas o
reforzarlas.

Sostenerla y no enmendarla.
La e presión deﬁne la actitud de quien persiste empecinadamente en errores garra ales, incluso a sabiendas,
por orgullo o por mantener
las apariencias. unque sean
conscientes de que mantener
el error les puede causar un
daño mayor y hayan sido avisados previamente.
ajo esta premisa se desarrolló el leno E traordinario para estudiar la gestión
que el gobierno municipal
hizo de la tormenta de nieve
Filomena . Desde la oposición intentamos, de la mejor
manera posible, llegar a conclusiones tiles que puedan
servir en el uturo para tomar las decisiones adecuadas
ante situaciones an logas en
nuestro municipio, cada vez
m s probables por la emergencia clim tica actual. La
mejor forma de aprender es
evaluar las actuaciones que
se han llevado a cabo para
evitarlas o reforzarlas. Pero,
no ue posible.
Insistieron en aﬁrmar cosas que cualquier vecina o ve-

cino de Tres Cantos sabe que
no son ciertas
El leno, convocado por
los diez concejales de la oposición, de acuerdo con la Ley,
resultó que, seg n el equipo
de gobierno, lo había convocado el alcalde.

lidad, seg n ellos, había
ambulancias o vehículos de
intervención r pida disponibles desde el primer momento.
unque las malas
lenguas digan que altó sal y
su distribución ue ineﬁcaz,
en realidad dicen que toda la

Desde el gobierno municipal se ponen
medallas, pero la ciudadanía les suspende.
ue una gesti n catastr ﬁca.
seguraron que nadie había avisado de la magnitud
de la nevada.
ﬁrmaron que su gestión
de la nevada pudo no ser perecta, pero ue muy buena, la
mejor posible. Incomparable
con la de otros municipios,
incluso los gobernados por su
partido y por supuesto mucho
mejor que la de cualquier gobierno, municipal o nacional,
de otra ideología.
Las vecinas y vecinos
creíamos que no había servicios m dicos, pero en rea-

gente tuvo a disposición, al
lado de casa, toda la sal necesaria. Tanta tuvimos, que
ahora resulta que ha sobrado.
Las calles estuvieron
transitables enseguida. in
comentarios ante nuestro
asombro por la nota de prensa que, con la ciudad intransitable, aﬁrmaba que estaba
limpia en un
. Especialmente disponible, señalaron,
para usar los vehículos privados. Incluso dieron a entender que se habían encarga-

do de la accesibilidad de las
rampas de los garajes.
Negaron cualquier problema de alta de previsión,
de escasez de in ormación,
de alta de coordinación o de
errores de gestión. sí es diícil, por no decir imposible,
que no repitan los errores. El
primer paso para no repetir
los errores es reconocerlos.
Tan contentos y orgullosos
estaban de su gestión que, al
ﬁnalizar el leno, todos los
concejales y las concejalas
del equipo de gobierno se
arremolinaron en torno a SU
alcalde para aplaudirse entre
sí. Vamos, que se pusieron un
sobresaliente cum laude en
su gestión. lgunas vecinas
y vecinos comentaron que su
cinismo no tiene límite.
nte nuevas emergencias
o situaciones de características parecidas a la que acabamos de vivir, este precedente
no o rece ninguna conﬁanza
en este gobierno municipal,
que no es capaz de mostrar ni
un pice de humildad, ni de
empatía con la ciudadanía,
ante su mala gestión. l
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GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA
Tres Cantos

No había un plan
para afrontar
la nevada de
la borrasca
Filomena. Y esto
provocó que
las tareas tras
la nevada se
hicieran de forma
improvisada y
descoordinada.

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZO
CIUDADANOS Tres Cantos

La nota de prensa
del gobierno
avisando del
98% de calles
limpias creo
confusión y
frustración entre
los ciudadanos.
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Los silencios a veces
son atronadores
El lunes 1 de febrero se celebró un pleno extraordinario solicitado por el conjunto de la oposición de Tres Cantos
para que el equipo de gobierno diera
explicaciones a la ciudadanía sobre la
gestión de la borrasca Filomena y sus
efectos en nuestro municipio.
El debate fue tenso, y aunque se
hicieron reproches en una y otra dirección, y se aportaron datos por parte de
todos los implicados para apoyar sus
argumentos, lo más interesante del
debate fueron los silencios. Cuestiones
que se plantearon que el equipo de gobierno dejó sin contestar y que aclaran,
en nuestra opinión, muchas cuestiones
de la nefasta gestión de aquellos días
de la nevada.
¿Quién, y cuándo, ha elaborado el
Plan de inclemencias invernales que
nos han hecho llegar y que guio las
actuaciones durante la nevada? No se
contestó a esta pregunta, que formulada en más de dos ocasiones por todos
los grupos políticos de la oposición. Dicho lan no tenía echa ni ﬁrma. Imposible saber la respuesta. Silencio absoluto.
¿Por qué los equipos de limpieza
dejaron de trabajar cuando la nevada
empezó el viernes 9? Silencio.

¿Tenía el Plan de inclemencias alguna indicación para dejar abierta una
vía para emergencias? ¿Qué indicaciones daba el Plan para mantener limpios de nieve los accesos a los centros
de salud y centros educativos del municipio? Ni siquiera el coordinador de
alcaldía supo contestar.
¿Con qué maquinaria se contaba antes de la nevada para despejar
las calles del municipio? Solo contestaron con las actuaciones llevadas a
cabo tras la nevada, pero nada sobre
la previsión. ¿Había un plan para evitar que los coches se quedaran mal
estacionados en las calles de nuestro
municipio al no poder circular? ¿Qué
medios tenía la Policía Local para hacer su trabajo si tuvieron que parar
porque se rompieron las cadenas de
sus vehículos? Mientras se pedía a los
vecinos y vecinas que se quedaran en
casa, se les pedía también que salieran a limpiar o que salieran a hacerse
fotos para un concurso. Mientras se
les decía que no cogieran el coche, se
les pedía también que se acercaran
al Ayuntamiento a por sal (si es que
aún quedaba). ¿Cómo se informó a los
vecinos y vecinas que no utilizan las
redes sociales? ¿Quién se encargó de

coordinar la comunicación con la ciudadanía?
¿Quién coordinó la ayuda de los voluntarios en las tareas de limpieza de
la ciudad? ¿Qué solución se ha dado a
los niños y niñas que tienen beca de
comedor y no han podido ir al colegio
durante una semana?
Al parecer, todas estas preguntas
no las escucharon, porque no hubo respuesta para ninguna de ellas. Pero,
como decimos, estos silencios dicen
más que la mayoría de las frases preparadas y argumentos auto-exculpatorios que leyeron sobre sus discursos
preparados los concejales responsables
de la gestión. Y esos silencios nos gritan claramente un hecho incontestable: que faltó previsión y que los medios preparados eran insuﬁcientes. No
había un plan para afrontar la nevada
de la borrasca Filomena. Y esto provocó que las tareas tras la nevada se
hicieran de forma improvisada y descoordinada. Y esta improvisación hizo
que la comunicación con los ciudadanos uera deﬁciente y contradictoria.
que la ciudad se sumiera en un caos
absoluto.
Los silencios a veces son atronadores. l

Lo que Filomena
nos ha dejado
La tormenta Filomena ha
puesto “patas para arriba”
nuestro municipio y nos ha
dejado aislados y con la Ciudad sumida en el caos durante dos semanas. Desorganización, desinformación
y aislamiento fueron el resumen de un mal comienzo de
año, tras el paso de la mayor
tormenta de nieve que se recuerda en Madrid.
Nadie, ni siquiera el gobierno municipal, podía
prever lo que nos esperaba
tras la caída de los primeros copos de nieve, sin embargo, los planes, protocolos

y actuaciones del gobierno
no ueron eﬁcaces para dar
respuesta al desastre que se
cuajó en nuestras calles.
El Grupo Municipal Ciudadanos de Tres Cantos y
toda su agrupación municipal, queremos agradecer el
enorme esfuerzo que los operarios municipales, del personal de la EMS y de las contratas de limpieza viaria y
jardinería. Queremos poner
en valor también el ejemplo
de ciudadanía y solidaridad
que demostraron nuestros
vecinos y voluntarios, transportando trabajadores esen-

ciales y de urgencias en 4x4,
llevando víveres y productos
de primera necesidad a pie
a mayores y familias que no
pudieron salir de sus casas.
Vaya también un especial
agradecimiento a la abnegada labor, durante todos esos
días, para la Policía Local,
Protección Civil, Guardia
Civil, bomberos y ejército.
La nota de prensa del
gobierno avisando del
98% de calles limpias creo
confusión y frustración entre los ciudadanos que veían
desde sus ventanas las calles cubiertas de nieve y la

imposibilidad de transitar
por ellas, sin sal y sin medios
para acabar con la nieve.
La improvisación, el desbarajuste, la falta de información y la impotencia de
miles de vecinos atrapados
en su casa que recibían mensajes contradictorios, quédate en casa/coge la pala y ayuda, ha hecho que la oposición
municipal haya propuesto
una mesa técnica de trabajo para formular un plan de
inclemencias que establezca
un protocolo ordenado de
actuación en emergencias
como la ocurrida. l
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El equipo de Gobierno comparece
en un pleno extraordinario para dar
cuenta sobre su gestión durante la
borrasca ‘Filomena’

El alcalde, Jesús Moreno, hizo balance sobre la
gestión del equipo de Gobierno, durante la tormenta de nieve ‘Filomena’. “Desde la humildad, se actuó, frente al mayor temporal en lo que va de siglo,
con todos los recursos humanos y materiales que
tuvimos a nuestro alcance”, concluyó.
Un pleno solicitado por los grupos de la oposición: PSOE, Ganemos 3C, Ciudadanos y Podemos,
en el que se pedían las comparecencias, además de
la del alcalde, la del primer teniente de alcalde y
coordinador general del dispositivo, Javier Juárez
y la de los concejales de Tres Cantos 2030, Pedro
Fernández y de Seguridad y Movilidad, Mª del Mar
Sánchez.

