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Los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos van a hacer frente a esta deuda mediante 12 pagos de más de 2 millones
de euros, más el 0,42% de intereses.
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Primer sistema
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para bicicletas
automatizado

El IES Jorge
Manrique incorpora
la sección bilingüe
de alemán
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Tres Cantos
vota en clave
popular

El equipo femenino Kamikazes de
hockey línea se proclama campeón
de la Liga Élite
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Cs

PODEMOS

C’s y PSOE bajan
notablemente
sus resultados

Los tricantinos eligen al PP tras ser el partido político más votado en las elecciones Comunidad de Madrid 2021 con
el 45,29% de las votaciones, seguido de Más Madrid con el 17,7%, PSOE con el 15,53% y VOX con el 7,91%.
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¡Vive la experiencia
King’s College!

> Campamento Idiomas y Deportes (7- 16 años)

Campamentos con profesores nativos,
¡elige el tuyo!

> Campamento Inglés para peques (3-6 años)

> Campamento Artes Escénicas en Inglés (7- 16 años)

> Campamento Idiomas y Fútbol
con el Campus Experience
Fundación Real Madrid (7- 16 años)

¡Contáctanos ahora!
918 034 800
soto.info-summercamps@kingsgroup.org
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Los tricantinos eligen a Ayuso como
presidenta de la Comunidad de Madrid

Filomena muestra su
versión primaveral de
la mano de Ayuso

A

yuso arrasa, en las elecciones a la Asamblea de Madrid, igual que Filomena lo
hizo en el mes de enero dejando todo
devastado. Los efectos secundarios de
esta “Tormenta Popular” son evidentes, estas elecciones en clave nacional
han dejado dañados al PSOE y Unidas Podemos.
Habrá que estar pendientes de cara a las Generales.
Contra pronóstico, Ayuso no necesita a Vox
para gobernar. La candidata del PP se lleva un
alto porcentaje de los votos que logró Ciudadanos en la última cita electoral hace dos años, y
provoca la desaparición de la Asamblea del partido naranja tras haber cogobernado la comunidad durante esta última legislatura.
Los resultados conﬁrman como una perfecta
maniobra la decisión de la presidenta al adelantar las elecciones y hacer una campaña en clave
nacional. La moción de censura en Murcia fue
un error catastróﬁco para Ciudadanos que desencadenó en una perfecta jugada de ajedrez por
parte de la popular, impulsada por este movimiento y los posteriores resultados hacia miras
mayores.
Más Madrid se consolida como marca sin
Carmena y se coloca por delante del PSOE. Los
socialistas que ganaron las últimas elecciones,
por debajo del 17%, obtienen su peor resultado
en la región, y Mónica García aplica el sorpaso.
El ‘efecto Iglesias’ salva a Podemos de quedarse fuera de la Asamblea regional, como pronosticaban algunos sondeos antes de que anunciara su candidatura, pero el efecto Iglesias es,
según los resultados electorales, discreto y ha
provocado el abandono de la política por parte
de Pablo Iglesias.
La participación en toda la Comunidad ha
aumentado en once puntos respecto a 2019 y
hay que destacar, como siempre, la participación en Tres Cantos, por encima del 83% una
vez más, mucho más alta que la media regional.

el número

83,70%
Participación en Tres Cantos
Los tricantinos vuelven a dar una
lección de democracia.

D
tas.

os han sido las ganadoras en las elecciones autonómicas
de la Comunidad
de Madrid: Isabel
Díaz Ayuso que ha
sumado más que
todas las fuerzas de
la Izquierda juntas
(PSOE, Más País y
Unidas Podemos) y
Mónica García que,
sorprendentemente, ha conseguido
dar el histórico sorpasso a los socialis-

La candidata del Partido Popular era la clara favorita para vencer
en las urnas este 4 de mayo y así ha
sido. Su contundente lema “Comunismo o Libertad” ha calado hondo en el
electorado madrileño que lo ha tenido
claro a la hora de elegir: LIBERTAD.
Además, a pesar de no lograr la mayoría absoluta en las elecciones, la jugada

para la popular ha salido perfecta y no
deberá pactar con Vox
Los candidatos progresistas Ángel
Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más
País) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos)
no han conseguido sumar a la vez los
suﬁcientes escaños en la Asamblea Regional para arrebatar al PP una comunidad autónoma que gobierna desde
2005.
Las elecciones a la Asamblea de
Madrid en Tres Cantos no se distancian mucho de los resultados obtenidos a nivel general.
El PP arrasa, una vez más, y se consolida como la mayoría absoluta. Los
populares han obtenido 13.698 votos
(7.804 más que en 2019), alcanzando el
45,29% del total de los votos.
La caída del Ciudadanos y PSOE es
lo más sorprendente a nivel local. La
formación naranja ha obtenido 1.670
votos, dejándose 4.646 votos respecto
a 2019, aunque era previsible el golpe
es duro, si bien es cierto que Tres Cantos es uno de los feudos donde mejor

SUBE

resultado han sacado los de Edmundo
Bal.
Los socialistas se han dejado votos
por el camino también, 7.095 obtuvieron en 2019 por los 4.698 del pasado
martes. Difíciles resultados que dejan
abierta cualquier posibilidad de cara
a las municipales, Más Madrid y Podemos vienen apretando fuerte y una
posible unión de fuerzas pueden hacer
posible el sorpasso municipal como
ocurrió años atrás.
Podemos ha sufrido un ligero aumento que consolida la progresión de
los de Javier Sanmiguel en el entramado político tricantino, poco a poco los
resultados de los morados les consolidan como una sólida y futura alternativa a coger el timón de la izquierda
tricantina.
En cuanto a datos generales, hay
que destacar la alta participación de
los tricantinos superando el 83% de
participación. Una vez más, Tres Cantos es uno de los municipios con más
alta participación en toda la CAM.
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FUNDADOR
JUAN MILLÁN NAVÍO

Jesús Moreno García

Silvia Lucena

Alcalde de Tres Cantos

Ayer se demostro que el PP es
el partido de España, Ayuso
frena el ascenso de Vox, hace
desaparecer al Cs y da un duro
golpe a la izquierda, Madrid se
rinde a Díaz Ayuso.

PSOE Tres Cantos

Gracias a las personas que han
apoyado nuestro proyecto y
debemos reﬂexionar sobre el
mensaje claro que ha expresado la sociedad madrileña.

CIFRAS

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Aunque por debajo de las
espectativas, hemos subido
en diputados. Los datos demuestran que los tricantinos
siguen conﬁando en nosotros
y mantenemos una solida velocidad de crucero.

Juan Andrés Díaz Guerra

DIRECTOR
RODRIGO MARÍN
PEÑA
TELF. 615 113 731
RODRIGO@
NORTETRESCANTOS.
COM

CIUDADANOS Tres Cantos

Agradecemos a los Tricantinos su apoyo al proyecto de
Ciudadanos. Les proponemos
seguir trabajando y hacerlo
mejor en el futuro. Salud y trabajo para todos.

COMPARATIVA ELECCIONES 2019-2021

DISEÑO GRÁFICO Y
MAQUETACIÓN:
NORTE TRES CANTOS

REDACCIÓN
CRISTINA MIGUEL
LASSO
CRISTINA@
NORTETRESCANTOS.
COM

TIRADA:
15.000 EJEMPLARES
EDICIÓN:
TRES CANTOS,
MENSUAL.
DISTRIBUCIÓN POR
BUZONEO,
CONSERJERÍAS,
COMERCIOS,
CENTROS
COMERCIALES,
CENTROS
DE OCIO Y CULTURA,
ESTACIÓN
CERCANÍAS RENFE.

30.388
votos contabilizados

5.916

DISTRIBUCIÓN
GRATUITA.
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EDICIÓN DIGITAL
WWW.
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LOS CONTENIDOS DE
ESTA PUBLICACIÓN
PUEDEN
SER REPRODUCIDOS,
SIEMPRE QUE SE
MENCIONE
LA FUENTE. LAS
OPINIONES
EXPRESADAS SON
LAS DE SUS
AUTORES Y NO
NECESARIAMENTE
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EDITORIAL.

PP fue el partido más
votado

83,70%
participación

LLEVAS AÑOS EN TRES CANTOS Y NO CONOCEN TU NEGOCIO

¿QUIERES QUE TE CONOZCAN?
ANÚNCIATE CON
NOSOTROS
www.nortetrescantos.com
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24 tricantinos han
encontrado trabajo en
el último mes, situando
la tasa de paro en el
municipio en el 5,75%
Los datos del Observatorio
Socioeconómico Local arrojan cifras positivas del paro
registrado en Tres Cantos
en el mes de marzo, situando la tasa del municipio en el
5,75%.
Han encontrado trabajo
24 tricantinos, situando así
actualmente el número total
de desempleados en el municipio en 1896 personas.

Fomento del empleo

Recientemente se ha ﬁrmado con las asociaciones empresariales, agentes sociales
y grupos políticos el Pacto
por el Fomento del Empleo
de Tres Cantos, con el objetivo de mantener el desarrollo económico, fomentar el
tejido empresarial y el pleno
empleo.






 

‘En familia: Educar para la
vida’ es el programa que ha
puesto en marcha la Concejalía de Juventud, para facilitar a las familias tricantinas
estrategias y recursos que
permitan su actuación de
un modo adecuado en lo que
respecta a la educación y a la
prevención de conductas de
riesgo en los hijos.
De carácter gratuito y
abierto a padres y madres
que quieran profundizar en
la prevención familiar, tratará diferentes temas en torno
a las pautas ante los primeros
comportamientos de riesgo y
cómo ayudar a los menores
para que hagan un buen uso
de las pantallas; inteligencia
emocional en el ámbito familiar; la afectividad y la autoestima, así como la gestión
de tensiones y con ictos para
una comunicación saludable
en momentos de crisis.
El programa tiene una
duración de seis horas y se va
a desarrollar durante los meses de abril y mayo.

2.025.545,15
de euros

0,42%

de intereses

El alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.


  
 
Los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos van a hacer
frente a esta deuda mediante 12 pagos de 2.025.545,15 euros, más
el 0,42% de intereses
Los alcaldes de Colmenar
Viejo y Tres Cantos han ﬁrmado el acuerdo con la Comunidad de Madrid para resolver la deuda generada por
la Sentencia de 17 de julio de
1992, sobre El Tagarral, en
cuyos intereses se ha conseguido una reducción desde
el 0,70% ﬁjado inicialmente

al 0,42%. De esta forma, los
ayuntamientos abonarán la
cantidad de 2.025.545,15 euros anuales más intereses, un
total de 24.973.110,40 euros.
Ambos consistorios harán
frente a la deuda mediante
12 pagos, a partir de abril de
2022 y, en el supuesto de que
cuenten con remanentes de

crédito en sus respectivas
haciendas locales antes de
ﬁnalizar cada ejercicio presupuestario, realizarán amortizaciones anticipadas de la
cantidad adeudada. La cuantía de la amortización anticipada no será inferior al 20%
del importe del remanente y
sin que ello implique, en nin-

gún caso, el incumplimiento
de las reglas de estabilidad
presupuestaria que les sea de
aplicación.
El alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, ha aﬁrmado
que “ambos consistorios haremos frente a las obligaciones de pago de la sentencia
con determinación y los recursos que dan nuestra fortaleza económica y no dejaremos de impulsar el desarrollo
del proyecto de ciudad que
los vecinos de Colmenar Viejo
y Tres Cantos se merecen”.

Deuda histórica

La deuda de El Tagarral se
generó hace 33 años, en 1987,
cuando, por la decisión de
los gobiernos socialistas de
la Comunidad y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo de
recaliﬁcar entonces unos terrenos de urbanizables a no
urbanizables, se generaron
pérdidas patrimoniales a los
propietarios de los terrenos
ubicados en la zona que llevaron el caso a los tribunales.

 


 


La Comunidad de
Madrid ha otorgado al
centro la única plaza de
la región para impartir
enseñanzas en este
idioma
El IES Jorge Manrique de Tres
Cantos será, en el curso 20212022, uno de los cinco centros de la región en incorporar la Sección lingüística en
alemán.
La viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid,
Rocío Albert López-Ibor, informaba a la dirección del
centro que se le concedía la
única plaza que se ofertaba
en la comunidad para ampliar
su oferta educativa orientada
a los idiomas.
De esta forma, el Jorge
Manrique, además de ofrecer inglés y francés, también
brinda a los alumnos que lo
deseen cursar la ESO por la
Sección Lingüística en alemán.
El alcalde, Jesús Moreno,
ha felicitado al IES Jorge Manrique y ha señalado “la importancia de internacionalizar la
formación del alumnado para
poder afrontar los desafíos de
la sociedad actual”.

