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V
aya termino más actual y, a la vez, po-
lémico: la independencia. En estas fe-
chas, con solo nombrar ese vocablo ya 
se divide España. Cansados de escu-
charlo en los medios de comunicación, 
con solo oírlo caemos en la trampa. Re-

trocedemos a las cloacas de la historia de nuestro 
país, estableciendo cliches y recordando tristes 
episodios. En defi nitiva, colaboramos a mante-
ner vivas esas dos Españas que tan buenos re-
sultados le dan a muchos para seguir viviendo 
del cuento, engordando sus egos y sus cuentas 
corrientes.

El 21 de marzo hará treinta años que un gru-
po de vecinos tricantinos, cansados de los malos 
tratos que sufrían por parte del municipio veci-
no del que dependían para todo, consiguieron el 
objetivo que años antes empezaron a sembrar. 
Ese 21 de marzo de 1991 se recogieron los fru-
tos y comenzó la historia de nuestra ciudad como 
independiente. Aquel proceso de independencia 
de Colmenar Viejo, la Segregación, fue algo muy 
difícil, tuvo un coste personal muy alto para mu-
cha gente.

Esas personas que hace treinta años dedica-
ron su tiempo a luchar por servicios y mejoras 
para que, ese barrio de Colmenar abandonado 
por las instituciones, Tres Cantos comenzará a 
disfrutar de calidad de vida y fuera creciendo 
como municipio. 

Gracias a ellas y ellos, nuestras madres y pa-
dres que arriesgaron por venir a ese solar que 
era Tres Cantos, hoy podemos disfrutar de una 
de las mejores ciudades de la Comunidad de Ma-
drid, el municipio 179, el último que se registró.

Gracias a todas y todos los que luchasteis 
para conseguirlo, gracias y mil gracias por dejar-
nos este legado, por crear el lugar donde ahora 
podemos vivir y disfrutar con nuestras familias. 
Seguiremos inculcando ese sentimiento a nues-
tros hijos, igual que nos lo inculcasteis en aque-
lla época, porque todo se puede conseguir con 
tesón, esfuerzo y lucha. Antonio Osuna lo dijo 
hace muchos años, quería hacer de Tres Cantos 
la mejor ciudad del mundo y vaya si lo ha conse-
guido. Yo soy tricantino.

la celebridad

Antonio Osuna
Antonio Osuna funda el partido Tres 
Cantos Unido en 1987 junto con José 

Luis Rodríguez Eyre y María de la 
Poza . Cuando Tres Cantos consigue 
su independencia, el 21 de marzo de 
1991, Antonio Osuna se convierte en 

el primer alcalde del municipio.

8 M

FOTO DEL MES

Tres Cantos rinde homenaje a las 
mujeres como impulsoras de espacios 
y recursos para el bienestar común del 
municipio en distintos ámbitos.

Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, nacen los premios ‘Mujeres 
esenciales’ que cada año reconocen la la-
bor de amigas, compañeras de trabajo, 
familiares, de cualquier edad y naciona-
lidad; mujeres inspiradoras de quienes 
las conocen y modelo a seguir para mu-
chas otras. 

Las mujeres premiadas en 2021 han 
sido las siguientes: Esther García, en la 
categoría Social; Rebeca Molla Merino, 
en Cultura; Isabel Díaz Carretero, en 
Innovación y Ciencia (adultos); Carmen 
Sirviente Rodríguez, en Salud; Clara 
Fuertes Novillo, en Innovación y Cien-
cia Juvenil; Margarita López Avendaño, 
en Educación; Balanza Granel, en Em-
presa Emprendimiento y Laura Plata y 
María Quintana, en Asociación.

Además, en esta edición se ha entre-
gado un “Premio especial por estar a pie 
de calle en pandemia” a las siguientes 

Mujeres Esenciales: Azucena de Prada 
(pequeño comercio), Luci (limpieza), Te-
niente Coronel Lola Gimeno (Guardia 
Civil), Mercedes Llorente (Policía Muni-
cipal), Aída Aguado (Correos), Bárbara 
Roldán (ambulancia) y Mª Ángeles Mar-
tín (transporte).

MUJERES ESENCIALES

Sentimiento tricantino
Homenaje a los pioneros

HE DICHO

“Hay que 
hacer de 

HE DICHOel número

1991
Se cumplen 30 años

de la independencia de Tres 
Cantos, el municipio más joven 

de la Comunidad de Madrid.

Primeras fi estas en el Recinto Ferial de Tres Cantos cuando se estaban constru-
yendo los primeros chalets de PSV y Vitra en el actual Parque Central.
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Hace un año, nuestras vidas se 
vieron súbitamente transfor-
madas por un cambio cuyas di-
mensiones no fuimos capaces de 

adivinar. Nos sorprendió la llegada 
de una pandemia que nos encerró en 
casa, que suspendió toda la actividad 
productiva salvo la esencial y que 
modific  nuestras relaciones sociales. 
Ha pasado un año y las consecuen-
cias siguen siendo vivibles. Nuestro 
gran reto ahora es 
restañar las heridas 
que ha provocado la 
Covid-19 en el conjun-
to de la sociedad.

Desde el inicio, 
el Ayuntamiento de 
Tres Cantos ha ve-
nido realizando una 
apuesta firme por 
atender las nece-
sidades básicas de 
personas y familias, 
de trabajadores afec-
tados por expedien-
tes de regulación de 
empleo y comercios 
que han visto redu-
cida su facturación. 
Esas ayudas, que se 
encuadraron en el I 
Pacto por el Impulso 
de la ciudad, tendrán 
su continuidad con 
una nueva edición de 
esos acuerdos y con la 
puesta en marcha del 
Pacto por el Empleo 
ue emos firmado 

con las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas 
de nuestra ciudad. El reto es generar 
puestos de trabajo, riqueza, consumo 
y actividad económica y social con los 
que recuperar la economía, el dina-
mismo y la ilusión.

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
es uno de los que más dinero invier-
te en gasto social ente los municipios 

de 50.000 a 60.000 habitantes de la 
Comunidad de Madrid. Es, junto a 
Bodailla del Monte, el que más dine-
ro aporta por habitante en sanidad, 
educación, cultura, deporte movili-
dad, seguridad, bienestar y medio 
ambiente, de acuerdo con el último 
informe de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF). Seguiremos recorriendo 
ese camino de eficiencia presupues-

taria y de gestión 
responsable de los 
servicios públicos. Es 
la mejor manera de 
cumplir con lo que se 
espera de nosotros.

Además, en este 
2021 es nuestra in-
tención poner ya la 
primera piedra de 
cada uno de los gran-
des proyectos singu-
lares que compro-
metimos en nuestro 
programa electoral. 
Es cierto que la sus-
pensión de las activi-
dades no esenciales 
nos ha provocado un 
retraso que vamos a 
compensar con tra-
bajo y esfuerzo para 
reducir, en la medi-
da de lo posible, los 
plazos propios de la 
tramitación adminis-
trativa.

En su 30 aniver-
sario como municipio 

propio, renovamos el compromiso 
de seguir construyendo una de las 
mejores ciudades de nuestro país y 
un referente que nos hace sentirnos 
orgullos de vivir y trabajar aquí: un 
espacio abierto, culto y seguro de sus 
posibilidades. 

A todos aquellos que formáis 
parte de este proyecto, feliz 30 ani-
versario.

Decía Carlos Gardel en su tango que 20 años 
no es nada, pero para los tricantinos, 30 
años lo son todo: y es que el 21 de marzo de 
2021 soplamos 30 velas en la tarta. 

Tres décadas de ilusiones, de sueños cum-
plidos y de proyectos que nacieron, crecieron 
 nos an de ado una ma n fica ciudad  una 

identidad de la que sentirnos orgullosos. 
Ser el municipio más joven de la Comuni-

dad de Madrid nos obliga a seguir soñando.  
A continuar sembrando para el futuro que vi-
virán, dentro de otros treinta años, los niños 
que ahora juegan en nuestros parques y en 
los patios de nuestros colegios. 

Por eso este cumpleaños no es otro más. 
Y por eso hemos querido festejarlo como me-
recen quienes, cada día, hacen ciudad con su 
esfuerzo y con su mejor sonrisa.

Un año de celebraciones cuyo pistoletazo 
de salida será un sonoro encuentro entre las 
bandas de Tres Cantos y Colmenar Viejo. Un 
encuentro acogedor en el mejor escenario po-
sible: la calle.

Nuestro Centro Municipal 21 de Marzo 
tiene el nombre más apropiado para alber-
gar, en este aniversario, una propuesta que 
pretende convertirse en auténtica Factoría 
Cultural. Un laboratorio creativo para pro-
puestas diferentes, donde los tricantinos no 
serán meros espectadores, sino protagonistas 
de todo lo que allí se produzca.

Otra propuesta que nos llena de ilusión en 
este año festivo, es nuestra emisora escuela: 
Dos.Dos Radio, una oportunidad para que los 
jóvenes tricantinos puedan aprender a hacer 
radio y realizar prácticas en su ciudad. 

En el Ayuntamiento de Tres Cantos cree-
mos que la participación ciudadana es preci-
samente la que construye nuestra identidad. 
Y hay algo que, desde hace muchos años, han 
venido demandando quienes llegaron aquí 
con una maleta llena a partes iguales, de en-
tusiasmo y de recuerdos. Por eso inaugura-
remos otra sala de las Casas Regionales. Un 
espacio para quienes no renegaron nunca de 
sus orígenes, pero han querido sembrarlos y 
mantenerlos vivos, en esta tierra prometida 
que eligieron para establecerse y prosperar. 
Tres Cantos se enriquece compartiendo y ha-
ciendo suyo, ese patrimonio cultural.

Pero además de los jóvenes y los mayores, 
también hemos pensado en los más pequeños. 
Y para ellos presentamos el día 23, un libro 
de historia que no se parece en nada a los li-
bros de historia, porque es un cuento. Escrito 
e ilustrado por la tricantina Isabel Sánchez 
Canosa, los alumnos de tres a diez años de 
todos los colegios recibirán “Tres Cantos, una 
ciudad de cuento”. Un libro precioso en el que 
Cati Cantos, la niña protagonista, les llevará 
de la mano de página en página, de calle en 
calle, de plaza en plaza y de parque en par-
que, mientras les cuenta quiénes somos y 
cómo hemos llegado hasta aquí.

Nos complace cumplir y no queremos olvi-
darnos de los que cumplen, como nosotros. Una 
generación de treintañeros a los que, en este año 
tan especial, queremos prestar una atención es-
pecial. Para ellos preparamos un evento al aire 
libre, cuando el clima y la situación lo permitan, 
para celebrar que llevan un 3 delante.

Conocemos bien el entorno natural que 
rodea a Tres Cantos, pero seguramente las 
prisas del día a día, nos ponen difícil conocer 
a fondo nuestro entorno urbano. Por eso he-
mos planificado unas Rutas rbanas ue nos 
permitirán descubrir rincones escondidos y 
seguro, inesperados. Rutas románticas, rutas 
literarias, rutas para la contemplación de la 
luz y del agua, de las esculturas…

Y como, hablando de arte, especialmente 
el séptimo arte está en el DNI de nuestra ciu-
dad -que ya antes de nacer como tal, era esce-
nario de películas-, en este año de celebración 
hay dos eventos que pondrán a Tres Cantos 
bajo los focos: un Certamen de Cine Corto que 
cuenta con una dotación de premios de las 
más importantes de nuestro país, sumada a 
un jurado de prestigio, encabezado por Gracia 
Querejeta; y, por otra parte, coincidiendo con 
el inicio del curso académico, la puesta de lar-
go del que será, sin duda, el primer Campus 
de Ciencias del Entretenimiento de Europa.

Estas son sólo algunas de las propuestas 
con las que hemos querido festejar nuestro 30 
cumpleaños. Una ocasión excelente para re-
cordar nuestro joven pasado, pero sobre todo, 
para celebrar el presente y tomar impulso 
para seguir construyendo, entre todos, esa 
ciudad del futuro que queremos ser.

LARGA VIDA
A TRES CANTOS

30 AÑOS ES 
TODO

Desde el inicio, el 
Ayuntamiento de Tres 

Cantos ha venido 
realizando una apuesta 

firme por atender 
las necesidades 

básicas de personas 
y familias, de 

trabajadores afectados 
por expedientes de 

regulación de empleo 
y comercios que han 

visto reducida su 
facturación.

JAVIER JUÁREZ 
Primer Teniente de 
Alcalde, Concejal 
de Fomento y 
Hacienda 

ELISA LIDIA MGUEL ÁGUEDA
Segundo Teniente de 
Alcalde y Concejal de 
Cultura
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GANEMOS TRES CANTOS
Grupo Municipal

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

E l movimiento feminista se hace 
cada vez más consciente de las 
distintas realidades que coexis-
ten en el planeta  ustifi can su 

vigencia. Sin dejar de ser un hecho en 
constante evolución, su naturaleza 
se instala en un mundo cercado por 
políticas extremadamente conser-
vadoras que ralentizan su potencial 
transformador. A costa de la deslegi-
timación sistemática que se ha hecho 
de la contribución indispensable de la 
mujer al mundo y de la 
vulneración de sus de-
rechos y libertades, es 
como la otra parte de 
nuestra especie ha po-
dido crecer y avanzar.

Si bien el feminis-
mo parte de una base 
teórica común, sus lu-
chas y logros recorren 
caminos tortuosos des-
de orígenes y realida-
des diferenciados, no 
sólo según cada expe-
riencia vital, sino tam-
bién dependiendo de la 
región o la comunidad 
donde se producen. 
El proyecto no puede 
ignorar otras luchas 
sociales directamen-
te relacionadas, y menos si surge de 
ellas: tanto su causa como su puesta 
en práctica trascienden la noción del 
término y atraviesan las demás es-
tructuras sobre las que se asientan 
nuestras sociedades.

