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El Tres Cantos CDF vuelve a 
Tercera División

El Tres Cantos CDF vuelve a Tercera División tras vencer al AD Alcobendas 
(�-�). El equipo tricantino se medirá ante canteras de renombre como el Atlético de 
Madrid, el Getafe o el Rayo Vallecano.

El Libro de Familia desaparece para 
dar paso a su formato digital

Con la entrada en vigor de la nueva Ley ��/����, el ciudadano podrá acceder a 
todo el historial de su estado civil a través de una plataforma digital.

Línea de 
ayudas para la 
hostelería

Entra en vigor el 
‘Pasaporte Covid’
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bonifi caciones

Abiertas 
las piscinas 
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Tres Cantos

‘Madrid 
Norte 
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Autores 
noveles 
tricantinos

Destinadas a PYMES y au-
tónomos que tengan un 
negocio de hostelería y 
que hayan sufrido difi cul-
tades económicas a causa 
de la pandemia.

Se aplicará una bonifi ca-
ción del �% a los vecinos 
que se hayan acogido al 
sistema de fracciona-
miento y domiciliado su 
pago anual. 

Este documento permitirá a los ciudadanos europeos 
viajar por todo el territorio sin necesidad de cuaren-
tenas, siempre que la situación sanitaria lo permita.

El Tres Cantos 
CDF y el Unión 
Tres Cantos 
Fútbol Sala 
fi rman un 
acuerdo de 
colaboración
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El Ayuntamiento de Tres 
Cnatos ha solicitado la 

retirada de las ocho cabinas 
telefónicas que albergaban 
once teléfonos en las calles 

del municipio.  

Por fi n 
holidays

Tres Cantos, sede vacunación 
COVID-��

Ya llegó el verano, ya llegó la 
fruta y el que no se vacune, 
no tendrá pasaporte COVID.

Quién nos iba a decir 
hace un año que estaríamos 
así para el comienzo de este 
verano. Ha sido un año difí-
cil, por estas fechas de ���� 
estábamos recién saliendo 
del confi namiento y con más 
miedo que una bolsa de Do-
ritos en casa de Falete, pare-
ce que vamos hacia adelante 
con menos miedo y eso nos 
puede pasar factura en oto-
ño. Por favor, mantened el 
sentido común y seguiremos 
avanzando contra este mal-
dito virus.

Quienes han terminado 
el confi namiento antes de 
tiempo son los presos del 
Procés, si dejamos de lado la 
parte política, ¿alguien en-
tiende lo qué está pasando? 
Vamos a parar un momento 
e imaginamos que mañana 
indultan a un violador y las 
primeras palabras que dice 
al salir son: “El tiempo en-
cerrado no ha hecho más 
que aumentar mis ganas de 
seguir violando, no me van a 
detener” … pues eso, sin co-
mentarios.

 Hace un año nuestra 
ciudad estaba parada, como 
todas, debido a la terrible 
pandemia. Ahora, si bien es 
cierto que con la intensidad 
que permiten los tiempos, 
estamos volviendo al mo-
vimiento, a los actos, a la 
cultura, etc. En defi nitiva, 
a hacer ciudad, ya era hora 
hombre, qué ganas.

Ha sido un año muy di-
fícil en el aspecto deportivo, 
una temporada en el que 

no se ha podido practicar 
durante gran parte de esta, 
donde los pocos que han 
podido hacerlo han tenido 
que hacerlo con mascarilla 
y las difi cultades han sido 
máximas. Pues después de 
todas estas difi cultades, el 
deporte tricantino ha segui-
do cosechando éxitos: las 
chicas del hockey han vuelto 
a repetir la gesta de ganar la 
Liga y la Copa y el CD Fútbol 
Tres Cantos ha conseguido 
un importante ascenso a �ª 
RFEF.

Estos éxitos deportivos 
en anteriores épocas iban 
acompañados de apoyo ins-
titucional y empresarial por 
parte de la ciudad, deseamos 
que tanto empresas como 
Ayuntamiento hagan todo lo 
posible para que el deporte 
tricantino obtenga la ayuda 
económica sufi ciente para 
consolidarse y hacer cre-
cer el nombre de la ciudad 
acompañado de los éxitos de 
los clubes tricantinos.

Se acaba otra tempora-
da para Norte Tres Cantos, 
la tercera ya desde la nueva 
dirección. Desde este espa-
cio queremos agradecer a 
todos nuestros colaborado-
res, anunciantes, lectores y 
personal de Comunicación 
del Ayuntamiento. Gracias 
a todos seguimos creciendo 
a pasos agigantados, cuan-
do volvamos en septiembre 
traeremos novedades. Esta-
mos en pleno desarrollo de 
proyectos para ayudar al co-
mercio local, pronto os hare-
mos partícipes de ello.

Por fi n son holidays, gra-
cias y feliz verano.

El CDF Tres Can-
tos vuelve a Tercera 

División tras vencer al 
AD Alcobendas (�-�). 
El equipo tricantino 

se medirá ante fi liales 
reconocidos como el 

Atlético de Madrid o el 
Getafe.

Los tricantinos, por 
segundo año conse-

cutivo, no han podido 
celebrar las fi estas 
patronales de Tres 
Cantos en honor a 

San Juan, debido a la 
situación sanitaria que 

estamos viviendo.  

“Queremos reafi rmar 
el compromiso de 

este municipio en 
la lucha contra la 
discriminación 
y los delitos de 

odio”

La aplicación web de la Con-
sejería de Sanidad permite 
escoger a los tricantinos el 
Centro de Salud de Ofi cios 
de Tres Cantos como nuevo 
punto de vacunación de la 
COVID-��.

Junto al Centro de Salud 
La Marazuela en Las Rozas 
y los hospitales Niño Jesús 
y Guadarrama, las instala-
ciones del SUAP (Urgencias 
���) ubicadas en la parte 
posterior del Centro de Sa-
lud de Ofi cios se suman a los 
�� espacios de vacunación 
distribuidos por la región.

De esta forma, las perso-
nas que accedan desde cual-
quier punto de la región a 
este sistema de autocitación 

incluido en la Tarjeta Sani-
taria Virtual, pueden elegir 
Tres Cantos como centro 
de referencia para recibir la 
primera dosis de la vacuna.

Este sistema de autoci-
tación, puede ser utilizado 
tanto desde un ordenador 
como mediante dispositi-
vos móviles. Para iniciar el 
proceso es necesario que el 
usuario introduzca su Códi-
go de Identifi cación Perso-
nal Autonómico (CIPA) de la 
tarjeta sanitaria pública o el 
DNI/NIE/Pasaporte, y aña-
dir su fecha de nacimiento 
al registro. A continuación, 
la aplicación comprueba si 
el usuario está registrado en 
el repositorio poblacional 

de las bases de datos de la 
Comunidad de Madrid y no 
tiene ninguna vacuna regis-
trada en el Registro Único 
de Vacunación (RUV). Se-
guidamente, verifi ca si el 
ciudadano está en el rango 
de edad habilitado por las 
autoridades. 

Por otro lado, el Colegio 
Ofi cial de Farmacéuticos 
de Madrid ha informado al 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos que se ha acordado con 
la Consejería de Sanidad de 
la comunidad de Madrid la 
fi nalización del programa 
de realización de pruebas 
rápidas de antígenos para el 
diagnóstico de la infección 
SARS-CoV-� en farmacias.

La declaración institucional ha sido suscrita por todos los grupos políticos representados en 
el Ayuntamiento y pone en valor la necesaria colaboración de las administraciones públicas 
con las asociaciones y con la ciudadanía para dar visibilidad a todos los colectivos.

el compromiso de 
este municipio en 
la lucha contra la 
discriminación 
y los delitos de 

Jesús Moreno
Alcalde de Tres 
Cantos
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Hasta el �� de julio perma-
necerá abierto el plazo para 
el pago del IBI, un impuesto 
por el que el Ayuntamiento 
aplica una bonifi cación del 
�% a los vecinos que se hayan 
acogido al sistema de fraccio-
namiento y domiciliado su 
pago anual.

Además, las viviendas 
con algún tipo de protección 
pública cuentan con una bo-

nifi cación del ��% en el pago 
del IBI, durante un máximo 
de tres años.

Por otro lado, las fami-
lias numerosas de categoría 
general tienen una bonifi ca-
ción del ��% en el pago de 
este impuesto; las de catego-
ría especial que se benefi cian 
de una bonifi cación del ��%.

También se bonifi cará 
durante tres años, con un 

��% de la cuota del IBI, aque-
llos inmuebles de uso resi-
dencial en los que se haya 
instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía pro-
veniente del sol para auto-
consumo, siempre y cuando 
estos sistemas representen al 
menos el ��% del suministro 
total de energía.

Según Javier Juárez, coor-

dinador general de Alcaldía 
“ponemos a disposición de 
los vecinos la posibilidad de 
ahorrar no solo en su recibo 
del IBI, sino en la factura de 
la luz, a la vez que incentiva-
mos el uso de energías reno-
vables para continuar con la 
estrategia del equipo de Go-
bierno de lograr que nuestra 
ciudad sea cada día más efi -
ciente y sostenible”.

El Instituto de Enseñanza 
Secundaria Pintor Antonio 
López ha sido elegido por 
la Consejería de Educación 
para ofrecer a sus alumnos 
un programa de doble titu-
lación, conocido como BA-
CHIBAC, con el que obten-
drán el Título de Bachiller 
español y, simultáneamen-
te, el Diplôme du Baccalau-
réat francés, al término de 
sus estudios secundarios. 
Este programa de excelen-
cia se puede cursar en los 
centros escolares de ambos 
países en los que se oferte el 
currículo mixto.

El currículo mixto inte-
gra, además de los conte-
nidos propios del currículo 
de Bachillerato de la Comu-
nidad de Madrid, dos mate-
rias específi cas: la Lengua 
y Literatura Francesas, que 
puede ser cursada como pri-
mera o como segunda len-
gua extranjera, y la Historia 
de Francia, que se integra 
en la parte correspondien-
te de la materia Historia de 
España. Estas materias se 
imparten íntegramente en 
francés y son objeto de la 
prueba externa que se or-
ganiza para la obtención del 
título de Baccalauréat.

El alumnado acogido 
a este programa recibe, 
al menos, un tercio del 
horario lectivo en lengua 
francesa en el conjunto 
del Bachillerato, con el fi n 

de alcanzar el nivel B� del 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas 
(MCER).

En España, se puede 
cursar desde cualquier 
modalidad de Bachillerato 
(Ciencias, Humanidades y 
Ciencias Sociales y Artes) 
en ��� centros educativos 
repartidos por todo el país, 
además de en el Liceo Espa-
ñol Luis Buñuel de París.

En la Comunidad de Ma-
drid se implantó en el año 
académico ����-���� y has-
ta ahora había sólo � centros 
en Madrid -sólo dos fuera 
de la capital, uno en S.S. de 
los Reyes y otro en Collado 
Villalba- y ��� alumnos cur-
sando el BACHIBAC.

Marisa Peña, concejal 
de Educación, se ha mostra-
do encantada con esta nue-
va ampliación de la oferta 
educativa de Tres Cantos, 
que coincide con el estre-
no en su cargo de la nueva 
directora del IES Pintor 
Antonio López, Maribel Ra-
mírez, a la que ha felicitado 
doblemente, asegurando 
que “colaboraremos juntos 
para seguir trabajando por 
una educación de calidad y 
excelencia en nuestra ciu-
dad, que con alternativas 
como esta, abren aún más 
el abanico de posibilidades 
para nuestros jóvenes en el 
futuro, incluso más allá de 
nuestras fronteras”.

Todos los domingos, las fa-
milias tricantinas que lo de-
seen podrán hacer uso libre 
de estas instalaciones, ubica-
das en el edifi cio de la Policía 
Local, para poner en práctica 
sus conocimientos sobre cir-
culación en un entorno se-
guro, especialmente los más 
pequeños.

Abierto de �� a �� horas, 
el Parque de Educación Vial 
ha sido recientemente remo-
delado y luce una nueva ima-
gen para el estreno de esta 
iniciativa. Cuenta con una 
entrada independiente anexa 
al edifi cio de la Policía Local 
y un circuito de prácticas con 
señalización vertical y hori-
zontal, semáforos, rotondas 
y cruces, así como carteles 
informativos con las normas 
básicas de circulación. 

A la vuelta del verano, 
además, se han programa-
do charlas mensuales sobre 
seguridad vial, gratuitas y 
abiertas a todo tipo de públi-
co, impartidas por los agen-
tes del área de Educación 

Vial de la Policía Local, tam-
bién los domingos.

“Tres Cantos cuenta con 
un programa de Educación 
Vial Escolar, que con gran 
éxito se imparte en todos 
los centros educativos. Para 

complementar lo aprendido 
en las aulas, es fundamental 
que los padres reforcemos 
conceptos como la importan-
cia del cumplimiento de las 
normas, para que los despla-
zamientos de peatones o de 

aquellos que cada día utilizan 
más la bicicleta y los vehícu-
los de movilidad personal 
de desarrollen con el menor 
riesgo posible” ha asegurado 
Mª del Mar Sánchez, concejal 
de Seguridad y Movilidad.

Abierto el plazo para el pago del 
IBI con bonifi caciones para los 
vecinos tricantinos  

El Parque de Educación Vial abre 
al público todos los domingos  

El Ayuntamiento aplica una bonifi cación del �% a los vecinos que se hayan 
acogido al sistema de fraccionamiento y domiciliado su pago anual 

Permite a los estudiantes acceder 
a la Formación Profesional, estudios 
superiores y actividad profesional en 
Francia igual que en España

El IES Pintor Antonio 
López implanta el 
programa de doble 
titulación Bachiller-
Baccalauréat 
(BACHIBAC)
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Programa Savia Tres 
Cantos

La Real Academia Española 
establece como una de las 
defi niciones de la palabra 
savia el de “energía y ele-
mento vivifi cador”. El Ayun-
tamiento de Tres Cantos 
amplía y modifi ca su Plan 
del Mayor dotándolo de una 
nueva estrategia que surge 
de las muchas lecciones que 
la pandemia nos ha dejado.