 
 

e trata de una instalaci n segura a ue est ideo igilada eﬁciente, porque dispone de enchufe para bicicletas eléctricas y sostenible, funciona con placas solares
El Ayuntamiento de Tres
Cantos ha instalado, esta mañana, en la Plaza de la Estación el primer aparcamiento
para bicicletas automatizado
del municipio. Un sistema
que facilitará el transporte
de los vecinos que utilicen el
tren en sus desplazamientos
diarios, que podrán llegar a
la RENFE en sus bicicletas y
estacionarlas gratuitamente
en este aparcabicis cubierto y
automatizado.
Se trata de una instalación segura para las bicicletas, ya que está videovigilada;
eﬁciente, porque dispone de
un enchufe para bicicletas

eléctricas y sostenible, al funcionar con placas solares.
Un aparcamiento de 10
plazas, con puertas de policarbonato transparentes para
ver su interior y que se puede
utilizar descargando la apli-

Es un aparcamiento
gratuito de 10 plazas
que se puede utilizar con la aplicación
para móviles ‘Parking
Verde’

cación para móviles ‘Parking
verde’, disponible en IOS y
Android.
Los ciclistas tendrán que
registrarse en la App PVerde
que les permitirá abrir el sistema, anclar la bicicleta y disponer de la plaza un máximo
de 72 horas, para favorecer la
rotación.
Carlos Alarcón, responsable de la empresa Idderman,
encargada de la instalación,
ha destacado que “este aparcamiento sostenible, que favorece la movilidad en el entorno urbano, ofrece un lugar
en los que dejar las bicicletas
de forma cómoda y segura”.
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tra s de una tar eta de ﬁdeli aci n digital gratuita se obtendr n
‘sellos’ al realizar compras en los establecimientos adheridos a la
campaña
El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo, pone
en marcha una campaña de
apoyo al comercio y la hostelería local que bajo el lema
‘Compra, sella y gana’, tiene
como objetivo incentivar el
consumo en Tres Cantos.
A través de una tarjeta de
ﬁdelización digital gratuita,
que se puede descargar en el
teléfono móvil a través de la
App Wallet, se obtendrán ‘sellos’ al realizar compras en los
establecimientos adheridos a
la campaña, tanto en comercios como restaurantes.
La plataforma otorgará
200 vales de 50 euros a todos
aquellos clientes que consigan 20 sellos en cada una de
las campañas organizadas, la
de primavera, del 12 de abril
al 30 de junio, por compras en
comercios que se canjearán
en negocios de hostelería y
la de otoño, del 4 de octubre
al 15 de diciembre, por consumos en hostelería que se
redimirán en premios en comercios.
En cada campaña habrá
75 vales directos para los primeros usuarios en conseguir

el objetivo y los 25 restantes
se sortearán entre los que lo
hayan alcanzado dentro del
plazo establecido.

¿Cómo funciona?

Los establecimientos se darán de alta en la plataforma
a través de un formulario de
registro, para recibir las credenciales e instrucciones con
las que accederán a la aplicación.
Escaneando la tarjeta ‘Sella, compra y gana’ del cliente, con el móvil, el sistema
le permitirá asignar sellos y
redimir los vales. También
podrán enviar notiﬁcaciones
PUSH, para establecer un canal de comunicación con los
usuarios mediante el envío de
mensajes personalizados.

Sellos y premios

Los usuarios de la aplicación
obtendrán un sello por cada
ticket de compra, pero solo
se podrá recibir un sello del
mismo establecimiento cada
día, un máximo de 3 sellos del
mismo establecimiento durante la campaña y un máximo de 7 de un mismo sector
comercial, en la campaña de

 
   

 
La Asociación de Fotografía
de Tres Cantos invita a los
aﬁcionados a la fotografía de
la localidad o aquellos que
estén vinculados de alguna
forma a la ciudad, a participar en la edición 2021 de su
concurso fotográﬁco anual.
Con el objetivo de fomentar la fotografía en el municipio, mostrar su dimensión
artística y documental, el
tema elegido para esta edición es la naturaleza en la
Comunidad de Madrid, con
imágenes que re ejen sus
paisajes, fauna, ora, o los
pequeños detalles de la ciudad.
El concurso es de carácter gratuito y está abierto a
la participación de fotógrafos
aﬁcionados o profesionales

en dos categorías: adultos
mayores de 18 años o menores de edad, que necesitarán
autorización paterna.
Las fotografías de los ganadores y ﬁnalistas del concurso formarán parte de una
exposición en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres
Cantos.
F22 Asociación de Fotografía nace en octubre de
2007 de la mano de un pequeño grupo de aﬁcionados
a la fotografía de Tres Cantos. Actualmente cuenta con
50 socios y desde el inicio
ha mantenido una continua
actividad para impulsar esta
aﬁción en el municipio con
seminarios, viajes fotográﬁcos, concursos y exposiciones.

primavera, para obtener los
20 sellos en comercios y 10
en hostelería y así recibir el
premio.
Cada titular de tarjeta digital sólo podrá recibir un vale
en cada una de las campañas.
Los vales podrán ser cajeados
en los establecimientos adheridos hasta 15 días después
de ﬁnalizar cada campaña, y
serán abonados por la plataforma directamente a los establecimientos.

Touchless

Gracias al sistema digital que
evita el contacto se mejora la
experiencia de los usuarios,
vecinos y trabajadores de
Tres Cantos, sustituyendo las
tradicionales tarjetas de pvc o
cartón, por tarjetas digitales
que se descargan de manera
automática en Wallet o Passbook, disponibles para iOS y
Android.
La plataforma crea, gestiona y distribuye de manera
autónoma las tarjetas de ﬁdelización, con un sistema de
escaneo fácil e intuitivo para
que los establecimientos interactúen con los clientes de
forma ágil, sencilla y segura.

15 años siendo
la clínica de tu dentista

*Promoción válida hasta el 30 de julio de 2021.
No compatible con otras promociones.

Promoción especial

15%

Implante
+ corona descuento

Caredent Tres Cantos
Tel.

918 038 004

C/ Sector Literatos, 21
Registro Sanidad CS15061

www.caredent.es

675 838 636
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a once al a de amilia e gualdad al uil a ﬁnales de
un iso a la gencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid destinado a personas con
discapacidad intelectual
El Ayuntamiento, a través del
Área de Discapacidad de la
Concejalía de Familia e Igualdad, ha ﬁrmado un convenio
de colaboración con la Asociación en favor de Personas
con Discapacidad de Tres
Cantos AMI-3, para el desarrollo del programa ‘Vivienda
en comunidad’.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad
intelectual y de sus familias,
integrándolas de forma independiente en la comunidad, la Concejalía de Familia
e Igualdad alquiló, a ﬁnales de
2020, un piso a la Agencia de
la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del programa.
AMI-3, que cuenta con
experiencia en gestión de
pisos tutelados y dispone del
personal necesario para llevarlo a cabo, se ha encargado
de la reforma, mobiliario y
equipación del piso, así como
de su desarrollo.
Se trata de una vivienda
de casi 100 metros cuadrados, ubicada en la zona Centro de la ciudad, con cuatro
habitaciones, salón-comedor,
cocina independiente y dos
cuartos de baño completos,
que el Ayuntamiento sufraga
con el 100% del pago del alquiler. AMI-3, por su parte,
se hará cargo del pago de los
suministros (agua, gas, elec-

Será un espacio de
entrenamiento para
la vida independiente de este colectivo;
de respiro para sus
familias, y de emergencia, con el que
dar una respuesta
rápida

El presidente de AMI3, Gregorio Martín, y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.
tricidad, telefonía…).
‘Vivienda en comunidad’
girará en torno a tres ejes:
como espacio de entrenamiento para la vida independiente, con estancias de entre
10 y 14 días al mes, las 24 horas; como espacio de respiro, una semana al mes, con



La sala Baluarte reabre sus puertas con
dos exposiciones colectivas en las que se
reúne todo el talento
artístico de los tricantinos
La Sala Baluarte del Centro
Cultural Adolfo Suárez reabre sus puertas para acoger,
en dos exposiciones colectivas, todo el talento de los artistas de Tres Cantos.
‘besARTE y abrazARTE’
es el sugerente título de la
muestra fotográﬁca compuesta por medio centenar
de imágenes presentadas por

Durante los meses de julio
y agosto la vivienda quedará
sin ocupación, excepto en el
caso de emergencia social.
Podrán formar parte del
programa ‘Vivienda en comunidad’ un máximo de 4 personas mayores de 18 años con
discapacidad intelectual empadronadas en Tres Cantos,
una por cada habitación disponible, en la actual situación
sanitaria.
La Asociación AMI-3 se
encargará de la selección y
formación de los profesionales que formarán parte del
equipo de atención a personas con discapacidad adultas,

los vecinos de Tres Cantos,
con motivo de las actividades
programadas en torno al 30
aniversario de la ciudad.
En las fotos, antiguas y
actuales, quedan re ejados
los besos y los abrazos que
tanto se echan de menos debido a las medidas sanitarias
de distancia social. De esta
forma, se muestra el lado más
humano, tierno y emotivo de
este momento.
“La exposición es un guiño al optimismo, un canto
a la esperanza en medio de
las diﬁcultades que estamos
atravesando a consecuencia
de la pandemia mundial generada por el coronavirus” ha
señalado la concejal de Cul-

a ﬁnalidad de este
proyecto es apoyar a
personas con discapacidad itelecual

tura, Elisa Lidia Miguel.

Potencial creativo

Compartiendo la misma sala,
los artistas plásticos locales
participan en una exposición
pluridisciplinar en la que la
pintura, el dibujo, la escultura
o el grabado se dan cita para
mostrar el amplio abanico de
disciplinas artísticas de nuestros artistas y su potencial
creativo.
El alcalde, Jesús Moreno, ha
invitado a los vecinos a visitar las exposiciones y ha
aﬁrmado que “Tres Cantos
se viste de gala en nuestro 30
aniversario para recuperar la
actividad de la Sala Baluarte,
en este año tan atípico y especial, con una exposición
que continúa con la línea de
calidad artística marcada por
el sello Baluarte desde sus
inicios”.

días entre semana y en ﬁn
de semana, para adaptar las
estancias a las necesidades
de la familia y como espacio
de emergencia, para dar una
respuesta rápida y adecuada,
a aquellas personas que requieran una plaza de forma
inmediata.

además del personal de mantenimiento y limpieza, y el
coordinador responsable de
la gestión del recurso, cumpliendo con todos los protocolos COVID.
Gregorio Martín, presidente de la Asociación AMI3, ha señalado: “la ﬁnalidad
de este proyecto es apoyar a
personas con discapacidad
intelectual a que puedan desarrollar su proyecto de vida
independiente. Gracias al
Ayuntamiento que promueve
estas experiencias con estancias temporales, tienen
una oportunidad para adquirir aptitudes, consolidar sus
aprendizajes y conseguir un
nivel adecuado de autonomía”.