Además de velar por aspectos 
relativos a la paridad sexual, la dis-
tribución equitativa de tareas, la di-
versidad sexual, la libre autodetermi-
nación de género o el reconocimiento 
computable de todas las violencias 

machistas, las instituciones democrá-
ticas deben atender a otras rémoras 
sin resolver, como las difi cultades de 
acceso al empleo o la precariedad de 
las condiciones laborales y salariales 
de las mujeres, pues son problemas 
directamente conectados con la redis-
tribución de la riqueza. Como tam-
bién el de la redistribución de la tie-
rra en países de América Latina, por 
ejemplo, donde mujeres indígenas y 
campesinas ven diezmados tanto sus 

territorios como su 
propio cuerpo; lo que 
se solapa, a su vez, 
con su condición étni-
co-racial.

Desde el feminis-
mo occidental es obli-
gado crear debates 
que atraviesen fron-
teras para alcanzar 
profundos consensos 
con las demás mujeres 
y hombres respecto a 
los feminismos y los 
movimientos sociales 
de otras latitudes, y 
se intercambien expe-
riencias diversas en 
aras de una resisten-
cia común, solidaria 
y universal. Ser femi-

nista es querer también acabar con el 
acaparamiento de privilegios y toda 
relación de poder.

enta pero fi rme, la trans orma-
ción social desde la calle, el campo, 
las plataformas sociales y digitales es 
un hecho. Empoderarse no es tanto 
un cometido individual de la mujer; 
su efectividad requiere de la lucha co-
lectiva de mujeres y hombres, y de la 
comunión de los pueblos del mundo.

Esneda C. Castilla Lattke

T res Cantos cumple 30 años desde que se 
independizara/segregara de Colmenar 
Viejo allá por el 21 de marzo de 1991. Ha 
llovido, incluso ha nevado mucho desde 

entonces. En aquella segregación Tres Can-
tos obtuvo su independencia, pero también 
se quedó con menos servicios, menor terri-
torio y mayor parte en la pella del Tagarral. 

La pérdida de servicios es evidente: el 
INEM (Instituto Nacional de Empleo) Ha-
cienda, el INSS (Instituto Nacional de Segu-
ridad Social) la TGSS (Teso-
rería General de la Seguridad 
Social) , juzgados, etc. Tanto 
el INSS como la TGSS se re-
cuperaron en 2008, gracias a 
la Asociación de Vecinos, pero 
el PP de Tres Cantos y el PP 
nacional lo volvieron a perder 
por dejadez y méritos propios 
en 2014. 

El territorio y las deudas: 
la segregación de Tres Can-
tos supuso para Colmenar 
deshacerse de solo el 14% de 
su extensión. Sin embargo, 
a la hora de saldar la deuda 
del Tagarral (deuda creada 
por Colmenar Viejo y la Co-
munidad de Madrid cuando 
Tres Cantos no existía), nos 
ha tocado pagar a medias con 
Colmenar. Una auténtica in-
justicia.

De los 30 años que lleva Tres Cantos con 
absoluta independencia, 21 los ha gobernado 
el PP, directa o indirectamente, y eso ha re-
percutido negativamente en los servicios, y 
no digamos en las políticas de vivienda.

Tres Cantos, tierra de cooperativas, con 
un modelo de edifi caci n en sectores, utili-
zaba cada plusvalía para generar servicios. 
Es decir, en cada sector, además de vivien-
das asequibles, disponía de una o más do-
taciones municipales: ya sea un colegio; un 

instituto; una escuela infantil; un centro de 
salud; un polideportivo. Sin embargo, desde 
la concepción del Plan General del 2003, la 
situación cambia. Y cambia fundamental-
mente porque la empresa (FCC) adjudica-
taria de la gestión del nuevo desarrollo se 
lo lleva en benefi cios, es decir, ue en lu ar 
de invertir en infraestructuras municipales 
revierte en la cuenta de resultados de la 
empresa. Ahí está el caso más sangrante de 
la historia de Tres Cantos que son las 1000 

viviendas para la juventud. 
Una estafa reglada que sólo 

a benefi ciado a la empresa 
constructora y a los fondos 
buitre que compraron a pre-
cio irrisorio, con el benepláci-
to del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento. 

Ahora, sobre nuestra ciu-
dad Tres Cantos, como no 
podía ser de otra manera en 
el pensamiento del PP, se 
ciernen otras amenazas, que 
tienen que ver con nuestro 
entorno natural. Lo quieren 
enladrillar: más negocio para 
algunos y afrenta hacia la 
naturaleza. Nuestro parque 
del Este, el Parque Norte, el 
Parque de los Alcornoques, 
Valdeloshielos, etc, se ven 
amenazados porque el Parti-
do Popular quiere construir 

infraestructuras sobre ellos. 
En el día de la independencia queremos 

hacer un llamamiento para que os suméis a 
PEN 3C, la Plataforma por el Entorno Natu-
ral de Tres Cantos y así, entre todos defen-
damos nuestros parques naturales.

Han pasado 30 años y, como en el 25º 
Aniversario, se abre una exposición con las 
portadas de periódicos, esta vez solo de Nor-
te Noticias; “Vidas Paralelas, 30 años, 30 
portadas”. 

REFLEXIÓN PARA UN
FEMINISMO
TRANSFORMADOR

TRES CANTOS AÑOS 30:
EL LADRILLO SE IMPONE
A LA NATURALEZA

Empoderarse 
no es tanto un 

cometido individual 
de la mujer; 

su efectividad 
requiere de la 

lucha colectiva de 
mujeres y hombres, 

y de la comunión 
de los pueblos del 

mundo.

En el día de la 
independencia 

queremos hacer un 
llamamiento para 

que os suméis a PEN 
3C, la Plataforma 

por el Entorno 
Natural de Tres 

Cantos y así, entre 
todos defendamos 
nuestros parques 

naturales.
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En Tres Cantos desde 1997
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E n el mes de marzo nuestro muni-
cipio celebra su cumpleaños, este 
año cumplimos 30 años, un nú-
mero redondo. Afortunadamente, 

con luces y sombras, nos hemos con-
solidado como un gran municipio en 
la zona norte de Madrid. Ciudadanos, 
familias, empresas, comercios y autó-
nomos hemos encontrado una ciudad 
amable donde desarrollar nuestras 
vidas, nuestras actividades y donde 
hemos establecido un modelo de con-
vivencia plural donde cabemos todos.

Desde Ciudadanos queremos des-
tacar los aspectos más relevantes de 
nuestra ciudad:

Empezando por la convivencia de 
los que pensamos diferente, la convi-
vencia de los que nos dedicamos a ac-
tividades diferentes y la convivencia 
intergeneracional de los que tenemos 
edades diferentes.

El respeto a los diferentes y a la di-
ferencia, es una forma de vivir en Tres 
Cantos, ese respeto se extiende al apo-
yo a las diferentes culturas, diferentes 
formas de pensar, diferentes formas 
de vida, distintos países y culturas de 
procedencia y diferentes capacidades 
para encarar los retos que la vida nos 
muestra cada día.

Un entorno natural que convive 
con las comodidades de un ámbito 
urbano, naturaleza y progreso se dan 
la mano en una ciudad que tiene es-
pacios para niños, jóvenes, adultos y 
mayores. Espacios para el deporte, la 
cultura, la educación y las relaciones 
sociales. Además de zonas de natu-
raleza que conservan intactas las ac-
ciones que los agentes climáticos han 
dejado en ellas durante siglos, sin la 
intervención directa del ser humano.

En estos treinta años ha habido 
una constante en nuestras vidas: la 
lucha por conseguir servicios y me-
joras en nuestra calidad de vida y la 
aparición mensual del Norte Noticias 
al que queremos felicitar y agradecer 
el esfuerzo por mantenernos informa-
dos, que ha conseguido, en una época 
complicada, acercar lo que pasaba 
en Tres Cantos a nuestros hogares. 
Queremos personalizar este agradeci-
miento en la persona de su fundador 
y editor durante casi las tres décadas 
de existencia de Tres Cantos, Juan 
Millán, sin duda un tricantino ilustre 
que ya forma parte de nuestra His-
toria, al ser reconocido con el premio 
Ciudad de Tres Cantos. Gracias por 
tanto y por tu legado.

T res Cantos se constituyó como munici-
pio independiente hace ya 30 años. El 
esfuerzo de los vecinos de Tres Cantos 
y la administración socialista de Col-

menar Viejo y de la Comunidad de Madrid 
hicieron posible que Tres Cantos fuera una 
realidad. No hay que olvidar que el Partido 
Popular se abstuvo en la votación de la se-
gregación por no estar muy de acuerdo con 
ella… Pero eso es otra historia. 

Atrás van quedando ya aquellos años 
de lucha vecinal por conseguir cosas tan 
básicas como la atención médica, líneas de 
autobuses o simplemente la recogida de 
basuras.

Atrás van quedando un modelo urba-
nístico desarrollado por el PSOE basado en 
viviendas del mismo estilo de ladrillo visto 
y con altura máxima, rodeados por amplios 
espacios verdes y zonas peatonales. Atrás 
va quedando esa forma de urbanizar una 
ciudad en la que, con la venta del suelo a 
las cooperativas que construían viviendas, 
se iban edifi cando dotaciones e in raes-
tructuras.

Atrás van quedando también el cambio 
que el Partido Popular introdujo en el de-
sarrollo urbano. Un modelo basado en la 
privatización del espacio público. Todo el 
desarrollo de la ciudad se dejó en manos 
de una empresa privada, que es quien ven-
de el suelo. Las viviendas ya no siguen un 
patrón, cada uno construye sus viviendas 
de la orma  altura ue m s le benefi cia. 

Crecen las viviendas a un ritmo desacom-
pasado con los servicios que los habitantes 
necesitan. Crecen las viviendas sin dejar 
espacio para pasear, para jugWar, para 
respirar. 

Atrás van quedando muchas cosas, 
tras 30 años, y por eso queríamos recordar 
el papel que los socialistas hemos tenido 
en esta ciudad, en la que creímos desde el 
principio. Una ciudad con la que soñamos 
para que las personas disfrutaran en ella. 
Una ciudad en la que seguimos creyendo y 
con la que seguimos soñando.

Soñamos con que toda la ciudadanía 
se sienta protegida y cuidada por la ad-
ministración. Soñamos con que nuestros 
mayores tengan una jubilación activa y 
con la seguridad de que serán atendidos 
en la ciudad que ayudaron a construir.
Soñamos con jóvenes que pueden quedar-
se a vivir en la ciudad que los ha visto 
crecer. Soñamos con ser una ciudad re-
ferente en igualdad, donde las mujeres y 
los hombres compartan derechos y obli-
gaciones. Soñamos con una ciudad con 
unoWs servicios públicos de calidad para 
todos y todas. Soñamos con ver sus es-
pacios naturales protegidos, cuidados y 
potenciados. Soñamos con hacer de Tres 
Cantos una ciudad modelo en efi ciencia 
energética, líder en la lucha contra el 
cambio climático. Seguimos soñando un 
Tres Cantos mejor, el Tres Cantos que 
nos merecemos.

TRES CANTOS CELEBRA
EL 30 CUMPLEAÑOS
EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA

SEGUIMOS SOÑANDO
CON EL TRES CANTOS
QUE TE MERECES GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Tres Cantos
JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA

INÉS PASTOR CEREZOTRES CANTOS
CIUDADANOS Tres Cantos
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El pleno celebrado el pasa-
do mes aprobó, por unani-
midad de todos los grupos 
políticos, la Declaración 
Institucional del 8 de mar-
zo, Día Internacional de la 
Mujer. 

De esta forma, según la 
declaración institucional 
“todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Tres 
Cantos, nos unimos para la 
lucha de un Mundo donde 
hombres y mujeres formen 
parte de una sociedad en 
igualdad de derechos y res-
ponsabilidades”. 

Así han llegado a 16 
acuerdos entre los que se 
reafi rman el compromiso 
con la ciudadanía y sus ne-
cesidades, con la igualdad 
de trato y de oportunidades 
y con el mandato constitu-
cional que persigue el ple-

no establecimiento de una 
igualdad real y efectiva.

También por unanimi-
dad se aprobó la moción 
presentada por el PSOE de 
implementar el Bono Cul-
tural Joven para personas 
de entre 16 y 25 años. Un 
bono que les permitirá la 
entrada a todos los espec-
táculos culturales munici-
pales de forma gratuita.

No salió adelante la 
moción propuesta por el 
grupo Podemos sobre la 
cesión de suelo municipal 
para la construcción, por 
parte del Ayuntamiento, 
de una residencia de ges-
tión pública, para 100 re-
sidentes de Tres Cantos y 
que contaba con el apoyo 
de la Asociación Pro Resi-
dencia de Mayores de Tres 
Cantos APRM3C.

Tres Cantos invertirá este 
año cerca de 2 millones de 
euros en pro ectos de efi -
ciencia energética• Unas 
actuaciones contempla-
das en el marco del Plan 
de Efi ciencia Ener tica, 
que el Gobierno municipal 
puso en marcha en 2012 
con el objetivo de mejorar 
el alumbrado de la ciudad 
y conseguir un mayor aho-
rro energético y económi-
co.

 fi nales del pasado 
año se sustituyeron cana-
lizaciones y se instalaron 
nuevas luminarias con 

tecnología LED en la Ave-
nida de Encuartes, entre 
las glorietas del Toro y la 
Peseta, dentro de las obras 
de remodelación integral 
de la zona Centro, así como 
en los aparcamientos de los 
sectores Músicos, Literatos 
 fi cios. 

Según Javier Juárez, 
primer teniente de alcal-
de: “Gracias al Plan de 
Efi ciencia Ener tica, en 
2022 habremos reducido 
en más de 600.000 euros 
al año la factura de la luz, 
que quedará por debajo del 
millón de euros”.

Se van a invertir cerca de 2 millones de euros en estos 
proyectos • El objetivo es mejorar el alumbrado de la 
ciudad.

Según ha informado el 
Ayuntamiento de Madrid, 
han dado comienzo las 
obras de remodelación del 
Nudo Norte que afectarán, 
durante los próximos me-
ses, a la circulación en la 
Carretera de Colmenar.

Se va a iniciar el corte 
del ramal de acceso desde 
el paseo de la Castellana 
hacia la M-607 y se proce-

derá a la reordenación y re-
ducción de los carriles del 
tronco de la M-607/M-30. 