Los grupos de la oposición solicitaron durante
el Pleno el cese del primer teniente de alcalde, Javier Juárez y de la concejal de Movilidad y Seguridad, Mª del Mar Sánchez. El alcalde, por su parte,
ratiﬁcó su conﬁanza en ellos y agradeció su labor
encomiable durante este temporal que han hecho
todo lo que ha estado en su mano para ayudar a
superar todas las diﬁcultades .
Los ediles agradecieron a los vecinos, servicios
de limpieza municipal, de parques y jardines, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil la ayuda
prestada y su profesionalidad mientras duraron los
efectos de Filomena y señalaron la nula colaboración institucional de los grupos de la oposición. l

ESTAMOS DE VUELTA
ABIERTO TODOS LOS DIAS
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El Pleno aprueba una
moción para declarar
el municipio como zona
afectada gravemente

El pleno celebrado el pasado mes de enero en Tres Cantos aprobó,
por unanimidad de todos los grupos políticos, cuatro mociones:
dos de ellas en relación a la COVID-19 y, otras dos, con motivo
del paso de la tormenta Filomena por el municipio. También se
aprobó con los votos del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y
Podemos (Ganemos se abstuvo), la moción por la que se solicitará al ministro del Interior que se declare al municipio de Tres
Cantos como zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de enero la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, para la Comunidad de Madrid. Con la
aprobación de esta moción, se agilizarán los trámites para que las
entidades locales y los vecinos accedan a las ayudas para atender
a los daños sufridos por la tormenta de nieve generada por la
borrasca Filomena.
En la misma línea, fue aprobada la presentada por Ganemos,
para la recuperación de los impactos de la borrasca Filomena sobre el arbolado urbano, con el objetivo de actualizar el inventario
de especies y plantar un ejemplar adulto por cada año de edad del
ejemplar talado, entre otras medidas.
El grupo Podemos presentó la moción para la elaboración de
un Plan de Inclemencias Invernales, a cargo de un equipo técnico
con profesionales de sanidad, seguridad y emergencias, en coordinación con las Concejalías implicadas, y que estará presidido
por uno de los grupos de la oposición. Esta, también se aprobó por
unanimidad.
Para mejorar y acelerar el plan de vacunación urgente, todos los grupos aprobaron la moción de Ciudadanos por la que
el Gobierno municipal de Tres Cantos pondrá a disposición de
las administraciones pertinentes, espacios, personal profesional,
efectivos sanitarios, seguimiento y atención a personas mayores,
así como todos los medios de información municipal para dar a
conocer los procesos de vacunación a la población tricantina.
El PSOE, por su parte, presentó la propuesta de creación de
un nuevo Pacto por el Impulso de Tres Cantos, con el objetivo de
dar continuidad al que ﬁrmaron todos los grupos políticos en abril
de 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia. l

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

NOTICIAS

FEBRERO 2021

7

Acertar con el colegio
de sus hijos, un nuevo
reto para 2021
Elegir un centro educativo para sus hijos supone no solo una prioridad en la
familia, sino también una enorme responsabilidad, sobre todo en los tiempos
de incertidumbre que vivimos en la
actualidad. La mayor preocupación es
acertar en una elección que perdurará
durante años y además condicionará
el futuro de sus hijos. No existe una
fórmula mágica, ni una única opción.
De hecho, cada día contamos con un
mayor abanico de posibilidades. Entre
todas las opciones se encuentran los
centros públicos, concertados, tan controvertidos hoy en día, y la educación
de carácter privado. Sin embargo, para
hacer frente al reto de cómo acertar
con una elección tan trascendental en
la vida de sus hijos, no solo debe poner
atención a su nivel de aprendizaje. La

inteligencia, el carácter, habilidades e
intereses, son otros factores a tener en
cuenta a la hora de tomar la decisión
ﬁnal.
Dentro del sector privado se encuentra Casvi International American School. Con una estructura de
enseñanza americana y de la mano de
profesores nativos ofrece una gran variedad de actividades divertidas e interesantes. En sus amplias instalaciones,
y bajo la metodología del Bachillerato
Internacional desde los tres años, los
alumnos de Casvi no solo indagan sobre sus intereses, sino que también
desarrollan sus talentos y habilidades.
Casvi International American School
ofrece una verdadera inmersión lingüística en un campus donde ningún
día es igual que el anterior. l

MEDICINA FAMILIAR

NUTRICIONISTA
DRA.LOURDES CUADRADO
ESTETICA FACIAL
l-v 11,30h a 14,00h
m-j 16,30h a 18,00h

NUEVO PSICOLOGÍA - LOGOPEDA
DRA. ISABEL ESPINOSA
SERVICIO Experta
en ambito infanto-juvenil

1ª VISITA
revisión
gratuita

Avda. Viñuelas,
Viñiñu 14 (junto a la Iglesia)
Vi
CENTRO ESPECIALIZADO

991 806 01 64

FFinanciamos todos nuestros tratamientos
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Convenio de colaboración
con Elecnor Deimos para
la mejora de la empleabilidad

Desde que la compañía Elecnor Deimos naciese en
Tres Cantos hace ahora 20 años, ha logrado desarrollar y proporcionar sistemas y soluciones de tecnología punta en sectores como el aeroespacial y de
las comunicaciones en cinco países europeos.
Así lo han podido comprobar el alcalde, Jesús
Moreno y la concejal de Desarrollo Económico y
Empleo, Rocío García, que han visitado sus instalaciones, dentro del marco de visitas que, desde el
Ayuntamiento se están concertando con distintas
empresas de Tres Cantos. Allí han sido recibidos
por su CEO, Ismael López Jiménez.
Uno de los objetivos de este encuentro ha sido
informarle sobre los distintos servicios y herra-

mientas que dispone el Ayuntamiento para la empleabilidad de los tricantinos, que han puesto a su
disposición, así como para ofrecerles la posibilidad
de adherirse a los Convenios que el Consistorio está
ﬁrmando con di erentes empresas de la localidad
para incorporar sus ofertas de empleo a la web Gestionandote.com, de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo.
La compañía tricantina cuenta actualmente con
una plantilla de 4.000 empleados en las ocho delegaciones que el grupo Deimos tiene en toda Europa.
250 trabajadores, un tercio de ellos de Tres Cantos,
lo hacen en la división Deimos Space ubicada en
nuestra ciudad. l

FEBRERO 2021

Las obras de ampliación
de la planta de Beiersdorf
ﬁnalizar n en

El primer teniente de alcalde,
Javier Juárez y la concejal de
Desarrollo Económico y Empleo, Rocío García, visitaron
las obras de ampliación que
la compañía alemana Beiersdorf está llevando a cabo en su
planta de Tres Cantos.
Beiersdorf invertirá 55
millones de euros en la construcción de nuevos edificios,
infraestructura tecnológica

y en la incorporación de nuevos equipos y maquinaria,
tales como nuevas líneas de
emulsionado, envasado y embalaje. La inversión extenderá la planta a una superficie
de 12.000 m2 y a una capacidad de producción capaz
de alcanzar 400 millones de
unidades por año, lo que implica un aumento potencial
del 74% frente a la producción actual.
Según ha informado el director de la planta, Sebastián
erchante, las obras ﬁnalizarán este año 2021 “para incrementar nuestra capacidad de
producción y potencial” y ha
agradecido al Ayuntamiento
de Tres Cantos su colaboración
en las tareas de limpieza y retirada de la nieve en la zona
Industrial, durante la borrasca
Filomena.
Inaugurada en 1988, la
planta es actualmente la una
de las tres fábricas más importantes de la compañía en Europa. Beiersdorf Manufacturing
Tres Cantos produce lociones
corporales, productos para el
cuidado solar y cremas universales como NIVEA Soft y
NIVEA Care. Con cerca de 280
empleados, esta planta produce más de 25 formatos y 120
fórmulas, exportando casi el
100% de su producción a otros
mercados. l
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El Ayuntamiento
rom e e la r c ica
deportiva de
personas con
discapacidad

La Concejalía de Familia
e Igualdad organiza la
II Feria de Emprendedoras

El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través del Área de Mujer de la
Concejalía de Familia e Igualdad, ha organizado la segunda edición de la Feria de Emprendedoras, que tendrá lugar del 5 al 7 de
marzo en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos.
La Feria tiene como objetivo dar visibilidad y poner en valor la actividad empresarial de las mujeres empresarias de la
localidad, ofreciendo la posibilidad de mostrar sus proyectos
de emprendimiento.
Según la concejal de Familia e Igualdad, Sonia Lolo, “será un
punto de encuentro, promoción y de compartir experiencias entre
las emprendedoras tricantinas, donde se pondr de maniﬁesto
que las mujeres de nuestra ciudad están apostando por la creación de nuevos proyectos como estrategia de éxito”. l
Con el objetivo de promover la
práctica deportiva de personas
con discapacidad como herramienta para su integración social, el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Deportes,
en colaboración con la de Familia e Igualdad, apoya la inclusión de deportistas de este
colectivo en clubes tricantinos
y el deporte adaptado de distintas disciplinas.
Entre ellas, desde hace siete
temporadas el CB Tres Cantos
cuenta con un grupo de entrenamiento para personas con discapacidad intelectual dentro de su
Escuela de Basket adaptada.
Gracias al empeño del presidente del club, Fernando
Durante, del responsable de la
actividad, Guillermo Maseda
y sus cinco entrenadores, este
equipo, uno de los 32 del club,
entrena todos los martes en el
Polideportivo de La Luz, para
favorecer la inclusión y la normalización de este colectivo de
personas en nuestra sociedad.
Las concejales de Deportes,
Montserrat Teba y de Familia
e Igualdad, Sonia Lolo, hicieron entrega de la nueva equipación a este equipo que esta
temporada además compite en
la liga organizada por FEMADDI (Federación Madrileña de
Deportes para Discapacitados
Intelectuales).
“Desde la Concejalía de Deportes se está trabajando con
los clubes de Tres Cantos para
facilitar el que desarrollen programas especíﬁcos que avorezcan el deporte adaptado”, ha
señalado Montserrat Teba. l
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Podemos
impulsa una
mesa de
expertos
A propuesta de Podemos Tres
Cantos y con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, se aprobó en el último
pleno la creación de una mesa
con técnicos expertos para
que diseñen un nuevo Plan de
Inclemencias Invernales.
Después de analizar detalladamente la situación provocada por la nevada Filomena,
se ha concluido que el actual
plan era insuﬁciente y que
nuestra ciudad necesita uno
nuevo mucho más completo.
El portavoz de Podemos
Tres Cantos, Javier Sanmiguel, declaró que “por no tener un buen plan, hemos sufrido con excesiva dureza la
nevada y esto no puede volver
a suceder”. Este plan que minimizará las con8ngencias invernales, deberá ser redactado y posteriormente aprobado
por el pleno municipal antes
del próximo invierno. l