 

 





 
Junto con el Aldebarán,
Tres Cantos cuenta
con tres colegios en
esta red que fomenta
el estudio de las
disciplinas de ciencias,
tecnología, ingeniería y
matemáticas
La Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid
ha hecho público el listado de
centros educativos que se incorporan, en su tercera convocatoria, a la red STEMadrid.
Entre los 23 seleccionados en
la Comunidad de Madrid, tres
de ellos en la zona orte, se
encuentran los CEIP Tierno
Galván y Carmen Hernández
Guarch de Tres Cantos. En
colegio Aldebarán pertenece
a esta red desde la primera
convocatoria.
STEMadrid es un Plan diseñado por la Comunidad de
Madrid para fomentar el estudio de las disciplinas STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre
el alumnado de la región; impulsa las vocaciones cientíﬁcas y tecnológicas a través de
acciones que facilitan el proceso de aprendizaje desde la
propia experiencia del alumno; potencia la curiosidad
acercando la tecnología a los
estudiantes de forma creativa
incorporando
experiencias
el campo STEM y divulga su
contenido en redes sociales.
Otra de las líneas prioritarias del programa es la de
promocionar las vocaciones
cientíﬁcotecnológicas en las
mujeres y niñas motivándolas desde la infancia para que
tengan referentes, confíen en
sus habilidades y desarrollen
la curiosidad por el mundo
cientíﬁco.
Además, el Plan contempla cursos de formación especializada en STEM para el
profesorado y la incorporación del centro en el Vivero
STEMadrid, una plataforma
en la que instituciones públicas y privadas ponen a disposición de los colegios sus programas STEM.
Visitas a centros tecnológicos y empresariales, ferias
y eventos, certamenes y concursos entre otras, son algunas de las catividades de los
centros educativos que pertenecen a la STEMadrid.
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Las alarmas han
saltado entre los
dueños de los perros
ante la noticia de
que se estaban
encontrando alﬁleres
en alimentos

Directora de REDMADRE, Amaya Azcona, y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.


   
es una entidad sin nimo de lucro ue tiene como ﬁn
la a uda de la mu er embara ada en diﬁcultades
El alcalde, Jesús Moreno y
Amaya Azcona, directora general de la Fundación REDMADRE, han ﬁrmado un convenio de colaboración para el
apoyo a mujeres embarazadas
y madres en situación de riesgo. A la ﬁrma también asistie-

ron las concejales de Familia e
Igualdad, Sonia Lolo, de Educación, Marisa Peña, de Desarrollo Económico y Empleo,
Rocío García y de Deportes,
Montserrat Teba.
Gracias al acuerdo de
colaboración, los empleados

 
 

En solo diez días, los mayores tricantinos se han concentrado en dos ocasiones
delante del Ayuntamiento
para reivindicar una residencia 100% pública. La convocatoria parte de la Asociación
Pro Residencia de Mayores
de Tres Cantos (APRM3C)
quienes desde hace años,
promueve la creación de una
residencia municipal.
“En campaña electoral,
el Partido Popular lleva años
comprometiéndose a construirla, pero cuando llega al
gobierno incumple su promesa. Un programa electoral, es un contrato con la
ciudadanía y por tanto, debe

cumplirse”, denuncia la Asociación Pro Residencia de
Mayores de Tres Cantos en
su maniﬁesto.
En el pasado pleno municipal de febrero y en cumplimiento de su programa electoral, Podemos Tres Cantos
presentó una moción para la
construcción de una residencia 100% pública, en suelo
público y de gestión pública,
que fue rechazada por los
votos en contra del Partido
Popular.
La APRM3C aﬁrma que
continuará con su reivindicación y promoverá nuevos
actos a los que invita a todo
el pueblo de Tres Cantos.

de la Fundación REDMADRE,
que residan o trabajen en
Tres Cantos, podrán participar en la formación presencial que se realiza desde la
Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo o a través
de la Escuela Virtual, se pres-

tará ayuda a las demandantes
de empleo dadas de alta en
el Portal Gestionándote, y
apoyo y asesoramiento personalizado en actividades de
ocio, deporte y formación, a
través de las concejalías de
Educación, Deporte y Familia
e Igualdad.
Amaya Azcona, por su
parte, ha señalado la importancia del apoyo a la maternidad por parte de las Administraciones públicas y ha
destacado la necesidad de
este tipo convenios. “Fundación REDMADRE agradece a

la corporación de Tres Cantos y en especial a su alcalde
D. Jesús Moreno por trabajar
en favor de las mujeres embarazadas en situación de
vulnerabilidad”, asegura Azcona.
REDMADRE es una entidad sin ánimo de lucro que
tiene como ﬁn la ayuda a la
mujer embarazada en diﬁcultades, el apoyo a la maternidad y la defensa de la vida,
y que viene desarrollando
su labor asistencial en Tres
Cantos desde su delegación
en el municipio.

Las alarmas han saltado entre
los dueños de perros ante la
noticia de que se estaban encontrando alimentos sospechosos de estar envenenados
y con alﬁleres.
Además de haber sido
comentado por los vecinos
en varios foros de las redes
sociales, el portavoz de Podemos en el ayuntamiento,
Javier Sanmiguel, denunció
que en las zonas más habituales por donde paseaban los
perros, se habían encontrado
alimentos con “pinta muy golosa” y rellenos con alﬁleres,
así como otros sospechosos
de estar envenenados, si bien
no se puede conﬁrmar porque no han sido analizados.
El citado portavoz, exigió
a la concejalía de Seguridad
que tomara las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestros animales de
compañía porque, según dijo,
“la calidad de una sociedad
también se mide por como
cuida a sus animales”, e instó
a los tricantinos a denunciar
ante nuestra Policía Local
cualquier sospecha para que
pudiera ser investigada.
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Fútbol con Real Madrid, artes escénicas y talleres creativos son algunas de las propuestas del colegio para los meses estivales
Este verano el colegio King’s
College de Soto de Viñuelas ofrece 4 espectaculares
campamentos en inglés para
niños y niñas de entre 3 y 16
años, que tendrán la oportunidad de profundizar en sus
pasiones de la mano de profesionales de primer nivel.
En el Campamento de
Idiomas y Fútbol con el Campus Experience Fundación
Real Madrid (de 7 a 16 años),
los pequeños futbolistas podrán aprender de la mano de
entrenadores profesionales y
combinar su prácticas deportivas con clases y actividades

en inglés.
Más allá del fútbol, el
Campamento Inglés y Deportes (de 7 a 16 años) combina
el aprendizaje del inglés con
una gran variedad de deportes, actividades y talleres de
nuevas tecnologías.
Para los artistas, el Campamento de Artes escénicas
en Inglés (de 7 a 16 años) incluye un programa centrado
en actividades de teatro, danza y música, desarrollado por
profesores especializados, y
que culminará en un increíble
espectáculo musical digno de
Broadway.

Y para los más pequeños, el Campamento de Inglés para peques (de 3 a 6
años) introducirá a los niños
en sus primeros pasos hacia
el bilingüismo con un sinfín
de actividades creativas desarrolladas por profesores
especializados de ing’s College.
Desde luego se trata de
una propuesta completa y
variada, que contará con la
máxima seguridad y que además de garantizar diversión,
está respaldada por la excelencia educativa de King’s
College.


   
   
Con la consolidación de proyectos como Madrid Content City y el
Campus universitario, en 2025 podrían realizarse en esta estación
hasta 10.000 viajes diarios, que sumarían 4.000 más en 10 años
ADIF ha conﬁrmado que la
construcción de la Estación
de Cercanías Tres Cantos
Norte es un proyecto socioeconómico rentable, ya que,
por un lado, con la consolidación de proyectos como Madrid Content City y el Campus universitario en Ciencias
del Entretenimiento, en 2025
podrían alcanzarse los 10.000
viajes diarios en esta esta-

ción, que aumentarían hasta
los 14.000 en diez años.
Una vez que el Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana dé el visto
bueno, se procederá a la adjudicación y redacción del
proyecto y, posteriormente, a
la adjudicación y ejecución de
las obras.
Jesús Moreno ya solicitó en septiembre de 2019 la

SOMOS CLÍNICA SEGURA EN TRES CANTOS
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construcción de una nueva
estación en la ciudad, para
atender la demanda del crecimiento de la población en
esta zona, y la implantación
de nuevas empresas, para
complementar el servicio de
la actual estación ferroviaria que ya tiene datos de alta
ocupación con una media de
13.000 usuarios diarios. En
respuesta a esta solicitud,
ADIF ha redactado el mencionado estudio de demanda cuyas conclusiones ha
presentado en la reunión.
La estación se situará en
una parcela cercana a Madrid Content City, aunque
no ocupará la parcela en su
totalidad. Se estima que una
parte de la zona esté ocupada
por los aparcamientos disuasorios, acordados en el plan
Aparca+T de la Comunidad de
Madrid, para fomentar el uso
del transporte público.
Además de ofrecer una alternativa al coche particular
en desplazamientos a la capital, y así evitar la congestión
de la circulación de la M-607,
se ha calculado un ahorro
estimado de tiempo para los
viajeros captados en la estación de Tres Cantos Norte
en sus recorridos de 178.083
horas anuales, procedentes
tanto de los viajeros trasvasados del coche particular (57%)
como también del autobús
(35%) y del propio tren (otras
estaciones, 8%).
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La sociedad tricantina quedó
fuertemente impactada por
las terroríﬁcas imágenes que
la ONG Cruelty Free International difundió hace unos días
a través de las redes sociales
y en donde se denunciaba el
trato cruel que se dispensaba
a los animales de experimentación en la empresa tricantina.
Cientos de personas se
concentraron a las puertas de
la empresa exigiendo liberar
de allí a los animales mientras que, como respuesta
institucional, se personaron
técnicos de la Comunidad de
Madrid y Agentes del Seprona
para inspeccionar su estado.
En referencia a la respuesta política, Podemos Tres
Cantos ha pedido que además
de las acciones legales, se
declare empresa non grata a
Vivotecnia y que formalmente se la invite a abandonar la
ciudad.
El caso se encuentra judicializado y los animales están
bajo supervisión de técnicos
veterinarios de la Comunidad.

En el procedimiento operativo se establecen las pautas a seguir por la Policía
Local y el Puesto Principal de Guardia Civil de Tres Cantos en estos casos
Durante la Junta Local de
Seguridad, el alcalde, Jesús
Moreno y el Teniente Comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil en la
localidad, renovaron el protocolo de coordinación para
la protección de las víctimas
de violencia doméstica y de
género. Estuvieron acompañados por la concejal de
Seguridad,
representantes
de Delegación de Gobierno y
Dirección General de Justicia
y Seguridad de la Comunidad
de Madrid, y el Intendente
Jefe de la Policía Local.
En él se establecen los
criterios de actuación y las
pautas especíﬁcas de coordinación entre las fuerzas y
cuerpos de seguridad, Policía
Local y Puesto Principal de la
Guardia Civil de Tres Cantos,
con el ﬁn de proteger y vigilar a las víctimas, facilitar las
denuncias y su tramitación e
investigar los hechos denunciados.
En 2017 se acordó la ad-
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ha incidido en la importancia de la colaboración entre
ambas instituciones, “no solo
en materia de violencia de
género, sino en cualquier otra
situación de alarma social, ya
que permite dar una respuesta inmediata y mucho más
eﬁcaz, a la hora de velar por
la seguridad pública”.
El pasado mes de marzo
el Ministerio del Interior hizo
público el Balance de Criminalidad correspondiente al
año 2020. Un informe sobre
las infracciones penales co-

En 2017 se acordó
la adhesión de Tres
Cantos a este protocolo junto con el
Ministerio del Interior
y la Federación Española de Municipios y
Provincias
Firma del protocolo de coordinación durante la junta local de seguridad.
hesión de Tres Cantos a este
protocolo de colaboración
con el Ministerio del Interior y la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), por el que la Policía
Local se incorporó al sistema

a ﬁrma a tenido
lugar durante la Junta
Local de Seguridad
en el Ayuntamiento
de Tres Cantos

VIOGEN y así tener acceso a
la base de datos común para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de
prevenir y evitar los riesgos
de nuevas agresiones.
El alcalde, Jesús Moreno,

metidas en municipios con
más de 30.000 habitantes,
de enero a diciembre, y que
muestran un descenso de
la criminalidad un 8,9% con
respecto a 2019, siendo la localidad con el menor número
de infracciones penales (un
total de 1157) de la Comunidad
de Madrid.
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Ocho candidaturas dieron la batalla en
las primeras municipales de 1991

E

Desde que el 1 de marzo se aprobase en pleno la segregación,
los grandes partidos empiezan a tomar posiciones y abren sede
local ara desconectarse deﬁniti amente de olmenar
l nuevo ayuntamiento
nacido el 21 de marzo
de 1991 necesitará
consolidarse en los
siguientes años, pero
antes tiene que dilucidarse quien liderará ese proceso. Eso
se resolverá en las
primeras elecciones
convocadas para el
26 de mayo para elegir a los 17 miembros
de la primera corporación.
Desde que el 1
de marzo se aprobase en pleno la segregación, los grandes partidos empiezan a
tomar posiciones y abren sede local para
desconectarse deﬁnitivamente de Colmenar.
El otro problema -no menor- fue escoger al cabeza de lista como alcaldable.
Salvo Tres Cantos Unido, que contaba con
el liderazgo incuestionable de Antonio
Osuna, e IU, que se decantó sin dudarlo
por la líder vecinal Marta Menéndez, el
resto de las candidaturas no lo tenía claro.
En el PP se anunció que su candidato sería Valentín Pérez Ocejo -padre de la que
luego sería alcaldesa Natalia Pérez- pero
de forma sorprendente al ﬁnal se apostó
por el entonces desconocido José Luis
Iturrioz. En el PSOE tampoco había un líder claro y sus militantes proclamaron a
Pedro Uruñuela, profesor de IES de Colmenar y vecino del sector Foresta. El otro
cabeza de cartel de los grandes partidos
fue Alberto Urzáiz, del CDS, ya que el todavía concejal Álvaro Soto decidió dar por
ﬁnalizada su paso por la política.