Esta actuación, que dura-
rá hasta mediados de agosto, 
se lleva a cabo para la repo-
sición de dos arterias prin-
cipales del Canal Isabel II 
y también para ampliar los 
carriles desde el paseo de la 
Castellana y la M-607/M-30 
en dirección sur.

La hostelería es uno de los 
sectores más afectados por 
la crisis económica deri-
vada por las restricciones 
y medidas sanitarias im-
puestas por la pandemia, 
por ese motivo, el Ayunta-
miento quiere conocer de 
primera mano cual es la 
situación real de los esta-
blecimientos hosteleros de 
la ciudad.

A través de la Conceja-
lía de Desarrollo Económi-
co y Empleo se ha elabora-
do una encuesta que se va 
a realizar a los propieta-

rios de bares, cafeterías y 
restaurantes para conocer 
cuáles son sus necesidades 
y, de esta forma, poner en 
marcha nuevas medidas 
de apoyo adecuadas a sus 
peticiones, a través de un 
nuevo Plan por el Impulso 
de Tres Cantos.

Tres Cantos cuenta con 
más de 300 establecimien-
tos gastronómicos que van 
a ser visitados y encues-
tados en las próximas se-
manas para tener un diag-
nóstico actualizado de su 
situación.

El alcalde, Jesús Moreno 
y la concejal de Desarrollo 
Económico y Empleo, Rocío 
García, visitaron las insta-
laciones de Elecnor Deimos 
dentro del marco de visitas 
que, desde el Ayuntamien-
to, se están concertando 
con distintas empresas de 
Tres Cantos. 

Desde que la compa-
ñía Elecnor Deimos na-
ciese en Tres Cantos hace 
ahora 20 años, ha logrado 
desarrollar y proporcionar 
sistemas y soluciones de 
tecnología punta en secto-
res como el aeroespacial y 
de las comunicaciones, en 

cinco países europeos. 
Uno de los objetivos de 

este encuentro ha sido in-
formarle sobre los distintos 
servicios y herramientas 
que dispone el Ayunta-
miento para la empleabili-
dad de los tricantinos, que 
han puesto a su disposi-
ción, así como para ofrecer-
les la posibilidad de adhe-
rirse a los Convenios que el 
Consistorio est  fi rmando 
con diferentes empresas de 
la localidad para incorpo-
rar sus ofertas de empleo a 
la web Gestionandote.com, 
de la Concejalía de Desa-
rrollo Económico y Empleo.

Implante
+ corona
21,50 €/mes

desde

en 60 meses*

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

www.caredent.es

Registro de Sanidad CS15061

El Pleno aprueba
la Declaración Institucional 
del 8 de marzo

Plan de Efi ciencia 
Energética

Comienzan las obras
del Nudo Norte

Encuesta a los hosteleros 
tricantinos para conocer 
su situación

El Ayuntamiento 
fi rma un convenio 
de colaboración 
para la mejora de la 
empleabilidad 
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El Ayuntamiento de Tres 
Cantos abre los parques 
infantiles del municipio, 
cerrados desde el inicio de 
la pandemia por motivos 
de prevención y protección 
ante la COVID-19.

De esta forma las 59 
áreas de juegos infantiles, 
las áreas biosaludables y 
las áreas deportivas de los 
parques, incluido el Skate 
Park, abrirán bajo estric-
tas normas de seguridad.

El aforo máximo es 
de una persona por cada 
4 metros cuadrados; la 
distancia de seguridad 
interpersonal debe ser al 

menos de 1,5 metros; los 
adultos deberán garanti-
zar que los menores utili-
cen geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes para el 
uso de los juegos infanti-
les. No estarán permiti-
das las concentraciones 
o grupos de más de seis 
personas, especialmente 
entre los adultos que fre-
cuentan estos espacios y 
se recuerda el uso obliga-
torio de mascarillas en ni-
ños mayores de 6 años. El 
Ayuntamiento procederá a 
la limpieza y desinfección 
diaria de todas las áreas e 
instalaciones

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos pone a disposición 
de los vecinos en la pági-
na web municipal, toda la 
información sobre el pro-
cedimiento de solicitud de 
ayudas destinadas a aque-
llos que hayan sufrido da-
ños como consecuencia del 
temporal Filomena.

Con el objetivo de agi-
lizar la gestión de los trá-
mites de compensación de 
daños, la web recoge toda 
la normativa, ámbito de 
aplicación, líneas de ayu-
das y modelos de solicitud.

El alcalde, Jesús More-
no, quiso agradecer  “en 
nombre de los casi 50.000 
vecinos de Tres Cantos”, 
la labor realizada por los 
profesionales y voluntarios 
durante el temporal Filo-
mena en un acto de reco-
nocimiento celebrado en el 
Edifi cio de e uridad.

Policía Local, Guar-
dia Civil, Protección Civil, 
Servicios de Emergencia 
de la ambulancia muni-
cipal, Fuerzas Aeromóvi-
les del Ejército de Tierra 
(FAMET), personal de los 
Servicios de Limpieza y 
Parques y Jardines, así 

como representantes de 
los voluntarios 4x4 y de 
las AMPAS de los centros 
educativos, además de Téc-
nicos del Ayuntamiento y 
concejales del Equipo de 
Gobierno, “forman parte de 
un equipo humano y profe-
sional capaz de hacer fren-
te a cualquier situación, 
como la que sufrimos todos 
los tricantinos con los efec-
tos de la borrasca” señalo 
Jesús Moreno.

El primer teniente de 
alcalde, Javier Juárez, 
coordinador general del 
dispositivo de emergen-
cia establecido durante la 

tormenta, también quiso 
agradecer el trabajo desa-
rrollado por todos ellos y ha 
reconocido que “si hay críti-
cas las asumimos nosotros, 
porque tenemos los mejo-
res servicios y a los mejores 
profesionales. Vuestro des-
empeño ha sido ejemplar”.

Abren los parques 
infantiles y el Skate Park 

Proceso para 
reclamar daños o 
compensaciones 
por las 
consecuencias del 
temporal Filomena

Reconocimiento a la labor
de profesionales y voluntarios 
durante la borrasca Filomena

El Ayuntamiento ha 
presentado en rueda de 
prensa un resumen de los 
principales resultados ob-
tenidos de una encuesta a 
mayores realizada durante 
el mes de noviembre-di-
ciembre de 2020 en Tres 
Cantos.

Un diagnóstico social 
de población mayor de 
Tres Cantos en el que se 

muestra cómo son, cómo 
están, qué sienten y qué 
demandan, valorando su 
condición y estilo de vida.

Aun así, estos datos 
muestran la otra cara de la 
moneda: los indicadores de 
vulnerabilidad, que serán 
las líneas prioritarias para 
trabajar con las personas 
mayores que más precisan 
apoyo institucional.

La COVID-19 ha im-
pactado en general en la 
población mayor en cues-
tiones emocionales: triste-
za, miedo, aburrimiento, 
retraimiento social, pér-
dida de relaciones comu-
nitarias…, aunque ha re-
forzado los contactos por 
Whatsapp, lo que indica 
uso de tecnologías de co-
municación.

Diagnóstico social
de la población mayor 
de Tres Cantos

13.61%
de la población de Tres 

Cantos es mayor de 64 años

94%
tiene una vivienda en propie-
dad completamente pagada

69%
de las personas mayores 

están casadas

68%
percibe su salud

como buena

LAS CIFRAS
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Para que la ciudad de Tres 
Cantos siga siendo un polo 
de atracción empresarial, 
el Ayuntamiento impulsa 
Hub Tres Cantos para ofre-
cer el máximo soporte de 
servicios a las empresas, 
promocionar la localidad, 
y atraer y consolidar inver-
siones en nuestra ciudad.

A través de Hub Tres 
Cantos, el Ayuntamiento 
se compromete a facilitar la 
tramitación administrativa 
de quienes apuesten por la 

inversión, a mantener los 
tramos más bajos de carga 
impositiva  a ser un fiel 
aliado en la promoción de 
políticas de inversión. Ade-
más, ofrece asesoría, con-
sultoría, apoyo urbanístico, 
soporte previo y durante la 
ejecución y consolidación 
del proyecto, a prestar ayu-
da a startups y a consoli-
dad alianzas estratégicas, 
entre otras facilidades. 

El Hub presenta a la 
ciudad de Tres Cantos como 

un entorno de ventaja com-
petitiva para todas aquellas 
compañías que elijan para 
implantarse una localidad 
con capacidad de creci-
miento, que cuenta con una 
de las rentas medias netas 
anuales por habitante más 
altas de España, un tejido 
urbano amable con grandes 
espacios abiertos y zonas 
verdes y, además, es una de 

las más seguras de la Co-
munidad de Madrid. 

Desde su puesta en 
marcha, hace apenas tres 
meses, Hub Tres Cantos 
ha entrado en contacto con 
inversores, fondos de in-
versión, startups, grupos 
empresariales, asociacio-
nes y organismos para el 
desarrollo y proyectos de 
distinta índole.

Hub Tres Cantos impulsa 
el desarrollo económico 
de la ciudad
Busca ofrecer el máximo soporte a las 
empresas • El objetivo principal es que 
se desarrollen diferentes proyectos en el 
municipio.

Supondrá la mayor  inversión en infraestructuras de la his-
toria del municipio • Busca abordar los retos que plantea 
la nueva situación laboral.

El Ayuntamiento, los re-
presentantes de los sin-
dicatos UGT y CCOO de 
la Comarca Norte y los 
presidentes de las aso-
ciaciones empresariales 
ASECATC y AETC han 
firmado el Pacto por el 
Fomento del Empleo en 
Tres Cantos.

Un nuevo plan enfoca-
do a mantener el desarro-

llo económico, fomentar 
el tejido empresarial y el 
pleno empleo y, sumado 
al proyecto presupuesta-
rio, supondrá la mayor 
inversión en infraestruc-
turas de la historia del 
Ayuntamiento de Tres 
Cantos.

Diez meses después, 
el Pacto por el Fomento 
del Empleo de Tres Can-

tos cuenta de nuevo con 
consenso para abordar los 
nuevos retos que plantea 
la realidad laboral actual. 

Actuaciones en forma-
ción y acceso al empleo; re-
cursos y espacios para que 
los emprendedores puedan 
iniciar sus proyectos em-
presariales; nuevas ayudas 
económicas y la promoción 
de Tres Cantos como foco 
de atracción empresarial 
para generar empleo y ri-
queza en el municipio, se-
rán las principales líneas 
de trabajo del plan.

La farmacia de Foresta ha 
sido la primera de la locali-
dad en realizar test de an-
tígenos para detectar casos 
de COVID-19.

Las farmacias autoriza-
das por el Colegio de Far-
macéuticos de Madrid han 
pasado por una formación 
previa para la realización 
de los test, además de ha-
ber tenido que adecuar los 
despachos de farmacia a 
los requisitos establecidos 
como “disponer de un espa-
cio privado para atender de 
forma separada a las perso-
nas que acudan a hacerse 
el test de los clientes habi-
tuales y disponer de lim-
pieza de aire y EPIs para 
evitar contaminaciones”, 
según ha explicado Grego-
rio Ayala, propietario de la 
Farmacia de Foresta.

La Dirección General 
de Salud Pública de la Co-
munidad de Madrid convo-
ca, mediante un mensaje 
SMS al móvil, a los madri-
leños que residan en zonas 
básicas de salud con alta 
transmisión para que de 
manera voluntaria puedan 
acudir a las farmacias para 
hacerse la prueba. 

Una vez realizado el 
test, los farmacéuticos in-
troducirán todos los datos 
y el resultado en una apli-
cación para comunicarlo a 
Salud Pública, y conocer 
en tiempo real y de forma 
automatizada los datos 
epidemiológicos con el ob-
jetivo de asilar a los posi-
tivos, realizar el rastreo de 
contactos y el seguimiento 
correspondiente por parte 
de Atención Primaria.

Pacto por el Fomento 
del Empleo en Tres Cantos

Las farmacias de Tres 
Cantos comienzan 
a realizar test de 
antígenos

El alcalde, Jesús Moreno 
fue recibido por la directo-
ra del Instituto Geológico 
y Minero de España, Ana 
María Alonso Zarza en las 
instalaciones del IGME en 
la localidad. El objetivo 
del encuentro ha sido es-
trechar lazos entre ambas 
instituciones y ver las po-
sibilidades de colaboración 
en materia de divulgación 
cient fica para los ni os 
en edad escolar del muni-
cipio. 

Jesús Moreno ha mos-
trado su satisfacción “por 
contar en nuestra ciudad 
con organismos tan señala-

dos como el IGME que per-
sigue la divulgación de sus 
conocimientos para una 
ma or cultura cient fica de 
la población” 

Por otro lado, el Ins-
tituto Geológico y Minero 
de España dispone, como 
soporte experimental de su 
actividad técnica e investi-
gadora, de unas modernas 
instalaciones de laborato-
rios en Tres Cantos, desde 
donde desempeña las fun-
ciones de prestación de ser-
vicios de análisis y ensayos 
de: aguas, suelos, rocas, 
minerales, residuos y fuen-
tes industriales.

Colaboración con el 
Instituto Geológico 
y Minero de España 
para el fomento de la 
divulgación científica

El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Salud 
Pública, ha puesto en mar-
cha la campaña ‘Misión 
COVID. Aprendiendo voy 
creciendo’, destinada a 
los alumnos de Educación 
Infantil y Primaria de los 
centros educativos de Tres 
Cantos.

A través de dinámicas 
y actividades lúdicas y 
educativas se busca ense-
ñarles cómo actúa el virus, 
cuáles son las medidas de 
seguridad para protegerse 
y proteger a los demás, así 
como aprender a gestionar 
las emociones.

Los talleres, de una 
hora de duración, que se-
rán de forma presencial, se 
van a desarrollar lo largo 
de los próximos meses en 
los colegios públicos, con-
certados y privados de Tres 
Cantos.