Sin renunciar a la bús-
queda de soluciones resi-
denciales para cuando no 
existan otras alternativas, 
compartimos con los gru-
pos y asociaciones profe-
sionales, con colectivos 
representativos de las per-
sonas mayores y con otras 
administraciones la idea de 
redefi nir los programas de 
envejecimiento saludable y 
activo.

Nunca la población me-
dia ha disfrutado de una 
vida tan larga y saludable. 
Hay más gente que perma-
nece activa durante más 
tiempo y en mejores con-
diciones físicas. Existe, por 
tanto, un periodo amplio en 
el que las personas son y se 
sienten activas, aunque se 
encuentren ya fuera de la 
actividad laboral. 

Las administraciones 
públicas tenemos mucho 
que decir a la hora de apor-
tar soluciones efectivas para 
que nuestros mayores desa-
rrollen una vida plena.

Hace unos meses pre-
sentamos el informe de 
diagnóstico que nos dio un 
mapa de la situación en Tres 
Cantos.  Siendo un colectivo 

creciente que cuenta con 
mejores condiciones eco-
nómicas y sociales que las 
medias regional y nacional, 
existen elementos que de-
bemos tener en considera-
ción.

Frente a las políticas 
que dieron prioridad a la 
vida en las residencias, hoy 
se imponen planteamientos 
que prolongan la estancia 
de nuestros mayores en sus 
domicilios bajo el principio 
de que la mejor residencia 
es su propia casa. Así lo 
consideran los especialistas 
y así, mayoritariamente, lo 
quieren ellos.

Este hecho devuelve a 
las familias, pero también 
a las instituciones, la res-
ponsabilidad de poner en 
marcha los mecanismos 
para un envejecimiento ac-
tivo, humano y solidario. Es 
cierto que esa situación solo 
es efi caz cuando la depen-
dencia es moderada, pero 
también es cierto que el in-
greso en los estados de gran 
dependencia se retrasa cada 
vez más. Para una y otra si-
tuación debemos estar pre-
parados.

El Gobierno de Tres 
Cantos va a seguir trabajan-
do para combinar distintos 
dispositivos asistenciales 
tanto en el hogar como en 
la oferta residencial. Segui-
remos trasladando más y 
mejores servicios a los ho-
gares de las personas ma-
yores, aumentaremos las 
ayudas a las familias y a los 
cuidadores, vamos a cerrar 
acuerdos con las residen-
ciales existentes en nuestro 
municipio para disponer de 
plazas de necesidad social 
requerida, vamos a favore-
cer los modelos combina-
dos de atención sanitaria y 
vamos a seguir poniendo a 
disposición de los tricanti-
nos recursos públicos que 
tengan en cuenta la calidad 
de las instalaciones y de los 
servicios.

Tenemos que adelan-
tarnos a las dimensiones y 
complejidad de una reali-
dad que debe contar con re-
cursos, esfuerzos y mejoras 
constantes.

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de la Con-
cejalía de Cultura, ha convo-
cado el I Certamen de Cine 
Corto de Tres Cantos, que se 
celebrará los días �� y �� de 
noviembre de ����.

Esta iniciativa tiene la 
intención de convertirse en 
un referente en este campo 
y la fi nalidad de estimular y 
reconocer la creatividad en 

el sector audiovisual como 
forma de expresión cultu-
ral. 

El Ayuntamiento repar-
tirá ��.��� euros en premios 
para diferentes modalida-
des: al mejor cortometraje, 
dirección masculina y feme-
nina, a la mejor interpreta-
ción, vestuario, guion y ban-
da sonora, además de un 
premio para la producción 

El Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Desarro-
llo Económico y Empleo, ha 
aprobado las bases de sub-
vención para una línea de 
ayudas a PYMES y autóno-
mos que actualmente tengan 
abierto un negocio de hoste-
lería o catering en el munici-
pio y que, durante el pasado 
año, hayan sufrido difi cul-
tades económicas a conse-
cuencia de la pandemia.

Dotada con ���.��� eu-
ros, los empresarios, autó-
nomos o sociedades que pre-
senten su solicitud podrán 
obtener hasta un máximo 
de �.��� euros. Por un lado, 
podrán recibir un máximo 
de ��� euros de subvención 
por su propio autoempleo 
y/o por tener un trabajador 
con contrato indefi nido con 
un mínimo del ��% de la jor-
nada laboral. (���€ por cada 
concepto). A su vez, se les 
abonará el ��% de los gastos 
en innovación que haya rea-
lizado desde el � de enero de 
����, hasta la fecha de solici-
tud, con un importe máximo 

de subvención de ���€;  el 
��% de los gastos de alquiler 
del local de actividad, desde 
enero de ���� hasta la fecha 
de solicitud, con un máximo 
de subvención de ���€; y el 
��% de los gastos de agua y 
luz del local de actividad, 

desde enero de ���� hasta 
la fecha de solicitud, con un 
máximo de subvención de 
���€.

La concejal de Desarro-
llo Económico y Empleo, 
Rocío García, ha asegurado 
que “este Plan Estratégico de 

Subvenciones a la Hostelería 
viene a sumarse a las medi-
das adoptadas por el Ayun-
tamiento desde el inicio de 
la crisis del COVID-��, con 
el objetivo de reactivar la 
economía y apoyar al tejido 
empresarial local”.

El Ayuntamiento aprueba una 
línea de ayudas de ���.��� euros 
para la hostelería 

Pueden solicitarlas PYMES y autónomos del sector que hayan sufrido difi -
cultades económicas a consecuencia de la pandemia 

I Certamen de Cine Corto de 
Tres Cantos local y otro que otorgará el 

público de Tres Cantos a la 
obra más votada durante las 
proyecciones de la sección 
ofi cial.

El jurado de expertos 
estará presidido por Gracia 
Querejeta, una de las más 
reconocidas directoras de 
cine españolas, y formarán 
parte del tribunal prestigio-
sos profesionales como An-
tonio Gómez Olea, de Mare 
Films; Javier Segarna, de 

Escuela de Escritores; Ju-
lio Cornejo, miembro de la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi cas 
de España o Javier Toledo, 
CEO de Peris Costumes, en-
tre otros.

Elisa Lidia Miguel, con-
cejal de Cultura, asegura 
que “hasta la fecha se han 
presentado cortos llegados 
desde todos los rincones del 
mundo, lo que pone de ma-
nifi esto el interés por la cul-
tura cinematográfi ca y por 
el I Certamen de Cine Corto 
de Tres Cantos, más allá de 
nuestras fronteras’.

El Ayuntamiento 
amplía y modifi ca su 
Plan del Mayor
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Antes de salir de viaje debes 
realizar una puesta a punto 
a tu vehículo. Si todavía no 
toca ninguna de las revisio-
nes periódicas de tu coche 
no signifi ca olvidarse de su 
mantenimiento. Una so-
mera revisión a los niveles 

Los �� puntos que debes revisar 
antes de salir de viaje

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

puede evitarte sorpresas in-
deseadas en cualquier situa-
ción. Rellenar los consumi-
bles, comprobar la presión 
de las ruedas o la posición 
de las luces está en tu mano 
para conservar tu coche en 
perfecto estado.

Nivel de Aceite.  Es muy 
importante comprobar la 
cantidad y calidad del lu-
bricante. Después del in-
vierno, las heladas pueden 
provocar que el circuito se 
haya contraído varias ve-
ces. También, el circular 
en tráfi co lento, redunda 
en consumir más aceite de 
lo normal. Los fabricantes 
nos lo ponen fácil al indicar 
con dos rayas o puntos los 
niveles máximo y mínimo. 

Esta medición se debe ha-
cer siempre con el motor en 
frío. De lo contrario, siem-
pre parece que hay demasia-
do aceite en el circuito.

Anticongelante.  Mantie-
ne adecuadamente refrige-
rado nuestro motor. No hace 
falta quitar el tapón, porque 
el vaso de expansión tiene 
un nivel indicador que suele 
ser translúcido. Si sospechas 
que puede haber una fuga, 
lo mejor es comprobarlo y 
no sólo rellenar.

Limpiaparabrisas. Du-
rante la marcha nos puede 
saltar la suciedad y afectar 
gravemente nuestro campo 
de visión. Hay que procurar 
que el depósito esté lleno y 
las escobillas trabajen co-
rrectamente.

Luces.  Tienen que estar 
bien reguladas para no des-
lumbrar y que todas fun-
cionen para ver adecuada-
mente de noche e indicar las 
maniobras a realizar.

Neumáticos.  Debes com-
probar tanto su estado como 
el equilibrado. Para valorar 
el grado de desgaste de las 
cubiertas suelen llevar in-
dicadores en la banda de 
rodadura, si están a ras del 
testigo es hora de cambiar-
los, lo mismo que si este es 
inferior a � mm (puedes uti-
lizar una moneda de euro, si 
se ve la parte plateada, hay 
que poner unos nuevos). 
También debes revisar que 
los neumáticos no tengan 
cortes, abolladuras, perfora-
ciones, ni un desgaste irre-
gular. Si las cuatro ‘gomas’ 
no están bien equilibradas, 
notarás ruidos, botes y que 
el volante vibra a veloci-
dad media-alta. Recuerda, 
por último, confi rmar que 

la presión es adecuada a lo 
que marca el fabricante. En 
el pilar B del coche -junto 
al asiento del conductor- 
suelen estar indicadas las 
presiones idóneas según la 
carga del vehículo. Esta ope-
ración también se hace en 
frío.

Frenos. Las pastillas de-
ben tener espesor para no 
rozar sobre el disco. Tam-
bién debemos asegurarnos 
de que el líquido esté a nivel 
y no esté degradado, con-
viene ponerlo nuevo cada � 
años.

Batería.   Los bornes de-
ben estar limpios, sin sul-
fato, y no puede derramar 
líquido. Si al arrancar hace 
intención de no tener fuer-
za hay que ponerla nueva 
urgente.

Suspensión / Dirección.
Ruidos al coger badenes o 
baches, así como el balan-
ceo de la carrocería en las 
curvas (cuando decimos que 

parece un barco), son sínto-
mas del mal estado de algún 
componente.

Testigos en cuadro.
Cualquier indicador de ave-
ría en el cuadro debe inter-
pretarse como mal funcio-
namiento de ese sistema. Si 
es de inyección el vehículo 
puede sufrir pérdidas de po-
tencia o consumo excesivo. 
Si por ejemplo es del ADAS, 
no trabajarán bien los asis-
tentes de frenada y segu-
ridad. Un testigo de ABS o 
dirección nos indicará que 
alguno de sus componentes 
no funciona correctamente.

Manchas o Goteo. Si en-
contramos manchas en el 
suelo o apreciamos pérdidas 
de líquido, deben ser revisa-
das, un trayecto largo puede 
ocasionar bajadas muy pro-
nunciadas de esos niveles y 
provocar roturas. También 
debemos asegurarnos, que 
no hay manguitos o abraza-
deras en mal estado.    

Las piscinas municipales de 
Tres Cantos abren sus puertas  

Desde el pasado mes de ju-
nio, los tricantinos pueden 
disfrutar de las piscinas mu-
nicipales del municipio al 
��% de su aforo.  

Foresta dispone de cua-
tro piscinas, una de ellas 
olímpica, de las que dos son 
aptas para niños, depen-
diendo de la edad y cuenta 
además con otros servicios, 
como vestuarios o restaura-
ción. Tres son las piscinas de 
Embarcaciones, una de ellas 
para los más pequeños, ves-

tuarios y servicios, además 
restaurante.

El precio de la entrada 
individual a las instalaciones 
es de � euros para abonados 
y de � para los no abonados. 
Los menores de � años no pa-
gan entrada. En cuanto a los 
abonos, el Abono Temporada 
de Verano Familiar incluye la 
entrada a padres e hijos, has-
ta los �� años, tantas veces 
como quieran por �� euros; 
el Abono Temporada Infan-
til, Jubilados, Desempleados 

y Personas con Discapaci-
dad, cuesta �� euros; y, por 
último, el Abono Temporada 
Jóvenes y Adultos, tiene un 
precio de �� euros.

Todos los usuarios, in-
cluso los menores de � años, 
aunque no abonen la entra-
da, tienen que estar regis-
trados en la web y hacer su 
reserva para el control de 
aforo.  La entrada solo será 
válida para el día de su ex-
pedición y no se admitirán 
cambios ni reintegros de im-

porte alguno.
Desde la Concejalía de 

Deportes se hace un llama-
miento a la responsabilidad 
todos los vecinos que quie-
ran disfrutar de las piscinas 
de verano esta temporada, 
rogando que mantengan las 
medidas de higiene adecua-
das, entren y salgan de la 
instalación con la mascarilla 
puesta, guarden las distan-
cias de seguridad y sigan las 
recomendaciones de las au-
toridades sanitarias. 

Las Casas Regionales 
de Tres Cantos 
estrenan sala 
polivalente en el 
Centro Cívico ‘Torre 
del agua’
El pasado mes de junio se 
hizo entrega de las llaves 
de la nueva sala polivalente 
del Centro Cívico ‘Torre del 
Agua’ a los representantes 
de las Casas Regionales de 
Tres Cantos.

Se trata de una instala-
ción a la que se ha destinado 
���.��� euros para dotar así 
a las casas de Castilla y León, 
Andalucía, Asturias, Extre-
madura, Galicia y Aragón 
de una sala multiusos, en su 
propia sede, de un espacio 

para el desarrollo de sus ac-
tividades y contribuir de esta 
manera a la labor de dinami-
zación cultural que llevan a 
cabo en el municipio.