L

a ciudadanía tricantina está dando muestras de su elevada implicación en los asuntos que afectan directamente al desarrollo de
nuestro pueblo, exigiendo su participación directa en la res pública.
No todo debe quedar en manos
del Ayuntamiento y del equipo de
Gobierno que gestiones los designios del municipio en función de
los resultados electorales obtenidos
en las urnas. Por eso, es importante
traer a colación los diferentes escenarios en donde la sociedad tricantina se está demostrando especialmente activa y reivindicativa.
Es preciso iniciar este recorrido por la petición de una residencia para personas mayores que lleva reivindicando desde hace varios
años la Asociación Pro Residencia de
Tres Cantos, entidad tricantina con
las que nos unen estrechos lazos de
colaboración desde antes incluso de
su constitución y con la que estamos

Los jóvenes de la candidatura Agrupación Independiente Tres Cantos (AITC) se
decantan por Javier Esguevillas, fundador
de Nuevas Generaciones del PP, bastante conocido por los jóvenes y deportistas
locales. Los otros dos candidatos fueron
María Victoria López, por el PRIM, y Jesús
Daunesse, por AVITEC.
Los referentes electorales que tenían
los partidos para conocer la intención de
voto de los tricantinos eran las últimas
elecciones municipales de 1987 -en las que
había ganado ampliamente TCU- y las generales del 29 de octubre de 1989, en las
que ganó el PP de manera clara, con 2.222
votos, frente a los 735 al PSOE, los 449 del
CDS y 166 de IU.
Sin embargo, tanto TCU como el PP
estaban seguros de que ganarían el 26-M

La campaña electoral fue bastante tensa y la mayoría de los
partidos atacó duramente a
Antonio Osuna
y que podrían formar gobierno con el alcalde que ﬁguraba como cabeza de cartel.
El PP pensaba que el efecto TCU de 1987 ya
se había diluido al alcanzar la segregación
y por la mala gestión de Osuna como presidente de la Junta de Distrito. Además, en
ese año el censo electoral fue de solo 4.751
vecinos. Por su parte, en TCU pensaban
que los vecinos les preferían a ellos en una
contienda local.
La campaña electoral fue bastante
tensa y la mayoría de los partidos atacó
duramente a Antonio Osuna, ya enfermo.
Los distintos candidatos confrontaron sus

Tres Cantos
se mueve

Abel Pineros Gil

Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos.

directamente alineados en su petición y planteamiento.
Es triste y doloroso comprobar
como el alcalde de Tres Cantos ha

Carteles electorales del PSOE y PP en 1991

programas en un debate organizado por la
Asociación de Vecinos el 8 de mayo en la
recién abierta Casa de Cultura del colegio
Ciudad de Nejapa. Aparte de los candidatos locales también estuvo presente José
María de Federico, que repetía candidato
a diputado autonómico por el PP y que se
había caracterizado por cuestionar la gestión de Tres Cantos SA y la segregación.

Osuna alcalde

Después de días de bastante tensión, al
ﬁnal la votación tuvo lugar y pudieron votar los 8.031 electores, aunque en realidad
votaron casi cinco mil cuatrocientas (en
las últimas municipales de 2019 el censo
ascendió a 35.821 electores). El resultado

hecho malabarismo con esta reivindicación social: en campaña electoral, asumiendo la petición de su
construcción y el carácter público
de la residencia. Gobernando, que
ya veremos y, en todo caso, gestión
privada de la residencia, negociando
con la empresa a la que se le adjudique un número de plazas para resientes tricantinos. La desfachatez
como bandera social.
Igual nos ocurre en una materia
tan sensible para la sociedad tricantina como es la educación pública
y el fomento de la escuela pública
frente a la escuela concertada o privada.
La última tropelía municipal que
ha tenido que denunciar la Plataforma por la Escuela Publica de Tres
Cantos, en la que también participamos, ha sido la Guía de Orientación
Educativa para el próximo curso escolar, en la que sigue haciendo referencia a la ley educativa ya derogada

es conocido: ganó el PP por escaso margen -1.717 votos (31,6%) frente a los 1.492 de
TCU (29%)- y con empate a 6 concejales.
El PSOE e IU consiguieron dos concejales
y AITC logró el restante.
Cerradas las urnas y hecho el recuento, se abría un periodo de tensas negociones que durarían hasta el mismo día
de la constitución de la corporación y la
elección de alcalde, el día 15 de junio. El
resultado también lo conocemos; Antonio
Osuna sería el primer alcalde con el apoyo
de 9 concejales, frente a los 6 de Iturrioz y
los dos de Marta Menéndez. El PSOE votó
de mala gana a Osuna y preﬁrió no entrar
en el gobierno hasta después del verano,
cuando la enfermedad de Osuna se agravó.

y no vigente. Ante la chapuza municipal y el desconocimiento del que
ha hecho gala el Alcalde y la Concejala de Educación de esta situación,
la Plataforma ha exigido la retirada
de esta Guía y su sustitución por
una nueva con información real,
completa y veraz.
Igual nos ocurre con la sanidad
pública en nuestro municipio. Porque, aunque no sea directamente
una competencia municipal (que
bien le viene esta excusa reiterada a
nuestro Alcalde), es imprescindible
que nuestros representantes se involucren directamente en la defensa
y potenciación de unos servicios sanitarios públicos.
La necesidad de recuperar el
servicio de urgencias, una vez terminada la jornada laboral en los dos
centros de salud y durante los ﬁnes
de semana y festivos, es un derecho
inalienable que tenemos como sociedad. No podemos permitir que

esta situación se mantenga mas
tiempo.
Por ello, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Tres
Cantos, en la que también participa
activamente la Asociación de Vecinos, viene reivindicando la reapertura de las urgencias, la necesidad
de incorporar a nuestros centros de
salud mayor número de profesionales, así como recuperar la atención presencial de forma progresia,
quedando las citas telefónicas como
práctica residual y esporádica. Y las
movilizaciones que desde dicha Plataforma se están convocando, van
incrementando paulatinamente la
participación de los vecinos y vecinas que consideran imprescindible
una sanidad pública y de calidad.
Son solo tres ejemplos de la
vida social y democrática de nuestro pueblo. Tenemos más. Porque
Tres Cantos está vivo, Tres Cantos
se mueve.

Actividades
7 de MAYO
GALA BENÉFICA SEÑALES
8 Y 9 de MAYO
ACTIVIDAD DE PIRAGUAS,
STAND UP PADDLE Y BARCAS
14 de MAYO
LEER EN FAMILIA:
LIBROS AL JARDÍN
TALLER DE
SCRAPBOOKING:
Recuerdos con arte
15 de MAYO
ZUMBA FAMILIAR
TALLER MUSICAL HIP HOP
MI FAMILIA COMO LA TUYA
CARRERAS DE SACO
TALLER :
“EL JUGUETE EDUCATIVO
Y EL JUEGO EN FAMILIA”

15 de MAYO
BODY COMBAT
EN FAMILIA
CONCIERTO DE ROCK
PARA FAMILIAS: FUREMOL
16 de MAYO
VEN A PROBAR MALABARES
DIVERSIÓN EN FAMILIA:
CREANDO IGUALDAD
ESPECTÁCULO FAMILIAR:
“CUCÚ-TRASTÁS,
al país de Oz volarás”
16 y 22 de MAYO
TALLERES DE
MEDIO AMBIENTE EN FAMILIA
23 de MAYO
BICI EN FAMILIA
30 de MAYO

PLANTAMOS EN FAMILIA

CONTANDO EN FAMILIA

BÚSQUEDA DEL TESORO

Del 15 al 30 de MAYO

TORNEO DE PADEL
FAMILIAR

Toda la información

Tiempo

de

EXPOSICIÓN:
“MI FAMILIA ES ÚNICA”

en 360y5.es

Familia
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nformo a todos los tricantinos aludiendo al
título de este artículo. Hace quince años, me
vi envuelta en una situación similar a la actual. Entonces, fue a consecuencia del tiempo de espera necesario para poder tener una
cita para el ﬁsioterapeuta, como habrán podido observar aquellos que hayan leído mi
libro recién publicado “Pequeña historia de
un compromiso: Tres Cantos y la universidad
popular”
Ahora, lo es con motivo de una cita con
el otorrino, que no me podrá recibir hasta el
próximo 7 de diciembre: ocho meses de espera Habré perdido el oído mientras espero
todo ese tiempo?

Pretendo, con este artículo, informar a los tricantinos de cuanto nos traemos entre manos. Por
supuesto que no tengo ninguna intención de hacer
proselitismo electoral, pero desde luego, con la situación que tenemos en Tres Cantos, solo puedo
llamar la atención de la situación que tenemos con
la Sanidad en nuestro municipio, eso sin ﬁjarnos en
el resto de la Comunidad. Las urgencias están cerradas desde hace más de un año en Tres Cantos la
especialidad de otorrinolaringología, que fue prometida por Esperanza Aguirre en 2006, no existe
las ecografías fueron clausuradas hace tres o cuatro
años, por lo que los tricantinos nos vemos abocados
a una ingente lista de espera para consultar a cualquier especialista. Desgraciadamente, en el Centro
de Salud de la II fase solo quedan las especialidades
de dermatologia y ofalmología que, sumadas a rayos y traumatología existentes en el Centro de la I
fase, nos quedamos con cuatro especialidades ué
ha pasado con el resto hasta las diez adjudicadas en
2007 gracias a las 18.000 ﬁrmas conseguidas entre
los vecinos y enviadas a Manuel Lamela, el entonces
Consejero de Sanidad
Independientemente de todo lo anterior, y
como expreso en mi libro, desearía que Tres Cantos tuviera el mismo número de especialidades que
Colmenar Viejo, que incluso podrían ser distintas
y complementarias entre ambos municipios, para
responder mejor a las necesidades.
Para que el lector comprenda mi enfado, y según
cito en mi carta enviada al Coordinador del Centro
de Salud de Embarcaciones, adjunto la carta que me
envió Esperanza Aguirre el 25 de agosto de 2006
prometiendo una serie de especialidades médicas
en Tres Cantos, incluyendo la otorrinolaringología,
pero vemos que esas promesas se las llevó el viento.
Creemos que podríamos albergar la esperanza
de que nos devuelvan las promesas electoralistas
que nos hicieron en su día A las pruebas me remito! Luisa Espinosa Ballesteros

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

Carta de Esperanza Aguirre de 2006

Escríbenos a noticias@nortetrescantos.com
Las cartas no deberán superar los 400 caracteres (espacios incluidos).
Nortetrescantos se reserva el derecho de editar o reducir los textos.
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¿Sabías qué ...?

C

 




ada vez que nos duchamos consumimos entre 50 y 100 litros
de agua, y cada vez que tiramos
de la cisterna empleamos unos
10 litros. A ello debemos sumarle otras acciones como lavar la
ropa, los platos, la limpieza de las
calles o las industrias. Pero ¿qué
ocurre con esa agua que hemos
utilizado?
En 1988 se inauguraba la Estación Depuradora de Aguas Resi-

duales de Tres Cantos, situada en la cuenca
del río Jarama. Su misión consiste en tratar un
caudal medio diario de 37.200 m3 de agua para
poder reutilizarla en otro tipo de acciones o
servicios. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso
en esta planta tricantina?
El primer paso es conocido como pretratamiento, un proceso en el que se eliminan los
residuos sólidos. A continuación, con la decantación primaria, en la que se separan los
sólidos sedimentables que no pudieron ser
descartados en el pretratamiento. En la tercera fase, se da el tratamiento biológico donde
los microorganismos eliminan la materia orgánica del agua residual. Además, se elimina

el nitrógeno y fósforo. El proceso ﬁnaliza con
el tratamiento terciario, necesario para reutilizar el agua en diferentes usos. ¿Es el consumo es uno de ellos? Nosotros podemos ayudar
a que este proceso sea más sencillo y menos
costoso con solo no tirar basura por el inodoro. A muchos este hecho les puede parecer
algo normal, pero lo cierto es que en nuestro
país tiramos una media de 10 kilos de residuos
sólidos al retrete por habitante y año, lo que
acaba costando entre 4 y 6 euros por ciudadano, además de los problemas medioambientales que genera.
Una estación depuradora es fundamental para
reducir la contaminación del agua, sin embargo, nosotros desde casa podemos facilitar este
proceso, ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente con un solo gesto.