Campaña en 
los centros 
educativos para 
la prevención del 
COVID-19
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La moción presentada en el 
último pleno municipal por 
Podemos Tres Cantos para 
crear una residencia públi-
ca para nuestros mayores, 
fue rechazada con los votos 
en contra de la mayoría ab-

soluta del Partido Popular.
La propuesta argu-

mentaba que no hay nin-
guna residencia pública en 
nuestra ciudad para aten-
der a las 6.743 personas 
mayores de 64 años a pe-

sar de que la Ley 11/2003 
obliga a la Comunidad de 
Madrid a cubrir estas ne-
cesidades. En opinión de 
los proponentes, dado que 
esta obligación no se está 
cumpliendo y apoyándose 
en el principio de subsi-
diariedad, entienden que 
los municipios tienen la 
obligación inexcusable de 
velar por el bienestar de 
su ciudadanía para lo cual 
proponen la construcción 
de una “residencia públi-
ca, en suelo público y de 
gestión pública”.

Por su parte, Javier 
Sanmiguel -portavoz del 
grupo municipal- se com-
prometió a que si en las 
próximas elecciones mu-
nicipales tenían la fuerza 
necesaria “en Tres Cantos 
habrá una residencia 100% 
pública”.

El Ministerio del Interior 
ha hecho público el Balan-
ce de Criminalidad corres-
pondiente al año 2020. Un 
informe sobre las infrac-
ciones penales cometidas 
en municipios con más 
de 30.000 habitantes, de 
enero a diciembre, y que 
muestran que Tres Cantos 
es el municipio más se-
guro de la Comunidad de 
Madrid.

Los datos han sido muy 
positivos, pues en estos 
doce meses ha descendido 
la criminalidad un 8,9% 
con respecto a 2019. De 
esta forma, Tres Cantos 
se sitúa a la cabeza de los 

municipios más seguros 
de la Comunidad de Ma-
drid, ya que es la localidad 
con el menor número de 
infracciones penales (un 
total de 1157) de la región.

En 2020 se han re-
ducido en un 12% los de-
litos contra la libertad e 
indemnidad sexual y en 
un 53,8% los robos con 
violencia e intimidación. 
Por otro lado, los hurtos 
también descendieron el 
pasado año en un 32%, 
así como las sustracciones 
de vehículos en un 62,5%, 
que han pasado de 8 a 6, 
con respecto al año ante-
rior.

No habrá residencia 
pública en Tres Cantos

Tres Cantos ya es 
el municipio 
más seguro de la 
Comunidad de Madrid

-8,9%
criminalidad

-12%
delitos contra la libertad sexual

-53,8%
robos con violencia 

e intimidación

-32%
hurtos

-62,5%
sustracción de vehículos

LAS CIFRAS



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

REVISTA INFORMATIVA MUNICIPAL

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

www.360y5.es

AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

y participa activamente a través 

https://ayto.online/trescantos
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O
bservando todos nuestros pe-
riódicos impresos, nos damos 
cuenta de que treinta años 
suponen toda una vida. Todas 
estas portadas nos hacen re-
memorar distintos momentos 
que ha vivido Tres Cantos y 
que conforman nuestro muni-
cipio. 

Desde Norte Noticias, ahora Norte 
Tres Cantos, hemos querido siempre in-
formar de todas las historias y sucesos 
que han rodeado a nuestra ciudad en es-
tos treinta cortos años de vida.  Y ahora, 
con la misma fi nalidad, se uiremos traba-
jando en ello recordando el pasado, pero 
sin dejar de atender al presente. Bajo este 
lema, presentamos precisamente la expo-
sición “Vidas Paralelas. 30 años, 30 por-
tadas”, con la que buscamos que todos los 
vecinos puedas hacer un recorrido por la 
historia del municipio utilizando los hitos 
m s si nifi cativos. 

En 1991 Tres Cantos se independizaba 
de Colmenar Viejo y comenzaba una an-
dadura independiente de la que pocos pa-
recen haberse arrepentido. En estos trein-
ta años de vida, hemos conocido distintas 
etapas del municipio a lo lar o de  n -
meros, donde se han narrado los distintos 
sucesos de la ciudad, casi siempre con sus 
vecinos como prota onistas. 

Presentada en la Sala Vandrell del 
Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres 
Cantos, del 6 al 28 de marzo , estará in-
te rada por di erentes elementos ue in-
clu en material audiovisual, oto ra a, 
libros, carteles y otra serie de elementos 
representativos de Tres Cantos.

Aunque los medios escritos parecen 
que tienen un futuro incierto, Norte Tres 
Cantos espera se uir siendo durante mu-
chos años más, bien en formato papel o 
en el di ital, el medio de in ormaci n de 
referencia de esta maravillosa y moderna 
ciudad madrileña que todos compartimos.

30 años
de portadas
e información
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Este mes cumplimos 30 años como 
municipio. ¿Cómo llego Jesús Mo-

reno a Tres Cantos?
Este año, el 21 de marzo, cumplimos 

treinta años desde que se constituyó Tres 
Cantos como municipio y empezamos a 
llamarnos tricantinos. (…) Conocí el mu-
nicipio de dos formas; en primer lugar, 
como saben, yo tengo una excedencia de la 
empresa privada (…) y mi primer contacto 
con Tres Cantos fue cuando vine a ver a 
un cliente. Mi segundo contacto, que fue 
el defi nitivo, ue cuando conoc  a mi novia, 
que se convirtió en mi mujer. Venía sobre 
todo de noche y veía que era una ciudad 
distinta a Madrid, Alcobendas…Yo soy de 
un pueblo de Guadalajara y veía que Tres 
Cantos era algo distinto y, efectivamente, 
comprob  ue era una ciudad ma nifi ca  
donde decidimos empezar nuestra vida. 

¿Cómo era en aquel momento Tres 
Cantos?

Yo tengo un recuerdo bonito, en el sen-
tido de que veía una ciudad distinta. (…) 
Veía algo bonito, algo diferente a lo que yo 
estaba acostumbrado a ver en una ciudad 
normal. Solíamos ir a tomar algo al Sego-
viano, que estaba en el Sector Foresta y 
luego quedábamos con nuestros amigos 
en La Maja y de ahí bajábamos a la Ha-
bitación Favorita, no sé si alguno se acor-
dará. (…) Recuerdo una ciudad que tenía 
grandes oportunidades que yo creo que es 
lo que hemos conseguido durante estos úl-
timos años. 

En los últimos años Tres Cantos cada 
vez crece más en seguridad, riqueza o 

tejido empresarial. ¿Cuándo cree que 
se produjo ese punto de infl exión?

o creo ue este punto de in  e i n se 
produjo por poquitos votos, por eso es tan 
importante que la gente concentre el voto 
en aquellos partidos que realmente son 
capaces de tener un equipo, un líder, un 
proyecto para su municipio…Y no disper-
sar el voto en opciones que luego no son 
capaces de aunar un proyecto conjunto. 
Por poquitos votos se constituyó una ma-
yoría dirigida por un gran capitán, José 
Folgado. Él creo y organizó un gran equi-
po de personas preparadas, con ilusión y 
con un gran proyecto de lo que queríamos 
para Tres Cantos. 

Yo creo que a lo largo de la historia 
de Tres Cantos ha habido tres momentos 
importantes. Uno, cuando se constituye 
Tres Cantos hace treinta años. Otro pun-
to de in  e i n es cuando se constitu e el 
PTM, el Parque Tecnológico, lo cual da un 
nivel potencialmente importante al tejido 
empresarial de nuestro municipio. Otro 
momento muy importante en la historia 
de Tres Cantos es cuando empezamos a 
andar en este gran proyecto, dirigido por 
nuestro líder José Folgado, donde tenía-
mos claros cuáles eran nuestros objetivos: 
una ciudad limpia, una ciudad segura, que 

potencie el deporte, donde la educación y 
la cultura sean los pilares de la sociedad… 
En defi nitiva, una ciudad del emprendi-
miento y de las oportunidades. (…) Se ha 
conseguido gracias al esfuerzo de los fun-
cionarios del Ayuntamiento, pero los más 
importantes, los tricantinos. Si no hubiese 
sido por ellos, por su apoyo, también por 
su crítica y por sus propuestas, no hubié-
semos podido hacer lo que hemos hecho 
durante estos años por Tres Cantos. 

En las últimas elecciones el PP de 
Tres Cantos fue el único de la zona 
norte de Madrid, junto con el PSOE 
en Soto del Real, que obtuvo mayoría 
absoluta. ¿Da tranquilidad el saber 
que todas las propuestas del partido 
van a salir adelante?

Este equipo de gobierno, tanto cuando 
hemos tenido mayoría como cuando no, ha 
sido un equipo dialogante, participativo y 
de consenso. Lo hemos sido y lo seguire-
mos siendo. Mi eslogan de 2015 es Tú ha-
ces Tres Cantos, entre todos tenemos que 
hacer Tres Cantos. Todo el mundo puede 
participar, los grupos de la oposición, el te-
jido asociativo, los vecinos… Creo que ese 
fue el resultado de las elecciones, se aglu-
tino en la candidatura todo un conjunto 

de ideas, de proyectos, de personas que 
puede que pensarán de manera distinta, 
pero que teníamos un mismo objetivo que 
es seguir haciendo grande a Tres Cantos. 

 Tener una ma or a si nifi ca ue lle-
vas adelante tu proyecto, pero no vas solo, 
vas arropado por todo el que quiera parti-
cipar y la palabra consenso o acuerdo es 
para mí la más importante. 

Y en medio del primer año de legis-
latura llega el Covid, ¿Está siendo su 
mayor reto como alcalde?

Sí, por supuesto. Inesperado, porque 
nadie esperaba que llegase una situación 
o una pandemia de este nivel. Hace justo 
un año se vislumbraba que en China esta-
ban pasando cosas, que en Italia sucedían 
cosas terribles y en España no se estaban 
tomando medidas, y yo estaba nervioso. 
Todavía estamos por desgracia viviendo 
momentos mu  terror fi cos, .  per-
sonas han fallecido, más otras tantas y 
tantas que han padecido esta enfermedad, 
que lo han pasado mal, que tienen todavía 
secuelas… Yo creo que nadie se lo espera-
ba, ni desde el punto de vista sanitario y 
por supuesto, desde el punto de vista eco-
nómico. (…) 

El Ayuntamiento lo primero que hizo 
fue crear una mesa de seguimiento con los 
departamentos técnicos y concejales invo-
lucrados en la materia. Antes incluso del 
confi namiento, creamos esta mesa para 
hacer un seguimiento e ir tomando me-
didas. Fuimos pioneros desde el Ayunta-
miento de Tres Cantos en tomar medidas, 
quizá poco agradables, como el cierre de 
parques. Creo que esto evitó que se propa-
gase de una forma expansiva la pandemia 
en Tres Cantos y creo que, gracias a la 
responsabilidad de la inmensa mayoría de 

Entrevista a Jesús Moreno

“Estoy convencido
de que el Tres Cantos

del año 2030 va a ser mejor
que el de 2021”

“Teníamos claros cuáles eran nuestros objetivos: 
una ciudad limpia, una ciudad segura, que 
potencie el deporte, donde la educación y la 
cultura sean los pilares de la sociedad… En 

defi nitiva, una ciudad del emprendimiento  de las 
oportunidades.”
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los tricantinos, que quiero felicitar por ejemplar trabajo y 
esfuerzo, y por el urbanismo de la ciudad,  hemos sido uno 
de los municipios donde la pandemia no ha afectado con 
tanta intensidad como en otras ciudades. (…)

Y en medio del Covid fallece su predecesor, José 
Folgado. ¿Qué supuso para su carrera política?

Cuando me comunicaron la noticia estuve muy triste. 
Pepe para mí a nivel profesional lo fue todo, un gran pa-
dre, un gran profesor, un gran amigo… Unió a un gran 
equipo, nos ilusionó, nos supo dirigir, aprendí mucho de 
él. (…) Aprendí mucho de él a ser honrado, la lealtad y, 
sobre todo, la cercanía. Recuerdo una anécdota de los pri-
meros días en lo que Tres Cantos estaba horroroso lleno 
de rafitis, nos pusimos ese verano a uitarlos  muc as 
tardes nos íbamos a pasear y a ver como estaba el estado 
de la ciudad. Recuerdo una tarde que estábamos por el 
Sector Escultores y una vecina se quedó sorprendida de 
ver al alcalde, a José Folgado, y le dijo: la primera vez que 
veo a un alcalde en el Sector Escultores. Y eso a mí se me 
quedo grabado. Es decir, el salir a la calle, el contacto con 
los vecinos, para lo bueno y para lo malo, el recibir felici-
taciones como recibir críticas, pero siempre estar ahí.  Él 
quería a Tres Cantos y todo lo que hacía era pensando en 
su ciudad y por supuesto en los tricantinos. (…)

Con el anuncio de una nueva residencia, muchos 
partidos de la oposición le han recriminado que 
prometió una residencia pública. ¿Fue así o se ma-
linterpretado sus palabras?

Yo lo que he prometido a los vecinos de Tres Cantos, 
y así se lo llevo diciendo en multitud de ocasiones, es que 
la mayoría van a tener una plaza de residencia en Tres 
Cantos y que va a ser de calidad y a un precio asequible 
para cualquier bolsillo o para cualquier tricantino. Ese es 
mi compromiso con los vecinos de Tres Cantos. 

Dentro de nuestro programa electoral dice claramen-
te construir una residencia en suelo público, que es lo que 
se va a hacer, pero más importante que la propia cons-
trucción de la propia residencia es que los vecinos de Tres 
Cantos van a tener un servicio de calidad, el que lo desee 
va a poder estar  a u  en Tres Cantos asta el final de 
sus días, con un servicio supervisado por el Ayuntamien-
to para que sea de calidad. Y también, muy importante, 
a un precio asequible al bolsillo de cada uno. Ese es mi 
compromiso que adquirí y adquiero con los vecinos del 
municipio y lo demás es demagogia política, que los po-
líticos de algunos partidos dicen una cosa en privado y 
otra cosa en público. Yo con toda la transparencia digo 
a los tricantinos que van a tener el mejor servicio de re-
sidencia, supervisado por el Ayuntamiento y a un precio 
asequible al bolsillo de cada uno de ellos. 