La sala, de ��m�, está 
equipada con espejos móvi-
les, percheros, jaulas para el 
almacenaje de material, lu-
ces led, aire acondicionado 
y wifi , y viene a ampliar los 
espacios disponibles para la 
participación ciudadana en 
el entorno del Parque Cen-
tral.

Los tricantinos podrán disfrutar del baño al ��% del aforo y todos los 
usuarios deben registrarse en la web del Ayuntamiento con antelación 



ActualidadJunio ����          Norte Tres Cantos 7

Este año vuelve el orgullo. 
Vuelve cuando la lucha por 
los derechos del colectivo 
trans es más central que 
nunca. Vuelve cuando au-
menta el odio a las personas 
LGTBI+. Vuelve cuando no 
está garantizada la autode-
terminación de género ni 
los derechos de los menores 
trans y, desde las institu-
ciones, debemos hacer una 
apuesta clara y valiente. Por 
esto, desde Podemos Tres 
Cantos, hoy, declaramos 
nuestro apoyo explícito al 
orgullo de este año, a los de-
rechos del colectivo LGTBI 
y a las reivindicaciones de 
las personas trans, espe-
cialmente a su libre deter-
minación de género, que 
apoyamos como un derecho 
humano, constitucional, 
necesario para su igualdad.

Vuelve, en defi nitiva, 
cuando hace más falta el re-
conocimiento institucional, 
cuando es más necesario 
avanzar en derechos e igual-
dad para el colectivo LGT-
BI+, en leyes, hacia avances 
postergados una y otra y 
otra vez, en defensa de las 
personas trans, un colectivo 
siempre olvidado, siempre 
marginado, que siempre ha 
sido señalado y al que, de-
fi nitivamente, le ha llegado 
ya su momento de igualdad.

Es responsabilidad del 
gobierno central que sea 
posible avanzar con deci-
sión para garantizar los de-
rechos del colectivo LGTB+. 
Es por esto que, desde aquí, 
pedimos a los actores políti-
cos que se comprometan a 
que no pase un año más sin 
una ley que garantice todos 
los derechos de las personas 
LGTB+ y especialmente las 
trans. No es asumible que 
pasen los meses, que pasen 
los años, sin leyes que las 
protejan, sin leyes que reco-
nozcan la libre determina-
ción de género, sin leyes que 
garanticen la igualdad ante 
la ley del colectivo LGTBI+, 
sin leyes que reconozcan 
a las personas no binarias, 
sin leyes que protejan a las 
personas trans migrantes, 
sin leyes que despatologi-
cen, como ya ha reconocido 
la Organización Mundial de 
la Salud.

La libre determinación 
de género es una reivin-
dicación de dignidad y de 
igualdad, sin trabas, sin 
tutelas, sin testigos, sin ter-
ceros que validen la reali-
dad de las personas trans. 
Una reivindicación que es 
condición necesaria para 
que todas las personas sean 
iguales ante la ley, como 
recomienda la Comisión 
Europea y Naciones Unidas. 
Es, además, lo que está ya 
aprobado en trece Comuni-
dades Autónomas, en Dina-

marca, Irlanda, Noruega, 
Grecia, y múltiples países 
más, en Europa y América. 
En España, fuimos pioneras 
en la aprobación del matri-
monio igualitario en ���� 
y, �� años después, no po-
demos quedarnos atrás, no 
podemos renunciar a ser un 
país referente en derechos y 
en diversidad. Además, las 
personas trans están vivien-
do problemas graves con el 
desabastecimiento de los 
medicamentos que necesi-
tan.

Es por todo esto que 
queremos reclamar a los 
gobiernos central, autonó-
mico y local que atiendan 
con claridad las exigencias 
de los colectivos LGTBI+ y 
escuchen sus reivindica-
ciones. Que sean valientes 
y que garanticen sus dere-
chos, como se hizo en ���� 
con el matrimonio iguali-
tario, esta vez, con una Ley 
Integral Trans.

Este año, el orgullo, 
como han trasladado las 
organizaciones con su lema 
“Los derechos no se nego-
cian, se legislan: ¡Ley In-
tegral Trans ya!” tiene voz 
trans, es un orgullo para 
todo el colectivo LGTBI+, 
pero especialmente por la 
igualdad, los derechos y la 
dignidad de las personas 
trans.

Este año desde las insti-
tuciones públicas, debemos 
sumarnos a esta lucha co-
lectiva por la dignidad y la 
igualdad y debemos hacerlo 
con valentía.

La igualdad no puede 
esperar por más tiempo.

¡Y que viva el orgullo!

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Vuelve el Orgullo 
LGTBI+
Defendemos la autodeterminación de género

Tres Cantos se suma a la plataforma 
‘Madrid Norte Comparte’  

Tres Cantos presenta el primer 
catálogo municipal online de 
empresas y comercios 

El proyecto ‘Madrid Norte 
Comparte’ es una iniciati-
va que fomenta compartir 
coche para la mejora de la 
movilidad en esta zona de 
la región. Esta iniciativa 
pretende facilitar a todos 
los vecinos de Tres Cantos, 
Colmenar Viejo, Alcoben-
das y San Sebastián de los 
Reyes la posibilidad de co-
municarse con personas 
que vivan y trabajen o estu-
dien cerca, para que puedan 
compartir coche en sus des-

plazamientos del día a día y, 
de esta forma, compartan 
gastos, ahorren tiempo y 
eviten emisiones contami-
nantes.

Los ayuntamientos de 
estas localidades, junto a 
las asociaciones empre-
sariales, implantan así el 
Carpooling Urbano a través 
de una aplicación de móvil 
gratuita. Hoop Carpool, dis-
ponible en App Store y Goo-
gle Play, pone en contacto 
a los vecinos de los cuatro 

municipios para reservar 
sus trayectos con origen y/o 
destino a estas localidades, 
para compartir gastos entre 
sí. A su vez, los conductores 
recibirán un ��% extra de 
recompensa, que cubrirá 
Hoop Carpool, como ofer-
tante del servicio.

Cada día ���.��� perso-
nas entran a la zona Norte 
de Madrid a trabajar o estu-
diar y ���.��� salen. Esto su-
pone un ��% de los coches 
en base al reparto modal es-

tándar en Madrid. 
Este proyecto incidirá en 

un �% de los desplazamien-
tos laborales o universita-
rios, reduciéndolos en �.��� 
de los desplazamientos el 
primer año, se consegui-
rá un ahorro de emisiones 
de �.��� toneladas de CO� 
anuales y los usuarios com-
partirán gastos generando 
entre ellos una riqueza de 
más de �,�� millones de eu-
ros anuales y ahorrarán �,�� 
millones de horas al año.

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo impul-
sa ‘Todo está en Tres Cantos’, 
un directorio digital que 
agrupa todos los estableci-
mientos de la ciudad.

Una herramienta en 
formato web, que permite 
al usuario conocer la ubica-
ción de cualquier comercio 
o empresa situado en la lo-
calidad clasifi cándolos por 
actividad, zona comercial y 
calles y sectores, así como su 

búsqueda georreferenciada.
El catálogo nace para 

dar visibilidad a los comer-
cios y facilitar a los vecinos 
sus compras, permitiendo al 
usuario encontrar de forma 
fácil y rápida la localización 
de un comercio o empresa 
determinado, así como para 
la creación de una base de 
datos de los establecimien-
tos adheridos.

Los comercios podrán 
darse de alta gratuitamente 
en esta guía a través de un 

formulario, que permitirá, 
además, acceder desde la 
fi cha de cada establecimien-
to a su canal de comercio 
electrónico, facilitando la 
compra online en las tien-
das de proximidad. Ese es-
pacio además ofrecerá toda 
la información esencial del 
establecimiento: una galería 
de imágenes, vídeo, una des-
cripción del comercio, ar-
chivos descargables, enlaces 
directos a redes sociales y 
web, así como un mapa con 

geolocalización.
“Incentivar las compras 

en Tres Cantos y ayudar a 
dar visibilidad al comercio 
de cercanía, siempre ha sido 
una de las prioridades de 
la Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo. Esta 
herramienta, que viene a 
sumarse a las campañas co-
merciales, es una iniciativa 
más para lograrlo”, ha ase-
gurado Rocío García, conce-
jal de Desarrollo Económico 
y Empleo.

Los establecimientos comerciales y las empresas podrán darse de alta 
gratuitamente a través de un formulario

Dirigidas por especialistas, los tutores han recibido formación 
para aumentar sus conocimientos sobre salud mental y promover el 
bienestar de sus alumnos

Es responsabilidad 
del gobierno central 
que sea posible avanzar 
con decisión para 
garantizar los derechos 
del colectivo LGTB+

Muchos jóvenes y adolescen-
tes están sufriendo, a con-
secuencia de la pandemia, 
trastornos de tipo emocional: 
ansiedad, tristeza, pesimis-
mo o soledad, baja autoesti-
ma, absentismo y, en los ca-
sos más graves, autolesiones 
y trastornos alimentarios. 

Entre las conclusiones 
de la Mesa de Salud Infan-
to-Juvenil, promovida por las 
Concejalías de Salud y Edu-
cación del Ayuntamiento, 
quedó clara la importancia 

de la detección temprana 
de estos problemas y, entre 
otras acciones, a lo largo de 
los dos últimos meses se ha 
llevado a cabo un programa 
de Gestión Emocional, diri-
gido a alumnos de �º a �º de 
Educación Secundaria, en los 
centros educativos públicos y 
concertados del municipio.

Han sido �� sesiones en 
grupo para prevenir proble-
mas psicológicos, disminuir 
los comportamientos de ries-
go y el impacto de los mis-

mos entre los adolescentes. 
En paralelo, los tutores han 
recibido formación para au-
mentar sus conocimientos 
y concienciar sobre salud 
emocional.

Los psicólogos del Insti-
tuto Cláritas han enseñado 
a los docentes a fomentar la 
cohesión y el apoyo grupal, 
la empatía y la comunica-
ción entre iguales y con los 
adultos, la orientación hacia 
actividades constructivas y la 
promoción del autocuidado, 

la mejora de la autoimagen 
y la autoestima, además de 
entrenamiento en técnicas 
de regulación y gestión emo-
cional.

Según Marisa Peña, con-
cejal de Educación: “Se ha 
realizado un esfuerzo mul-
tidisciplinar, coordinado y 
volcado en prestar ayuda y 
apoyo emocional profesional 
a los jóvenes que lo necesi-
tan, y hacer lo posible para 
evitar que otros lleguen a ne-
cesitarlo”. 

El Programa municipal de Gestión 
Emocional presta apoyo psicológico a 
alumnos de secundaria de Tres Cantos 
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El Ayuntamiento de Tres 
Cantos centralizaba, el pa-
sado mes de enero, la aten-
ción vecinal a través del 
WhatsApp municipal. 

Actualmente son un to-
tal de �.��� vecinos conec-
tados con el Ayuntamiento 
de Tres Cantos por What-
sApp y, desde su puesta en 
marcha, se han produci-
do ��.��� conversaciones 
digitales a través de esta 
herramienta entre los tri-
cantinos y su Consistorio, 
siendo casi �.��� (concre-
tamente ���) las del último 
mes.

El Ayuntamiento, gra-
cias a los avisos de los ve-
cinos, ha gestionado �.��� 
comunicaciones, de las 
que �.��� han sido desde 
el buzón del vecino, �.��� 
incidencias y ��� desde el 
buzón del alcalde.

Entre las incidencias 
más frecuentes se encuen-
tran las relacionadas con 
la ciudad y los avisos sobre 
parques y jardines, limpie-
za y pavimento. 

Dentro del WhatsApp 
municipal, una de las sec-
ciones más consultadas por 
los tricantinos en el últi-
mo mes es la de Familia e 
Igualdad, con �� visitas y � 
comunicaciones de vecinos 
que han solicitado diferen-
tes servicios.

Para darse de alta es 
necesario agregar el núme-
ro de teléfono ��� �� �� �� 
como nuevo contacto en la 
agenda del teléfono móvil 
y, a continuación, escribir 
el mensaje ‘hola’. Una vez 
se haya enviado el mensaje 
ya estarán dados de alta y 
podrán recibir cuantas in-
formaciones se envíen. 

Los colegios 
tricantinos ya tienen 
su ‘Banco de la 
amistad’ 

Éxito de 
participación en 
el WhatsApp de 
atención municipal

Se trata de una iniciativa 
que el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha en todos 
los colegios públicos y con-
certados del municipio para 
complementar los proyec-
tos de convivencia de los 
centros. Tiene como objeti-
vo ayudar a los alumnos a 
solucionar posibles confl ic-
tos entre ellos y que ningún 
compañero se sienta solo en 
el recreo.

Según Marisa Peña, con-
cejal de Educación, “no es 
solo un banco al uso, sino 

un proyecto de convivencia, 
inclusión, respeto, valores 
y amor. El mismo que ha 
puesto en todos y cada uno 
de ellos el artista tricantino 
que ha plasmado sobre él 
los lugares más signifi cati-
vos de la ciudad”.

La idea de instalar en un 
centro educativo un ‘Banco 
de la amistad’ se le ocurrió, 
en el año ����, a Acacia 
Woodley, una chica de Flori-
da de �� años, que quiso po-
ner fi n así a las peleas entre 
sus compañeros de clase. 

Se han realizado ��.��� 
conversaciones digitales a través 
de esta herramienta 

¿Asumir voluntariamente la Ley del 
Cambio Climático?
A propuesta del gobierno de 
coalición entre PSOE y Uni-
das Podemos, el Congreso de 
los Diputados acaba de apro-
bar la Ley �/���� de Cambio 
Climático y Transición Ener-
gética.