ENTREVISTA

10

FEBRERO 2021

Entrevista a Luis Mosquera, arquitecto

“ a biblio eca m nici al es el ediﬁcio
más emblemático de Tres Cantos”
Luis Mosquera, (Madrid 1951),
vecino de Los Madroños, fue
Jefe del Departamento Técnico de Tres Cantos SA en su
última época y es considerado
uno de los “padres” de Tres
Cantos. Hubo un tiempo en el
que los vecinos le tenían como
“el arquitecto de Tres Cantos”
porque además de ejercer su
profesión, medió entre vecinos y el ayuntamiento para
canalizar y consensuar reivindicaciones e inquietudes
en temas de obras y proyectos
para la ciudad. Hay que recordar que el ayuntamiento tuvo
representación en el Consejo
de Administración de Tres
Cantos SA.
En esta nueva entrega sobre
los 50 años desde que se promulgó
el decreto de la ACTUR de junio
de 1971 repasamos la valoración
arquitectónica que tiene Luis
Mosquera de cómo se hizo la ciudad, que en marzo celebra el XXX
aniversario de su segregación de
Colmenar Viejo.
El próximo 21 de marzo, Tres
Cantos cumplirá su XXX aniversario como municipio independiente. ¿Fue oportuna
declararla en 1991?
Teniendo en cuenta que en
los 20 primeros años de los 50 de
existencia de Tres Cantos se ejecutaron la mayor parte de las inraestructuras y las ediﬁcaciones
estaban consolidándose de manera muy avanzada, estimo que había bastante sobre lo que trabajar
y una nueva administración local
sería conveniente si no necesaria

y, lógicamente no habiendo término municipal, estaba obligado
de alguna manera a hacer una segregación desde Colmenar Viejo,
creándose así un nuevo municipio
que atendiera a los vecinos, fundamentalmente en los asuntos de
proximidad.
En su momento, se pusieron
en cuestión las escasas dimensiones del nuevo término municipal
(xx km2) en comparación con los
vecinos Colmenar Viejo y Alcobendas, pero a mi modesto entender
creo que es suﬁciente el territorio
demarcado siempre y cuando no
se descontrole el crecimiento. Al
estar abrazado Tres Cantos por
el Monte de El Pardo y el Monte
de Viñuelas al sur, el único crecimiento posible es hacia el norte y
“la urbanización busca la urbanización”, es decir, que no sería extraño que con el tiempo Colmenar
Viejo tienda a crecer con más virulencia hacia el sur y, pasado el
tiempo, vayan tendiéndose lazos
y se vaya formando una conurbanización, que no es otra cosa que
el que dos núcleos urbanos acaben
convirtiéndose en uno porque se
aproximen o junten.
Usted trabajó durante más de
una década en Tres Cantos
SA, entre 1981 y 1992. ¿Qué
nivel de relevancia tuvo esa
empresa en lo que es la ciudad actual?
Se trataba de una empresa
pública que era muy ágil en su
funcionamiento porque pertenecía a las instituciones en las que
se respondía con diligencia en los
asuntos de su competencia. Se
habían estudiado prácticamente

Test rápido de pasión tricantina
El ediﬁcio m s emblem ico de res
Cantos es:
La Biblioteca Municipal, del arquitecto
Jesús Ruipérez, vecino de la ciudad y antiguo compañero de Tres Cantos SA
Su rincón favorito de la ciudad es:
El paseo por el margen del Arroyo de Tejada.
Tiene nostalgia por algún comercio
desaparecido:
Recuerdo el entrañable ambiente del bar
Velázquez y mi mujer añora Tweed (tienda de moda)
Personaje tricantino que hubiese
sido un buen alcalde:
Luis Zubiaur Carreño (Abogado de empresa y en ejercicio libre de la profesión)

El arquitecto que dejó huella de
su trayectoria en Tres Cantos fue:
No tengo más remedio que citar a tres
o no citar a ninguno: Jaime Gil, Jesús
Ruipérez (cuando dimití, en contra de
mi voluntad, siguió mi misma suerte) y
Luis Miquel Suarez-Inclán. Este último,
cuando era consejero de Tres Cantos SA
y a la vez Director de General de Arquitectura de la CAM, facilitó y gestionó los
fondos periódicos para las campañas de
plantaciones del árido en el parque de
Tres Cantos, que llevó a cabo Jesús Ruipérez con su equipo, y es por ese motivo
que muchas plantaciones responden a
los dibujos hechos en el terreno. Creo
que se han cometido muchas injusticias
en cuanto a reconocimiento de trabajo
realizado, pero el que se comete con
Suárez-Inclán creo que es considerable.

todos los planeamientos con éxito
de las New Towns internacionales
para así aplicarlos en el proyecto
de Tres Cantos. También estaba
proyectada una autovía de circunvalación que hoy sería una bendita M-50. En mi primera época,
tuve la fortuna de que, con dos
compañeros más, nos mandaran a
conocer las New Towns europeas
para aplicar en la ciudad lo que
fuera idóneo.
No se puede comprimir en 30
años la obra y la memoria histórica de 50, en donde trabajaron
duro, intensa y ágilmente el personal de COPLACO, del INUR, de
Tres Cantos SA, de la CAM, además de las fuertes inversiones de
las infraestructuras teniendo en
cuenta que la mayor fue la inicial.
Ha habido grandes proyectos
en Tres Cantos que no se han ejecutado, ambiciosos y bondadosos,
ya presupuestados en su tiempo
y magníﬁcos. Estos proyectos a
los que me reﬁero, se hicieron por
grandes y consagrados arquitectos, y uno de ellos era para la Casa
de la Cultura casi tan bonita como
El Escorial -lógicamente más pequeña- , el Ayuntamiento y otros
más que se estaban pensando
como dotaciones sanitarias, residencias de estudiantes, etc. Sería
estupendo que alguien se preocupara de incorporar estos proyectos, maquetas y planeamientos a
la corta historia de Tres Cantos y
así complementarla.
El 3 de Octubre de 1992, por
discrepar seriamente con la superioridad y sin ser ya Eduardo
Mangada Consejero de Política
Territorial y Presidente de Tres
Cantos SA, ni Antonio Osuna alcalde y consejero de Tres Cantos
S.A, no pude -a mi criterio- sacar
adelante los proyectos en marcha
y dimití, yéndome de la empresa
e iniciando un nuevo proyecto personal.
En cuanto a personas, ¿alguna tuvo especial empeño en
sacar el proyecto urbanístico
surgido de la ACTUR de 1971?
Es muy difícil contestar esta
pregunta porque yo citaría a muchas personas, pero fueron decisivos por su rango los que cito a continuación aunque siempre omites
a muchos más. Hay dos personas
que a mi entender marcaron enormemente Tres Cantos: Antonio
Osuna Márquez (vecino, pionero,
profesor de colegio y alcalde de
TCU) y Eduardo Mangada (Arquitecto Urbanista, Presidente
de Tres Cantos SA y Consejero
de Política Territorial). Mi convencimiento es que al principio
a Mangada no le hacía ninguna
gracia Tres Cantos como proyecto
urbanístico cuando fue nombrado
consejero en 1983, pero entiendo
que luego, a partir de 1986, lo re-

Luis Mosquera en una
imagen reciente

consideró, lo rediseñó con bastante ito y ﬁnalmente se encariñó
de Tres Cantos.
Dicho esto, también tengo que
hacer especial mención al ministro de la Vivienda Vicente Mortes, a Enrique Vázquez, Martín
Eyries Valmaseda, José Torrent,
Ramón Romo, Javier de Oro Pulido, a los arquitectos José Ramón
Menéndez de Luarca, Pedro Casariego Hernández Vaquero, José
Luis Romaní y Andrés Perea, al
alcalde José Folgado y al viceconsejero Luis Peral. Por último, me
es imposible hablar de tanta gente
bondadosa que hay y que ha habido en Tres Cantos y que tanto han
aportado en el anonimato. Siendo
Tres Cantos tan espléndido en
espacios libres y verdes, reivindico motivos de cualquier tipo, y
desde luego los escultóricos, para
recordar a esta gente que vino por
delante y que apenas hoy se les
recuerda.

Tercera fase
¿Qué opinión profesional le
merece la llamada Tercera
Fase, el nuevo desarrollo de
la zona norte?.
R.-Nada tiene que ver la ACTUR (limitada por unos mojones
en su perímetro) con el Nuevo Tres
Cantos, que un poco tiene de apéndice. El Tres Cantos consolidado
ya se ha quedado como “histórico”. La ACTUR proviene de una
expropiación forzosa y para mí de
interés social, porque el valor de
las ventas del terreno expropiado
repercutía favorablemente en un
menor coste del suelo para la ediﬁcación y por tanto al coste de la vivienda. Así Tres Cantos ACTUR,
ha tenido vivienda bastante accesible en los orígenes y con dotaciones e infraestructuras sobredimensionadas que yo diría que son
nicas. Los beneﬁcios que obtenía
Tres Cantos SA con la venta de
suelo se reinvertían en dotaciones,
equipamientos e infraestructuras,
tal y como disponía el objeto social,
es decir, reinvertir los beneﬁcios
en el mismo Tres Cantos.
Técnicamente, la Tercera
Fase, sin tener gran conocimiento
de causa porque no he intervenido
profundamente en ello, los movimientos de tierras han sido más
tímidos y por tanto más escar-

pado, más pendientes, con zonas
verdes menos generosas aunque
generosas y mucha ediﬁcación
como si compusiéramos con cajas
de cerillas o tizas. Pero claro, hay
que tener en cuenta la mucha normativa que hoy en día se aplica
respecto a aprovechamientos, al
clima, etc. Todo esto limita y condiciona enormemente el diseño arquitectónico y el urbanismo. Quizás lo que percibimos como simple
es muy complejo. Por otro lado, los
espacios libres requerirían un estudio más extenso.
Tres Cantos cuenta con una
potente y moderna zona industrial, ¿es parte del éxito
de la ciudad?