En los últimos meses hemos sabido que Tres Can-
tos y Colmenar Viejo llegaron a un acuerdo para 
pagar la sentencia del Tagarral. ¿Se ha quitado 
una losa de encima?

Cincuenta y tres años desde que se quería construir lo 
que es Soto de Viñuelas II y III. Los avatares políticos y 
judiciales estuvieron en lucha, pero lo que estaba claro es 
ue ese suelo era, en el a o , un suelo urbani able. 

Diferentes decisiones políticas decidieron, libremente y 
dentro de su poder, cambiar el uso de esos terrenos, pero 
el error que cometió el Partido Socialista es que tendría 
que haber indemnizado en ese momento a los propieta-
rios.  En el a o ,  tambi n lo dec a os  Fol ado, 
no sabíamos nada del Tagarral y uno de los principales 
problemas fue el intentar dar una solución para los inte-
reses tricantinos, que creíamos y sigo creyendo que era 
volver al uso urbanístico que tenían esos suelos antes de 
la recalificaci n ue i o el se or e uina en . e 
esa forma, se compensaba y se volvía al uso que tenía, no 
tendríamos que hacer ningún pago y Tres Cantos tendría 
posibilidad de crecer.  a sentencia definitiva nos dice 
que tenemos que indemnizar a los propietarios.  De forma 
unánime, la Comunidad de Madrid decide hacer el pago 
total de la sentencia y posteriormente nos reclama un ter-

cio a cada una de las administraciones, al Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo y al de Tres Cantos; nosotros recurri-
mos y el Tribunal Supremo nos quitó la razón y lo que 
hemos hecho es llegar a un acuerdo con la Comunidad de 
Madrid. (…) Hemos establecido un acuerdo, en breve rea-
lizaremos el primer pago, pero la batalla judicial sigue; 
tenemos una estrategia jurídica y seguiremos porque no 
estamos de acuerdo. (…)

Hay muchos proyectos en el municipio, ¿Cuál es en 
el que tiene más ilusión?

Creo que hay tres proyectos que son emblemáticos 
dentro del programa que presentamos. En primer lugar, 
el polideportivo Parque Norte, que este año si es posible 
pondremos la primera piedra en el que va a ser el gran 
complejo deportivo y de ocio de la ciudad. (…) Va a ser un 
referente y, además, ha sido adjudicado a un arquitecto 
tricantino lo cual yo creo que hace que se tome con mas 
cariño. En segundo lugar, el Paraninfo (…) Aquí se cons-

truirá el gran teatro que Tres Cantos necesita, una nue-
va biblioteca, espacios deportivos… Se va a desarrollar 
en un entorno privilegiado, vamos a recrear la Sierra de 
Guadarrama con toda su vegetación, paseos peatonales, 
carril bici…El agua va a jugar un papel muy importante 
en este espacio y estoy seguro de que en cuanto se inau-
gure será valorado de una manera positiva. (...) Y luego 
Metropolitan Park, un parque de mas de 150 hectáreas 
que va a ser un referente y estoy seguro de que será el 
principal parque natural y de zonas verdes de la Comu-
nidad de Madrid. (…) Yo creo que este año 2021, después 
de este año que hemos pasado, tiene que ser el año de la 
recuperación, de sacar todos lo que llevamos dentro y ha-
remos realidad estos objetivos que nos hemos planteado 
para este mandato. 

¿Qué espera Jesús Moreno del Tres Cantos que ha-
brá en otros próximos 30 años?

Estamos trabajando en un gran proyecto que se lla-
ma Tres Cantos 2030, pero Tres Cantos será lo que los 
tricantinos quieran. (…) Yo estoy convencido de que va a 
ser mejor que el Tres Cantos de hoy porque la juventud 
está muy preparada. Yo voy a los colegios e institutos y 
veo las inquietudes que tienen nuestros jóvenes en dife-
rentes artes, idiomas, formación y veo como quieren a su 
municipio. Estoy convencido que el Tres Cantos del año 
2030 va a ser mejor que el de 2021 porque la juventud, 
que son nuestro futuro, está mejor preparada, tiene mu-
cha ilusión y va a hacer que Tres Cantos sea mucho más 
excelente que ahora.

“Estamos trabajando en un 
gran proyecto que se llama 

Tres Cantos 2030, pero 
Tres Cantos será lo que los 

tricantinos quieran.”
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¿C ómo era el Tres Can-
tos del año 1991, 
cuando se segregó 

de Colmenar Viejo?
Muchos vecinos de la pri-

mera y segunda fase – su-
ponemos que también los 
de Soto de Viñuelas- aún 
recuerdan el paisaje de la 
ciudad anterior a la segrega-
ción, allá por el año 1991. Se-
gún el padrón de habitantes, 
por entonces éramos 15.431 
vecinos y vecinas, aunque 
dicen que había alguno más 
sin empadronar. En los da-
tos oficiales de , en Tres 
Cantos a somos .  los 
residentes.

Paisaje tricantino
A nivel de equipamientos 

públicos,  aunque aún esta-
ban por construir el actual 
ayuntamiento, el polidepor-
tivo de la Luz y la Casa de 
la Cultura, en el año 1991 ya 
teníamos otro centro cultural 
(provisional) en el CP Neja-

pa, después de haber estado 
“de prestao” en   una nave de 
los estudios de cine Verona 
entre   . Tambi n 
teníamos la piscina cubier-
ta en la Avda. de la Vega, 
delante de la residencia Ba-
llesol, donde ahora se cons-
truye otra residencia de ma-
yores.  Hace treinta años solo 
estaba la de Los Camilos, en 
Escultores, que fue el prime-
ro de los equipamientos so-
ciales que tuvo Tres Cantos. 
Luego vendría el centro de 
mayores cercano.

Con relación a los cole-
gios, hace treinta años ya 
estaban en funcionamiento 
la mayoría de los públicos 
de la primera fase, salvo 
el Ciudad de Columbia. El 
Carmen Hernández Guarch 
aún mantenía su nombre 
original, CP Julio Pinto, en 
honor a un maestro colme-
nareño. En la segunda fase 
ya funcionaba el Tierno Gal-
v n desde . e pusieron 
ese nombre porque a princi-

pios de ese año -hace ahora 
35- murió aquél carismático 
alcalde de la capital.  Por en-
tonces ya estaban asentados 
los privados de Casvi -antes 
Pinosierra desde 1953- y el 
King´s College desde 1979.  
Aún no había colegios con-
certados -Mercedarias y Hu-
manitas-, que llegaron en 
el presente siglo- pero sí un 
instituto, el José Luis Sam-
pedro, desde 1984.

En cuanto a transportes 
públicos, además de los au-

tobuses a la Plaza de Casti-
lla y a Colmenar,  precisa-
mente en octubre de 1991 
llegó el tren de Cercanías. 
El primer convoy con viaje-
ros salió a las 7 de la maña-
na del lunes  de octubre, 
el día siguiente de la inau-
guración.

A nivel sanitario, desde 
ulio de  a dispon a-

mos del ambulatorio-centro 
de salud de ficios, despu s 
de tener que acudir -durante 
ocho largos años de reitera-
das reivindicaciones promo-
vidas por la Asociación de 
Vecinos- a los médicos de 
las instalaciones médicas 
provisionales de Literatos,  
Pueblos y luego a unos pre-
fabricados casi anexos situa-
dos en la parcela pública que 
ahora ocupa Ballesol. Tam-
bi n desde , el p rroco 
Antonio González de las He-
ras podía decir misa en una 
iglesia emblemática después 
de peregrinar por otras capi-
llas. 

En cuanto a la centrali-
dad, la zona más poblada y 
dinámica estaba en la pri-
mera fase, y la avenida de 
Colmenar Viejo era el eje 
principal donde se concen-
traba el comercio y los servi-
cios, incluida la biblioteca de 
Cajamadrid y la parada de 
taxis. Hasta el ayuntamien-
to estaba en esa arteria, eso 
sí, en unos tristes prefabrica-
dos de una parcela de Músi-
cos situada frente al sector 

ficios,   pr imos a donde 

ahora está un supermercado 
de Ahorro Más. 

La segunda fase también 
estaba ya bastante consoli-
dada, con la avenida de Vi-
ñuelas como arteria princi-
pal. A ambos lados estaban 
la mayoría de los comercios 
y bares-restaurantes, aun-
que en menor cantidad que 
ahora. 

En el año 1991 Tres Can-
tos podía presumir de tener 
grandes empresas punteras 
en tecnología como la AT&T 
y Microsoft. Una pena que 
ambas se hayan ido, pero 
otras no menos importantes 
las han sustituido. Más de 

.  personas traba an en 
las empresas de los polígo-
nos, según los últimos datos 
de afiliaci n a la e uridad 
Social de enero pasado. Po-
demos estar orgullosos.

El sky line de la zona nor-
te acababa en la parcela de 
los bomberos de la CAM, 
operativos desde 1987. Bue-
no, también hubo duran-

te un tiempo un vivero de 
plantas, OCOS, que no tenía 
regularizada su instalación 
y tuvieron que desmontarlo.  
Esa zona norte de Tres Can-
tos, incluyendo la llamada 
Tercera Fase, es la que más 
cambios ha tenido en los 
últimos años. Alguien que 
hubiese estado ausente de 
Tres Cantos en los últimos 
15 años no la reconocería. 

¿Y de ocio, qué tal está-
bamos en el año 1991? Pues 
poco. Los primeros multici-
nes abrieron en 1984 pero 
duraron poco. Los más jóve-
nes se tuvieron que confor-
mar con los futbolines de El 
Zoco o con algunos bares y 
pubs ya añorados de las dos 
fases (Mabean, Montreal, 
Adrados, JM, Tiffany´s, 
Casa Chicho, Sawer,  etc.),  
y alguna actividad de juegos 
y actividades al aire libre en 
la Casa de la Juventud de 
Literatos, abierta en mayo 
de 1988, en la que recalaron 
para fi ar su sede al unas 
de las primeras asociaciones 
pioneras que antes habían 
estado -entre los años 1983 
 - en el le endario bar 

Velázquez.  Eso sí, para ha-
cer deporte la oferta siem-
pre ha sido amplia desde 
mediados de los ochenta y 
en ambas fases; había que 
practicar algún deporte mi-
noritario para poder quejar-
se.

En realidad, los prime-
ros vecinos que llegaron a 
partir de mediados de  
estuvieron sin muchos ser-
vicios entre 4 y 8 años. Visto 
desde ahora no parece tanto, 
pero los que lo padecieron lo 
recuerdan como una etapa 
bastante épica que marcó 
sus vidas, aunque bastante 
distinta a la que ahora todos 
padecemos por culpa del co-
ronavirus.

Treinta años después, las 
cosas han ido a mejor para 
la ciudad, que ya está plena-
mente consolidada y anima-
da para afrontar los retos fu-
turos cargados de proyectos. 
La independencia alcanzada 
el  de mar o de  le 
vino bien a Tres Cantos, tal 
como presagiaron algunos 
de los pioneros que defen-
dieron la segregación desde 
medidados de los ochenta. 
A Colmenar Viejo tampoco 
parece que le haya ido mal y, 
además,  mantenemos una 
buena vecindad.  ¡Todos con-
tentos¡

50 años del sueño
de Tres Cantos:

1971-2021 (V)

Abel Pineros Gil
Presidente de la Asociación de 
Vecinos de Tres Cantos.

Felicidades Tres Cantos
Tres Cantos cumple este mes treinta años 

como municipio independiente. Treinta años 
en los que ha evolucionado como ciudad, ga-
nando identidad como pueblo y progresando 
como sociedad.

Porque Tres Cantos celebra su aniversario 
el  de mar o, ec a en ue se proclam  como 
el municipio ciento setenta y nueve de la Co-
munidad de Madrid, pero todos sabemos que 
nació mucho antes, a partir de principios de los 
años ochenta del Siglo XX. Por eso, el papel de-
sarrollado por aquellas vecinas y vecinos que 
aquí recalaron en la primera década de vida del 
pueblo no puede ni debe verse ensombrecido 
por los fastos institucionales que pretende lle-
var a cabo el Ayuntamiento. Reconocer nuestro 
pasado es apostar por nuestro futuro.

Desde la Asociación de Vecinos de Tres Can-
tos, la entidad tricantina más antigua del que 
fuera otrora un barrio de Colmenar Viejo, sa-
ludamos este aniversario con renovadas espe-
ranzas de que la democracia participativa en 
los asuntos que afectan al conjunto de la comu-
nidad tricantina sean debatidos y tratados por 
todos los habitantes de este pueblo.

Desde el Equipo de Gobierno del Partido 
Popular se está diseñando un Tres Cantos que 
poco o nada tiene que ver con las necesidades 
que está demandando la población: centro de 
salud en la tercera fase, residencia para nues-
tros mayores de carácter público y municipal, 
escuelas infantiles públicas, colegios e institu-
tos públicos, instalaciones deportivas, etc. etc., 
etc.

Un Tres Cantos, en donde con nuestro Alcal-
de megalómano a la cabeza, se quieren poner 
en marcha proyectos urbanísticos que si bien 
pueden contribuir al desarrollo de la ciudad, 
necesariamente deben ir acompañados en pa-
ralelo de dotaciones básicas de carácter social, 
necesarias para que todos los vecinos y vecinas 
puedan vivir en una ciudad acogedora con un 
nivel de calidad de vida elevado. 

Tenemos que estar vigilantes para que 
nuestro entorno natural no se vea atacado y 
transformado de tal manera que resulte irre-
conocible para generaciones futuras. Estamos 
obligados a seguir planteando todas las cues-
tiones que permitan contribuir a un desarrollo 
sostenible en nuestro territorio, con servicios 
esenciales que nos permitan vivir con las más 
altas cotas de satisfacción social.

Por eso es imprescindible que la sociedad 
tricantina participe directamente en la toma 
de decisiones que se tienen que adoptar en los 
próximos años, implicándose desde el variado 
y profuso tejido asociativo de la ciudad y a tra-
vés de nuestros representantes elegidos demo-
cráticamente y que conforman la Corporación 
Municipal.