Esto obliga a que los mu-
nicipios con más de ��.��� 
habitantes implementen sus 
planes contra la contamina-
ción urbana para mejorar el 
aire que respira su ciudada-
nía. Dado que Tres Cantos 
tiene ��.��� habitantes, no 
se ve obligado a cumplirla.

Por esto, Podemos Tres 

Cantos ha propuesto que 
“como reafirmación de nues-
tro compromiso en la lucha 

contra el cambio climático, 
se declare públicamente 
que el pueblo de Tres Can-

tos asume gustosamente de 
forma voluntaria todas las 
obligaciones de esta ley”. Su 
portavoz, Javier Sanmiguel, 
afi rmó que “trabajamos 
para conseguir una ciudad 
���% sostenible en donde 
convivan saludablemente 
nuestras familias” y para 
ello proponen:

Establecer una Zona de 
Bajas Emisiones tipo Madrid 
Central.

Crear ”corredores verdes” 
ecológicos y sostenibles que 
conecten el centro con las 
zonas periurbanas.

Con el fi n de junio llegaron 
nuestras Fiestas, que este 
año se han celebrado con 
una serie de actividades 
alejadas de las tradicionales 
actuaciones en el recinto fe-
rial. En estas circunstancias 
extraordinarias provocadas 
por el coronavirus, hay que 
felicitar a la Concejala de 
Cultura por la programación 
realizada.  

Lo que sí nos ha llama-
do la atención es que, por 
primera vez y tal como nos 
anunció el Alcalde en la re-
vista municipal, contamos 
con el beneplácito de la Igle-
sia Católica y, a partir de este 
año, las Fiestas de Tres Can-
tos se convierten en la Fies-
tas de San Juan. 

Quizás el Alcalde haya 
olvidado el origen popular 
de esta celebración. Quizás 
no haya querido saber que 
en los orígenes de este pue-
blo los vecinos y vecinas 
hicieron una hoguera para 
celebrar la llegada del solsti-
cio de verano y cuyo primer 
saltador fue un humilde za-
patero remendón. Año tras 
año, desde entonces, la sabi-
duría popular hizo el resto, 
convirtiendo estas fechas en 
los días festivos para la po-
blación tricantina. 

Quizás tendría que ha-
ber explicado los motivos 
que han llevado a su gobier-
no para proceder a esta mo-
difi cación en la cultura de 
este pueblo. Porque nunca, 
hasta ahora, el nombre del 
Santo que usted utiliza de 
forma partidista había esta-
do presente en el imaginario 
tricantino. Sin acritud, señor 
Alcalde, hágaselo ver. Usted 
debe gobernar para todos los 
tricantinos y tricantinas. No 
lo olvide nunca.  

Y creemos, señor Alcal-
de, que entre foto y foto de-

bería encontrar tiempo para  
dedicarse a las cuestiones 
importantes que afectan a 
muchos de sus conciudada-
nos. Algunas de ellas se las 
recordamos.

Sabemos que no se va 
a ampliar una nueva línea 
educativa en el IES Montse-
rrat Caballé y en donde han 
quedado sin escolarizar �� 
alumnos, ¿tiene el gobierno 
del Partido Popular la volun-
tad de habilitar una línea de 
autobús escolar que permi-
ta a estos jóvenes poderse 
desplazar durante el curso 
escolar a los IES en que han 
sido derivados? ¿Va a iniciar 
conversaciones con la Con-
sejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid para 
solicitar la apertura de esta 
tercera línea para el curso 
����/����?

Seguimos con las urgen-
cias sanitarias cerradas en 
nuestros centros de salud, 
con un deterioro cada día 
más grande de la atención 
sanitaria que se debe pres-
tar desde la Comunidad de 
Madrid. ¿Va a seguir defen-
diendo y argumentando el 
Alcalde que la sanidad no es 
una competencia municipal 
y hacer de Don Tancredo? 
¿Cuándo se va a instar a la 
Comunidad de Madrid a que 
construya el nuevo centro de 
salud en la tercera fase del 
pueblo?

Y planteando temas más 
domésticos, pero sin duda, 
igual de importantes, ¿cuán-
do se va a proceder a arre-
glar las calles y aceras de la 
zona centro, en los accesos 
al colegio público Aldeba-
rán? ¿Cuándo se van a sote-
rrar los últimos contenedo-
res de Tres Cantos que son 
los que quedan en la calle 
Hierbabuena? 

Podríamos seguir con 
más aspectos de la vida tri-
cantina que precisan de las 
actuaciones del gobierno 
municipal. Pero el espacio 
que tan agradecidamente 
nos presta Norte Tres Cantos 
llega a su fi n. Nos vemos en 
septiembre, con la esperan-
za de poder recuperar la nor-
malidad en nuestras vidas. 
Cuidaros mucho, tricantinas 
y tricantinos. Feliz Verano.

¿Quo vadis, Tres Cantos?

Abel Pineros Gil
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos
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A través de las concejalías 
Tres Cantos ���� y Familia e 
Igualdad, se ha puesto a dis-
posición de los vecinos un 
espacio de encuentro social 
para las familias, en el Aula 
de Medioambiente Las Va-

querizas durante los meses 
de verano. 

Así, los domingos del 
mes de julio y agosto, se 
puede reservar en horario 
de mañana, de ��.�� a �� 
horas o en horario de tarde, 

de �� a ��.�� horas. Para ello 
solo es necesario estar em-
padronado en el municipio 
y contactar con la Asocia-
ción Juvenil �C, encargada 
de la gestión de las reservas

El formulario se encuen-

tra disponible en la página 
web de la Asociación Juvenil 
�C y solo se podrá realizar 
una reserva por un adulto, 
que será responsable e in-
terlocutor con el Ayunta-
miento.

Los vecinos podrán reservar el Aula 
de Medioambiente Las Vaquerizas

La sonrisa en tiempos de covid

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

Ahora que toca quitarse la 
mascarilla poco a poco, cobra 
más importancia, la estética 
de nuestra sonrisa. Cada día, 
hacemos multitud de gestos 
de forma involuntaria, que 
muestran nuestros dientes, 
como sonreír, hablar, boste-
zar, morder…

Cuando una persona tiene 
un problema estético grave en 
su sonrisa, hace que se aver-
güence al mostrar sus dien-
tes, no sonreír con confi anza 
e incluso taparse la boca al 
hacerlo, esto, infl uye en la au-
toestima, la salud emocional 
e incluso afectando a la salud 
mental. 

En tu clínica de confi anza 
COED Dra. Mónica Arranz, 
cuando transformamos la 
sonrisa de un paciente, cam-
biamos su vida, ya que recu-
perará su confi anza, a la hora 
de hablar, comer, sonreír y 
mostrará una sonrisa sana y 
bonita.

Hoy en día, existen diver- Antes Antes 

Antes 

Antes 

Depués Depués 

Depués 

Depués 

Caso real Caso real

Caso real

Caso real

sos tratamientos en estética 
dental para rejuvenecer la 
sonrisa, sin perjudicar los 
tejidos del propio diente. 
Uno de los tratamientos más 
demandados, es el blanquea-
miento dental, el cual no afec-
ta a la salud del propio diente, 
potenciando la luminosidad 

natural de la sonrisa. Para los 
casos en los que hay que mo-
difi car forma o anatomía de 
los dientes, se usan carillas o 
microcarillas de composite. 
Es un tratamiento poco in-
vasivo, en el que se utilizan 
composites específi cos, que 
se adhieren al diente para 

recuperar la estética de pie-
zas dañadas o astilladas, con 
forma irregular o anatómica-
mente incorrecta.

En COED, personaliza-
mos todos los tratamientos, 
a partir de un estudio indivi-
dualizado del paciente, escu-
chando sus demandas y ana-

lizando sus expectativas con 
el resultado del tratamiento.

Si quieres que valore-
mos tu caso, la Dra. Mónica 
Arranz, nuestra especialista 
en estética dental, estará en-
cantada de poder atenderte, 
rejuvenecer tu sonrisa y ganar 
la confi anza que necesitas.

La Policía Local de Tres 
Cantos ha intensifi cado la 
vigilancia de los propieta-
rios de perros que no reco-
gen sus excrementos y, en 
las últimas semanas se han 
abierto siete expedientes 
sancionadores, con multas 
de ��� euros, por incum-
plimiento de la Ordenanza 
Municipal.

El encontrarse heces 
caninas en la vía pública es 
uno de los principales moti-
vos de quejas de numerosos 
vecinos, que han puesto en 

conocimiento del Ayunta-
miento la falta de respon-
sabilidad de un grupo mi-
noritario de ciudadanos y 
“aunque la gran mayoría de 
los dueños de perros están 
muy concienciados con sus 
obligaciones, hay una mino-
ría que demuestra una falta 
de civismo absoluta, por lo 
que el Ayuntamiento va a 
combatir esa actitud con una 
mayor vigilancia y la imposi-
ción de multas”, ha señalado 
la concejal de Salud Pública, 
Fátima Mera.

Sanciones a los 
propietarios de los 
perros que no recojan 
sus excrementos 
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Cuidamos personas en buena compañía
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El Libro de Familia desaparece 
para dar paso a su formato digital 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley ��/����, el 
ciudadano podrá acceder a todo el historial de su estado 
civil a través de una plataforma digital

Los registros civiles nos 
expedirán más Libros de 
Familia. Cada vez son más 
los trámites que se hacen 
de manera online, y ahora 
el Libro de Familia desapa-
rece en su formato papel 
para dar paso a su formato 
digital.  

Desde el pasado mes de 
mayo, con la entrada en vi-
gor de la nueva Ley ��/���� 
del Registro Civil, se ha 
llevado a cabo un registro 
electrónico individual don-
de queda constancia de la 
identidad y estado civil de 
la persona. Este cambio no 
afecta a los Libros de Fami-
lia que han sido expedidos 
con anterioridad, los cuales 
seguirán siendo válidos.

Este nuevo formato será 
gratuito, público y más ac-

cesible. Este documento con 
carácter físico y con más de 
un siglo de antigüedad, difi -
cultaba algunas gestiones y, 
con el nuevo modelo digital, 
se pretende que el ciudada-
no pueda realizar los trámi-
tes desde cualquier ofi cina 
del Estado y que pueda ser 
consultado desde cualquier 
dispositivo. 

Cada persona tendrá un 
código asignado que rela-
ciona el documento con el 
DNI, por el que se creará 
un registro individual para 
cada ciudadano y se supri-
me así el tradicional sistema 
del Registro Civil que dividía 
en secciones, creando un 
único documento para cada 
individuo. De esta forma, se 
podrá acceder a estos datos 
de manera sencilla y, a dife-

rencia del Libro de Familia, 
este nuevo documento digi-
tal incorporará los cambios 
necesarios de manera auto-
mática. Anteriormente, si 
el ciudadano quería realizar 
algún cambio en su Libro de 
Familia era necesario acu-
dir al Registro Civil de ma-
nera presencial. 

El Libro de Familia fue 
creado mediante una ley 
fi rmada por Alfonso XIII, 
el �� de noviembre de ����. 
Durante generaciones, ha 
supuesto uno de los docu-
mentos más valiosos y com-
pletos de nombres y fechas. 
Una vez más la tecnología 
sustituye al papel con el fi n 
de facilitar a los ciudada-
nos los trámites de manera 
más accesible y acorde a los 
tiempos actuales. 
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El invierno y la primavera 
apenas nos han dado tregua. 
Acosados por el virus maldito, 
todos ansiábamos que la luz 
del fi nal del túnel por fi n nos 
inunde. 

Por suerte el verano llegó 
con mejores datos y, por lo tan-
to, mejores expectativas. 

Y con el verano ha llegado 
por fi n el momento de disfrutar 
del aire libre, siempre mante-
niendo las precauciones debi-
das, por supuesto.

Desde el Ayuntamiento de 
Tres Cantos hemos trabajado 
para convertir en escenarios 
los espacios públicos. Este año 
con una novedad destacada: el 
lago y el Parque Central cobran 
todo el protagonismo.

Los viernes y sábados a las 
��:�� horas, la explanada de 
las gradas acogerá “Las veladas 
en el lago”. Una programación 
variada que pretende satisfa-
cer a todos, empezando el � 
de julio con una selección de 
las canciones más conocidas 
del teatro musical, como Los 
miserables o El fantasma de la 
ópera, y terminando el �� de ju-
lio con música barroca, a cargo 
de la Heath Ensemble, que nos 
interpretará obras de Vivaldi, 
Händel y otros, en un concierto 
donde la furia de la naturaleza 
se desata en forma de “La tem-
pestad di mare”.

Quienes prefi eran algo más 
liviano pueden darse a la rum-
ba, el sábado � de julio, con el 
grupo El Sur. O aventurarse, de 
la mano de Metropop, en las 
mejores versiones del pop es-
pañol, recordando a Los secre-
tos, la Guardia, Tequila o Me-
cano, por citar algunos. Será el 
viernes � de julio. 

El sábado, día ��, averigua-
remos por qué No hay burlas 
con el amor. Nos lo demostra-
rán los personajes de Calderón 
de la Barca, con su magistral 
mezcla de drama y comedia.

Para las familias más “mo-
lonas”, esas que disfrutan can-

tando y riéndose, actuarán los 
rockeros Dubbi Kids. Podre-
mos verlos el viernes, �� de 
julio. Y al día siguiente, sábado 
��, el cantaor fl amenco José 
Mercé nos presenta su último 
trabajo. Con su arte de siem-
pre, pero esta vez con aires de 
boleros y guarachas.

En verano una noche sabe a 
poco, así que se las hemos pedi-
do todas a Sherezade. Sólo ella, 
envuelta en tules y sedas, con 
su grácil ballet, podía contar-
nos mejor que nadie el cuento 
de Las mil y una noches.