En Tres Cantos ACTUR, en
1986 la multinacional AT&T actuó como motor de la industria
tecnológica de microchips en Tres
Cantos, después fue el PTM y luego llegaron bastantes más industrias de alto nivel. Yo intervine
haciendo cerramientos, ordenanzas y control para el PTM y planos de situación y emplazamiento
para captar el asentamiento de la
AT&T.
En el proyecto original de la
ACTUR como New Town que era,
Tres Cantos buscaba ser una ciudad tranquila en donde se pudiera
vivir y trabajar; por aquellos años
se tenía como modelo a Silicon
Valley. Es decir, el sueño consistía en conseguir todo lo contrario
a lo que ahora ocurre, que todos
los días entran a trabajar miles de
personas y salen otras tantas desde Tres Cantos a Madrid y hacia
otros municipios cercanos. El sueño entiendo que consiste en que
se pueda vivir y trabajar en Tres
Cantos y para eso la vivienda tiene que ser accesible.
Tres Cantos ya ha tenido siete alcaldes desde 1991, ¿se
atreve a señalar a alguno?

Desde luego, a los que mejor
he conocido y con los que he tenido
amistad han sido Antonio Osuna
(TCU) y José Folgado (PP), que
por desgracia ambos están con
Dios. También he tenido trato
personal y simpatía hacia Pedro
Uruñuela (PSOE), aunque no recuerdo haber tenido relación de
trabajo con él. l
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Exposición

Vidas Paralelas
30 años, 30 portadas
La exposición “Vidas Paralelas. 30 años, 30
portadas”, organizada y comisariada por
Norte Tres Cantos, con la colaboración del
Ayuntamiento de Tres Cantos, busca contar
la historia del municipio basándose en la información publicada en el medio de referencia
desde los inicios, Norte Noticias.
Presentada en la Sala Vandrell del Centro
Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, del 6
al 28 de marzo , estará integrada por diferentes elementos que incluyen material audiovisual, fotografía, libros, carteles y otra serie de
elementos representativos de la historia de la
ciudad.
A través de la exposición, se busca enseñar
el recorrido del municipio utilizando los hitos
m s signiﬁcativos de los ltimos 30 años. ara
ello, se van a utilizar los distintos n meros
que Norte Noticias ha realizado para relatar
las memorias del municipio desde sus inicios,
un conjunto de 30 portadas históricas que pretenden resumir la historia de Tres Cantos.
En 1991 Tres Cantos se independizaba de
Colmenar Viejo y comenzaba una andadura

independiente de la que pocos parecen haberse arrepentido. En estos 30 años de vida,
hemos conocido distintas etapas del municipio a lo largo de 0 n meros, donde se han
narrado los distintos sucesos de la ciudad,
casi siempre con sus vecinos como protagonistas.
Norte Noticias ha querido plasmar los sucesos del municipio donde los vecinos siempre
han sido los protagonistas, además de contar
la azarosa vida política local, es lo que hemos
dejado como legado para quien quiera consultar nuestro pasado más reciente.
En esta exposición se recordará la historia
del municipio a lo largo de 30 portadas de Norte Tres Cantos de otros tantos n meros publicados entre los años 1990 y 2021.
Aunque los medios escritos parecen que
tienen un futuro incierto, Norte Tres Cantos
espera seguir siendo durante muchos años
más, bien en formato papel o en el digital, el
medio de información de referencia de esta
maravillosa y moderna ciudad madrileña
que todos compartimos. l
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Entrevista a Isabel S. Canosa

“Tres Cantos
es una ciudad de cuento”
Esta ilustradora tricantina es la
autora del relato ‘Tres Cantos, una
ciudad de cuento’. Escrito para los
niños de la ciudad, muestra la historia del municipio con motivo del
30 aniversario.
Isabel S. Canosa vive en Tres
Cantos desde hace más de 20
años. Desde que llegó, el municipio ha sido testigo de sus obras
y de su gran talento. Isabel ha
ayudado a dotar de cultura a
Tres Cantos con sus maravillosas
obras; ‘Mitología’, una muestra de
33 ilustraciones que fue elegida
para inaugurar la Biblioteca Lope
de Vega, y ‘Estrofas y Garabatos’,
donde muestra a través de ilustraciones momentos en los que se ha
sentido feliz escuchando canciones
y dibujando.
ó o nace el ro ecto res
antos, una ciudad de cuen
to

El proyecto surge como una
de las iniciativas propuestas para
conmemorar este año el 30 aniversario de la ciudad.

Se trataba de escribir e ilustrar un cuento, destinado al p blico infantil, que tuviera la ciudad
de Tres Cantos (y su historia)
como protagonista.
Para llevarlo a cabo, se pusieron en contacto conmigo la Concejalía de Cultura y Rodrigo Marín-Peña (director de Norte Tres
Cantos). Cuando me lo contaron,
me pareció una idea estupenda y
me puse manos a la obra.
Así que, estoy muy agradecida
y eliz de que pensaran y conﬁaran
en mí para llevar a cabo este proyecto.
odr as adelantarnos al o
so re esta eque a istoria
El cuento pretende que los niños y niñas de Tres Cantos al leerlo y disfrutar de las ilustraciones,
reconozcan su ciudad y se sientan
orgullosos de vivir en ella. A lo largo de las páginas del libro, la protagonista Cati Cantos, que es una
niña como ellos, les acompañará
en el paseo.
Además, está escrito en cas-

tellano y en inglés, lo cual es un
valor añadido.
u si niﬁca ara ti escri ir
un li ro so re la istoria de
res antos
No solo escribirlo, sino ilustrarlo. Como ilustradora, dibujar
un cuento dedicado a mi ciudad ha
sido todo un reto que me ha llenado de buenos momentos y satisfacciones y me hace especial ilusión
que lo vayan a disfrutar los niños
y niñas de Tres Cantos.
El cuento no solo cuenta la historia de Tres Cantos, sino que está
centrado en el presente, con todas
las bondades que disfrutamos hoy,
y en el futuro de la ciudad
ó o se te ocurrió el erso
na e del li ro
Quería que fuera un personaje
infantil, para que los niños y niñas
se sientan identiﬁcados con l.
Se trata de una niña tricantina muy simpática, llamada Cati
Cantos, que estudia la ESO y que
se propone contarles, en un lenguaje infantil, todo lo que sabe de
su ciudad, Tres Cantos.

as ilustraciones ta
i n
son tu as
ó o su iste que
sitios del unici io ele ir
El cuento está estructurado de
manera que se traten diferentes
puntos como: historia de la ciudad, entorno natural, cultura, servicios, ﬁestas, educación, amilias,
industria,…
De esa manera, fui eligiendo
lugares para cada ilustrar cada
uno de esos temas. Tres Cantos
tiene ediﬁcios y lugares preciosos
así que fui seleccionado los más
emblemáticos y reconocibles.
e a resultado co
licado
las ar la istoria de la ciu
dad
La historia debía tener un hilo
conductor y hacer referencia a los
puntos o temas previstos, sin olvidar nunca el p blico al que va destinado. Cati Cantos es una niña
que habla para niños y niñas.
Ha sido un trabajo de síntesis
y muchas revisiones hasta lograr
tener el texto preciso que cumple
todos los objetivos que se pretendían.

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

n que te as asado ara
descri ir los distintos es a
cios que or an res antos

He pensado cómo un niño o
una niña contaría a otros niños
todo lo que sabe de su ciudad, tocando todos los temas que hacen
de Tres Cantos una ciudad especial.
res antos a crecido en
u
oco tie
o,
ó o
es al unici io en otros
a os

Seguirá siendo un sitio muy
tranquilo y agradable para vivir,
con muchos más tricantinos y un
montón de empresas y servicios.
Y como dice Cati Cantos, estaré feliz de haber crecido viendo
crecer a mi ciudad, Tres Cantos.
n ensa e ara acercar esta
onita istoria a los ecinos
del unici io

Tres Cantos es una ciudad de
cuento y podrás verlo en breve, en
el cuento ilustrado que va a publicar el Ayuntamiento para celebrar
su 30 cumpleaños y que he tenido
el honor de escribir e ilustrar. l

Restaurante recomendado
por la Guía Michelín

Calle Alba, 5 - Tres Cantos - Madrid
www.laterrazadealba.com
918032440
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Actividades
Exposición
La exposición ‘Vidas
paralelas. 30 años,
30 portadas’ hace
un recorrido por las
portadas más emblemáticas de Norte
Noticias, el medio
de comunicación
por excelencia del
municipio.

Charlas
coloquio
Los asistentes
podrán disfrutar de
distintas charlas
llevadas a cabo por
personajes emblemáticos de la historia de la ciudad.

La exposición ‘Vidas paralelas. 30 años, 30 portadas’ ha contado
con la colaboración de distintos patrocinadores y colaboradores.
Desde Norte Tres Cantos queremos agradecer a todos ellos
su participación y su ayuda. Dar las gracias al Ayuntamiento de
Tres Cantos, a la Concejalía de Cultura y en particular, a Elisa
Lidia Miguel por la ayuda prestada a todos los niveles, tanto para

Muestra
de objetos
históricos
También se expondrán distintos
objetos y reliquias
tricantinas que forman parte de Tres
Cantos.