  
  
CULTURA

   
    


Fecha: 16 de mayo.
Duración aproximada: 90 min.
Edad recomendada: mayores
de 16 años.
La historia de Peribáñez y el
Comendador de Ocaña es la
del villano que, enfrentándose al poderoso, no cede ante
el abuso de poder; algo impensable para la sociedad de
la época.

Entrada: patio de butacas 15€,
anﬁteatro 13€

  


    
  

Fecha: 21 de mayo.
Duración aproximada: 90 min.
Dirigido: Adultos.

Fecha: 23 de mayo.
Duración aproximada: 70 min.
Dirigido: a partir de 3 años.

En su obra Deudas contraídas,
su último poemario, denuncia un mundo cruel que nos
está convirtiendo en cómplices del más horrible desprecio por la dignidad humana.
Como en la caja de Pandora,
dolor, sufrimiento y crímenes
de todo tipo, se derraman por
un mundo desolado que habitamos indefensos.

Dumbo, un elefante con
unas grandes orejas, llega al
“Circo del Tiempo” donde lo
convierten en el hazmerreír
debido a su diferencia. Dumbo, junto a su amigo el ratón
Cacahuete, descubrirá que su
mayor defecto es, en realidad,
un maravilloso don: Dumbo
puede volar usando sus orejas
como alas.

Entrada: gratuita.

Entrada: 5€

 
 


  
  
 

  
   
  

Fecha: 22 de mayo.
Duración aproximada: 70 min.
Edad recomendada: mayores
de 16 años.

Fecha: 21 de mayo.
Duración aproximada: 100 min.
Edad recomendada: adultos.

Fecha: 28 de mayo.
Duración aproximada: 60 min.
Dirigido: adultos y jovenes.

Pablo Ibarburu se estrena
en solitario con este show
de Stand Up Comedy en el
que no faltarán sus infames
imitaciones, sus divertidas
anécdotas y la continua exploración de sus confusas
emociones.

Imbécil viene de “sin báculo”
y signiﬁcaba: frágil, débil y
vulnerable. ¡Y él odia ser así!
Por eso, en este monólogo se
ha propuesto hablar sobre el
poder de las palabras o, más
concretamente, sobre el poder que tenemos los que las
usamos.

Entrada: patio de butacas 10€,
anﬁteatro 8€

Entrada: patio de butacas 10€,
anﬁteatro 8€

Sumérgete con Eugenia Manzanera en este mar de historias donde todos nos sentiremos como pez en el agua.
Historias divertidas, disparatadas, poéticas, sensuales…
con un toque de ironía. Metáforas de una vida contadas
con agallas… (de pez… para no
ahogarnos).
Entrada: gratuita.
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Más allá de los animales que
esquivan nuestros pies existe
una biodiversidad inmóvil:
plantas, elementos básicos
en nuestos ecosistemas
mediterráneos, en nuestra
cultura e incluso en nuestra
medicina y alimentación

L

Redacción
Antonio Martín Higuera

legada la primavera apetece salir a caminar por los
alrededores de Tres Cantos
y disfrutar de la naturaleza. Nuestro paseo puede ser
simplemente un paseo, pero
si aﬁnamos el ojo puede convertirse en una experiencia
muy enriquecedora. Más allá
de los animales que esquivan
nuestros pies existe una biodiversidad inmóvil: plantas,
elementos básicos en nuestros ecosistemas mediterráneos, en nuestra cultura e
incluso en nuestra medicina
y alimentación, criaturas con las que ARBA
Tres Cantos lleva trabajando en la localidad
durante años, incluyendo a las protagonistas de este artículo: las orquídeas.
Estamos acostumbrados a ver especies
tropicales en oristerías, pero las formas,
colores, variedades y curiosidades las ha-

Estamos acostumbrados
a ver especies tropicales
en ﬂoristerias ero
las ormas colores
variedades y curiosidades
las hacen incluso más
atractivas
cen incluso más atractivas, aunque su oración es muy efímera. Empezaremos por
la orquídea araña, Ophrys incubacea. El
epíteto “incubacea” viene del latín incubo
y hace referencia a la oscuridad de la noche, como el tono dominante que muestra
en su labelo. El espéculo en forma de H de
color gris-azulado metalizado le otorga
esa apariencia arácnida. Pero la interacción más importante ocurre con otros artrópodos: la polinización, como en todo el
género Ophrys, se produce engañando a
abejas silvestres atraídas por los colores,
la forma y el aroma de la or, simulando
ser uno de estos insectos y ofreciéndoles
un falso amor. Este fenómeno lo re eja en

Nuestro paseo puede ser
sim lemente un aseo
ero si aﬁnamos el o o
puede convertirse en
una experiencia muy
enriquecedora
el nombre la espectacular orquídea avispa,
Ophrys tenthredinifera. Otra de las más
famosas es la orquídea gigante, Himantoglossum robertianum, la más grande de la
península ibérica. Es impactante la virtuosa

Ilustración Javier Mugueta Sanz

Orquídeas de Tres Cantos:
las pequeñas desconocidas
habilidad de la naturaleza para crear esas
formas insectoides y humanoides en este
caso, pero no es magia: es evolución.
Por desgracia las orquídeas son un
grupo cada vez más escaso. Ya sea por conocimiento o falta del mismo, suelen ser
expoliadas para mantenerlas en casa. Lo
primero, su recolección es muy poco prác-

tica puesto que duran poco tiempo; lo segundo es que está duramente penada por
ley, pues son especies protegidas. Pero, sobre todo, es tremendamente dañina ya que
repercute negativamente en su reproducción, en la diversidad y en sus relaciones
especíﬁcas con el entorno como las que
establecen con hongos e insectos. El mejor

ejemplo de este castigo al que las sometemos es la orquídea mariposa, Anacamptis
papiloneacea, una or que encarna ese
sentimiento de responsabilidad y respeto
hacia la biodiversidad que esperamos inculcar desde ARBA e Iberozoa a los tricantinos a través estos artículos que darán a
conocer nuestro rico patrimonio natural.
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H

ace unos años, cuando
empezamos a hablar de
la Gimnasia Abdominal
Hipopresiva a las personas de nuestro entorno,
pocas la conocían. Existía un
desconocimiento generalizado sobre su existencia y aún
más de sus enormes beneﬁcios.
Esto ha cambiado sensiblemente. Hoy en día y gra-

Disminuye la
ansiedad y mejora
el estado anímico

relacionan con el suelo pélvico y con el postparto o con la
mujer. Y es verdad. Pero eso
es sólo una parte de lo que
puede hacer por cualquiera
de nosotros este maravilloso
método.
La Gimnasia Abdominal
Hipopresiva es un método
de entrenamiento postural y
respiratoria mediante el cual,
a través de unos ejercicios en
los que, manteniendo una apnea y una posición concreta,
bien estática o bien en movimiento, conseguimos activar
una serie de músculos que
hacen que:

se coloquen correctamente.
4. Se regulen nuestras presiones torácica, abdominal
y pélvica.
5. Mejore la vascularización.
6. Se use como tratamiento y
prevención de todo tipo de
hernias: Inguinales, discales, abdominales y pubalgias.
7. Mejoren las disfunciones
del suelo pélvico y recuperación abdominal
8. Aumente el metabolismo
9. Disminuya la ansiedad y
mejora el estado anímico
10. Mejore la función sexual.

cias a su efectividad, muchas
personas saben de qué se
trata si bien la mayor parte lo

1. La postura se corrija.
2. El perímetro de la cintura
se reduzca.
3. Nuestras vísceras pélvicas

Y ¿cómo conseguimos
todo esto? Pues primero, por
supuesto, hay que valorar
cada caso de manera indivi-

L

lega la primavera y con
ella a muchas personas
les llega el cansancio, la
apatía, la tristeza, etc. La
astenia primaveral no es
un mito, el cambio en las horas de luz y el tiempo afecta
a muchas personas. Para prevenirla se recomienda mantener unos hábitos de vida
saludable: dieta equilibrada,
ocho horas de sueño y realizar ejercicio moderado.
Pero si este año se hiciese una encuesta a la población general preguntando si
tienen síntomas de astenia
primaveral, seguramente aumentaría el número de casos.
La razón no es por un aumento de la astenia primaveral,
sino por la ya denominada fatiga pandémica.
Tras más de un año de
pandemia, nuestra estabilidad emocional se ha visto
afectada. Agotamiento, desilusión, aburrimiento, irritabilidad, cansancio, abandono
del autocuidado, ganas de llorar, diﬁcultades de atención


  

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

y concentración, problemas
de sueño, apatía e incertidumbre son los síntomas más
habituales de esta fatiga pandémica.
Esta Sintomatología que

puede confundirse con un
trastorno depresivo son consecuencia de todos los cambios en nuestros hábitos que
venimos sufriendo Desde
hace ya más de un año.

dual para cerciorarnos de que
la persona es apta para realizarlo y, por supuesto, que es
éste el método que mejor le
va a venir.
Si conoces a alguien que
haya incorporado a su vida
la gimnasia hipopresiva, ya
sabes que goza de una fama
bien ganada. Es un método
sencillamente espectacular
para conseguir reforzar esas
ﬁbras musculares tanto del
abdomen como del suelo pélvico que se quedan débiles
tras un parto. Y no es menos
efectivo en personas que tienen problemas de espalda,
hernias discales o simplemente que quieren mejorar
su postura.
En Motriz trabajamos
desde hace años en el perfeccionamiento de la gimnasia
hipopresiva para ofrecer a
nuestros alumnos las mejores
clases. Siempre en pequeños
grupos de un máximo de cuatro alumnos para que nuestros ﬁsioterapeutas puedan

La falta de contacto social, el cambio en nuestras
rutinas, sobre todo nuestras
rutinas de ocio, la continua
incertidumbre, las malas noticias y el exceso de información sobre la pandemia,
el teletrabajo, el ver cómo se
cierran negocios, tener tan
cerca la muerte, entre otros,
son la causa de esta fatiga
emocional.
Si a estas situaciones le
añadimos el miedo a contraer
el virus, a que nos afecte de
una forma grave y a las consecuencias económicas de un
futuro, esta fatiga pandémica
se extiende más rápido que el
propio virus.
Para poder combatirla, o
por lo menos que no nos afecte tanto se pueden seguir una
serie de pautas.
En primer lugar, es importante preocuparse sólo por
los problemas que están en
nuestra mano resolver y dejar
aparcados los que no dependen de nosotros. Centrarse
en el propio trabajo y en as-

Es un método
sencillamente
espectacular
para conseguir
re or ar esas ﬁbras
musculares
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corregirte concienzudamente en tiempo real. Así la postura de tu cuerpo durante el
ejercicio es la ideal para obtener una máxima efectividad.
Si quieres conocer la gimnasia hipopresiva de primera
mano te invitamos a una de
nuestras “masterclass” gratuitas que te ayudarán a entender cómo funciona este

La Gimnasia
Abdominal
Hipopresiva es
un método de
entrenamiento
postural y
respiratorio

Fisioterapeuta

método. Sólo tienes que llamarnos. Te aseguramos que
es el primer paso hacia una de
las rutinas de salud que puede tener más incidencia en tu
calidad de vida.

pectos como el autocuidado
nos ayudarán a sentirnos mejor y evitará que derrochemos
energía en cuestiones que no
dependen de nosotros, como,
por ejemplo, el que el resto de
la gente cumpla las normas o
que se avance en el proceso
de vacunación.
Mantener unos hábitos
de vida saludable, como la
práctica de ejercicio, dormir
las horas necesarias y alimentarse bien, nos ayudará a
mantenernos emocionalmente sanos y por lo tanto menos
vulnerables. Las rutinas nos
aportan seguridad, si no podemos mantener las mismas
rutinas que teníamos antes,
podemos buscar nuevas que
nos hagan la vida más sencilla mientras esta situación se
mantenga.
Dedicarse tiempo para
el autocuidado también nos
ayuda a sentirnos mejor, cuidarnos a nosotros mismos
y cuidar nuestro entorno,
nuestra casa, en la que ahora pasamos más tiempo que

nunca, nos ayudará a mantener alto nuestro estado de
ánimo.
Es verdad que no podemos relacionarnos como antes, pero gracias a los avances tecnológicos, podemos
organizar reuniones virtuales
para así no perder el contacto
con nuestros seres queridos.
Ahora más que nunca estos
contactos sociales tienen una
función antidepresiva importantísima y por eso hay que
intentar fomentarlos y no
caer en el desánimo o en el
aburrimiento.
Por último, no hay que olvidarse que es normal sentir
tristeza y miedo en estos momentos, permitirnos convivir
con nuestras emociones nos
ayudará a gestionarlas y a que
estas emociones negativas no
se mantengan en un futuro.
Pero si el malestar es ya
muy intenso y es incapaz de
poner en práctica estas soluciones, el apoyo de un profesional de la psicología le ayudará a superar esta situación.