La vida es sueño más que 
nunca en verano. Y si Calderón 
de la Barca pudiera, se acerca-
ría a nuestro lago el sábado �� 
de julio para comprobar cómo 
disfrutamos los tricantinos con 
la fuerza de sus personajes y la 
música en directo.

Claro que, ya que viaja en el 
tiempo, querría quedarse hasta 
el viernes siguiente. Así podría 
bailar a ritmo de cumbia y reg-
gaetón, el día ��, con Tremen-
da Jauría.

Pero si con ese variado 
menú no hubiera sufi ciente, 
que nadie se preocupe. La car-
ta de julio y agosto tiene pos-
tres de cine: Jumanji �, siguien-
te nivel, La casa del reloj en la 
pared, Bumblebee, Mascotas 
�, Ola de crímenes, El malva-
do zorro feroz, El misterio del 
dragón y Los Lunnis y el libro 
mágico. Todo un repertorio 
para degustar en la Plaza de la 
familia los domingos de julio y 
agosto, a las ��:�� h.

Todos los espectáculos tie-
nen entrada libre hasta com-
pletar aforo y los espectadores 
ocuparán una silla, no son es-
pectáculos para estar de pie.  Y 
lógicamente se cumplirán las 
medidas sanitarias que las au-
toridades establezcan en cada 
momento.

Ya sólo nos falta que este 
verano, además de cultural, sea 
feliz para todos. Ese es nuestro 
mayor deseo.

El pasado mes de junio, 
España llevó a cabo una 
prueba piloto para poner 
en funcionamiento lo que 
se ha denominado como 
‘Pasaporte Covid’. La Unión 
Europea determinó que 
este documento entraría 
en vigor el � de julio, lo que 
permitirá a los ciudadanos 
europeos viajar por todo 
el territorio sin necesidad 
de cuarentenas, siempre 
que la situación sanitaria 
lo permita. Este, conocido 
también como Certifi cado 
Covid Digital de la UE, pre-
tende aunar los documen-
tos que tramiten los distin-
tos países y que puedan ser 
reconocidos por todos los 
países miembros.  

Este documento podrá 
obtenerse tanto en papel 
como en formato electró-
nico y se puede obtener de 
manera gratuita. Serán las 
comunidades autónomas, 
así como el Ministerio de 
Sanidad, los encargados de 
facilitar este certifi cado. 

En caso de no contar 
con este documento, se 
podrá viajar dentro de la 
UE siempre y cuando se 
cumplan las medidas sani-
tarias establecidas, pero la 
entrada será más lenta y se 
podrán imponer cuarente-
nas. 

En este certifi cado se 
incluirán diferentes in-
formaciones y contará 
con tres certifi cados en 
uno. El primero demos-
traría que la persona ha 
sido inmunizada contra 
el Covid-�� mediante una 
de las vacunas vigentes y 
su validez será de un año. 
Las vacunas que permiten 
obtener este certifi cado 
son las aprobadas por la 
Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA): Pfi zer, 
Moderna, AstraZeneca y 
Janssen. Otro incluirá si el 
individuo tiene anticuer-
pos por haber superado la 
enfermedad y, por último, 
un tercero que contiene 
información sobre si esa 

persona se ha realizado 
una prueba de antígenos 
o PCR. 

A su vez, contará con 
los datos de la persona, in-
cluyendo el nombre y ape-
llido, la fecha de nacimien-
to, la fecha de expedición y 
un código QR que servirá 
de identifi cador. 

En la Comunidad de 
Madrid será necesario des-
cargar la aplicación de la 
Tarjeta Sanitaria Virtual, 
disponible tanto en An-
droid como en iOS. Cuan-
do ya se haya descargado 
la aplicación, el usuario 
deberá ir a su centro de 
salud para su activación, 
también podrá hacerlo a 
través de una llamada tele-
fónica y recibirá un enlace 
en su móvil para activarla. 
De esta manera, el ciuda-
dano recibirá un código QR 
con el que podrá acceder a 
la Tarjeta Sanitaria Virtual. 
Por último, tendrán que 
elegir un PIN para poder 
acceder a ella.

A su vez, se podrá soli-
citar en la sede electrónica 
del Ministerio de Sanidad, 
donde se puede acceder a 
la solicitud a través de dos 
opciones: acceso por certi-
fi cado o acceso mediante 
clave. Una vez superado 
este paso, el ciudadano 
tendrá tres tipos de cer-
tifi cados disponibles: el 
de vacunado, el de haber 
pasado el Covid-�� y, por 
último, disponer de un test 
negativo reciente. 

Por lo tanto, los madri-
leños que estén pensan-
do en viajar por Europa 
podrán hacerlo con todas 
las garantías sanitarias y 
de seguridad que exige la 
Unión Europea. De la mis-
ma forma, los ciudadanos 
que no hayan obtenido 
ninguna de las vacunas 
vigentes, también podrán 
viajar, pero el proceso de 
entrada a uno de los paí-
ses vecinos podría ser más 
lento y podría estar sujeto 
a test o cuarentenas.

Grandes proyectos para 
una gran ciudad

Elisa Lidia Miguel
Segunda Teniente de 
Alcalde. Concejal de Cultura

Entra en vigor el 
‘Pasaporte Covid’

El objetivo es facilitar la movilidad entre los países de la Unión Europea 
Este documento podrá obtenerse tanto en papel como en formato 

electrónico de forma gratuita 
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Tres Cantos, una ciudad 
vanguardista
Tres Cantos es el municipio más joven de la Comunidad de Ma-
drid. Constituido en ���� como ciudad independiente, se cons-
truye basándose en las New Towns, un nuevo estilo de ciudad 
que pretendía aunar los espacios residenciales, de comercio 
y de ocio con las distintas áreas industriales, todo esto ajus-

tándose a las necesidades medioambientales. A partir de este 
novedoso y peculiar modelo de urbe, aparece Tres Cantos, un 
lugar dotado con amplias avenidas, numerosas zonas verdes y 
un amplio tejido empresarial donde sus habitantes pueden dis-
frutar de una alta calidad de vida.

No solo la ciudad de Tres Can-
tos es joven, su población tam-
bién lo es. El municipio cuenta 
actualmente con casi ��.��� 
empadronados y la edad me-
dia de los tricantinos es de �� 
años, la población entre �� y 
�� años supone el ��,�% del 
total de ciudadanos. Los me-
nores de �� años representan 
el ��% de los empadronados, 
por lo que la ciudad cuenta 
con numerosos servicios de 
atención a la infancia y adoles-
cencia con el fi n de facilitar la 
conciliación laboral y familiar. 
A su vez, el ��,�% de la pobla-
ción es mayor de �� años,  y la 
localidad también dispone de 
una amplia variedad de servi-
cios para este grupo de pobla-
ción.

El municipio se ha colocado a 
la cabeza de las Smart Cities 
de España tras instalar un sis-
tema de control de tráfi co, lo 
que ha logrado mejorar la mo-
vilidad vial, un aumento de la 
seguridad y ha contribuido a 
crear un entorno más saluda-
ble y sostenible. Un total de �� 
cámaras vigilan los accesos al 
municipio, otras �� reconocen 
matrículas, � panorámica y � 
domos envían sus imágenes al 
centro de pantallas situado en 
el edifi cio de seguridad de la 
Policía Local.  

Tres Cantos se ha convertido 
en el municipio con el me-
nor número de infracciones 
penales cometidas durante el 
último año. Así lo refl eja el úl-
timo Balance de Criminalidad 
publicado por el Ministerio 
del Interior, un informe so-
bre las infracciones penales 
cometidas en municipios con 
más de ��.��� habitantes. Los 
datos que refl eja este estudio 
muestran que, durante el ����, 
la criminalidad ha disminuido 
un �,�% con respecto a ����. 
De esta forma, Tres Cantos se 
sitúa a la cabeza de los muni-
cipios más seguros de la Co-
munidad de Madrid, ya que 
cuenta con el menor número 
de infracciones penales de la 
región.

La ciudad cuenta con �.���.��� 
metros cuadrados de zonas 
verdes. Posee �,� árboles por 
tricantino y existen más de 
��.��� ejemplares de arbola-
do de �� especies diferentes, 
así como �� huertos urbanos. 
Próximamente, Tres Cantos 
contará con un proyecto van-
guardista llamado Metropoli-
tan Park, un parque donde el 
agua se convertirá en el prota-
gonista de una zona en la que 
los vecinos podrán disfrutar 
de un paseo a pie, en bici o a 
caballo y practicar deporte al 
aire libre. Este proyecto reco-
rrerá de norte a sur el munici-
pio y dotará a Tres Cantos de 
unos de los mayores espacios 
verdes de la Comunidad de 
Madrid. 

Población joven
�

�

�

�

Smart City

Municipio seguro

Zonas verdes
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El municipio dispone de do-
taciones para ayudar a los tri-
cantinos a que el reciclaje sea 
más fácil. El Ayuntamiento 
está completando el soterra-
miento de los contenedores 
de la ciudad, donde se pueden 
depositar cuatro tipos de resi-
duos: orgánicos, plásticos, pa-
pel y cartón y vidrio. También 
la ropa y el aceite usado de 
cocina disponen de su propio 
contenedor gracias a la cola-
boración con entidades como 
Ecoembes, Humana y Recoil. 
Además, el Punto Limpio Mó-
vil hace un recorrido por dis-
tintos puntos de la ciudad, lo 
que facilita a los tricantinos la 
recogida y el reciclaje de ele-
mentos voluminosos. 

La ciudad cuenta con un sóli-
do tejido empresarial, lo que 
se traduce en una envidia-
ble red de infraestructuras, 
dotaciones y equipamientos 
donde se han establecido im-
portantes empresas punteras 
en diferentes sectores. A su 
vez, Tres Cantos ha puesto en 
marcha un hub empresarial 
para que las compañías eli-
jan como sede esta localidad, 
que se suma al Content City, 
un gran hub de producción 
que contará con campus uni-
versitario, ofi cinas, zonas de 
restauración y comerciales y 
áreas deportivas y de ocio. La 
única sede de Netfl ix en Eu-
ropa también está ubicada en 
el municipio, lo que hace que 
Tres Cantos se haya convertido 
en una localidad puntera del 
mundo audiovisual. 

Tres Cantos es uno de los diez 
municipios de más de ��.��� 
habitantes más ricos de Espa-
ña, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  Con una 
renta neta media anual por ha-
bitante de ��.��� euros, ocupa 
el séptimo lugar entre las lo-
calidades de la Comunidad de 
Madrid, por detrás de Pozuelo 
de Alarcón, Boadilla del Mon-
te, Torrelodones, Majadahon-
da, Alcobendas y Las Rozas. 
Estos datos corresponden a la 
publicación Indicadores Urba-
nos que recoge información 
sobre las condiciones de vida 
de un determinado número de 
áreas territoriales para conocer 
y medir su calidad de vida. 

La localidad tricantina cuen-
ta con una amplia variedad 
de actividades deportivas. La 
construcción del centro de-
portivo Parque Norte dotará 
al municipio de una instala-
ción polivalente, vanguardista 
y efi ciente de más de ��.��� 
m�. Este proyecto pretende 
dar cabida a especialidades 
deportivas que actualmente 
todavía no se ofertan en la ciu-
dad, como esgrima, tenis de 
mesa, halterofi lia, judo y otras 
artes marciales que se podrán 
organizar dentro del conjunto 
de salas multifuncionales de 
las que dispondrá el polide-
portivo. A su vez, en un futu-
ro, Tres Cantos contará con un 
espacio para que deporte que 
se oferte en la ciudad, propor-
cionando así a los deportistas 
tricantinos espacios específi -
cos donde puedan desarrollar 
la práctica de estos de manera 
íntegra.  

�

�

�
�

Ciudad sostenible 

Tejido empresarial 

Rentas altas

Ciudad del deporte

�.���.��� 
metros 
cuadrados de 
zonas verdes 

��.��� 
habitantes 
empadronados

��,�� 
kilómetros

��.��� euros 
renta neta 
media anual 
por habitante
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Agenda
Fin a la pobreza.

Garantizar el bienestar de las 
personas, especialmente aqu-
ellas vulnerables o en situación 
de riesgo de exclusión social, a 
través del centro municipal de 
atención a la familia, e identi-
fi car y actuar contra la pobreza 
que puedan estar sufriendo per-
sonas del municipio. 

Industria, innovación e infrae-
structuras.
Apoyar el desarrollo de tecnologías, 
la investigación y la innovación en los 
futuros proyectos de la ciudad. Ga-
rantizar infraestructuras sostenibles, 
seguras y de calidad. Ofrecer líneas de 
bonifi cación para vecinos y comunida-

des que utilicen sistemas de ener-
gía renovable. 

Hambre cero. 
Proteger a toda la po-
blación de Tres Can-
tos con los recursos 
necesarios para una ali-
mentación segura reali-
zando así un seguimien-
to de personas o familias 
en riesgo.

Reducción de las 
desigualdades
Promover la igualdad de opor-
tunidades en todos los secto-
res de la población, así como 
facilitar el acceso a la vivienda 
para los vecinos especialmen-
te jóvenes de la localidad.

Producción y con-
sumo responsable.
Realizar campañas de sensi-
bilización y concienciación 
ciudadana en reducción, 
reciclado y reutilización y 
cuidado del medioambien-
te. Aumentar el espacio de-
stinado a huertos urbanos, 
fomentando una cultura 
de consumo y producción 
sostenible.

Vida submarina.
Concienciar y sensibilizar 
sobre la importancia del 
cuidado de los ecosistemas 
marinos.

Vida de ecosiste-
mas terrestres.
Proteger, mantener o re-
staurar los ecosistemas 
de la ciudad respetando la 
normativa medioambien-
tal. Proteger nuestras zo-
nas naturales y hacer un 
mantenimiento y uso raci-
onal de ellas. Continuar re-
alizando una labor de con-
trol de las especies exóticas 
invasoras.