Porque así hacemos pueblo. Así contribui-
mos a seguir desarrollándonos como sociedad 
democrática y con futuro. Porque así podremos 
seguir celebrando efemérides de las que nos po-
damos sentir orgullosos. 

Porque ya lo cantó el poeta, Caminante, no 
hay camino, se hace camino al andar. ¡Felicida-
des, Tres Cantos!

A la izquierda Guillermo Galván, ahora novelista de éxito, con el concejal 
de Deportes Javier Esguevillas (AITC) en una entrega de trofeos de 1991.
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El análisis de las aguas re-
siduales ayuda a entender 
cuál puede ser la magnitud 
real de la pandemia por 
COVID-19 en una pobla-
ción en un momento dado. 

na cantidad si nifi ca-
tiva de pacientes con CO-
VID-19, ya sean sintomá-
ticos como asintomáticos, 
expulsan coronavirus a tra-
vés de las heces y  el virus 
acaba en las aguas residua-
les. La red de saneamiento 
lleva estas aguas residuales 
hasta las plantas de trata-
miento de aguas, donde se 
depura antes de ser vertida 
al mar o de ser reutilizada 
para otros fi nes.

Aunque existe evidencia 
cient fi ca bastante limi-
tada, parece que los virus 
presentes en las heces tie-
nen la capacidad de infec-
tar. Por lo tanto, aunque el 
coronavirus haya perdido 
su capacidad infectiva, sí 
se puede detectar en las 
aguas residuales a partir 
de restos de su material 
genético (ARN).

Una vez que estas aguas 
residuales son tratadas en 
las plantas depuradoras, 
no queda ni rastro del vi-
rus. La cloración, broma-
ción o los tratamientos bio-
lógicos que se hacen de las 
aguas residuales garanti-
zan la eliminación total de 
este patógeno. Así que no 
hay coronavirus ni en el 
agua de grifo ni en el agua 
tratada que llega a ríos y 
mares.

El muestrario que lle-
ga a las plantas de trata-
miento de aguas residua-
les, antes de ser tratadas, 
suponen un retrato de la 
pandemia que sirve para 
estudiar la evolución epi-
demiológica. Esto nos per-

mite evaluar qué medidas 
han sido más exitosas para 
frenar los contagios y algo 
igual de importante, es 
una herramienta predicti-
va, permite adelantarse a 
la situación y predecir bro-
tes. Esto permite estable-

cer medidas tempranas de 
contención y prevención. 
Se conoce como ‘epidemio-
logía basada en aguas resi-
duales’ (WBE).

EL SISTEMA VIGÍA 
La Comunidad de Ma-

drid, a través de Canal de 
Isabel II, va a hacer públi-
cos los datos de presencia 
de coronavirus en las aguas 
residuales de la región se-
manalmente. Por medio de 
un mapa de los distintos 

municipios de la comuni-
dad, los ciudadanos podrán 
conocer la tendencia de la 
presencia del virus en la 
zona seleccionada.

Los responsables del 
sistema VIGÍA han desa-
rrollado un mapa de visua-
lización en el que, a través 
de un código de colores, se 
podrá conocer la tendencia 
en cada zona, la fecha del 
último análisis validado, el 
indicador de la presencia 
del virus y un valor compa-
rativo del último dato con 
respecto a los anteriores en 
ese mismo punto.

El sistema VIGÍA es el 
mayor sistema de vigilan-
cia temprana de la CO-
VID-19 mediante el análi-
sis de aguas residuales que 
se está desarrollando en 
España.

La iniciativa supera a 
otras similares que hasta 
la fecha se han desarro-

llado en el país, tanto por 
el número de puntos de 
muestreo como por la po-
blación a la que se presta 
servicio: cubre 179 muni-
cipios, la totalidad de la 
región, con 6,8 millones de 
habitantes.

La actualización de este 
mapa se realizará sema-
nalmente y, además, se

acompañará con un 
informe resumen, que in-
cluirá la tendencia general 
de la presencia en los mu-
nicipios de la Comunidad 
de Madrid, en la ciudad de 
Madrid y en la variación en 
los 289 puntos de alcanta-
rillado y depuradoras don-
de se toman muestras. 

  
LABORATORIO GENÓMICO

La red permanente de 
alerta en aguas residuales 
frente al COVID-19 del 
proyecto VIGÍA se reali-
za a través del laboratorio 

de genómica de Canal de 
Isabel II, donde se podrían 
analizar todo tipo de virus

El Canal de Isabel II ha 
destinado cerca de cuatro 
millones de euros al sis-
tema VIGÍA y destinará 
otros 900.000 euros a este 
laboratorio de genómica, 
que contará con cinco cen-
trífugas, dos cabinas PCR, 
una cabina de seguridad 
biológica, tres termocicla-
dores, dos robots purifi ca-
dores, un equipo de enfria-
miento de muestras, una 
centrífuga de tubos y una 
lámpara doble de luz UV, 
entre otros dispositivos.

Ahora, y a consecuencia 
de la pandemia, esta labor 
se completará con otros 
análisis externos para po-
der dar respuesta a la de-
manda de información y 
ofrecer la mayor cantidad 
de datos posibles para la 
gestión sanitaria. Hasta la 
fecha se han realizado más 
de 9.000 análisis, tomando 
muestras en los 289 puntos 
establecidos en la región.

Además, en las últimas 
semanas, se están toman-
do muestras para tratar 
de detectar las distintas 
mutaciones de COVID-19, 
es decir, la cepa británica, 
sudafricana o la brasileña. 
En ese sentido, los técnicos 
de Canal están en contacto 
con laboratorios y expertos 
para ver qué metodologías 
podrían superar las barre-
ras existentes a día de hoy 
para detectar  cuantifi -
car estas variantes en las 
aguas residuales.

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

91 803 46 52
dramonicarranz@odontoestetica.es

odontoestetica.es

SOMOS CLÍNICA SEGURA EN TRES CANTOS

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

La importancia
del análisis de las
aguas residuales
Aunque el coronavirus haya perdido su capaci-
dad infectiva, sí se puede detectar en las aguas 
residuales a partir de restos de su material gené-
tico • Esto permite establecer medidas tempra-
nas de contención y prevención.

DATOS POR MUNICIPIO

Nivel indicador de riesgo en

Tres Cantos

Nivel indicador de riesgo de 0 a 10

3,28

_ +
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L
a Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, aprobada 
en septiembre de 2015 por 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, establece 
como uno de los objetivos pri-
mordiales el garantizar los 
modos de consumo y la pro-
ducción sostenible.  Se trata 
de uno de los objetivos más 
transversales de la Agenda 
2030 y también uno de los 
más importantes para los 
países más desarrollados ya 
que persigue una transición 

de los modelos económicos, productivos y de 
consumo hacia la sostenibilidad. 

Promover la gestión sostenible y el uso 
efi ciente de los recursos naturales o reducir 
los residuos y el desperdicio de los alimen-
tos son algunas de las principales medidas a 
cumplir dentro del objetivo de Producción y 
Consumo Responsable.  

Todos jugamos un papel fundamental a lo 
largo de esta cadena de valor para conseguir 
este objetivo. Por ello, nuestra sensibiliza-
ción es esencial para generar cambios en la 
producción y consumo, buscando que tanto 
la demanda como la oferta se oriente hacia 
productos y servicios que tengan el menor 
impacto ambiental. 

Desde la concejalía de Tres Cantos 2030 
se están desarrollando diferentes activi-

dades de educación ambiental para 
la sensibilización de la población y 
proponen reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

Reciclar para investigar
El Ayuntamiento de Tres Cantos 

a fi rmado un convenio de colabora-
ción con la Fundación Española de 
Mastocitosis (FEM) con el objetivo de 

formar parte del proyecto ‘Reciclar 
para investigar’.

FEM es una entidad sin ánimo de 
lucro, cu os fi nes enerales se centran 
en la mejora de las condiciones de 
vida de los pacientes de mastocitosis 
y sus familias; el fomento de la inves-
ti aci n cient fi ca b sica  aplicada, 
relacionada con el diagnóstico, trata-
miento y curación de las mastocitosis 
y su apuesta por la visibilidad del co-
lectivo.

Se ha habilitado un punto de reco-
gida de tapones solidarios de plástico, 
de envases y botellas, en el Polidepor-
tivo de La Luz para todo aquel que 
desee colaborar para recaudar fondos 
destinados a las personas que pade-
cen esta enfermedad y a su investiga-
ción.

El concejal de Tres Cantos 2030, 
Pedro Fernández, ha señalado la im-
portancia de “facilitar el reciclado de 
estos residuos, para cumplir con los 
objetivos de la Agenda 2030 para el 
municipio, al mismo tiempo que se 

ace con fi nes solidarios .

Tres Cantos fomenta el reciclaje
El Ayuntamiento pone a disposi-

ción de los vecinos puntos de reciclado 
de cápsulas de café y tapones de plás-
tico en el Punto Limpio ubicado en 
Ronda de Valdecarrizo y en el Punto 
Limpio Móvil. 

Debido al aumento de este tipo de 
residuos, desde la Concejalía Tres 
Cantos 2030 se quiere facilitar a los 
vecinos el reciclaje de estos productos 
con diferentes puntos de recogida.

Medioambiente
y desarrollo
sostenible
La Concejalía Tres Cantos 2030 quiere facilitar a los vecinos el reciclaje de estos 
productos con diferentes puntos de recogida • Se están desarrollando diferentes 
actividades de educación ambiental para la sensibilización de la población.

C a l l e d e l A l b a , 5 , 2 8 7 6 0 T r e s C a n t o s ,
M a d r i d

T e l é f o n o : 9 1 8 0 3 2 4 4 0

P E D I D O S O N L I N E
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P
olinizar 6.953 especies de plan-
tas angiospermas en la Penín-
sula. Incrementar la producción 
del 84% de nuestros cultivos. 
Visión ultravioleta. No, no es-
tamos anunciando el nuevo in-
vento de Elon Musk, estamos 

hablando de abejas. En concreto de las 
1.100 especies silvestres que zumban en 
nuestros prados junto con la que todos co-
nocemos: Apis mellifera.

Pero ojalá las abejas y otros insectos 
fueran conocidos por sus proezas. Quizá 
tampoco conozcas aquello que, en solo 20 
años, ha reducido un 78% su abundan-
cia en algunas zonas: el uso masivo de 
pesticidas, la pérdida de vegetación por 
la gestión forestal y urbana, las técnicas 
agrónomas que tienden al monocultivo 
intensivo, el cambio climático y el expolio 
por coleccionismo. Cambios globales y lo-
cales que arrastran dos amenazas contra 
los que estos superhéroes de 6, 8 o múlti-
ples patas no pueden luchar: el hambre y 
la falta de refugio.

Ya sea por polinización, renovación 
del suelo u otro tipo de interacciones 
ecológicas, la abundancia y diversidad 
de artrópodos sustenta servicios eco-
sistémicos de los que depende nuestra 
propia salud. La integridad de estos 
“bichos” y su entorno supone la regula-
ción natural de plagas, enfermedades y 
pérdidas económicas. En el caso de la 
agricultura española, este valor ascien-

de a 2.400 millones de euros, pero en 
otros lugares su declive incluso vulnera 
la propia subsistencia, porque de forma 
silenciosa perdemos al 75% de los seres 
vivos que conocemos.

Por eso debemos ayudarles, debemos 
ayudarnos. La mejor forma de hacerlo es 
actuar a nivel local, aquí, en los parques 
y jardines de Tres Cantos. Este trabajo 
comenzará con la primavera en el Aula 
Ambiental de las Vaquerizas. Coordinán-
donos con otros centros en León y Extre-
madura, el taller de polinizadores del 21 
de marzo culminará con una medida de 
conservación directa: un jardín de maripo-
sas. Desde Iberozoa, seguiremos enseñan-
do nuestra biodiversidad a las familias 
como hemos hecho desde octubre, colabo-
rando con el Ayuntamiento.

Y tú…¿Qué puedes hacer?
Himenópteros, crisopas, mantodeos, 

s rfi dos, luci rna as, ort pteros, car bi-
dos, meloideos, hemípteros, lepidópteros, 
miriápodos, arácnidos… Así se llaman tus 
diminutos vecinos. Todos ellos son poten-
ciales inquilinos de un hotel de insectos, 
una artística estructura diseñada para 
aumentar la diversidad de tu parcela. In-
ternet está repleto de ejemplos. Si los su-
mamos a campañas y plantaciones para 
darles alimento y refugio, podremos hacer 
de Tres Cantos un núcleo para contrarres-
tar el declive de los insectos.

Este es nuestro hotel, ¿nos envías el 
tuyo?

Tres Cantos
y la remontada
de los insectos
Asociación Iberozoa -  Redacción: Antonio Martín Higuera - Ilustración: Javier Mugueta Sanz.

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

ESTAMOS DE VUELTA

Teléfono de
pedidos y reservas

911 132 533

RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

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

NUEVO
SERVICIO DE
RECOGIDA

Redes sociales: @iberozoa - iberozoa@gmail.com - www.iberozoa.com
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Dra. Mónica Arranz
Directora Medica Clínica COED

Dra. Sara Saudi
Ortodoncista

César Romo Peña
Gerente Tres Cantos Automoción

E
l disyuntor es un aparato que se uti-
liza para corregir la mordida cruza-
da en pacientes en crecimiento, va 
cementado al paladar y su función 
es expandirlo en los casos que tie-

nen un maxilar comprimido. El más 
utilizado, y con el que trabajamos en tu 
cl nica de confi an a C E  ra. nica 

rran ,  es el dis untor de c amara, 
como podemos ver en la imagen 

Para activar el aparato, hay que dar 
vueltas al tornillo que se encuentra en 
el medio, con una llave que te daremos, 
acompañado de un protocolo de vueltas 
y con las instrucciones de como hacerlo.

En algunos caso, los disyuntores se 
usan combinados con la máscara facial, 
para:

 Corre ir la clase  o pro natis-
mo mandibular.