Raquel Trinidad Moreno

PEDIDOS ONLINE

Calle del Alba, 5, 28760 Tres Cantos,
Madrid
Teléfono: 918 03 24 40
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La relación entre
la enfermedad
periodontal y
el Alzheiner
¿Sabías que
recientemente se
ha relacionado la
periodontitis con
un mayor riesgo
de sufrir
Alzheimer?

L

a periodontitis o “ piorrea” es una enfermedad
in amatoria bacteriana,
que afecta a los tejidos
que rodean y sostienen
los dientes: encía, ligamento
y hueso.
Es una enfermedad de
origen bacteriano que puede
verse modiﬁcada por diversos
factores: genética, estrés, tabaco etc.

Ciertas bacterias
de la periodontitis
podrían llegar al
cerebro, ya sean
atraves de la sangre
o de los nervios
Dra. Mónica Arranz

Directora Medica Clínica COED

Lo que ocurre en esta
patología, es que debido a la

¿Por qué son tan importantes
los neumáticos?

L

os neumáticos son extremadamente importantes,
ya que son el único contacto entre el vehículo y
la carretera. La superﬁcie
de contacto entre un neumático y la carretera es un área
que tiene aproximadamente
el tamaño de una tarjeta pos-

Unos buenos
neumáticos son,
ante todo, la
garantía para un
viaje seguro y
confortable
tal. Por ello, es fundamental
que se encuentren siempre
en perfecto estado.

¿Cuál es la función de los
neumáticos?

En resumen, los neumá-

ticos tienen cuatro funciones
principales.
En primer lugar, los cuatro neumáticos soportan el
peso del vehículo.
La siguiente función es la
de absorber las irregularidades de la carretera; el aire o
nitrógeno de los neumáticos
actúan como un muelle y esto
aumenta considerablemente
la comodidad.
Otra función es la de
transmitir la tracción y las
fuerzas de frenado; gracias
a los neumáticos, se puede
conducir y detenerse.
por último, in uyen en
la dirección, ya que los neumáticos giran al girar el volante.

¿Por qué es importante
contar con unos buenos
neumáticos?

Unos buenos neumáticos
son, ante todo, la garantía

para un viaje seguro y confortable. Un neumático de
calidad inferior reducirá el
rendimiento del vehículo al
aumentar la distancia de frenado y el riesgo de derrape.
Por otra parte, una presión
inadecuada o unos neumáticos desgastados aumentan el
consumo de combustible, las
emisiones de Co2 y reducen
drásticamente la seguridad
de los ocupantes del vehículo.

Se puede encontrar
la presión
recomendada en
diferentes placas
repartidas por el
vehículo
¿Qué puedo hacer para evitar dañar los neumáticos?

in amación ,se produce una
destrucción progresiva del
hueso y la encía, pudiendo
aparecer sangrado de encías,
movilidad dental, mal aliento
etc ; en otras muchas ocasiones puede no dar muchos síntomas, pasando inadvertida.
Por otro lado, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que induce la
pérdida progresiva de capacidades básicas; no está claro por qué se produce, pero
se piensa que la in amación
cerebral puede ser un factor
importante en suetiología.
Desde hace años, se conoce la relación de la periodontitis con otras enfermedades, como por ejemplo la
Diabetes Mellitus, enfermedades cardiovasculares etc
sin embargo, recientemente,
algunos estudios han relacionado la presencia de perio-

Comprobar
periódicamente la presión de los neumáticos. Se puede encontrar
la presión recomendada en
diferentes placas repartidas
por el vehículo (suelen estar
en el interior de la tapa del
combustible o en el costado
de la puerta del conductor).
Es aconsejable realizar esta
comprobación al menos una
vez al mes y siempre con los
neumáticos fríos. Unos neumáticos con baja presión harán que el vehículo sea menos
controlable, aumentarán la
distancia de frenado y se degradarán mucho más rápido.
Unos neumáticos con presión
excesiva son igualmente peligrosos: reducen la adherencia, la frenada es menos estable y se reduce el control del
vehículo, lo que puede llevar
a situaciones potencialmente
peligrosas.
Por lo tanto, debemos
comprobar periódicamente
el estado de los neumáticos,
si hay indicios de daños o
grietas, lo recomendable es
visitar a un especialista First
Stop tan pronto como sea posible.

dontitis con un mayor riesgo
de sufrir Alzheimer en edad
avanzada, esto se debe a que
la in amación oral manteni-

Además tambien se
ha descubierto que
ciertas bacterias
de la periodintitis
podrian llegar al
cerebro
da en el tiempo puede llevar
a un estado de in amación
sistémica; ¿qué quiere decir
esto?: ciertos mediadores inamatorios pueden pasar a
la sangre e incluso atravesar
la barrera hematoencefálica
llegando al cerebro y provocando más in amación a este
nivel.

Una presión
inadecuada
o unos
neumáticos
desgastados
aumentan el
consumo de
combustible

Además también se ha
descubierto que ciertas bact
rias de la periodontitis, podrían llegar al cerebro, ya sea
a través de la sangre o de los
nervios , en concreto destaca
la Porphyromona gingivalis.
Todo esto nos lleva a pensar que el padecer periodontitis no controlada durante
largos períodos de tiempo,
puede favorecer o inducir el
desarrollo de Alzheimer en el
futuro.
Por ello, es importante
acudir a tu clínica de conﬁanza COED, Dra. Mónica Arranz,
donde nuestros especialistas
puedan detectar este tipo de
enfermedades orales lo antes posible y solucionarlas,
ya que la cavidad oral no es
una parte aislada del cuerpo y
está íntimamente relacionada
con la salud general de nuestro organismo.

Si el neumático recibe un
impacto, siempre es mejor
pasar por un servicio First
Stop para que sea revisado
por si hubiera daños internos.
A su vez, debemos comprobar regularmente la profundidad de la banda de rodadura. El mínimo legal es de 1,6
mm para los neumáticos normales. Sin embargo, es recomendable realizar un cambio

Unos neumáticos
con presión
excesiva son
igualmente
peligrosos

César Romo Peña

Gerente Tres Cantos Automoción

de neumáticos cuando dicha
profundidad sea inferior a 3
mm (ó 4 mm para los neumáticos de invierno).
Si se escucha algún sonido inusual o si el coche vibra,
debemos comprobar el equilibrado de los neumáticos y la
alineación de las ruedas. En
cualquier caso, se deberían
comprobar cada 15.000 kilómetros.

¿ TODAVÍA NO NOS CONOCES ?
RESERVA EN
NUESTRA
TERRAZA

DISFRUTA EN
ENTORNO
SEGURO

Terra a Restaurante Piscina Municipal oresta
C Pico del Indio, 1
Tres Cantos

Men

ABIERTO
TODOS LOS
DÍAS
Men diario 11
in de semana

Teléfono de
pedidos y reservas
911 132 533
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Declaración de la Renta (II)
Fechas importantes y
recordatorios

C

omo os indicaba en el
número del mes pasado, el 7 de abril se iniciaba el plazo para presentar la Declaración
de la Renta. El último día para
presentar la misma es el 30
de junio de 2021.

os beneﬁciarios
del Ingreso
mínimo Vital,
están obligados
a presentar la
declaración del
IRPF
Cita previa en AEAT (Hacienda): Hasta el 4 de mayo
no se abre el plazo para solicitar Cita previa en la AEAT

para efectuar la declaración
por teléfono a través del
“plan le llamamos”. Las rentas con gestor telefónico comenzarán el 6 de mayo. Sin
embargo, si queremos ir presencialmente a la AEAT a confeccionar nuestra declaración
de la renta, no podremos pedir cita para dicho trámite
hasta el 27 de mayo y las citas
presenciales comenzarán el
día 2 de junio. Como todos los
años, debemos recordar que
el hecho de que sean técnicos de “hacienda” quien nos
confeccione la declaración de
la renta, no nos da garantía
de que esté correctamente
efectuada, ya que los técnicos
que realizan las mismas, las
hacen con los datos que como
ciudadanos les ofrecemos, y
los responsables de nuestra
declaración somos nosotros

mismos.
Recordamos que están
obligados a presentar la declaración de la renta todos
aquellos trabajadores que

Las personas que
han estado en
ERTE, han tenido
al menos dos
pagadores, la
empresa y el SEPE
cobren más de 22.000 euros
anuales. También los que superen los 14.000 euros anuales, siempre que existan dos o
más pagadores de los que se
hayan recibido más de 1.500
euros en el año 2020.
A estos efectos, las perso-

nas que han estado en ERTE,
han tenido al menos dos pagadores, la empresa y el SEPE,
por lo que deben presentar la
declaración del IRPF si han
cobrado más de 14.000 euros
anuales, salvo que el SEPE
hubiese abonado menos de
1.500 €.
Las ayudas que ofreció
durante el año 2020 el Ayuntamiento de Tres Cantos,
como la ayuda de emergencia como consecuencia de los
efectos del covid-19 tributarán también como ingreso
en nuestra Declaración de la
renta.
Los beneﬁciarios del Ingreso Mínimo Vital, están
obligados a presentar la declaración del IRPF, así como
todos los miembros de la unidad de convivencia del perceptor de dicha ayuda. Es un
trámite necesario para poder
renovar la percepción de la
ayuda y seguir recibiéndola
en 2021.
Por último, no debemos
olvidar que el hecho de no
estar obligados a hacer la declaración de la renta por no
llegar a los ingresos mínimos
establecidos, no quiere decir

Están obligados
a presentar la
declaración
de la renta
todos aquellos
trabajadores
que cobren más
de 22.000 euros
anuales

Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora de
Lex&Com Abogados

NUTRICIONISTA
DRA.LOURDES CUADRADO
ESTETICA FACIAL
l-v 11,30h a 14,00h
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que hacerla nos perjudique,
de hecho, suele suceder lo
contrario, y es que, al hacerla nos salga una declaración
“a devolver”. Es el caso de las
personas que han cobrado
por rentas del trabajo un importe inferior a 22.000 euros
para el caso de un pagador y
14.000 euros en el caso de dos
o más pagadores, y que sin
embargo han tenido retención de IRPF en sus nóminas,
tendrán Derecho a las cantidades en concepto de IRPF
retenidas de más.
Conﬁrmo directamente
el borrador? Asesórate antes de conformarlo ya que
hacerlo directamente, pude
perjudicar nuestros intereses
económicos al no aplicarnos
deducciones a las que tengamos Derecho, o lo que es
peor, conllevar una sanción
ya que aunque haya sido Hacienda la que haya enviado
dicho borrador, la responsabilidad ﬁnal es del contribuyente.
En Lex&com contamos
con Asesores ﬁscales que te
asesorarán, confeccionarán
y presentarán tu Declaración
de la renta.

MEDICINA FAMILIAR
m-j 16,30h a 18,00h

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

1ª VISITA
revisión
gratuita

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

991 806 01 64

FFinanciamos todos nuestros tratamientos
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El equipo femenino
Kamikazes de
hockey línea se
proclama campeón
de la Liga Élite
El equipo femenino Kamikazes, del Patín Club de Tres
Cantos, se ha proclamado
campeón de la Liga Élite Femenina por tercera vez consecutiva. Es la tercera temporada seguida que el equipo
tricantino logra un doblete,
Liga Élite y Copa de SM La
Reina, demostrando su actual
dominio en el hockey línea
femenino español. El pasado
sábado 4 de mayo, las Kamikazes consiguieron superar al
Rubí Cent Patins en la vuelta
de la ﬁnal del Play-Off tras

vencer también el enfrentamiento de ida.
En 2021 el Club Deportivo
Tres Cantos P.C. cumple 25
años de antigüedad y ha estado presente en estos años
en todas las categorías, tanto en competición nacional
como autonómica. Cuenta
actualmente con más de 200
jugadores federados y 50 no
federados, siendo unos de los
clubs con mayor número de
jugadores de la Comunidad de
Madrid, y el equipo con mayor número de títulos.