Paz, justicia 
e instituciones sóli-
das.
Aumentar los efecti-
vos de Policía Local 
dotándoles de los re-
cursos necesarios para 

su labor. Continuar ga-
rantizando la seguridad 
ciudadana en el munici-
pio.  

Alianzas para lograr 
los objetivos.
Apoyar los convenios de ayu-
das a otros países e institucio-
nes a nivel internacional que el 
Ayuntamiento tiene. Promover 
una cultura de colaboración 
con la Comunidad de Madrid y 
otros municipios colindantes.

Acción por el clima.
Avanzar en la moderación de las 
emisiones de gases efecto inver-
nadero apostando por una movi-
lidad sostenible en el municipio y 
fomentando el uso de la bicicleta 

y la movilidad peatonal.  Mejo-
ras en las infraestructuras, 

maquinarias y planifi ca-
ción de recursos, en los 
edifi cios municipales y 
colegios públicos.

Ciudades y 
comunidades soste-
nibles.
Edifi cios, parques y 
jardines y vía públi-
ca accesible, segu-
ros y sostenibles. 
Continuar con la 
recuperación de los 
parques sectoriales 
y zonas urbanas más 
antiguas. Fomentar y 

proporcionar el acceso 
a sistemas de transporte 

seguros, asequibles y ac-
cesibles. 
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Salud y bienestar. 
Garantizar la disponibi-
lidad y accesibilidad del 
conjunto de la población 
a los equipamientos de-
portivos, culturales y edu-
cativos. A su vez, realizar 
actividades preventivas 
en relación con las adic-
ciones, potenciar el estilo 
de vida saludable fomen-
tando todas las discipli-
nas deportivas, artísticas 
y culturales con espacios 
adecuados a cada disci-
plina y asegurar el biene-
star de las personas de la 
tercera edad. 

Educación de cali-
dad. 
Educación inclusiva y de 
calidad para todos. Para 
ello, desarrollar entornos 
de aprendizaje seguros, 
accesibles y tecnológicos realizan-
do las mejoras anuales necesarias 
en los colegios públicos. Apoyar 
nuevas líneas de educación en 
el municipio como la FP y la 
Universidad y ofrecer ayu-
das para la compra de libros 
y material escolar.

Igualdad de género.
Impulsar políticas de igualdad 
de oportunidades en el muni-
cipio, promoviendo la partici-
pación social de las mujeres en 
todos los ámbitos y espacios. 
Conseguir que Tres Cantos 
tenga � casos de violencia de 
género. Visualizar el colectivo 
LGTBI implicando a los agen-
tes sociales locales. 

Agua limpia y sane-
amiento. 
Continuar utilizando agua 
regenerada no potable 
para el riego de parques y 
jardines. Implantar más 
sistemas de riego efi -
ciente en nuestro mu-
nicipio y garantizar el 
saneamiento de los re-
cursos hídricos en la ciu-
dad.

Energía asequible y 
no contaminante.
Aumentar la proporción de 
energía menos contaminan-
te, renovable y efi ciente uti-
lizada en el municipio (te-
cnología led en el alumbrado 
público, placas solares, cal-
deras más efi cientes en los 
colegios…).

Trabajo decente y creci-
miento ecológico.
Fomentar el crecimiento 
económico con la llegada de 
grandes empresas y apoyo al 
comercio local. Apostar por el 
fomento del emprendimiento y 
potenciar la formación laboral, 
asesoramiento y seguimiento de 
las personas desempleadas para 
reducir al mínimo la tasa de paro 
en Tres Cantos. 

En ����, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agen-
da ���� sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
llevar a cabo un cambio sin dejar a nadie atrás. Son �� obje-
tivos los que conforman esta Agenda, donde se abarcan di-

versos temas como la eliminación de la pobreza, el cambio 
climático, la igualdad o la educación, entre otros. Tres Can-
tos ha adaptado estos objetivos a las necesidades del muni-
cipio con el fi n de conseguir una ciudad mejor para todos.  
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En estos tiempos encontra-
mos numerosas publicacio-
nes en redes sociales hablan-
do del autocuidado consejos 
recomendaciones productos 
que nos pueden ayudar a 
sentirnos mejor. Desde un 
punto de vista psicológico, el 
autocuidado se centraría en 

El autocuidado, ¿capricho  o 
necesidad?

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

saber gestionar el malestar 
de un modo productivo. 

Para saber si nuestro 
autocuidado es adecuado o 
no podríamos preguntarnos 
qué hago cuando estoy mal. 
Ante el malestar podemos 
tomar diferentes actitu-
des por ejemplo cuidarnos 
más que nunca ser nuestro 
peor enemigo y empezar a 
criticarnos o directamente 
abandonarnos. Criticarnos o 
abandonar o abandonarnos 
puede ser consecuencia de 
nuestro malestar, pero tam-
bién es la forma que tienen 
muchas personas de inten-
tar gestionar el dolor. Podría 
parecer que la solución es 
sencilla, es decir, si cuando 

estamos mal nos cuidamos 
mejor, el malestar desapare-
cerá antes. Es por esto por lo 
que en muchas ocasiones re-
currimos a la frase “si quie-
res puedes” que nos recuer-
dan tanto muchos “coach” o 
gurús en las redes sociales. 
El problema es que a veces 
no todo es tan sencillo cómo 
repetirnos frases bonitas de-
lante del espejo.

La solución estaría en 
primer lugar en conse-
guir un equilibrio entre ser 
comprensivos con nosotros 
mismos, con nuestras di-
fi cultades, y a la vez poder 
comprometernos con cam-
bios para avanzar en el cami-
no de la recuperación.

Para empezar este cami-

no aquí van � consejos:
�. Dejar atrás las con-

ductas autodestructivas. Po-
demos empezar por dejar 
atrás esa crítica autodestruc-
tiva que lo único que hace es 
llenarnos de culpa. Si algo 
queremos cambiar o algo no 
hemos hecho bien, podría-
mos empezar a hablarnos 
de la misma forma que le 
hablaríamos a una persona 
que respetamos y quere-
mos, es decir, hablarnos con 
comprensión, con empatía y 
compasión.

�. Es necesario identifi -
car qué es lo que realmente 
necesitamos, nuestro ma-
lestar puede venir de una 
necesidad de seguridad, pro-
tección, gratifi cación, cariño 
por parte de los demás, etc. 
Para descubrir lo que necesi-
tamos tendremos que conec-
tar con nuestras emociones.

�. Aprender a pedir ayu-

da en muchas ocasiones no 
somos capaces de resolver 
las difi cultades pedir ayuda 
no nos hace débiles, sino 
que nos hace responsables. 
Pedir ayuda a amigos, fami-
liares, o ayuda profesional, 
nos ayudará a enfrentarnos 
a los problemas. Si la ayuda 
que necesitamos es profe-
sional, es importante que el 
profesional tenga una buena 
formación en psicología.

�. Conectar con las pe-
queñas cosas. A veces lo más 
sencillo puede generarnos 
sensaciones agradables: un 
café en una terraza o un pa-
seo por el campo son peque-
ñas actividades que nos per-
miten sentir placer. A veces 
este placer nos hace sentir 
culpables porque no senti-
mos que nos lo merecemos. 
Estas pequeñas situaciones 
agradables serían como un 
gran alimento emocional. 

No se trata de estar todo el 
día buscando este tipo de 
alimento, pero sí de permi-
tir que nos demos pequeñas 
dosis diarias de momentos 
de placer.

Podríamos concluir que 
el autocuidado consistiría 
en conseguir un equilibrio 
entre protegernos de todo lo 
malo, pero a la vez dejar en-
trar en nuestra vida aquellas 
cosas buenas que nos ayu-
dan.

Tras este año y medio 
que llevamos tan duro el 
desgaste emocional es muy 
considerable, por eso, el au-
tocuidado es cada vez más 
necesario. Si vas a empezar 
tus vacaciones, intenta cen-
trarte más en tus necesida-
des. Si por el contrario no 
tienes tantos días de descan-
so, busca pequeños placeres 
diarios que te ayuden a ges-
tionar tu malestar. 

Rutas medioambientales
Tres Cantos dispone en sus proximidades del Monte de El Pardo, se encuentra 
a los pies de la Sierra de Guadarrama y goza de un amplio elenco de caminos 
y parajes donde perderse y disfrutar de la naturaleza. El municipio es un lugar 
con un gran valor ecológico y un entorno natural único. Para conocer mejor los 
alrededores de la ciudad, se han propuesto cinco rutas que ofrecen la posibilidad 
de explorar lugares de un gran valor ambiental y conocer la historia de algunos 
caminos donde se desarrollan la trashumancia o el Camino de Santiago. 

Se trata de una ruta circular con 
grandes atractivos históricos y 
paisajísticos con el arroyo de 
Tejada, el monte del Pardo y el 
puente de la Marmota como pro-
tagonistas. Animales de todo tipo 
te acompañarán en este recorri-

do granítico marcado por el muro 
del Pardo y el puente de la Mar-
mota, construidos en el s. XVIII. 
El arroyo de Tejada y el monte 
del Pardo son dos núcleos de bi-
odiversidad esenciales para Tres 
Cantos.

Esta ruta familiar corresponde con la ter-
cera etapa del Camino de Santiago de Ma-
drid, por lo que podremos ir siguiendo las 
clásicas indicaciones de la concha de pe-
regrino amarilla sobre fondo azul. La ruta 
discurre por el Arroyo de Tejada, el cual 
cruzaremos hasta en once ocasiones, y 
llega a Colmenar Viejo entre suaves dehe-
sas ganaderas. Las dehesas son conocidas 
por su riqueza micológica y especies co-
mestibles: las setas de cardo, el pie azul, 
las senderuelas… pero ¡Nunca cojas una 
seta que no conoces!

Cuidar la naturaleza es cuidar nuestra 
salud. No hay mejor forma que compro-
barlo que con este recorrido circular: 
ecosistemas urbanos, espacios verdes, 
animales salvajes que viven con nosotros. 
Sin ellos se rompería el ciclo del cual for-
mamos parte. Realizando esta ruta cono-
cerás los grandes parques de la ciudad. 
Durante su recorrido podrás disfrutar de 
la biodiversidad, zonas de ocio y deporte, 
huertos urbanos, parques Agility o áreas 
infantiles. Un recorrido para todos.

El itinerario comienza en el castillo de 
Viñuelas, hito más notable de esta ruta 
por su gran valor histórico, como atesti-
guan sus primeras referencias en la li-
teratura en el año ����. Continúa por el 
camino de la Moraleja recorriendo sende-
ros poco técnicos y bien conservados, con 
subidas y bajadas coas, sendas estrechas y 
muy buenas vistas.

Tiempo: � horas �� minutos - Tipo de recorrido: Circular - Distancia: �� km

Tiempo: � horas �� minutos  
Tipo de recorrido: Travesía 
Distancia: ��,� km

Tiempo: � horas �� minutos 
Tipo de recorrido: Travesía 
Distancia: ��,� km

Tiempo: � horas �� minutos 
Tipo de recorrido: Travesía 
Distancia: ��,� kmTiempo: � horas - Tipo de recorrido: Circular - Distancia: �,�� km

Ruta circular pensada para fami-
lias por un medio natural que no 
es severo. Durante el itinerario 
existen sendas con señalización 
que facilitan la orientación y dis-

curre por caminos habitualmente 
de herradura. Se trata de una ruta 
sencilla y fácil de practicar, tanto 
por su extensión como por el buen 
estado general de los caminos.

Puente de la Marmota - Biodiversidad mediterránea

Camino de Santiago - Escapada en familia

El Anillo Verde - Un cinturón natural

Por canales y cañadas - Muro castillo de Viñuelas

Valdeloshielos - Naturaleza tricantina

�
�

�

�
�

Camino de Santiago - Escapada en familia
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Cuando poder dormir 
es una quimera 

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Durante las últimas sema-
nas hemos recibido nume-
rosas quejas de vecinos por 
molestias causadas por rui-
dos en terrazas y espacios 
de ocio cercanos a sus do-
micilios.

Desde el PSOE instamos 
al equipo de gobierno a ac-
tuar de forma efi caz ante 
esta problemática.

En ���� se aprobó la 
llamada ordenanza de pro-
tección del Medio Ambiente 
contra la emisión de ruidos 
y vibraciones. Esta orde-
nanza regula la emisión de 
ruidos en nuestro munici-
pio. La norma incluye una 
zonifi cación de niveles de 
ruidos aceptables y niveles 
de decibelios que se deben 
respetar. Establece sancio-
nes y señala quiénes son 
los responsables de su con-
trol. La ordenanza capacita 
al Ayuntamiento a instalar 
medidores fi jos de ruido en 
lugares donde estos sean 
habituales, con el fi n de 
controlarlo y establecer las 
sanciones pertinentes. El 
problema es que el área de 
Medio Ambiente, o la Poli-
cía Local, que son quienes 
tienen que velar por el cum-
plimiento de esta norma, no 
tienen medios para hacerla 
cumplir. Según informa la 
concejala de Seguridad, D.ª 
Mar Sánchez, la Policía Lo-
cal acude a los lugares don-
de se producen ruidos si hay 
quejas de los vecinos para 
comprobarlo y mediar entre 
los afectados. Y este es todo 
el esfuerzo que ha realizado 
su concejalía desde hace 
cuatro años que se aprobó 
la ordenanza.

La Policía Local no pue-
de hacer más, pues no dis-
pone de medios técnicos 
para hacer mediciones fi a-

bles. Por lo tanto, ni pueden 
poner sanciones a quienes 
estén haciendo ruido ni 
pueden establecer en qué 
zonas o establecimientos 
se deben poner estos medi-
dores. Es una pena que este 
Gobierno deje en la estaca-
da a la Policía Local, que 
tiene que sufrir las críticas 
de muchos vecinos por su 
falta de efectividad, cuando 
el motivo no es otro que la 
falta de medios para poder 
realizar su trabajo.