 Con la m scara acial se  esti-
mula el crecimiento del hueso 
maxilar, ya que lo llevamos a su 
posición correcta respecto a la 
mandíbula.

• Su uso debe ser todas las noches, 
y de media la duración del trata-
miento es 1 año.

La máscara facial de ortodoncia 
consta de un arco metálico que se an-
cla en los molares de la arcada superior 
de la boca del ni o,  se fi a con omas 
elásticas a la parte externa del aparato. 
Tiene unas almohadillas para la frente 
y la barbilla, que sirven de apoyo para 
el arco, que tira del maxilar hacia ade-
lante. 

C
on la exigente normativa anticonta-
minación europea, los conductores 
se plantean cada vez más la com-
pra de un coche eléctrico o un coche 
híbrido. ¿Qué diferencia hay entre 

ellos y cuándo nos compensa tener uno u 
otro? 

¿Qué es un coche eléctrico?
Los coches eléctricos son aquellos que 

están impulsados exclusivamente por uno 
o varios motores eléctricos. Se pueden con-
siderar de dos tipos, según cómo almace-
nan la electricidad: de baterías o de pila de 
combustible. e estos ltimos apenas a  
oferta a día de hoy, por lo que nos centra-
remos en los coches eléctricos de baterías.

El tiempo estimado de carga dependerá 
de la capacidad de las baterías del coche y 
del tipo de cargador. Para un coche eléctri-
co medio sin casi batería, se podría cargar 
desde unas 10-12 horas, que se reducen a 
6-8 horas con un Wallbox. En un punto de 
carga rápida conseguirás el 80% en apro-
ximadamente media hora. Sin embargo, la 
demanda energética de este tipo de puntos 
es muc o ma or, e uivalente a un edifi cio 
de varias plantas.

La autonomía de los coches eléctricos 
viene determinada sobre todo por las ba-
terías, y aquí también ha habido una im-
portante evolución. Los últimos coches 
eléctricos que están llegando al mercado ya 
superan ampliamente los 450 kilómetros 
de autonomía homologada, un kilometraje 
que se puede ver reducido según el uso del 
climatizador, sistemas electrónicos, nues-
tro modo de conducción, etc.

Ventajas de los coches eléctricos
Además de ser vehículos totalmente si-

lenciosos en marcha, son agradables y fáci-
les de conducir, y entregan el máximo par 
en cuanto pisamos el acelerador ofreciendo 
una respuesta inmediata. Los coches eléc-
tricos se benefi cian de la eti ueta Cero de 
la T ue les permite acceder sin limita-
ciones al centro de las ciudades o circular 
cuando hay restricciones por contamina-
ción. También tienen ventajas a la hora 
de aparcar sin coste en los aparcamientos 
regulados de las ciudades.

¿Qué es un coche híbrido?
Los automóviles híbridos, por su parte, 

están dotados de un motor de combustión 
interna –por lo general de gasolina- que se 
combina con uno o varios propulsores eléc-
tricos.

Los híbridos funcionan de forma muy 
parecida a un coc e convencional. o se 
cargan desde una red eléctrica y realmente 
su funcionamiento en modo sólo eléctrico 
es más limitado, si bien estas baterías se 
están recargando constantemente cuando 
conducimos.

ediante la esti n de la car a  la re-
carga de la batería con ayuda del motor de 
combustión y aprovechando la energía que 
se genera en las frenadas y retenciones.

Ventajas de los coches híbridos
Cuentan con eti ueta Eco  el precio 

para aparcar en la zona regulada es más ba-
rato, entre otros benefi cios. u consumo ur-
bano es más reducido porque es donde más 
se aprovecha el modo de conducción eléctri-
co, se conduce de manera suave y es muy si-
lencioso. Si comparamos los coches híbridos 
y eléctricos, los híbridos son más baratos.

¿Qué son los coches híbridos enchufables?
Se diferencian de los híbridos conven-

cionales en que su batería es de mayor ca-
pacidad y se puede recargar en un enchufe. 
Al igual que los HEV (Vehículos Híbridos 
Eléctricos), los coches PHEV (Vehículo Hí-
brido Eléctrico Enchufable) están propul-
sados por un motor de combustión interna 
–normalmente de gasolina- y uno o varios 
propulsores eléctricos.

Al contar con baterías de mayor capa-
cidad que los híbridos convencionales, los 
PHEV disfrutan de una mayor autonomía 
eléctrica que puede oscilar entre los 40 y 60 
kilómetros.

Al igual que un coche eléctrico, el hí-
brido enchufable se puede recargar conec-
tándolo a una toma doméstica, un cargador 
tipo Wallbox o un cargador rápido. Ade-
más, la batería se recarga de forma autó-
noma durante la marcha, aprovechando la 
frenada regenerativa y los diferentes mo-
dos de conducción.

Los híbridos enchufables ofrecen un 
rango de utilización que permite aprove-
char su autonomía en modo eléctrico en 
el día a día, incluso sin necesidad de que 
entre en funcionamiento el motor de com-
bustión. 

Entonces, ¿me interesa cambiar mi antiguo coche? 
La respuesta a estas preguntas va a de-

pender de si circulas mucho por ciudad, el 
tipo de recorrido que se hace habitualmen-
te, y sobre todo, la necesidad que tengamos 
de cambiar de vehículo. Son continuos los 
avances que están anunciando las marcas 
sobre nuevos modelos cada vez con más 
prestaciones y autonomía de viaje, pero 
aún estamos lejos de llegar a tener en el 
mercado modelos que compitan en auto-
nomía con los vehículos tradicionales y la 
infraestructura necesaria para ayudar a 
cargarlos rápido y que pudieran ofrecer si-
milares prestaciones.

Ortodoncia interceptiva
(disyuntores)

Coche híbrido o eléctrico
¿Cuál elijo?

Caso real Clínica Dental COEDCaso real Clínica Dental COEDCaso real Clínica Dental COEDCaso real Clínica Dental COEDCaso real Clínica Dental COED

Disyuntor y Máscara,
mordida cruzada

y clase III

INICIOINICIOINICIOINICIOINICIO FINALFINALFINALFINALFINAL
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Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

A
todos nos gusta sentirnos bien con 
nuestro cuerpo, interna y externa-
mente. Y sabemos cómo cuidarlo. 
El pequeño detalle sin importan-
cia es… el tiempo. Una carencia 

que se acentúa, paradójicamente, en una 
de las etapas más bonitas de nuestras 
vidas: la llegada de un hijo. Llevábamos 
nueve meses esperando con ilusión a 
nuestro bebé y ya está aquí. Ahora la rea-
lidad se impone: si en nuestra vida antes 
del bebé apenas había tiempo, ahora en-
contrar un rato es una heroicidad.

Empieza una nueva relación, ma-
ravillosa, claro que sí, pero donde las 
piezas tienen que ir encajándose. Y esto 
no es fácil. A las necesi-
dades del propio bebé se 
unen, legítimamente las 
tuyas propias. Quieres 
empezar a trabajar para 
recuperar tu cuerpo y 
te encuentras atrapada 
entre la falta de tiempo 
y una cierta desorientación sobre dónde 
empieza ese proceso de trabajo personal. 
Conviene gestionar bien este momento 
porque puede suponer, en muchos casos, 
un estrés añadido a la nueva situación y 
la prisa por…”tengo que hacer algo sino 
será tarde” puede acabar afectando tanto 
al pequeño como a la relación con nues-
tra pareja. Esto hay que evitarlo a toda 
costa.

Un primer punto de partida debe 
ser salir de dudas en cuanto a nuestro 
estado, es decir, realizar una valoración 
de nuestro propio estado. Y no, no es lo 
mismo la valoración de Ginecología, que 
la valoración de la Matrona que la valo-
ración del Fisioterapeuta especialista en 
Suelo Pélvico. Ninguna de ellas debes 

pasarla por alto ya que cada profesional 
valoraremos unos aspectos diferentes de 
tu estado tras el parto.

La valoración que los expertos en 
Suelo Pélvico que hacemos en Motriz te 
sacarán de dudas en cuanto a cómo está 
funcionalmente tu abdomen  (mediante 
ecografía), cómo están tus cicatrices (si 
es que las tienes). Valoraremos también 
la funcionalidad de tu suelo pélvico (me-
diante ecografía transperineal y pruebas 
funcionales), realizaremos una valora-
ción postural, así como aplicaremos di-
ferentes métricas que nos ayudarán a 
crear tu Plan de recuperación Integral 
Postparto de manera individual, El cono-
cido como Método PIP.

Y a partir de este punto, nos ponemos 
a traba ar. Planifi camos  or ani amos 
el calendario de tus sesiones en consul-
ta, si las necesitaras, como de trabajo de 
recuperación en casa. Todo en función de 
tus necesidades, tus horarios y disponi-
bilidad que nos permite facilitarte una 

tabla de actividad que 
te proporcionará esa or-
ganización que necesitas 
para poder llevar a cabo 
tus entrenamientos e ir 
recogiendo los datos de 
tu evolución. Ya verás 
cómo vas incorporando 

este plan en casa como una rutina más. 
Y, cómo no, te enseñaremos a incluir a tu 
bebé en la ecuación. Si empezar el plan 
es buena noticia, los progresos que con-
seguiréis en poco tiempo supondrán un 
plus de motivación. 

Nos parece imposible, soy madre y lo 
sé, pero, si se te hace un mundo y nuestra 
valoración ha determinado que la cosa 
no es grave, no hay de qué preocuparse, 
tiene que llegar tu momento y a veces no 
es este.  Tenlo en mente, sólo eso, y ve 
intentando pequeñas cosas, que siempre 
sumarán. Cuando estés en disposición de 
poder dedicarle ese tiempo a la recupera-
ción estaremos encantadas de acompa-
ñarte, para recuperar tu salud y belleza 
desde la tranquilidad.

H
ay personas que se encuentran en 
un continuo estado de ansiedad y 
preocupación, viven en un cons-
tante estado de alarma, continua-
mente se están preguntando “¿Y 

si…?”. La preocupación es tal que llega a 
confi urar lo ue se denomina como an-
siedad generalizada”.

Resulta cierto que en muchas circuns-
tancias preocuparse o sentir ansiedad es 
lo más lógico e incluso en cierto grado 
hasta llega a ser muy útil: antes de un 
examen como motor para el estudio, ante 
la una situación de desempleo para em-
pezar una búsqueda activa de trabajo e 
intentar ahorrar más, etc. Sin embargo, 
con las preocupaciones y con la ansiedad 
ocurre que todo es cues-
tión de grado, de inten-
sidad, es decir, es como 
un continuo de más a 
menos: en ciertos niveles 
puede servir de motor, 
pero si el nivel aumenta puede llegar a 
paralizar.

Así, una persona que sufre ansiedad 
generalizada se preocupa por la mayoría 
de sus asuntos del día a día, por cuestio-
nes sin importancia, pudiendo llegar a 
pasar más del 60% del día preocupada. 
Para que este estado de ansiedad llegue 
a considerarse como un trastorno, la an-
siedad y preocupación, además de ser 
desproporcionada, suele interferir en el 
funcionamiento normal de la persona y 
genera en la mayoría de los casos diver-
sos síntomas de ansiedad como pueden 
ser: irritabilidad, alarma, tensión mus-
cular, difi cultad para dormir, ati a, etc.

Curiosamente estas personas no sue-
len buscar soluciones a su problema de 
ansiedad porque lo encuentran “normal” 

o lógico, consideran que es normal preo-
cuparse y que si no lo hicieran su situa-
ción sería todavía peor. Si bien reconocen 
que se preocupan demasiado y hasta en 
ocasiones confi esan ue la preocupaci n 
se les escapa del control, que no pueden 
parar, normalmente acaban ustifi c n-
dose, diciendo que así buscan soluciones 
y que eso les hace sentirse mejor. Pero 
la pregunta sería, ¿es realmente cierto? 
Consi uen sentirse fi nalmente me or

Si analizamos cada caso, podemos con-
cluir que ciertamente la persona que pre-
senta estos cuadros de ansiedad generali-
zada consigue, por así decirlo, solucionar y 
resolver un montón de problemas y da la 
apariencia de tener todo “bajo control”. Al 
principio es verdad que la situación puede 
que sea ésta, pero a largo plazo la persona 
empieza a utilizar ese método que le resul-
ta tan útil para todo, se preocupa por las 
cosas que así lo requieren, pero también 
por las que no lo precisan. Cuando se llega 
a ese estado de preocupación por todo, se 
genera un estado de alarma continuo que 

obliga a la persona a se-
guir preocupándose. Así 
se crea un círculo vicioso 
en donde la ansiedad cada 
vez está más presente y la 
persona, en vez de sentir 

esa sensación de control que le producía 
tanto bienestar en un principio, empieza 
a vivir en un estado de angustia continua. 

En resumen, al fi nal la persona acaba 
temiendo “lo que no controla”, indepen-
dientemente de si es grave o no. Si no se 
buscan soluciones, este trastorno puede 
complicarse con la aparición de otras pa-
tologías como puede ser la aparición de 
trastornos de pánico o trastornos depre-
sivos. Es decir, la ansiedad generalizada 
actúa como un factor de vulnerabilidad 
para la aparición de otros trastornos.

El tratamiento psicológico, se centra 
en estos casos en ayudar a la persona a 
enfrentarse a esa sensación de falta de 
control y dotarla de herramientas que 
además de ser útiles a corto plazo tam-
bién lo sean a largo plazo.

El postparto y encajar
tu recuperación en la ecuación

“¿Y si...?” O cómo vivir en una 
constante preocupación

Tus comercios de siempre ahora
también en nuestro mercado onlineen nuestro mercado onlin

Compra online desde donde estés sin esperas

Lacompraentrescantos.es

VISÍTANOS
#yoapoyoelcomerciolocal
#megustacomprarentrescantos
#megustalacompraentrescantos

Elige productos de todo el mercado en un solo
pedido

Recíbelo el día que quieras ajustando la llegada en
tramos de 1 hora

“Llevábamos nueve 
meses esperando 

con ilusión a 
nuestro bebé y ya 

está aquí”

La persona acaba 
temiendo “lo que no 

controla”
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Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

¿Q ué podemos hacer si hemos su-
rido un accidente de tr fi co

Lo primero que debemos 
hacer es comprobar si todos 
los ocupantes del vehículo se 

encuentran bien, conscientes, etc. Ante 
la más mínima duda llamar al 112 para 
atender a las víctimas, del accidente. 