Recreación
audiovisual
Se podrán visitar
todas las portadas
de Norte Noticias,
550 portadas que
repasan todos los
acontecimientos
importantes que ha
vivido la ciudad.

llevar a cabo la exposición como para sacar adelante un cuento
dedicado a la ciudad.
Un agradecimiento mayúsculo al Banco Sabadell, que ha aportado una parte muy importante para el desarrollo de la exposición a
trav s de la gesti n de steban alle Santiago, director de la ﬁcina
de Literatos. Y por supuesto, a Casvi International America School

Se podrá visitar
también toda y cada
una de las páginas
de todos los n meros a través de
pantallas táctiles.

por su colaboración y realización de la traducción del cuento, acercando así la historia del municipio a todos los niños de Tres Cantos
en un segundo idioma.
Hay que agradecer también a los colaboradores a Ondek, por
la organización del evento y NCS New Line por la aportación de
los materiales. l

Patrocinan:

Colaboran:

Hemeroteca

Organizan:

Concejalía de Cultura
Excmo. Ayuntamiento
de Tres Cantos

ASECATC, La Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de
Tres Cantos, te ofrece múltiples ventajas, tanto profesionales cómo
económicas. Una de ellas es la TARJETA STARRESSA de CEPSA.
También podrás ahorrar en tus facturas de Luz y Gas con

Infórmate en:

www.asecatc.es
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Entrevista a Adrián Olmedo,CEO de WeGet Inmobiliaria

WeGet, la agencia tricantina
que está revolucionando
el sector inmobiliario
¿Cómo responde la gente a vuestro
servicio?
Lo cierto es que muy bien.
la gente
nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, por tanto, cuando pueden decidir como
vender o alquilar su casa de orma totalmente personalizada y nica, se sienten cómodos. Tanto si quieren gestión integral y
no ocuparse de nada como si quieren llevar
ellos la venta y tener un soporte pro esional
para dar el mejor servicio a sus compradores pueden hacerlo. Todo esto da mucha
tranquilidad y seguridad a los clientes.
Hoy vamos a entrevistar a Adrián Olmedo, CEO de WeGet Inmobiliaria, Red Inmobiliaria con oﬁcinas por toda la Comunidad de Madrid.
e et Inmobiliaria es una Red Inmobiliaria de Tres Cantos que acaba de cumplir años y que con su política de servicio
al cliente y digitalización est revolucionando el sector inmobiliario en España.
¿Quién es WeGet Inmobiliaria?
omos una empresa creada por personas para personas, nos en ocamos en el
cliente y buscamos democratizar el sector
inmobiliario para que todo el mundo pueda vender su vivienda en las condiciones
que m s les convenga, Tu inmobiliaria a
la carta donde puedas elegir los servicios
que necesitas y no los que te impongan.
¿Cuál es vuestro valor diferencial?
Nuestro objetivo es democratizar la
elección de servicios por parte de las personas en el sector inmobiliario, de tal orma que, como cuando vas a un restaurante
puedes elegir cualquier plato de la carta
o men s ya conﬁgurados, cada persona
pueda decidir los servicios que necesitan y
ahorrarse los que no.

¿Cuáles son los números de WeGet?
Lo cierto es que muy buenos, superan
las predicciones de nuestro plan de e pansión. Vendemos 1 vivienda cada días de
media y hemos notando un incremento
enorme en las personas que nos contactan
directamente y que vienen recomendadas
por personas que ya han trabajado con
e et y ese es uno de los indicativos principales para crecer de orma sostenible en
un mercado.
¿Qué depara el futuro a WeGet?
Tenemos muchos proyectos. Con motivo del aniversario hemos preparado una
campaña promocional muy importante
para nuestros clientes, que son ya m s de
2 0, con ahorros para ellos y sus conocidos.
or otra parte, acabamos de lanzar
nuestro producto Triple in 3 IN , que
consiste en una plata orma digital para
que todo el mundo pueda vender su vivienda como un pro esional, a su ritmo y
ahorrándose las comisiones.
En cuanto a la e pansión de e et, a
corto plazo pensamos tener presencia en
toda la Comunidad de adrid y a medio
plazo buscamos e pandirnos a todo el territorio nacional. l
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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.

FEBRERO 2021

ENTREVISTA

Entrevista a Mayla de Miguel, directora del Centro DomusVi Tres Cantos

“Ya estamos un poco más cerca de dar
todos esos abrazos pendientes”
Háblanos del centro y de los aspectos
que destacaría. ¿Cuáles fueron los inicios?
Todo comenzó hace casi un año. Fueron
meses de mucho trabajo, esfuerzo y cambios para todos, pero especialmente para
nuestros mayores y sus familias.
Destacaría de toda esta época, varias
cosas muy importantes para mí personalmente y que me han dejado un gran aprendizaje a lo largo de este tiempo.
En primer lugar, me quedo con lo que
nuestros mayores nos han enseñado sobre
emociones, esfuerzo, ejemplaridad y paciencia.
También tengo que hablar de agradecimiento hacia todo mi equipo de trabajo.
Todas esas personas que, durante todo
este tiempo, a pesar del miedo y de la angustia, han dedicado y siguen dedicados
a cuidar de las personas, con cariño, con
carácter luchador y con más energía que
nunca. Eso es generosidad desinteresada.
Para mí, los mayores y los trabajadores
han sido auténticos héroes.
No quiero olvidar el papel tan importante de las familias, destacar desde estas
líneas, su apoyo desde el comienzo al centro, su cariño, su cercanía y paciencia con
todas las medidas que se han ido tomando.
iempre nos han hecho llegar su conﬁanza y respaldo y en todo momento nos han
trasmitido su agradecimiento.
En estos momentos, la gran esperanza que tenemos está puesta en la vacuna.
DomusVi Tres Cantos actualmente es un
centro sin casos, y estamos deseando que
llegue la tan esperada 2ª dosis el próximo
martes 9 de febrero.

A la hora de buscar un centro ¿Qué
consejos le darías a las familias que
están buscando? ¿Qué aspectos deben
tener en cuenta a la hora de elegir?
Mi recomendación a las familias que
buscan un centro para sus mayores es
que se guíen por el instinto y el corazón.
Se trata de una decisión principalmente
de carácter emocional y por ello considero
fundamental que sientan que sus mayores van a ser tratados con respeto y cariño, elijan el centro que elijan. Al aspecto
emocional también tenemos que añadir el
de la seguridad. En estos momentos tan
delicados para el conjunto de la sociedad
española, es primordial que una residen-

dor, empezando por la administración de
la vacuna. En estos momentos, la vacuna
supone el principio del ﬁn para recuperar
la normalidad de la vida de las residencias
y garantizar el bienestar integral de las
personas que viven en ellas. Se trata de un
momento especial que, con toda seguridad,
quedará grabado en la memoria de todos
los residentes y trabajadores.
¿Cómo viviste como directora del centro los primeros meses de pandemia?

La pandemia y el clima de incertidumbre que la rodea nos llevó a estados de ánimo próximos al miedo, la desesperanza, la
frustración y la impotencia. Como es sabido por todos, el virus golpeó con fuerza a
los mayores, por ser una población vulnerable y de riesgo. Eso signiﬁca que, de una
u otra manera, todos los que trabajamos
en residencias para mayores sufrimos el
dolor de perder a algunos de nuestros residentes. Conscientes de la gravedad de la
situación, desde muy temprano adoptamos
medidas preventivas, tanto en el ámbito
asistencial como en el ámbito laboral y logístico. Esas medidas permanecen activadas y continuarán en el futuro.
¿Los trabajadores de las residencias
os habéis sentidos solos ante esta situación?

No. En todo momento hemos sentido el
apoyo material y moral tanto de la compañía como de las autoridades competentes
y del conjunto de la sociedad. Desde muy
temprano, DomusVi diseño una estrategia
asistencial encaminada, por un lado, a frenar la entrada del virus en las residencias
y, por otro, a controlar su propagación en
caso de producirse un rebrote de la epidemia. La prioridad siempre ha sido aportar
seguridad a nuestros residentes y a sus familias. Por otra parte, es importante destacar que esta pandemia tiene una dimensión nacional y mundial. Se trata de una
emergencia sanitaria sin precedentes. Todos estamos afectados por el coronavirus,
no sólo los trabajadores de las residencias.
¿De qué manera estáis afrontando
esta tercera ola?

¿Cuáles son las señas de identidad de
DomusVi?
DomusVi es la mayor red de centros y
servicios sanitarios y sociales de atención
a las personas mayores y de salud mental
del país. Los profesionales que trabajamos
en DomusVi cuidamos a las personas con
el respeto, el cariño y la seguridad que se
merecen. Nuestra seña de identidad es
ofrecer el mejor servicio y la mejor atención a las personas, con la mayor garantía
de seguridad posible, manteniendo la misma cercanía humana de siempre.
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cia ofrezca las mayores garantías de seguridad posibles.
¿Cómo se ha organizado el centro
para hacer frente a la pandemia?
Todos los centros DomusVi, entre ellos
DomusVi Tres Cantos, implementan diferentes medidas en distintas áreas de
actuación como la prevención y la seguridad, desinfección e higiene, atención y
servicios, formación y cuidado de los profesionales y la propia comunicación con las
familias. Coincidiendo con la vacunación
frente al COVID-19, los estrictos protocolos estipulados en nuestro programa ‘Cuidado Seguro’ se han reforzado, aportando
así ese plus de conﬁanza y seguridad que
tanto merecen las personas mayores de las
residencias y sus familiares.
¿Qué medidas se están tomando para
hacer frente a los contagios?
Se trata, obviamente, de un tema muy
delicado y en el que nos hemos volcado al
100%. En este sentido, nuestro centro garantiza la disponibilidad inmediata de test
para la detección temprana que se realizan

semanalmente a todos los trabajadores,
así como aleatoriamente a todos los trabajadores, la toma de temperatura tres veces
al día, la desinfección periódica y preventiva de las instalaciones, zonas seguras para
las visitas de familiares y amigos o la medicalización de un sector de la residencia,
entre muchas otras medidas.
En cuanto a la vacunación, estamos llevando todo el proceso con muchísima cautela, pero estamos muy contentos. Después
de meses de mucha tensión, sufrimiento y
de pérdida de vidas humanas, la obtención
de la vacuna representa un aliento de esperanza. El próximo día 9 de febrero martes, tendremos todos puestos la 2º dosis tan
esperada por todos nosotros.
¿Cómo ha cambiado en DomusVi Tres
Cantos desde el inicio de la pandemia?
La angustia y la trágica pérdida de
vidas humanas que hemos sufrido a lo
largo de la pandemia ha sido algo que
nos ha marcado a todos y que nunca olvidaremos. Pero creo, sinceramente, que el
futuro a medio y largo plazo es esperanza-

Creo que es importante que todos tengamos claro que este no es el momento
de relajar las medidas. Es el momento de
otra vez doblar o triplicar nuestro esfuerzo colectivo para llegar a la supresión del
virus con el total apoyo de la sociedad. En
este sentido, desde DomusVi estamos garantizando la disponibilidad inmediata de
test para la detección temprana, la toma
de temperatura tres veces al día, la desinfección periódica y preventiva de las instalaciones, la habilitación de zonas seguras
para las visitas de familiares y amigos o la
medicalización de un sector de la residencia, entre muchas otras medidas.
También debo incidir en el apoyo de
todos los familiares que forman parte de
DomusVi Tres Cantos, sin su colaboración,
no sería posible estar donde estamos.
¿Qué mensajes mandarías a las familias ara que an conﬁado en osotros durante la pandemia?