Una vez más asistimos 
a la incapacidad manifi esta 
del gobierno de Jesús More-
no para cumplir la ley; algo 
incluso más grave en este 
caso, pues es una ley que 
ellos mismos han diseñado 

y aprobado. Pero además 
constatamos la incapacidad 
de gestión de su gobierno, 
una vez más, que tras cua-
tro años sigue sin ser capaz 
de ofrecer medios a sus tra-
bajadores para desempeñar 
su trabajo con la calidad y 
efectividad que les gustaría.

Desde el PSOE de Tres 
Cantos vamos a solicitar 
una partida presupuestaria 
para revertir esta situación 
y que los servicios munici-
pales puedan desempañar 
su trabajo, haciendo así que 
el Ayuntamiento sea más 
proactivo en su lucha contra 
el ruido en nuestro munici-
pio, lo que redundará en la 
calidad de vida de todos los 
vecinos, y hará que dormir 
deje de ser una quimera 
para muchos de nosotros. 

Desde el PSOE 
instamos al equipo
de gobierno a 
actuar de forma 
efi caz ante esta 
problemática

Es una pena que 
este Gobierno 
deje en la 
estacada a la 
Policía Local

 Fachada del proyecto de la Casa Consistorial diseñado por Andrés Perea en ����.

Maqueta de la Casa de la Cultura diseñada por un equipo liderado por el arquitecto José Luis 
Romany en ����. 

La Casa Consistorial cumple �� 
años después de descartar otro 
proyecto más ambicioso  
Aunque Tres Cantos se se-
gregó de Colmenar Viejo en 
marzo de ���� aún tuvo que 
esperar más de cinco años 
para tener una sede defi ni-
tiva, la actual casa consisto-
rial,  que inauguró el presi-
dente regional Alberto Ruiz 
Gallardón (PP) el �� de julio 
de ����, hace ahora �� años. 
La primera piedra la había 
puesto el anterior presiden-
te, Joaquín Leguina (PSOE), 
el �� de diciembre de ����.

En esos cinco años an-
teriores la sede del ayun-
tamiento se repartió entre 
los prefabricados del sector 
Músicos, instalados origi-
nariamente por la empresa 
Tres Cantos SA en ���� para 
acoger sendas dotaciones de 
la Policía Local y la Guardia 
Civil, luego ampliados en 
���� para sede de la Jun-
ta Municipal de Distrito, y 
las ofi cinas de Tres Cantos 
SA. Los barracones fueron 
la primera sede del nuevo 
ayuntamiento cuando Tres 
Cantos se creó como muni-
cipio independiente, el �� de 
marzo de ���� y también al 
cumplirse el tercer aniver-
sario de la segregación - en 
����- cuando se izó la bande-

ra con el escudo local. 
Dada la precariedad y ta-

maño de esas instalaciones, 
la alcaldía y otras dependen-
cias municipales se trasla-
daron dos años después -de 
nuevo provisionalmente- a 
la sede de Tres Cantos SA, si-
tuada en la plaza de las Once 
Colmenas hasta el año ����, 
edifi cio que ahora acoge ofi -
cinas privadas y una tienda 
de SuperCor.

Proyectos que no vie-
ron la luz

Aunque los vecinos tu-
vieron que esperar hasta 
septiembre de ���� para 
que abriesen las nuevas de-
pendencias municipales que 
ahora conocemos, desde an-
tes de la segregación se bara-
jaron varios proyectos para 
levantar una sede consisto-
rial defi nitiva. El más ambi-
cioso fue el impulsado por 

el primer alcalde, Antonio 
Osuna, de TCU. A tal efec-
to, Tres Cantos SA convocó 
un concurso del que resultó 
ganador uno ideado por An-
drés Perea que nunca llegó 
a materializarse. El motivo 
fue la falta de recursos eco-
nómicos de la empresa pú-
blica. Algo parecido ocurrió 
con otro proyecto para la 
Casa de la Cultura fi rmado 
en ���� por los arquitectos 
J.L. Romany, Carlos Ferrán 
y Fernando Nazavo. Ambos 
equipamientos eran mucho 
más espaciosos que los ac-
tuales, que ahora cumplen 
sus bodas de plata. Igual 
que estos proyectos, otros 
muchos -desconocidos por 
la inmensa mayoría de los 
vecinos- se quedaron por el 
camino.

Hito a hito, Tres Cantos 
va haciendo su historia. El 
pasado mes de junio se cum-
plieron los primeros �� años 
desde el inicio de la ACTUR 
de ����, aunque la efemé-
ride ha pasado inadvertida 
tanto para el ayuntamiento 
como para la mayoría de 
los vecinos, que desconocen 
esos detalles de la historia de 
su ciudad.
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En España es muy común 
tener un Seguro de decesos, 
para que cuando fallezca-
mos, los nuestros, no ten-
gan que hacerse cargo de los 
gastos de sepelio entre otros; 
pero en muchas ocasiones 
no nos planteamos hacer tes-
tamento hasta que tenemos 
problemas familiares, pade-
cemos alguna enfermedad 
grave y queremos facilitar 
las gestiones futuras a nues-
tros herederos, o nos vamos 
haciendo mayores. 

Si tener un Seguro de de-
cesos es recomendable, igual 
lo es para nuestros familia-
res, que hayamos otorgado 
testamento, donde podemos 
manifestar nuestra voluntad 
de reparto sobre bienes con-
cretos entre los herederos, 
o simplemente dejar escrita 
nuestra voluntad respecto a 
la proporción en que se re-
partirán nuestros bienes, sin 
necesidad de concretar los 
mismos, independientemen-
te de que nuestra voluntad 

La importancia de hacer testamento

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

sea regirnos por lo estableci-
do en el Código Civil. 

El hecho de haber otor-
gado testamento, en primer 
lugar, ahorrará a nuestros 
herederos el trámite notarial 
previo de efectuar la Declara-
ción de herederos, mediante 
el cual se determina quiénes 
son los herederos de los bie-
nes del difunto, necesario 
antes de proceder al reparto 
de la herencia. Este docu-
mento, como cualquier otra 
actuación notarial, conlleva 
un coste, que, si hemos rea-
lizado testamento, ahorrare-
mos a nuestros herederos. 

Por otra parte, el testa-
mento, además de repartir la 
herencia conforme a lo que 
deseemos, dentro de los lí-
mites legales, permite hacer 
otro tipo de disposiciones 

La víbora y su 
imitadora 

Seguimos con la temática 
del artículo del mes de junio, 
pero esta vez cambiamos 
de protagonistas. Hoy ha-
blamos de la víbora hocicu-
da (Vipera latastei), uno de 
los animales más tímidos y 
amenazados de la penínsu-
la, un reptil venenoso que 
ciertamente puede llegar a 
ser peligroso si no tomamos 
algunas precauciones ante 
su presencia. Por desgracia 
es también protagonista de 
alarmismos, desinformación 
y la mala fama injustifi cada 
que acompaña a estos sor-
prendentes escamosos. 

Es una pena, pero en 
Tres Cantos esta especie se 
considera ya extinta desde 
hace décadas. Curiosamen-
te su mayor imitadora es la 
serpiente más abundante, la 
inofensiva culebra viperina 
(Natrix maura), presente en 
casi todas las masas de agua 
del municipio, de ahí su otro 
nombre común, la culebra de 
agua que todos conocemos. 
Si ya de por sí las culebras 
reciben ese foco de ofi diofo-
bia, una cuyo mecanismo de 
defensa es asemejarse a una 
víbora recibe más rechazo 
del normal. Pero nada más 
lejos de la realidad: esta cu-
lebra integra un mecanismo 
evolutivo fascinante denomi-
nado mimetismo batesiano. 
Un fenómeno en el cual una 
especie inofensiva trata de 
aparentar ser otra más pe-
ligrosa para poder librarse 
de sus depredadores. Esto 
se puede observar en otras 
especies del municipio, por 
ejemplo en los sírfi dos, mos-
cas cuyo aspecto es como el 

de una avispa o abeja.
En este caso la culebra 

posee un zigzag en el dorso, 
ocelos oscuros en los latera-
les y cuando se ve amenaza-
da, triangula la cabeza a la 
par que bufa infl ando y des-
infl ando su cuerpo. En este 
artículo te mostramos las 
claves para poder diferenciar 
una de otra, ya sea en Tres 
Cantos o en tus excursiones 
veraniegas a la Sierra de 
Guadarrama. De todos mo-
dos ante la duda, mantener 
la distancia evitará cualquier 
incidente. Es más, un perro 

o incluso las abejas que men-
cionábamos antes son esta-
dísticamente más peligrosos 
que una víbora, la única es-
pecie peligrosa de serpiente 
de las � que tenemos en la 
Comunidad de Madrid y que 
de estar de vuelta aumen-
tarían la biodiversidad de 
nuestro municipio. Conóce-
las antes de juzgarlas.

Como podéis ver, cada 
especie es un mundo y nin-
guna de ellas debería sufrir 
malos tratos simplemente 
por moverse a ras de suelo o 
poseer veneno: las serpien-
tes son muy necesarias para 
el medio y son un patrimo-
nio natural único de la Pe-
nínsula Ibérica.

Esta culebra integra 
un mecanismo 

evolutivo fascinante 
denominado 
mimetismo 
batesianoCAracterísticas de la víbora hocicuda

Escamas

Escamas

pupila

pupila

rostro

rostro

CAracterísticas de la víbora viperina

Ilustración: Javier Mugueta

Redacción: Juan de Salas 
Martínez de Ubago

en el mismo. Si fallecemos 
dejando hijos/herederos me-
nores de edad, por ejemplo, 
podemos designar, en caso 
de que tengamos la tutela 
de los menores al fallecer, 
quién deseamos que sea su 
tutor en caso de que ambos 
padres/tutores fallezcan, in-
dependientemente de que 
a posteriori, se deba hacer 
un procedimiento judicial 
para designar el tutor, se 
suele tener en cuenta por los 
Juzgados la voluntad de los 
padres. También se puede 
designar un Administrador 
de los bienes que gestionen 
la herencia de los menores 
hasta su mayoría de edad.

Por otra parte, si estamos 
casados podemos proteger 
a nuestro cónyuge estable-
ciendo lo que se denomina 
cláusula socini, por la que 
el cónyuge que sobrevive se 
puede adjudicar el usufructo 

de la herencia no adquirien-
do el pleno dominio de los 
bienes los herederos hasta 
que el cónyuge viudo fallez-
ca también.  

Merecen una especial 
mención las parejas no ca-
sadas y las parejas de he-
cho ya que, aunque algunas 
Comunidades Autónomas 
han regulado el Derecho de 
Sucesiones de estas parejas, 
no es el caso de la Comuni-
dad de Madrid, donde nos 
regimos por el Código Civil, 
que solo contempla los dere-
chos sucesorios del cónyuge 
viudo (sin hacer mención a 
parejas no casadas). En es-
tos casos, se hace aún más 
necesario hacer testamento, 
ya que la única opción para 
dejar como heredero a la 
pareja que sobreviva, es que 
otorguen testamento desig-
nando como heredero al otro 
miembro. No obstante, si el 

fallecido tuviera herederos 
forzosos (hijos o padres), la 
pareja que sobreviva en caso 
de haber hecho testamento 
solo tendrá derecho al tercio 
de libre disposición. En caso 
de no haber hecho testamen-
to, no tendrá derecho a parte 
alguna de la herencia. 

El testamento lo po-
demos modifi car hasta el 
momento previo del falleci-
miento, siendo el último que 
otorguemos el que tendrá 
validez. Aunque existen dis-
tintos tipos de testamento, lo 
habitual es hacer testamento 
notarial, que quedará inscri-
to en el Registro de últimas 
voluntades, no pudiendo ac-
ceder nuestros herederos al 
mismo hasta que hayamos 
fallecido. 

En Lex&com contamos 
con especialistas en Derecho 
de Sucesiones. Consúltanos 
tu caso.
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Si algo tiene la derecha es 
que sabe ver un nicho de ne-
gocio privado en cualquier 
servicio público. Siempre 
tiene “amigos” dispuestos 
a sacar benefi cio propio de 
los derechos de todos, con 
la ayuda de estos gestores de 
lo público que les facilitan 
el camino. Todo redondo.  
El esfuerzo, el trabajo y el 
interés de toda la población 
en mantener la Sanidad y la 
Educación públicas con sus 
impuestos son dilapidados 
día a día por los buitres de 
turno.

La Sanidad Pública solo 
pudo y puede ser privatiza-
da y desmantelada gracias 
a que, en su día, los lobbies 
de presión impusieron la 
Ley ��/�� y Aznar la rubri-
có. En su artículo ÚNICO.� 
lo dice todo: “La prestación 
y gestión de los servicios 
sanitarios y sociosanitarios 
podrá llevarse a cabo, ade-
más de con medios propios, 
mediante acuerdos, conve-
nios o contratos con perso-
nas o entidades públicas o 
privadas, en los términos 
previstos en la Ley General 
de Sanidad”.

Este artículo abrió la 
caja de pandora a la pri-
vatización, primero de los 
servicios auxiliares (análi-
sis clínicos, limpieza, etc.) 

y después de pruebas diag-
nósticas y de la gestión de 
los hospitales.