Lo segundo, en caso de que estemos 
lo sufi cientemente bien para ba ar del ve-

culo, prote ernos antes de ba ar con el 
c aleco re  ectante ue debemos llevar en 
la guantera y tomar medidas adecuadas 
de seguridad para evitar ser atropellados 
al ba ar del coc e. ablar con el otro con-
ductor, intentando mantener la calma, y 
prepararnos a cumplimentar  fi rmar el 
parte amistoso si el accidente ha sido leve. 
En caso de duda, o de falta de acuerdo en-

tre los conductores, llamar al 112, para 
que intervengan las fuerzas de seguridad 
y sean ellos los que preparen el informe o 
atestado.

Y por último informar a nuestro segu-
ro del accidente sufrido e informar por si 
tuviera que venir la grúa a retirar el ve-
hículo. 

No me duele nada en este momento, 
e de acudir al m dico de todas ormas  

Lo normal es que casos relativos a pe-
queños alcances o golpes leves (los más 
frecuentes), se produzca el denominado 
latigazo cervical, y que debido a la ten-
sión que produce el accidente no tenga-
mos ningún síntoma o molestia en dicho 
momento. Pero hay que tener en cuenta 
que las mismas suelen aparecer, en tor-
no a las 24-48 horas posteriores, por lo 
que, al más mínimo dolor tras padecer 
el accidente es imprescindible acudir al 
médico o urgencias, siempre dentro de 
las 72 horas siguientes al accidente, ya 
que, pasado este plazo, la compañía con-
traria no va a aceptar que las lesiones 
que suframos, sean como consecuencia 
del siniestro y por tanto podemos perder 

el Derecho a reclamar indemnización por 
las lesiones. Si el accidente fuera de ma-
yores dimensiones, nos facilitarán aten-
ción sanitaria inmediata y en su caso se-
remos trasladados al hospital, por lo que 
estará cubierto el plazo de las 72 horas. 

¿Solo podemos reclamar los accidentes 
entre ve culos  Por supuesto ue no. En 
cualquier accidente en el que nos veamos 
per udicados, tenemos derec o a reclamar 
los da os su ridos. Puede ser como pasa e-
ro de Transporte Publico, (Autobús, tren, 
taxi, etc), en este caso es imprescindible 
guardar el resguardo y si no ha llegado a 
haber colisión, tomar datos del transporte, 
 contacto del conductor  otros pasa eros 

como testigos. Si existe colisión, suele ha-
ber atestado, pero es imprescindible guar-
dar el documento ue acredite ue via -
bamos en dicho medio.  

tro e emplo mu  com n ser a un atro-
pello, o que vayamos en bicicleta y sufra-

mos un accidente por causa imputable al 
otro vehículo. De todas esas situaciones y 
muc as m s, podemos ser per udicados  
en todas ellas tenemos Derecho a ser in-
demnizados.

Por último, es importante que conoz-
cas que el seguro de tu vehículo, incluye 
libre elecci n de bo ado de tu confi an a, 
cuyos honorarios los abonará tu compañía 
según las condiciones particulares de tu 
póliza, un Abogado con el que poder reu-
nirte y tratar personalmente con el mismo 
tus inquietudes, ya que al abogado que de-
signa la compañía solo le verás el día del 
Juicio en caso de que se llegue al mismo 
y no podrás transmitirle tus inquietudes, 
siendo muy probable que la indemniza-
ci n ue consi a est  por deba o de lo ue 
te corresponde. 

En nuestro Despacho, somos especia-
listas en accidentes de tr fi co,  estudiare-
mos tu caso sin compromiso.

Cómo actuar ante
un accidente de circulación

Avda. Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)

91 806 01 64

Financiamos todos nuestros tratamientos

MEDICINA FAMILIAR
ESTETICA FACIAL
NUTRICIONISTA

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

F

1ª VISITA
revisión
gratuita

CENTRO ESPECIALIZADO

Avda. ViViV ñiñi u

9

PSICOLOGÍA - LOGOPEDANUEVO
SERVICIO DRA. ISABEL ESPINOSA

Experta en ambito infanto-juvenil
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La organización de este 
evento deportivo se en-
marca en los actos de ce-
lebración del 30 aniver-
sario de la constitución 
del municipio de Tres 
Cantos, que coincide 
con el 25 aniversario de 
la creación del club Tes 
Cantos P.C. Para esta 
gran ocasión contarán 
con el recién remodela-
do Pabellón de Patinaje 
Laura Oter, que alberga-
rá la competición en su 
13ª edición. Un recinto 
que abre de nuevo sus 
puertas convertido en 
un pabellón moderno, ce-
rrado y acristalado, para 

que las actividades de 
patinaje se realicen en 
condiciones óptimas de 
confort y funcionalidad. 

Tras la remodelación, 
el pabellón ha quedado 
completamente cerrado 
y climatizado e incluye 
nuevos graderíos para 
una mayor capacidad de 
espectadores. También se 
han mejorado los servi-
cios auxiliares de vestua-
rios y aseos. Los trabajos 
se completarán con una 
mejora de los accesos y su 
integración urbana con la 
creación de una nueva pla-
za directamente enlazada, 
para la circulación peato-

nal, con la Biblioteca Lope 
de Vega, el bulevar central 
de la Avenida de Labrado-
res y el carril bici. 

La implicación del 
equipo local Tres Cantos 
Patín Club, Federación 
Española de Patinaje y 
Ayuntamiento de Tres 
Cantos, han materializa-
do la celebración de este 
evento, que se disputará 
los días 20 y 21 de marzo 
en las nuevas instalacio-
nes del Pabellón Laura 
Oter, el escenario perfecto 
para acoger los mayores 
eventos deportivos del 
hockey nacional e interna-
cional.

El pasado mes se celebró 
en el municipio el Duat-
lón Tres Cantos, que su-
pone la primera prueba 
de un circuito que se com-
pletará en los próximos 
meses en otros munici-
pios de la Comunidad de 
Madrid.

En la celebración de 
la prueba estuvieron 
presentes el concejal 
de Participación, Ismael 
Lorente, la concejal de 
Seguridad y Movilidad, 
Mar Sánchez, y la conce-
jal de Deportes, Montse-
rrat Teba, quien ha ase-

gurado que Tres Cantos, 
una vez más, “es un mu-
nicipio que apuesta por 
el deporte y no dejamos 
de hacerlo, siempre con 
los protocolos de seguri-
dad que están estableci-
dos”.

El Duatlón Tres Can-
tos nació en 1993, sien-
do una de las primeras 
pruebas de estas caracte-
rísticas celebradas en la 
Comunidad de Madrid. A 
lo largo de los años, ha te-
nido diferentes formatos 
y en varias ocasiones ha 
sido incluso Campeonato 
de España. La última edi-
ción se celebró en 2014, 
en la Avenida de España, 
cuando empezaba a desa-
rrollarse la zona Norte de 
Tres Cantos.

El pasado mes de febrero 
se celebro en Rivas-Vacia-
madrid la primera fase de 

Espada Absoluta Masculi-
na y Femenina donde par-
ticipo el Club de Esgrima 

Tres Cantos. El tricantino 
Román Reynoso obtuvo la 
medalla de bronce. 

Al mismo tiempo, el 
club también participaba 
en la primera Copa de Es-
paña de Esgrima en Silla 
de Ruedas, que se cele-
bro en Valladolid. Nicolás 
Sáinz-Trápaga consiguió 
un quinto puesto en Espa-
da y una merecida medalla 
de bronce en Florete. 

¡Enhorabuena!

urante los dos ltimos fi -
nes de semana de febrero, 
Madrid acogió el Torneo 
Internacional de Rugby 
7, un evento que supuso 
la vuelta a los campos de 
juego desde que se sus-
pendieron las competicio-
nes por la COVID-19.

La Federación Espa-
ñola de Rugby, organi-
zadora del torneo, eligió 
nuestro municipio como 
una de las sedes en las 
que se alojaron y entrena-

ron las selecciones. 
El alcalde de Tres 

Cantos y la concejal de 
Deportes recibieron a los 
dos equipos y miembros 
de la organización en el 
campo del Polideportivo 
de La Luz. Jesús More-
no recordó que “en Tres 
Cantos se seguirá apos-
tando por el deporte en 
general y en concreto, por 
estos deportes que tienen 
unos valores muy impor-
tantes para los pequeños”.

Ante la imposibilidad de 
celebrar esta carrera a 
consecuencia del temporal 
Filomena y debido a las res-
tricciones del COVID-19 en 
la Comunidad de Madrid, la 
organización ha aplazado la 
prueba para poder realizar-
la con las mayores garan-
tías de seguridad y disfrute 
de los participantes. 

Esta nueva edición de 
la Vuelta Pedestre a Tres 
Cantos se celebrará el do-
mingo 14 de marzo y con-
tará con algunos cambios 
respecto a las ediciones an-
teriores. Los participantes 
recibirán junto al dorsal 
una mascarilla y otra al 
cruzar el arco de meta.

Los participantes de-
berán evitar estar en el 
entorno de la carrera el 
menor tiempo posible. El 
aparcamiento se limita a 
dos horas y se eliminan 
las entregas de premios.
Los participantes recibirán 
un SMS con su tiempo y 
una ve  fi nali adas todas 
las tandas, se refundirán 
los tiempos para obtener la 
clasifi caci n eneral de la 
prueba. Los primeros clasi-
fi cados recibir n las meda-
llas en su domicilio. 

Triunfo del Club Esgrima
Tres Cantos

Tres Cantos, anfi triona
del Rugby Internacional

25º edición de la 
Vuelta Pedestre
a Tres Cantos

El nuevo Laura Oter acoge
la Copa SM La Reina de hockey

Éxito de participación
en el Duatlón Tres Cantos

Venta de Aceite de Oliva Virgen Extra

DISFRUTA DE JAEN
EN TRES CANTOS

@sabordeoro

www.sabordeoro.com

609217471

Venta directa en tienda:
Calle Bolillero, 33

HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP

Y TE LO
LLEVAMOS
A CASA

Venta de

D
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Tras el éxito de Navi-
dad, Coerver Coaching or-
ganizará con el CDF Tres 
Cantos un Campus de Se-
mana Santa, los días 29,30 
y 31 de marzo para las cua-
les el plazo de inscripcio-
nes está ya abierto.

Las inscripciones se po-
drán realizar a través de los 
teléfonos 668 579 060 (Ál-
varo) ó 605 257 806 (Dani) 
de forma online a través del 
mail de inscripción:  ma-
dridacademy@coerver.es
La inscripción para una 
sola jornada tiene un pre-
cio de 35 euros y para los 
tres días de 75 euros, con 
descuentos para los so-
cios del CDF Tres Cantos.
Estas jornadas de deporti-
vas de tecnifi caci n se de-
sarrollarán en horario de 
09:30 a 14:00 horas, e in-
cluirá un almuerzo a media 
mañana.

Coerver Coaching apor-
tará a los niños un material 
novedoso, único y diverti-
do. Los entrenamientos se 
realizarán en grupos redu-
cidos, a cargo de entrenado-
res titulados, con el objetivo 
de perfeccionar la técnica 
individual, para lo cual los 
niños dispondrán de aten-
ción individualizada. 

La metodología de Coer-
ver Coaching está avalada 
por la FIFA y UEFA, ade-
más de ser utilizada por 
clubs profesionales como 
Real Madrid, Inter de Mi-
lán o Manchester United.

Los de Chema Hidalgo se mantienen 
líderes del grupo 1 de la Preferente ma-
drileña. El mes de marzo será decisivo 
de cara a las opciones de ascenso.

Tras acumular dos victorias en las 
últimas dos jornadas, ante San Roque y 
Sporting de Hortaleza, el equipo trican-
tino se mantiene en lo alto tras llegar al 
ecuador del campeonato. Los próximos 
encuentros resultarán decisivos de cara 
al futuro de la competición.

Los tricantinos se enfrentarán el 14 
de mar o al se undo clasifi cado, con dos 
partidos menos e imbatido hasta el mo-
mento, el CD Galapagar en el munici-
pal de “El Chopo”. Dura prueba para los 
blancos y morados que si salen airosos 
de este enfrentamiento presentarán de 
manera ofi cial sus credenciales para so-

ñar con cualquier objetivo.
El día 21 de marzo recibirán en casa 

al CUC Villalba, equipo que silencio-
samente se ha colocado en los puestos 
altos de la tabla y que, sin duda, será 
un hueso duro de roer para los chicos de 
Chema Hidalgo.

Las bajas se están cebando con el 
cuadro tricantino, destacando la baja 
para toda la temporada del canterano 
Ángel Varea que tuvo que ser operado 
en dos ocasiones para arreglar el destro-
zo causado en su muñeca por una crimi-
nal e innecesaria entrada sufrida en el 
partido contra el San Roque.

Esto no es excusa para los esparta-
nos del CDF Tres Cantos que dejarán 
el pabellón bien alto, ya es conocido el 
lema del club … ¡RENDIRSE NUNCA!

Ante la popularidad que 
está alcanzando el ajedrez 
en el municipio, el Club 
Ajedrez Tres Cantos orga-
niza un curso de iniciación 
al ajedrez dirigido a todos 
los tricantinos que quieran 
aprender y conocer más so-
bre este deporte. 

El curso consta de diez 
sesiones y se llevará a 
cabo con una metodología 
basada en la práctica, con 
grupos reducidos y con ac-
tividades diseñadas para 
reforzar el aprendizaje. 

El inicio del curso esta 
previsto para el viernes 26 
de marzo. ¡Apúntate!

El CDF Tres Cantos de
Preferente se mantiene líder

Curso Club
Ajedrez
Tres Cantos 

El plazo de
inscripciones para 
el Campus de
Semana Santa Tres 
Cantos CDF-Coerver 
ya está abierto
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