En primer lugar, les agradecería la conﬁanza depositada en nosotros pues su apoyo es fundamental y le da sentido a la labor
que llevamos a cabo. En segundo lugar, les
transmitiría que estamos completamente
volcados en el cuidado y la seguridad de
los suyos y que en nuestra residencia van a
sentirse cuidados, queridos y seguros. Y en
tercer lugar les mandaría un mensaje de
esperanza: Ya estamos un poco más cerca
de volver a dar todos esos abrazos que se
han quedado pendientes. l

OPINIÓN
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Jesús del Gran Poder
Abel Pineros Gil

Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos

El Alcalde se hizo
un Don Tancredo
y esperó a que
lloviera... para
convocar el Pleno
Extraordinario
que por la gestión
de la nevada
habían solicitado
todos los partidos
políticos de la
oposición.

No te has equivocado al leer el
título de este artículo ni signiﬁca que la emana anta
se haya adelantado a febrero.
Es por intentar resumir en un
nico epíteto la ﬁgura de nuestro Alcalde en sus actuaciones
desde el inicio del año, muchas
de ellas, m s propias de las carnavaladas de este mes en que
Don Carnal se enfrenta a Doña
Cuaresma y que tan bien re ejó en el Libro del uen mor el
arcipreste de Hita.
orque con Filomena llegó
el caos a Tres Cantos. Ni previsión por parte del yuntamiento, ni reacción r pida ante la
gran nevada y sus consecuencias. Es cierto que nunca antes
se había producido una nevada
de esa magnitud. Es cierto que
no se creía nadie que la estampa tan blanca duraría tantos
días y sería tan duradera. Pero
lo que nadie puede negar es
que est bamos avisados, especialmente las administraciones
p blicas que tienen competencias en nuestro municipio la
Comunidad de adrid en los
accesos por carretera al pueblo
y el yuntamiento en todo el
territorio.
No existió ningún plan
que permitiera mitigar, en la
medida de lo posible, las consecuencias de la inclemencia
meteorológica. No se hicieron
actuaciones encaminadas a

recuperar la normalidad en el
menor espacio de tiempo admisible. e esperó a que ueran
los vecinos y vecinas, en otra
muestra de solidaridad y de actuación coordinada, los que con
palas, rastrillos, recogedores
de basura o cualquier elemento que permitiera quitar nieve,
los que actuaron directamente
ante la inanición del gobierno
municipal. Esperp ntica
ue
la nota difundiendo que existía sal en las dependencias de
la policía municipal, a las que
ningún vecino podía llegar por
la imposibilidad real de salir
de los domicilios y que despu s
de las quejas ciudadanas en las
redes sociales, no les quedó m s
remedio que distribuirla en varios puntos del municipio.
Eso sí, salimos en la tele, dos
días seguidos, con el Alcalde en
primer plano. a querido aprovechar al m imo su vena medi tica y elevar su ego, hasta el
punto que comunicó a todos los
comerciantes del pueblo, luego
publicado como nota de prensa,
que en dos días se había quitado la nieve en el noventa y ocho
por ciento de las calles y salidas de garajes de Tres Cantos.
Claro, el nivel de incredulidad
de la población tricantina fue
directamente proporcional a la
indignación producida por tamaña alsedad, ya que todo el
mundo se preguntó si vivía en

las calles de Tres Cantos que
representaban ese dos por ciento en el que no había sido limpiada la nieve.
Evidentemente, el lcalde
se hizo un Don Tancredo y esperó a que lloviera… para convocar el Pleno Extraordinario
que por la gestión de la nevada
habían solicitado todos los partidos políticos de la oposición.
aquí volvió a demostrar que
su mayoría absoluta le sirve

no para aprender, no para escuchar, no para corregir errores, no para tener la suﬁciente
empatía y hacer propósito de
enmienda. No, su mayoría absoluta le sirve para denostar
las propuestas de la oposición
y, con la razón de su fuerza,
mani estar sin ning n atisbo
de sonrojo, que l es quien tiene
la mayoría y gobierna como l
considera. Jesús del Gran Poder. 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
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Ortodoncia interceptiva
La ortodoncia interceptiva o funcional
es aquella que se encarga de corregir los
problemas de maloclusión, es decir, problemas en el desarrollo óseo en pacientes
que aún están en crecimiento. Se colocan
entre los 6 y 11 años.
Con este tipo de ortodoncias, evitamos
problemas en la edad adulta ya que podemos solucionar un problema en el desarrollo del hueso del niño. Si ya se alcanza
la edad adulta, puede ser necesario tener
que e traer alguna pieza deﬁnitiva o incluso, en casos más severos, una cirugía
maxilofacial.

Dra. Mónica Arranz

Directora Medica Clínica COED

Los objetivos de la ortodoncia interceptiva son:
• Mejorar la función del paciente
• Obtener una adecuada posición y
tamaño y desarrollo óseo
• Mejora en la apariencia facial.

Dra. Sara Saudi
Ortodoncista

2. Para corregir la clase III o una posición

adelantada de la mandíbula y atrasada
del maxilar, el disyuntor de McNamara
combinada con una máscara facial

APARATOS DE AVANCE MANDIBULAR
Aparato de Herbst, se usa en dentición permanente

3. Para corregir una mordida cruzada,

donde el paladar esta comprimido y estrecho: utilizamos el disyuntor de Mcnamara
Tras la ortodoncia interceptiva ¿Tendré que llevar algún aparato más?

Tipos de aparatos funcionales:

Con este tipo
de ortodoncias,
evitamos problemas
en la edad adulta
ya que podemos
solucionar un
problema en el
desarrollo del hueso
del niño.

crecido lo suﬁciente y se ha quedado en
una posición retruida respecto al hueso
superior maxilar.
Los aparatos de avance mandibular
requieren de una total colaboración del
paciente, ya que deben llevarlo todo el
día puesto en boca, y solo quitárselo para
la hora de las comidas.

1. Para corregir la clase II o una posición
retruída de la mandibula, tenemos el
twin block o el herbst de biela oclusal

En este articulo vamos a centrarnos
en el aparato de avance mandibular tipo
Herbst de biela oclusal
En concreto, los aparatos de avance
mandibular se utilizan en pacientes donde su hueso inferior(mandíbula) no ha

• Tras la ortodoncia interceptiva es
necesario colocar una ortodoncia correctiva, ya sea tipo brackets metálicos o estéticos u ortodoncia transparente.
• Este tipo de ortodoncia se coloca
cuando el paciente ya tiene todos los
dientes deﬁnitivos, que suele ser a partir
de los 12 años.
• A modo resumen, recalcar que la
ortodoncia funcional se encarga de corregir la posición y tamaño óseo del niño (ya
que están en crecimiento) y la ortodoncia
correctiva se encarga de colocar la posición de los dientes en un hueso que ya se
ha desarrollado correctamente. l

Caso real Clínica COED

Un año con el aparato de avance mandibular - Un año con brackets metálicos
ANTES

Cambios en el hueso

ambios obser ados en el erﬁl la eral

Podemos observar el
avance mandibular con
el Herbst

DESPUÉS

Terminamos de
encajar la mordida con
brackets metálicos

COLABORACIONES

20

FEBRERO 2021

Preparativos antes de conducir
el coche con temperaturas bajas
César Romo Peña

Gerente Tres Cantos
Automocion, sl

El clima adverso
es muy traicionero
y podría dejarte
tirado con
mayor facilidad
en cualquier
momento. Por
eso, entre los
consejos para el
mantenimiento del
coche en invierno,
es necesario
realizar una serie
de preparativos
para conducir con
frío.

Cuando vas a conducir en invierno
siempre es recomendable anticiparse a lo que pueda suceder. El clima
adverso es muy traicionero y podría
dejarte tirado con mayor facilidad en
cualquier momento. Por eso, entre los
consejos para el mantenimiento del
coche en invierno, es necesario realizar una serie de preparativos para
conducir con frío.
Selecciona las mejores rutas.
Gracias a la Dirección General de
Tr ﬁco podremos comprobar el estado de las carreteras. Ya no solamente
hablamos del tr ﬁco que nunca es
agradable pillar atascos en mitad del
frío), sino también de los consejos que
nos dan desde la propia DGT.
Por ejemplo, quizá es mejor seleccionar un trayecto más largo con
algo mayor de duración pero que nos
garantice mejor seguridad. Optar por
una vía más despejada y en mejor
estado que otra en la que atajemos
más pero sea más insegura debido al
clima.
Vigila el clima. Tan importante como saber por dónde ir es en qué
condiciones lo harás. Anticípate conociendo el clima que va a existir por las
carreteras y en tus desplazamientos.
Esto es especialmente importante, incluso, de cara a seleccionar las rutas.
Puedes consultar el clima de manera ﬁable en la gencia Estatal de
Meteorología. De esa manera, podrás
estar mejor preparado de cara al clima adverso y que nada te pille por
sorpresa.
Equípate con los materiales
necesarios. Asegúrate de disponer en tu vehículo de los materiales
adecuados para hacer frente al frío.
Un rascador de hielo, por ejemplo, te
ayudará para poder quitar el hielo
de los cristales. Las cadenas para los

neumáticos también es una pieza clave en los meses en los que el clima es
adverso debido a la nieve.
Además de los añadidos, hay que
asegurarse de llevar siempre tanto el
chaleco como los tri ngulos re ectantes. Nunca sabemos cuándo podemos
tener un percance, y en el mal tiempo
m s a n si cabe hay que asegurarse
de tomar las precauciones necesarias.
Visita tu taller de conﬁanza
para que no te pille el mal tiempo desprevenido. No solo es importante prevenir en aspectos como
la carretera o el momento idóneo del
viaje. Dentro de los consejos para el
mantenimiento del coche en invierno,
también es fundamental comprobar a
fondo el estado de tu vehículo de cara
al frío. ¿Sabes cómo cuidarlo? ¿Qué
necesitas para prepararlo de cara al
clima adverso?
Neumáticos. Una de las partes
del coche absolutamente vitales. Ya
hemos hablado en otras ocasiones de
la importancia del neumático. En el
caso de circular, y más en los meses
de invierno, se convierten en un elemento clave.
Su buen estado y el tipo adecuado
nos garantizarán durabilidad y seguridad. Conoce todas las ventajas de
los neumáticos de invierno para ponerlos en tu coche. Vigila su in ado
con estos consejos para revisar la presión de los neumáticos.
Y si estás dudando entre adquirir
alguno concreto, recuerda que disponemos de ofertas para comprar neumáticos online al mejor precio.
Frenos. Los frenos salvan vidas
en una carretera adecuada con un clima favorable, más si cabe aun cuando el terreno no sea muy adherente y
presente un clima adverso. Este elemento debe responder siempre a la