El frontenis celebra
sus 25 años en el
municipio
El pasado ﬁn de semana el
frontón José Luis Álvarez
acogió una exposición para
hacer un recorrido por los
veinticinco años del frontenis
en el municipio.
La exposición contó con
diferentes imágenes del club
desde su fundación en 1985

donde destacan las fotografías del Campeonato Nacional
de 1993 donde el equipo tricantino se clasiﬁcó en el tercer puesto o una recopilación
de cartas enviadas a las autoridades de Colmenar Viejo y
Tres Cantos en sus primeros
años, entre otras.

Equipo femenino Kamikazes de hockey línea celebrando la victoria. Patín Club de Tres Cantos

Resumen
Rugby

Baloncesto

Hockey

Patinaje

El club de Rugby Tres Cantos
se clasiﬁca para la ﬁnal de la
Copa de Bronce.

El Ingescasa CB Tres Cantos
se clasiﬁca para los cuartos
de ﬁnal en Play Off.

Los Kamikazes Tres Cantos
ﬁnalista de la Liga tras vencer
al Espanya de Mallorca.

El CDE Patinaje Tres Cantos
logra treinta premios en el VI
Trofeo Ciudad Tres Cantos

Éxito en la jornada de puertas abiertas de
Pickleball en Tres Cantos
Más de 70 personas de todas
las edades participaron en la
jornada de puertas abiertas
celebrada en las pistas del
Polideportivo Laura Oter.
El pickleball, que cada

día es más popular entre los
aﬁcionados a los deportes de
raqueta, combina elementos
del tenis, pádel, bádminton y
ping pong, es fácil de aprender, muy divertido de jugar y

adecuado a todo tipo de jugadores, independientemente
de su edad, condición, habilidades o forma física.
De vocación inclusiva,
está teniendo un gran poten-

cial de crecimiento en nuestro país y de forma particular
en Madrid, donde muchos
colegios e institutos lo están
incorporando dentro de sus
programas deportivos.
La presidenta de la Federación Madrileña de Pickleball, Gema García, aseguró
que “es un deporte con un
nivel de frustración muy bajo
porque enseguida todo el
mundo puede pelotear, para
todas las edades y todos los
niveles, personas con discapacidad intelectual ya están
jugando, personas en silla
de ruedas también, tenemos
grandes jugadores”.
Uno de esos grandes jugadores participó en la jornada de puertas abiertas. Se
trata de Rubén Castilla, varias
veces Campeón de España
de Pádel en silla y que contó
cómo hace dos años descubrió el pickleball, “un deporte
muy recomendable para gente con discapacidad física”.

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

HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP
Y TE LO
LLEVAMOS
A CASA

609217471
Venta directa en tienda:
Calle Bolillero, 33

@sabordeoro
www.sabordeoro.com
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Abiertas las inscripciones para los
campus de verano que organizan
el CDF Tres Cantos y Jaime Mata
El CD Fútbol Tres Cantos y el
futbolista internacional tricantino Jaime Mata colaborarán en el lanzamiento del
“I Campus de Verano Jaime
Mata”. El club tricantino ha
abierto el periodo de inscripción del campus de fútbol,
bajo la supervisión de Jaime
Mata podrán participar niños
y niñas de entre 8 y 16 años.
La actividad estará enfocada al crecimiento de los
deportistas, no solo en la parcela deportiva si no que incidirá en los valores que puede
llegar a transmitir el fútbol y
que los participantes tendrán
la suerte de conocer las vivencias, en primera persona,
de cómo un vecino de Tres
Cantos ha conseguido llegar
a jugar en Primera División y
debutar con la Selección Española.
El club tricantino también ha abierto el periodo de

inscripción de los campus de
fútbol ‘Verano 2021’, bajo la
dirección técnica del club y
en la que podrán participar
niños y niñas de entre 6 y 14

Las inscripciones para
ambos campus se podrán formalizar a través del mail inscripciones@trescantoscdf.es
o a través de Whatsapp en el

tas admitidos se comunicará
a través de mail.
Según fuentes del club,
esta iniciativa se enmarca en
el acuerdo de colaboración
entre Jaime Mata, como embajador de Cantera y Valores
del club, y el CD Fútbol Tres
Cantos. Los alumnos y las
alumnas del campus recibirán una equipación deportiva
básica (calcetines, pantalón
corto y camiseta deportiva),
almuerzo saludable, así como
charlas de profesionales en
diferentes materias deportivas y de salud.

Medidas de seguridad

Todo el alumnado estará
protegido por un seguro de
accidentes y se seguirán las
recomendaciones de las autoridades sanitarias en materia de Covid. Se tomarán medidas de protección e higiene
al alumnado al inicio y al ﬁnal
de la actividad y las medidas
sanitarias que se determinen,
según la normativa vigente.
años. Esta actividad se celebrará entre los días 5 de julio,
de 9 30 a 17,00 h, en el campo
municipal “Jaime Mata”.

teléfono 648 582 735. La participación se formalizará tras
rellenar un formulario online,
la lista deﬁnitiva de deportis-

Inscripciones:
inscripciones@trescantoscdf.es
Whatsapp en el teléfono
648 582 735
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Convenio ASECATC
con CDF Tres Cantos
La Asociación de Empresarios
tricantina ASECATC y el Club
de Fútbol Tres Cantos, ﬁrmaron esta mañana un Convenio
de Colaboración entre ambas
entidades.
Este convenio, que se celebra tras un difícil año marcado por la pandemia, tendrá
una duración inicial de un
año, si bien se prevé que perdure en el tiempo, pues ambas entidades muestran su
interés en aportar valor al desarrollo empresarial, deportivo y social en el municipio
tricantino.
Entre las actividades y
eventos a desarrollar en el
marco del acuerdo destacan:
el fomento del emprendimiento relacionado con el
deporte, apoyando a los emprendedores que desarrollen
un proyecto relacionado con
el mismo; la celebración de
campañas conjuntas para la
captación de abonados en
condiciones preferentes; la
organización de actividades

deportivas en al ámbito de
la empresa con el objetivo
de promover prácticas saludables; obsequio de entradas para asistir a partidos de
especial interés; descuentos
especiales de hasta el 50% en
campañas publicitarias para
los asociados de ASECATC y
todas aquellas que sean favorables para ambas partes.
Ambas entidades se han
mostrado satisfechos con la
ﬁrma de este convenio y confían en las sinergias positivas
que se generarán con la celebración de este, reforzando
las relaciones entre ASECATC
y el Club de Fútbol Tres Cantos y creando vínculos que
in uyan de forma positiva
en las mejoras en los ámbitos
empresariales, sociales y deportivos de Tres Cantos.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cuidamos personas en buena compañía

GASTRONOMÍA
INTERNACIONAL
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Una apuesta segura
por el futuro

A

unque a veces parece que se olvida
algo tan obvio, la juventud es el futuro
de un país y, por supuesto, de un municipio.
Pero los jóvenes lo tienen ahora
más difícil. Lo dicen prestigiosas instituciones, como la Organización Internacional del
Trabajo, el Instituto de la Juventud, la London
School of Economics, el Banco de España o el
Santander.
Sus análisis muestran conclusiones alarmantes: uno de cada seis jóvenes menores de
25 años ha perdido su trabajo (más de medio
millón en España, al cierre de 2020) y seis de
cada diez han visto reducidas sus ganancias
durante la pandemia. Todo ello “expone a los
jóvenes a riesgos en el mercado de trabajo a
una escala sin precedentes”, en palabras de
la O.I.T.

Para que los jóvenes
puedan tomar el
timón cuando les
corresponda,
necesitan que
demos solución
a los problemas
que plantea la
situación actual
Además, un 75% de jóvenes no puede
emanciparse por falta de estabilidad o suﬁciencia de ingresos.
Así que no es momento de ponerse vendas en los ojos: el impacto de la pandemia en
la que ya se conoce como “generación del
conﬁnamiento” está siendo y va a ser, devastador.

Jesús Moreno García

Alcalde de Tres Cantos

Sin embargo, y a pesar de semejante
diagnóstico, los jóvenes siguen reclamando
su oportunidad con energía, con todo el derecho y toda la razón.
Puedo comprobarlo en primera persona
cada día, en cada ocasión, como cuando hace
poco visitaban el Ayuntamiento los participantes en la Asociación Agorá s Revolution,
acompañados por los profesores y voluntarios que les ayudan a salir de esta situación
difícil que vivimos. Sentados en los escaños
de la que es su casa y la de todos los tricantinos, tomaron la palabra para trasladar demandas e inquietudes a su alcalde que, lógicamente, tomó buena nota de todas ellas.
Les gusta vivir en Tres Cantos, les parece
una ciudad segura y bonita, pero siempre
hay cosas que se pueden mejorar, y ahí están
ellos para dar ideas. Por eso hemos puesto en
marcha la Comisión de la Infancia y la Adolescencia, que tiene el objetivo de trasladar
sus ideas de cómo debe de ser Tres Cantos a
propuestas concretas.
O el programa Participando, que invita a
tricantinos de entre 12 y 35 a compartir su
creatividad, generando dinámicas de corresponsabilidad en los programas municipales
dirigidos al colectivo juvenil.
Recientemente tuve el placer de reunirme con el Director General de Juventud de
la Comunidad de Madrid, Nikolay Yordanov,
para tratar las necesidades que la realidad
actual plantea a la juventud de este municipio y estudiar nuevas vías de coordinación
entre ambas instituciones. Visitamos juntos
la Casa de la Juventud, donde nos manifestó
su agrado al comprobar cómo los jóvenes tricantinos pueden acceder con asesoramiento,
a cualquier tema que les interese relacionado
con el empleo, la vivienda, actividades, becas
o voluntariado, entre otros.
Para que los jóvenes puedan tomar el timón cuando les corresponda, necesitan que
demos solución a los problemas que plantea
la situación actual. Necesitan estabilidad institucional y una gestión eﬁciente de los recursos.
Y ahí van a encontrarnos siempre, apostando fuerte por ellos, por el futuro.

Contra la mentira,
datos

E

n el último número de este medio tuve la
oportunidad de leer una entrevista realizada al portavoz de un grupo político
municipal que decía que somos “uno de
los municipios que menos presupuesto
dedicamos al gasto social”. Lo decía de esta
manera sin aportar un solo dato. Ya sabemos que cuando se carece de argumentos,
lo habitual es que los políticos se instalen
en ideologías con las
que esconder la falta
de ideas propias. Da
igual la certeza de sus
comentarios o la ausencia de datos que
los corroboren.
Existe un organismo que se encarga de garantizar el
cumplimiento de los
principios de sostenibilidad ﬁnanciera por
parte de las Administraciones Públicas. Se
trata de AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal.
Este organismo
presentó, en febrero
de este año y con datos relativos a 2019, el
Observatorio de información económica-ﬁnanciera de las
corporaciones locales. Este estudio está
basado en el análisis
de 20 millones de
datos
económicos
y ﬁnancieros de más de 8.000 municipios y
tiene una utilidad inmediata para conocer las
ﬁnanzas de las entidades locales: saber cuánto ingresan, en qué gastan el dinero recaudado, cuánta deuda tienen y cuánto tardan en
pagar a sus proveedores.
Pues bien, si comparamos a Tres Cantos
con las seis localidades de entre cincuenta y
sesenta mil habitantes de nuestra región, el
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Javier Juárez

Primer Teniente de Alcalde,
Concejal de Fomento y Hacienda

estudio concluye que somos el segundo municipio que más gastamos en servicios, promoción social y fomento del empleo, cuando
el primero tiene más del doble de parados.
Pero aún hay más, Tres Cantos es el
Ayuntamiento que más gasta en actuaciones
de bienestar público: sanidad, educación,
cultura, ocio, deportes, transportes, infraestructuras e I+D+I. Llega a duplicar a tres de
los seis municipios
analizados.
Es también el segundo que más gasta
en servicios básicos
como la seguridad,
movilidad ciudadana,
vivienda y urbanismo,
abastecimiento
de
agua, residuos, limpieza viaria, alumbrado, medio ambiente,
parques y jardines.
Y todo esto lo
hace siendo la administración más eﬁcaz
porque lo hace gastando menos que nadie en personal y pagando antes que nadie
a sus proveedores. No
lo digo yo; lo dice AIReF.
En estos tiempos,
los datos que ofrece
una autoridad independiente sucumben
tambien al populismo.
Hoy prima una posverdad patológica, basada en la mentira que
suele simpliﬁcar las cosas colocando en la
responsabilidad de gestión del Ayuntamiento competencias que corresponden a otras
administraciones, incluso a aquellas en las
que estos políticos gobiernan. Eso solo puede responder al desconocimiento o al interés
de una política de sofá y postureo adornado
con desvarío lingüístico. Y ninguno de los dos
aporta nada.