perfección, y uno de los responsables
son las pastillas de freno.
Saber cuándo cambiar las pastillas de freno garantizará seguridad
en tu coche, reduciendo la distancia
de frenado. Prestar atención a este
elemento, más si cabe en invierno,
puede evitar muchos disgustos innecesarios.
Líquido anticongelante. Este
líquido adquiere una importancia especial durante los meses de invierno.
Fundamentalmente evita la helada
en invierno, lo que provocaría daños
irreparables en el motor o en sus conductos de refrigeración.
Por ello, el anticongelante y líquido de refrigeración de coche va a
prevenir que tu motor sufra. Además
mantendrá en una temperatura estable y óptima para que el sistema del
vehículo trabaje correctamente.
Alumbrado del coche. Es necesario hacerse visible durante la época
del año en la que hay menos luz natural durante el día. Por ello, todas
las luces del vehículo han de estar en
perfecto estado. Tienen su cometido y
como tal deben usarse.
De hecho, es aconsejable circular
con las luces de posición encendidas
todo el día. Además, ya no solo es importante que los demás te vean, sino
que tú puedas ver. No escatimes en
luces con niebla o cuando haya muy
poca luz natural.
Batería. La batería es un elemento crucial para que el motor de
nuestro coche no nos deje tirado.
Especialmente durante los meses de
invierno en los que las temperaturas
pueden jugar malas pasadas, hasta el
punto de no conseguir arrancarlo.
Hay que asegurarse de cuidarla
correctamente y saber cuándo cambiar la batería del coche en el caso de

que sea necesario. In uye otra seria
de factores como los tipos de batería
de coche, ya que no todas requieren
del mismo cuidado.
Recomendaciones para conducir con bajas
temperaturas
También podemos cuidar nuestro
vehículo de manera general con algunas recomendaciones. Aquí os mostramos 4 aspectos principales para
tener en cuenta para completar nuestros consejos para el mantenimiento
del coche en invierno:
-En el caso de coche diésel, no te
pongas en marcha nada más arrancarlo. Espera algunos minutos para
que poco a poco caliente. De hecho, es
posible que en según qué casos, con el
cambio brusco de temperatura, cueste arrancarlo. Paciencia ante todo.
–Deja guardado el coche en un
lugar óptimo. Las heladas y la nieve
sobre el coche un largo periodo nunca
va a ser beneﬁcioso para tu vehículo.
Por eso es recomendable dejarlo en
un lugar protegido de la nieve y las
bajas temperaturas.
–Mueve el vehículo de vez en
cuando, aunque no vayas a realizar
un viaje largo. Siempre es recomendable no dejarlo inactivo durante mucho tiempo, y más si se corre el riesgo
de que el frío repercuta en el arranque del mismo.
–Mayor precaución al volante,
más durante la época de bajas temperaturas venidera. Siempre hay que
conducir con la mayor diligencia posible, pero en los casos de mal tiempo todavía más. La niebla y lluvia
diﬁculta la visibilidad y las heladas
complican la adherencia de los neumáticos al terreno. Durante los meses de invierno, más que nunca, toda
precaución es poca. l

Gastos Hipotecarios.
¿Qué gastos se pueden reclamar?
Gracia Coloma Martínez

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

Si ﬁrmaste una
hipoteca, estás
en tu Derecho de
reclamar al banco
los gastos que no
debiste abonar.

Llevamos ya más de cinco años a vueltas con
los gastos hipotecarios. Durante este tiempo,
nos hemos ido encontrando con sentencias en
las que se establecían distintos criterios con
los que podíamos estar más o menos de acuerdo. Los lectores que son clientes de nuestro
Despacho ya saben que en 2019, dejamos
paralizados nuestros procedimientos de reclamación de gastos hipotecarios ante el cambio de criterio del Tribunal Supremo ya que
consider bamos podía a ectar al buen ﬁn de
nuestras demandas.
Así, Los gastos hipotecarios, en concreto,
el reparto de estos entre cliente y entidad
bancaria, ha suscitado multitud de resoluciones judiciales distintas durante los últimos
años, incluso cambiando el criterio el Tribunal Supremo en 2019, sentenciando que todos los gastos debían repartirse al cincuenta
por ciento entre el consumidor y la entidad
bancaria, criterio que en nuestro Despacho
no compartíamos y por lo que aconsejamos a
nuestros clientes esperar a la resolución del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

que, ﬁnalmente dictaminó a ﬁnales de octubre de 2020, que las entidades bancarias debían asumir, además, el 100% de los gastos
de gestoría. La sentencia del TJUE abría la
puerta en dicho momento a reclamar por parte de los consumidores el 100% de los gastos
de gestoría, el 100% de los de registro y el
50% de los de notaría.
Tras esto, hace unos días, la última Sentencia del Tribunal Supremo acaba de dictar
criterio sobre uno de los gastos que, desde
nuestro Despacho, siempre hemos defendido
como reclamable, el gasto de tasación. Así, el
TS ha considerado también abusiva la cláusula que establece que el gasto de la tasación
hipotecaria debe ser abonado por el consumidor, siempre que la escritura sea anterior a
la ley hipotecaria del año 2019 y la cláusula
de gastos hipotecarios se considere “abusiva”.
En resumen, y tras esta última sentencia,
la situación actual de las demandas que aún
no están presentadas o que están en pendientes de sentencia, quedarían, salvo excepciones, de esta manera: Los consumidores

tienen derecho a la restitución de todos
los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación,
así como a la mitad de los gastos notariales, en lo que se reﬁere a la constitución
de la hipoteca, que, recordemos, nada
tienen que ver los gastos de constitución
de la compra-venta.
i ﬁrmaste una hipoteca, est s en tu Derecho de reclamar al banco los gastos que no
debiste abonar y recuperar las cantidades
entregadas por dichos conceptos. Además,
los Juzgados están condenando en la mayoría de los procedimientos a las Entidades
Bancarias a abonar las costas del procedimiento, lo que quiere decir que además de
recuperar los gastos que no tuviste por qué
asumir, los honorarios del Abogado los abonaría el banco.
En Lex&com contamos con Abogados
expertos en Derecho bancario, contando con
una red de Abogados colaboradores en todas
las Comunidades Autónomas. Consúltanos tu
caso sin compromiso. l
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a ﬁsio era ia res ira oria,
fundamental en tiempos de COVID
Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Existen técnicas
que podemos
aplicar
presencialmente
o mediante sesión
online, con las
cuales enseñamos
a nuestros
pacientes a dirigir
la respiración.

No está siendo fácil para nadie escuchar noticias preocupantes como el aumento de casos
de Covid-19. Ello no hace que seamos muy
conscientes de que, aunque esté la posible
solución ya a la vista, queda mucho para vislumbrar atisbos del ﬁn de esta nube oscura en
la que nos vemos todos inmersos.
Ahora prima la prudencia sobre la necesidad, prima la precaución frente a lo social
y debe ser así para conseguir que esta nueva
oleada deje a su paso el menor número de personas en el camino o con secuelas graves.
Muchos ya habéis pasado esta enfermedad sin mayor gravedad, pero otras muchas
personas arrastran síntomas que afectan al
aparato respiratorio, ya que la infección puede alterar la función pulmonar. Asimismo, el
conﬁnamiento y en muchos casos el ingreso
hospitalario, traen consigo una disminución
de la capacidad funcional a causa de la inmovilización y de la disminución de la actividad
física diaria.
En Motriz somos especialistas en Fisioterapia Respiratoria y recuperación funcional,
Mediante un plan de ejercicios adaptado a
cada caso y t cnicas de ﬁsioterapia respiratoria, se conseguirá restablecer el patrón
ventilatorio y el volumen pulmonar, así como

recuperar la movilidad del cuerpo, el tono
muscular y la forma física.
Los ejercicios respiratorios son muy importantes, sobre todo si la persona ha tenido
neumonía, ya que una secuela frecuente que
encontramos es una disnea que hace que,
aunque la infección ya no esté, notemos que
no respiramos bien. Existen técnicas que
podemos aplicar presencialmente o mediante sesión online, con las cuales enseñamos a
nuestros pacientes a dirigir la respiración,

consiguiendo así ventilar correctamente,
aquellas áreas del pulmón que han estado
más afectadas por la infección. Entrenamos
así el aumento de la capacidad pulmonar.
La falta de actividad física es otro de los
grandes problemas en las personas que padecen o han padecido este virus. En los casos
más graves ,si han estado inmovilizados en el
hospital aparece una rigidez generalizada, así
como atroﬁa en la musculatura, que llevar
meses recuperar. En los casos menos graves,
un conﬁnamiento es m s que suﬁciente para
tener una pérdida notable de masa muscular
y movilidad. Esto requerirá un plan de ejercicios que se irá adaptando de manera progresiva, según vayamos recuperándonos, hasta
conseguir un buen tono muscular y capacidad
cardiorrespiratoria.
Si has sufrido o tienes algún familiar cercano que sientas que puede beneﬁciarse de
este programa no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de poder ayudarte a recuperar una vida más activa
y con menos limitaciones respiratorias.
Recuerda que seguimos con nuestros directos para el teletrabajo en nuestra cuenta
de Instagram motriz ﬁsioterpia. l

El narcisista, ese compañero tóxico
Victoria Trabazo

Psicóloga Clínica

Un narcisista
basará su
autoestima en
sentirse superior
a los demás, los
demás son los
que van a proveer
al narcisista de
ese valor, para
el narcisista son
“objetos” que
necesita para
alimentar su ego.

odríamos deﬁnir el Narcisismo
como “admiración excesiva y exagerada que siente una persona
por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades”.
Seguramente a lo largo de su vida
se ha encontrado con personas
con claros rasgos narcisistas, personas que se sienten superiores a
los demás, con falta de empatía y
sobre todo con ausencia de autocrítica.
Aunque en ocasiones podemos
confundirnos, es importante diferenciar a las personas narcisistas
de las personas que tiene una
buena autoestima. El narcisismo
es algo más que tener una buena
autoestima, es tener una autoestima in ada , e agerada, sin
ﬁsuras. ero hay una di erencia
quizás más importante, una persona que tiene una buena autoestima se sentirá valiosa a la vez
que integrada en la sociedad, sin
embargo, un narcisista basará su
autoestima en sentirse superior a
los demás, los demás son los que
van a proveer al narcisista de ese
valor, para el narcisista son “objetos” que necesita para alimentar
su ego. No buscan relaciones de
“igual a igual” lo que realmente
busca un narcisista, lo que necesita, son “fans”.
Las relaciones tanto familiares, de trabajo, de amistad y
sobre todo de pareja con un narcisista pueden llegar a ser muy
tóxicas y generar mucho dolor e

inseguridad. El problema es que
no es un daño evidente para la
víctima, es un daño que se va
produciendo poco a poco, por lo
que la víctima no es consciente
hasta que a veces ya no puede escapar de ese dolor.
Cuando tenemos una relación
que al cabo del tiempo nos produce malestar, nos genera dolor e
inseguridad, decimos que es una
relación tóxica. Vamos a analizar
determinados comportamientos
típicos de las personas narcisistas que convierten en tóxicas las
relaciones con ellas. Pero es importante tener en cuenta de antemano que no buscamos dar pistas
de cómo hacer que un narcisista
cambie, los narcisistas no suelen tener autocrítica por lo tanto
no hacen esfuerzos por cambiar,
sino que intentan por todos los
medios que los demás se ajusten
a sus necesidades. El objetivo por
lo tanto es aprender a identiﬁcar
las características para así ser
conscientes y poder defendernos,
poder decir “basta” a la manipulación del narcisista, alejarnos y
sanar de nuestras heridas.
Hay que tener en cuenta que
en un primer momento los narcisistas suelen mostrarse con una
imagen maravillosa, son seductores y pueden resultar muy amables y cariñosos. Les interesa dar
una primera impresión buena,
muy buena, pero con el tiempo
van a mostrar su verdadera cara.

Otra de las características
de los narcisistas es que carecen
de autocrítica. Es verdad que a
nadie le gustan las críticas, pero
cuando éstas son constructivas
puede resultar muy útiles. Los
narcisistas se sienten amenazados ante las críticas y suelen reaccionar poniéndose a la defensiva.
La razón, detrás hay un ego muy
frágil al que tienen que proteger.
La falta de empatía es otra de
sus “cualidades”. Los narcisistas
aunque puedan mostrarse dulces y cuidadosos con los demás
esconden una falta de empatía,
esa dulzura y cuidado suele responder más a una “pose” o “papel”
que buscan representar para así
conseguir la admiración de otros.
Su preocupación por los demás
siempre esconde un interés, no es
un sentimiento de auténtica preocupación.
Por esta falta de empatía suelen mostrarse también intransigentes, ellos sienten que lo saben
todo, siempre tienen la razón y
harán lo posible para demostrarlo. Eso sí, no recurrirán a gritos ni
enfados para imponer su criterio,
utilizarán su mejor sonrisa pero
seguirán siendo intransigentes y
no cederán ante los demás.
Pero lo importante de todo
esto es cómo nos puede afectar
una relación con un narcisista y
por qué puede resultar tan tóxica.
Como he comentado antes,
el narcisista suele ser encanta-

dor en un primer momento, es
esa persona que sientes que te
apoya, que te mima, que cree en
ti, en resumen, que te cuida. Es
la persona perfecta, la persona
ideal. Cuando ya has caído en
sus redes, poco a poco va apareciendo su verdadera cara, su manipulación, su frialdad, su falta
de empatía, sus críticas sutiles,
veladas, sus mentiras y engaños,
… Lo malo es que si en esa idealización que has podido hacer de
esa persona le has dado el poder
de que decida lo que vales o no,
volverás a buscar en esa persona
esa autoestima dañada por sus
críticas, esa seguridad que empieza a fallarte por su manipulación,
y ahí seguirá el narcisista, dando
“una de cal y otra de arena” para
que no descubras su juego, para
que sigas en su red.
Por eso este tipo de relaciones
son tóxicas, porque a la larga siempre, e insisto, siempre, se pierde.
Ante un narcisista la mejor solución, quizás la única, es romper
radicalmente, intentar mantener
lo que se llama el “contacto cero”,
a veces es difícil porque los lazos
que nos unen con esas personas
pueden mantenerse, pero es importante construir un muro para
así poder reconstruir nuestra autoestima, nuestra seguridad. Puede a veces parecer difícil pero con
apoyos de verdad, amigos, familia,
e incluso ayuda psicológica si se
precisa, es posible. l
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El CDF Tres Cantos
líder de Preferente
Tras seis jornadas disputadas en el grupo 1 de la preferente regional, el CDF Tres Cantos está como líder en solitario varios años después. El pasado 7 de febrero, los blancos vencieron a La Moraleja por
2-0 y se aprovecharon del pinchazo de varios de sus seguidores, que
no consiguieron sumar o empataron en sus respectivos partidos. Y
el pasado ﬁn de semana se impusieron por 3-2 ante el Torrejón CF.
Los tricantinos tienen 16 puntos y encadenan cuatro victorias seguidas.

CDF Tres Cantos. 2 – La Moraleja 0.- Porrero y Chupi marcaron los tantos de los tricantinos en el Jaime Mata ante los de La
Moraleja. Los pupilos de Chema Hidalgo jugaron bien y no les costó
crear ocasiones de gol en la primera parte, pero en el minuto 60 de
partido sufrieron la expulsión de Álvaro por segunda amarilla y fue
cuando demostraron que este grupo es una familia. Tocaron arrebato y defendieron el resultado con uñas y dientes en los últimos
treinta minutos.

El CDF Tres Cantos
gana fuerza
en las RFFM tras
la reelección de
Paco Díez

CDF Tres Cantos 3 – Torrejón CF 2.- Dani Martínez, el pichichi de la categoría, marcó los dos primeros tantos de los tricantinos
en el Jaime Mata ante los de Torrejón. En el minuto 28, Álvaro Madrid, que debutaba en el once titular, puso el 3-0 en el marcador y los
tricantinos se veían muy superiores. A falta de doce minutos para el
descanso, un fallo en defensa propició un mano a mano con el portero tricantino que el delantero rojillo no desaprovechó y colocó el 3-1
con el que ﬁnalizaría la primera parte. Tras el descanso, los tricantinos tuvieron más ocasiones de gol que no concretaron y de poder
distanciarse claramente en el marcador, se pasó al 3-2 en el minuto
91. A pesar del resultado el líder no sufrió en el Jaime Mata. l
Paco Díez consiguió mayoría
para un segundo mandato al
frente de la Real Federación
de Fútbol de Madrid (RFFM)
tras las elecciones a miembros
de la Asamblea General, en las
que su candidatura obtuvo más
apoyos que las de Miguel Galán,
presidente de CENAFE Escuelas, que ha obtenido 0 asambleístas y Jesús Díaz Peramos,
presidente de la Asociación en
Defensa del Fútbol de Madrid
(ADFM) que ha obtenido representación con un total de 17
asambleístas.
El CDF Tres Cantos, que
apoyó la candidatura de Paco
Díez, consigue de esta forma reforzar su posición dentro de este
estamento. Los próximos cuatro
años
Díez, que llegó al cargo en
diciembre de 2016 tras derrotar en las urnas a Miguel Galán para reemplazar a Vicente
Temprado, logró el pasado día
9 de febrero un respaldo mayoritario entre los 90 integrantes
que formarán la Asamblea según los datos facilitados por la
RFFM. l
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El Aﬁcionado B consigue un valioso empate
ante el Pozuelo y cae ante el Cerceda
El CDF Tres Cantos B, de primera regional, arrancó
un valioso empate en Pozuelo, uno de los campos más
complicados de la categoría, en un partido vibrante
que tuvo dos caras bien diferenciadas y en el que los
tricantinos mantuvieron la fe y la compostura cuando el rival se mostró superior, pero también supieron
reponerse cuando estaban en la lona y reaccionaron
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Kamikazes, bronce
en la Copa del Rey
de Gran Canaria

con valentía y fútbol para igualar la partida.
El pasado ﬁn de semana se produjo una derrota
sin paliativos ante el Cerceda por 0-4. Los pupilos
de Luis Barrera salieron al campo desconcentrados
y en el minuto diez de partido ya iban perdiendo por
0-2. Partido para olvidar y pensar en la siguiente
semana. l

El senior femenino cae derrotado ante el Torrelodones F.C.
El CDF Tres Cantos Femenino completó su primer
partido oﬁcial desde el parón navideño. La prueba
resultó ser demasiado exigente y las chicas sufrieron
una derrota ante el Torrelodones FC (0-4). Las bajas
de Eva y Renda, entre otras, y la superioridad rival
hicieron mella en las tricantinas.
Las pupilas de Edu Lorca continúan su mejo-

ría a pesar de la derrota, consiguieron aguantar la
primera parte ante un rival superior, yéndose al
descanso con 0-1. Al inicio de la segunda parte dos
goles del Torrelodones terminaron por inclinar la
balanza hacia las visitantes, aunque las tricantinas siguieron luchan do hasta el ﬁnal … RENDIRSE NUNCA. l

El equipo tricantino de hockey
Kamikazes se hizo con la medalla de bronce en la Copa del Rey
de Gran Canaria.
Los tricantinos vencieron
a Valladolid en una ﬁnal donde demostraron ser superiores

a su rival durante casi todo el
partido. Con los goles de Eloi
Sin, Kevin Mooney, Alberto
Bernabeu y Maxime Langlois
el equipo tricantino obtuvo la
victoria con un 2-5.
¡Enhorabuena Kamikazes! l

af_INFORMADOS_260x340mm_papel_TC.pdf

1

11/1/21

17:18

Are you concerned
about choosing the right school
for your child ?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INFORMAT

ION
ACADEMIC
YEAR

2021-22

Calle Gavilán, 2 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
Phone (+34) 91 804 02 12 · info@casvitrescantos.es · casvitrescantos.es