Existe un organismo
que se encarga
de garantizar el
cumplimiento
de los principios
de sostenibilidad
ﬁnanciera por
parte de las
Administraciones
Públicas
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Tres Cantos contra el
maltrato animal

Silvia Lucena

La accesibilidad a
los servicios públicos

PSOE Tres Cantos

C

ualquiera que conozca mínimamente
nuestro municipio sabe que, en Tres
Cantos, el cariño por los animales se
hace evidente cada día. Muchísimos de
estos seres son una parte esencial de
los hogares tricantinos.
Dentro de las infraestructuras de la propia ciudad existen espacios para ellos, como
zonas agility o parques para perros. Y tenemos alguna colonia felina en semilibertad
que numerosos vecinos y vecinas ayudan a
cuidar de manera altruista.
Conviene recordar también que existen un importante número de asociaciones
cuya actividad se centra en la naturaleza y la
protección del medioambiente, tanto dentro
como en los alrededores de Tres Cantos, incluyendo, como no puede ser de otro modo,
la fauna autóctona.
Con todos estos precedentes, no es de
extrañar que, desde el momento en el que se
difundieron los videos en los que se mostraba
el maltrato de animales recluidos en la empresa Vivotecnia, la respuesta de la ciudadanía fuera inmediata. Esta empresa, situada en
Tres Cantos, lleva años dedicada a la investigación y opera dentro del PTM.
Muchas de las imágenes evidenciaban un
trato vejatorio y extralimitado por parte de
los responsables, y muy alejado de la rigurosa
ética que tiene que imperar en este tipo de
actividad.
Desde el Partido Socialista de Tres Cantos entendemos que, por el momento, y por
desgracia, la investigación en animales es
imprescindible para desarrollar y probar
medicamentos esenciales para nuestra supervivencia; sin ir más lejos, la propia vacuna
contra la COVID-19. Pero eso no puede ser el
escudo de las empresas que trabajan en este
campo para operar como les plazca, ni debe

ser óbice para relajar el control sobre ellas
desde las administraciones. Es más, precisamente esta labor fundamental debe ser vigilada y ejercida con el mayor de los cuidados,
ya que es imprescindible que se lleve a cabo
con la máxima escrupulosidad y respeto por
la vida animal.

Existe un
importante
número de
asociaciones cuya
actividad se centra
en la naturaleza
y la proteción del
medioambiente
Con este objetivo, el Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos ha presentado una
moción al pleno del ayuntamiento en este
mes de abril. Entendemos que, como representantes públicos, es nuestro deber poner
los medios necesarios no solo para que esta
situación se corrija cuanto antes, sino para
que no se vuelva a repetir. Por respeto hacia
la vida de los animales, y por la importante
labor de los investigadores que sí trabajan
con un estricto código deontológico y cumplen los protocolos establecidos por los comités de bioética, este tipo de actuaciones no
debe tener cabida en nuestra sociedad ni en
nuestro municipio.

Juan Andrés Díaz Guerra
Inés Pastor Cerezo

CIUDADANOS Tres Cantos

L

a estación de Renfe en Tres Cantos y el
servicio de cercanías, sin duda uno de los
logros de los primeros tricantinos, es un
lugar inaccesible
para las personas
con movilidad reducida, el otro día Sebas
desde su cuenta de
Instagram: Sebascp98
nos mostraba las diﬁcultades para poder
acceder a la plataforma de la estación y al
tren de cercanías.
En el vídeo queda
claro que una persona con diﬁcultades
de movilidad lo tiene difícil para hacer
vida
independiente
en nuestra ciudad.
Por eso, presentamos
una moción al pleno
para intentar aportar nuestro granito
de arena en esta lucha contra la discriminación contra un
colectivo, en el que
circunstancialmente
podemos estar todos
algún día. Existen
muchas situaciones
en las que las personas podemos vernos
afectados en nuestra
movilidad y necesitar que no existan barreras arquitectónicas
en las instalaciones. El Decreto Legislativo
1/2013 sobre derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social ﬁjaba

un periodo para eliminar las barreras y permitir la accesibilidad. En Tres Cantos RENFE
ha superado con creces ese periodo y sigue
ofreciendo soluciones
que no son adecuadas, ni razonables.
Por eso les pedimos a las autoridades
locales que deﬁendan los derechos de
nuestros vecinos, que
trabajen sin descanso
para evitar la discriminación y que no se
olviden que el trabajo
en las administraciones tiene que ser para
mejorar la vida de los
ciudadanos y no la
vida de los políticos.
Seguramente,
llenen páginas de
discursos bienintencionados sobre las
medidas que toman
cada día para facilitar
la vida de las personas
y muchos de ellos se
reﬁeran a acciones
para eliminar barreras y discriminaciones, pero hay un
asunto de los de verdad, de los que diﬁcultan la vida de vecinos de carne y hueso
y para eso no hacen
nada o muy poco.
Recuerda hoy son otros los que no pueden viajar en tren desde Tres Cantos, mañana
puedes ser tú.

Existen muchas
situaciones en las
que las personas
podemos vernos
afectados en
nuestra movilidad
y necesitar que
no existan barreras
arquitectónicas
en las
instalaciones
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Seguimos trabajando
por Tres Cantos

Ganemos Tres Cantos

Defendiendo
nuestra sanidad

Grupo Municipal

U

na vez pasadas las elecciones autonómicas toca, como agrupación con
vocación municipal, seguir trabajando
por Tres Cantos; por las personas que
vivimos, trabajamos, estudiamos y/o,
de una manera u otra, participamos en esta
ciudad. Por supuesto que lo que sucede en
la Comunidad in uye en nuestro municipio
pero, no nos cansaremos de repetir que se
puede hacer mucho desde el ámbito local,
tengamos competencias directas o no. Lo
que pasa en cada municipio sirve de ejemplo,
ya sea a seguir o evitar, a otras localidades.
Hemos hablado ya en otras publicaciones de la necesaria residencia municipal, que
debe ser pública al 100%; en construcción y
en gestión para así garantizar que ese ser-

Nos encontramos con
centros públicos,
con espacio y
recursos, pierden
alumnado mientras los
centros privados
concertados se llenan
a niveles hasta
pedagógicamente
discutibles
vicio básico sea de calidad y se ofrezca a la
totalidad de personas que lo requieran. Además, creemos que hay que dar una vuelta al
concepto de residencia de personas mayores, apostando por potenciar la autonomía y
la independencia mientras sea posible y digniﬁcando las condiciones de todas las personas usuarias.
El desgaste de la sanidad pública es el resultado del intencionado plan, por parte de

los gobiernos autonómicos neoliberales en
Madrid, que buscaba desmantelar lo que nos
pertenece a toda la población. A día de hoy
nos encontramos con una atención primaria que se sostiene -con diﬁcultad- gracias
a sus excelentes profesionales y sin servicio
de urgencias en los centros de salud, Tres
Cantos no es una excepción. La restitución
de las urgencias y el refuerzo de los centros
de atención primaria deben ser una prioridad
desde ya.
Una vez ﬁnalizado el periodo ordinario
de matriculación para los centros educativos, toca hacer una re exión sobre la situación educativa en nuestro municipio. Una vez
más, denunciamos el que ha sido un continuo
trato desigual por parte de la Consejería de
Educación a los centros de Primaria de Tres
Cantos. Habiendo recursos y espacio (todos
los centros públicos pueden albergar 2 grupos por nivel educativo), en este pasado periodo de matriculación, se siguió sin ofrecer
el mismo número de plazas en todos centros
públicos. La oferta de plazas se decide desde
la C.A.M. Nos encontramos por tanto con la
paradoja de que centros públicos, con espacio y recursos, pierden alumnado mientras
los centros privados concertados se llenan a
niveles hasta pedagógicamente discutibles,
porque a estos centros les ofrecen vacantes
de manera parece que inﬁnita (ya tienen hasta 4 grupos por nivel). Nada que ver con la
libre elección de la que tanto hablan; la mayoría de las familias sí piden la pública, pero
evitan apuntar a sus hijas e hijos en aquellos
centros que sólo ofrecen 1 grupo, ante la posibilidad de quedarse fuera. Dada esta situación, estos centros encuentran cada vez más
lejana la posibilidad de recuperar alumnado y
ven peligrar su situación. Aun así, como sucede en la Sanidad, el esfuerzo de la Comunidad Educativa por recuperar sus centros,
intenta suplir la dejadez de la administración.
Por último, no queríamos acabar sin hablar de lo sucedido en la empresa Vivotecnia
con sede en Tres Cantos. Desde el Ayuntamiento, es imprescindible poner los medios
de inspección y ﬁscalización necesarios para
garantizar que la tortura y el maltrato a los
animales no se den entre las empresas de
nuestro municipio.
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La ciudadanía tricantina exige que se
reabra el servicio de urgencias

E

l pasado lunes 19 y por cuarta vez, más
de 700 tricantinas y tricantinos se concentraron en los centros de salud de
Descubridores y Oﬁcios para posteriormente marchar hasta la plaza del Ayuntamiento en donde reivindicaron su derecho
a una sanidad pública de calidad, y dado que
es la Comunidad de Madrid quien tiene las
competencias en materia de sanidad, exigieron a la presidenta Ayuso que revierta las
nefastas políticas que está ejecutando el Par-

La salud pública
es un esfuerzo
organizdo de
las sociedades
avanzadas para
mejorar la salud
de la población
tido Popular.
En Tres Cantos no somos ajenos a las consecuencias de estas políticas de destrucción
de los servicios públicos y además de sufrir
carencias en la atención primaria por la falta
de las especialidades necesarias, padecemos
desde hace más de un año los efectos del cierre del Centro de Urgencias SUMMA por lo
que en caso de accidente, nos tenemos que
desplazar a La Paz
La salud pública es un esfuerzo organizado de las sociedades avanzadas para mejorar
la salud de la población y ha ido evolucionado
incluyendo la promoción y la protección de la
salud, hasta llegar a deﬁnirla como un factor
de inversión para una vida comunitaria óptima.

El derecho a la salud es un bien reconocido universalmente desde mediados del
s
estando re ejado en distintos acuerdos como son la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Constitución de la
OMS, Constitución Europea y por supuesto
en nuestra Constitución del ’78 en donde el
art. 43 declara que se reconoce el derecho
a la protección de la salud y compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública.
Pero a pesar de todos estos claros apoyos tanto sociales como políticos, la sanidad
pública en la Comunidad de Madrid sigue
sufriendo un deterioro progresivo producido
por los recortes económicos que además de
disminuir los recursos físicos, también ha reducido gasto en personal sanitario, cuya insostenible carga de trabajo no solo ha reducido su capacidad asistencial, sino aumentado

La sanidad pública
en la Comunidad
de Madrid sigue
sufriendo
un deterioro
progresivo
producido por los
recortes económicos
su desmotivación y desilusión con el sistema.
Por esto, la conciencia social que tan
arraigada está en la ciudadanía tricantina,
exige que se reviertan las actuales políticas
sanitarias y volvamos a gozar de una sanidad
de calidad y 100% pública.

I CAMPUS VERANO
JAIME MATA
28JUNIO-3JULIO
2021

PLAZAS
LIMITADAS
Seguro accidentes
Almuerzo y equipación
Protocolos COVID
Media jornada
Grupos reducidos

INFÓRMATE E INSCRÍBETE

648582735

inscripciones@trescantoscdf.es
648 582 735

CAMPUS VERANO

CDF TRES CANTOS

UNA EXPERIENCIA SEGURA
1 SEMANA

SOCIOS
NO SOCIOS

160,00€
180,00€

2 SEMANAS

310,00€
350,00€

5JULIO-23JULIO

2021

LA ACADEMIA

3 SEMANAS

450,00€
510,00€

Entrenadores titulados
Protocolos Covid
Seguro accidentes
Almuerzo y comida
Mascarilla oficial

INFÓRMATE E INSCRÍBETE
inscripciones@trescantoscdf.es
648 582 735

648582735