Como la derecha es in-
saciable en su afán privati-
zador, ahora comienza con 
el desmantelamiento de los 
Centros de Salud y el cierre 
de las Urgencias (SUAP) de 
los mismos. Estos Servicios 
de Urgencias llevan cerra-
dos más de un año. Aprove-
chando el estado de shock 
de la población los cerraron 
y no tienen ninguna inten-
ción de abrirlos. Fue una 
decisión más que meditada, 
premeditada. Es el princi-
pio del atentado descarna-
do a la Atención Primaria, 
ataque que continúa en es-
tos momentos con el cierre 
de los Centros de Salud. En 
Tres Cantos, hemos pregun-
tado en todos los órganos 
institucionales, Comisiones 
y Plenos, y la ciudadanía ha 
salido a la calle en concen-
traciones y manifestaciones 
que partían de los Centros 
de Salud, pero el equipo de 
gobierno parece mirar ha-
cia otro lado. Nunca ha es-
tado apoyando a los vecinos 
en la calle. ¡Claro, como los 
que toman las decisiones 
en la Comunidad de Madrid 
son de su mismo partido, 
mejor estar callados! La es-
trategia es bien conocida, 
dejan deteriorar los servi-
cios públicos y aparecen los 
amiguetes privados como 
salvadores de la situación. 

La Sanidad Pública es 
de todos y todas. Sin ella, no 
habríamos podido sobrevi-
vir a la pandemia produci-
da por el Covid��. Ahora, 
los servicios privados sani-
tarios quieren ese pastel y 
de la ciudadanía depende 
que lo consigan. Luchemos 
por este derecho universal, 
manifestemonos en su de-
fensa con todos los medios 
posibles. No permitamos la 
muerte de la Atención Pri-
maria, que es la base del sis-
tema sanitario público. Soli-
citemos la derogación de la 
Ley ��/�� y los artículos �� 
y �� de la Ley General de Sa-
nidad y protejámosla de los 
buitres carroñeros.

Guzmán Pérez lleva cinco 
años viviendo en Tres Can-
tos y es profesor de ESO y 
Bachillerato en Madrid. Su 
primera novela, Corazón 
Sostenido, es una comedia 
romántica muy musical. La 
historia está protagonizada 
por Marcos Pareja, un infor-
mático un tanto egocéntrico 
y poseído misteriosamente 
por las canciones que escu-
cha, y su amiga Eva Duarte, 
una pianista que busca su 
hueco en el panorama disco-
gráfi co. Sus historias se irán 
cruzando en esta novela que 

Guillermo es ingeniero de 
telecomunicaciones y lle-
va �� años viviendo en Tres 
Cantos. Su primer libro mez-
cla el thriller con la ciencia 
fi cción. Mar de Moscovia 
trata la historia de Carlos 
Díaz, un joven becario de la 
estación de la NASA situada 
en la sierra de Madrid. Un 
día Carlos recibe una señal 
extraña que le hará romper 
con su monótona vida y le 
obligará a abandonar su ho-
gar para emprender una odi-

Nhora Prada vive en Tres 
Cantos desde ����. Nhora 
es muy afi cionada a pasear 
y durante sus caminatas, 
realizaba múltiples fotos de 
la naturaleza tricantina. Du-
rante el confi namiento deci-
dió ordenar sus fotografías y 
hacer un recopilatorio de las 
mejores. El resultado fi nal, 
un libro fotográfi co en el que 
se muestran las diferentes 
plantas y árboles del muni-
cipio titulado El Encanto de 
Tres Cantos. Las fotografías 
muestran algunos de los lu-
gares más singulares de la 
ciudad, pero también lo más 
comunes. El libro dispone 

Alejandra es periodista y 
lleva �� años viviendo en 
Tres Cantos. Su primera 
novela, Tempo de Azar, 
trata sobre un grupo de 
cuatro amigas: Alma, su 
compañera de piso a las 
afueras de Madrid, Mía y 
sus amigas Helena y Vera. 
Las cuatro, como cada 
año, se marchan un fi n 
de semana a un país ex-
tranjero. Sin embargo, su 
escapada a Marrakech no 

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

El negocio de los 
servicios públicos

Guzmán Pérez, autor 
de Corazón Sostenido 

Guillermo Del Valle, 
autor de Mar de 
Moscovia 

Alejandra Cabornero, 
autora de Tempo de 
Azar

Nhora Prada Navas, 
autora de El Encanto 
de Tres Cantos

La Sanidad Pública 
es de todos y 
todas. Sin ella, no 
habríamos podido 
sobrevivir 
a la pandemia 
producida por el 
Covid��

�
�

�
�

ensalza el poder de la músi-
ca, la búsqueda del amor au-
téntico y el valor para elegir 
el propio camino.

sea llena de peligros, arries-
gándose a perderlo todo, 
incluida su familia. 

de un índice con las calles 
de la ciudad donde están 
tomadas las fotografías, las 
cuales vienen acompañadas 
de pequeños poemas sobre 
la naturaleza de diferentes 
artistas reconocidos. 

será un viaje más, sino que 
vivirán una historia que les 
cambiará la vida.  

Autores noveles 
tricantinos
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Tres Cantos ha 
cumplido �� años 
y echamos 
de menos la 
participación 
sana y espontánea 
de los vecinos

BUZÓN DEL VECINO

Desgraciadamente una de 
las cosas que nos ha roba-
do la pandemia es la cele-
bración de nuestras fi estas 
locales, bajar al ferial a dis-
frutar de los conciertos, las 
casetas, la charla con los 
vecinos y los cacharritos de 
feria con los niños, esos mo-
mentos que esperas todo el 
año, como la hoguera donde 
quemar todo lo malo y dejar 
espacio para todo lo bueno 

que está por venir.
Estamos seguros de 

que el ���� nos devolverá 
las fi estas, por eso tenemos 
que estar preparados para 
disfrutarlas, para desearlas 
con tanto empeño y hacer 
llegar ideas al ayuntamien-
to de como queremos que 
sean, quienes queremos 
que vengan, como en los 
inicios de Tres Cantos cuan-
do se hacían votaciones en 
los institutos y se pregun-
taba al Consejo sectorial de 
festejos las características 
de las fi estas y los grupos 

que querían que actuarán.
Tres Cantos ha cumpli-

do �� años y echamos de 
menos la participación sana 
y espontánea de los vecinos 
que se acercaban al ayun-
tamiento para exponer sus 
propuestas, contar su expe-
riencia y echar una mano 
en las tareas para decidir las 
políticas, los programas y 
las fi estas que eran de todos. 
En los últimos años el dine-
ro y los contratos menores a 
los conocidos ha sustituido 
la frescura de la espontanei-
dad de los vecinos, de las 
necesidades de sentir que 
las fi estas eran un momento 
del año para disfrutar de lo 
común y no un escaparate 
de lucimiento personal de 
políticos del área.

Polémicas aparte con el 
intento de encumbrar un 
patrón o cambiar viejas tra-
diciones, las fi estas de Tres 
Cantos deberían volver a sus 
raíces, a su esencia abando-
nando el boato y la pompa, 
regresando a la diversión y 
el compartir la alegría ve-
cinal de haber acabado un 
curso y dar inicio a las me-
recidas vacaciones. La pae-
lla de ami-�, la hoguera, las 
casetas con asociaciones y 
casa regionales, los fuegos 
en el lago, los conciertos, 
…. Esas pequeñas cosas que 
hacen de las fi estas de Tres 
Cantos unas fi estas únicas.

Las “no” fi estas de 
Tres Cantos
Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Comenzaré expre-
sando que ni soy 
militante del Par-
tido Popular, pero 
si simpatizante, ni 
tampoco un correo 
trasmisor de esta 
formación. Tan solo soy un 
ciudadano tricantino afi n-
cado en tan bella ciudad y 
enamorado de esta, a la cual 
considero como “un oasis 
dentro de nuestra cambia-
da España” y empadrona-
do hace seis años, exacta-
mente en el próximo mes 
de julio. Dicho esto, vengo 
observando la constante y 
nada acertada crítica sobre 
las actuaciones gestoras de 
los equipos que dirigen la 
política municipal bajo la 
dirección del Partido Popu-
lar. Y sabiendo que muchas 
decisiones tomadas salen 
adelante con el apoyo de 
esta formación política de 
Ciudadanos, observamos 
paradójicamente como Ciu-
dadanos, nunca tiene una 
alabanza a la acción gestora 
del PP, expresada en los me-
dios de divulgación impre-
sos en papel que tenemos en 
la ciudad. Y junto a Ciuda-
danos, también ejercen un 
perseverante desacuerdo, 
como no, los portavoces So-
cialistas y los representantes 
de Podemos o Ganemos Tres 
Cantos. ¡Ninguna alabanza 
o aprobación comentada en 
tantas iniciativas realizadas 
o por realizar! Desde que 
ostenta la “vara de mando” 
el actual alcalde del Partido 
Popular D. Jesús Moreno, en 
colaboración estrecha con 
su equipo directivo. 

Entendiendo que la opo-
sición debe tener y ejercer 
un obligado papel de justa 

crítica y hasta cierta con-
frontación ideológica, y que 
en virtud de ella, se pueden 
enfocar ciertas actuaciones 
o servicios creados con dis-
tinta perspectiva, teniendo 
un denominador común: el 
bienestar y la atención a los 
ciudadanos/as más débiles, 
más vulnerables. Principio y 
objetivo este, donde afortu-
nadamente coinciden todos/
as. Tan solo puede ser discu-
tible el camino o los caminos 
emprendidos para lograrlo 
con la mayor efi ciencia y efi -
cacia, valorando siempre los 
gastos.

¡Nadie tiene la varita má-
gica! Insisto, nadie, en hacer 
siempre lo correcto, en el 
menor tiempo y al óptimo 
coste. Ya que toda gestión 
pública para ser aceptada 
y reconocida por los ciuda-
danos es una ardua tarea 
y compleja, la cual requie-
re una mentalidad gestora 
muy lúcida como respon-
sable para ser aceptada por 
los tricantinos y tricantinas. 
Conjugando y valorando 
siempre el equilibrio, in-
gresos y gastos, dentro del 
año o curso gestor-político 
presente; pero sin olvidar 
reservar dineros para años 
sucesivos. Pues hay que re-
cordar, existen intervencio-
nes de mejora en la ciudad y 
mantenimiento que van más 
allá del presente año gestor 
político y que necesariamen-
te hay que prever y guardar. 
Entiendo que va siendo hora 

de hacer una oposición “más 
completa” en las publicacio-
nes mensuales. Entendien-
do por completo que, sin 
alabar la gestión en determi-
nado sector, al menos ofre-
cer, junto a la queja o crítica, 
una mejor solución al tema 
tratado y censurado. Opo-
sición de denuncia crítica, 
que luego no se corresponde 
con la tarea diaria munici-
pal que se viene desarro-
llando ampliamente en los 
Plenos municipales, donde 
no todos los ciudadanos/as 
podemos verifi car ni estar 
de manera permanente. El 
servidor estuvo presente en 
dos sesiones o Plenos muni-
cipales. 

Uno de ellos, fue cuando 
se discutía y se votaba la ce-
sión de unos terrenos para 
la futura parroquia llamada 
Pablo VI, donde se dieron 
buenas razones para no do-
nar en su totalidad el eleva-
do importe de esos terrenos 
y, sin embargo, una vez dis-
cutido el tema, la votación 
fue mayoritaria a favor de 
tal cesión a la Iglesia. Cons-
tatando con satisfacción la 
educada manera de ejercer 
la oposición ofreciendo ra-
zones válidas cuando se opo-
nían. 

Dicho esto, mantengo y 
defi endo cómo debería ejer-
cerse una “completa oposi-
ción”. La cual entiendo y re-
pito que, junto al desacuerdo 
crítico, debería ejercerse un 
nuevo camino o enfoque dis-

tinto o adicional a la 
actuación política o 
gestión tratada. 

Por ejemplo, 
para tener ocupada 
a nuestra juventud 
tricantina, disfru-

tando de un ocio positivo y 
dentro de nuestra ciudad, 
bien pudiéramos ofrecer de-
terminados servicios de re-
creo educativo, creando un 
lugar o salón amplio y múl-
tiple donde puedan tener di-
versas opciones de ocio. Bien 
con una bolera amplia, con 
juegos de mesa para pimpón 
y con varios espacios para el 
juego de billar a la española 
o billar americano, lanza-
miento de dardos, etc. De 
esta manera, nuestra juven-
tud estaría más integrada, 
estimo, y contenta con los 
servicios que ofrece nuestro 
querido municipio.  Y como 
no, una orquesta al aire li-
bre para escuchar y bailar. 
Con algún que otro premio 
establecido para las parejas; 
sin descartar oportunos con-
cursos. Sí, todo esto y más 
deberíamos proponer desde 
y por nuestra oposición tri-
cantina, todo se presupone 
que dichas actividades están 
ya validadas y sin correr pe-
ligro. Por encontrarnos más 
seguros y libres, por estar ya 
iniciando el camino de sali-
da de esta cruel pandemia. 

Manuel Armenteros Martos, 
vecino de Tres Cantos. 

Impropia valoración con 
exceso de crítica

Escríbenos a 
noticias@nortetrescantos.com 
Norte Tres Cantos se reserva el 
derecho de editar o reducir los textos.
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El Club Unión Tres Cantos Fútbol 
Sala, un año más en segunda B  

A falta de dos jornadas para acabar la liga, certifi có su permanencia virtual

La victoria por �-� sobre Sa-
cedón sirvió para asegurar 
matemáticamente la per-
manencia, un año más, del 
Unión Tres Cantos F.S. en la 

categoría de bronce del fút-
bol sala nacional.

Ha sido una temporada 
atípica. Numerosos parones 
y aplazamientos que han 

puesto a prueba la mentali-
dad de un equipo muy joven 
que ha sabido sobreponerse 
a las numerosas lesiones que 
se producían por la irregula-

ridad del calendario que ha 
llevado tanto a jugar tres par-
tidos seguidos en tres días 
consecutivos, como a sus-
pender entrenamientos du-
rante tres semanas y retomar 
la competición acto seguido.

Por si fuera poco, y con 
la intención de regularizar la 
competición para la tempo-
rada que viene, se adoptó un 
sistema de competición por 
grupos y el descenso de has-
ta siete equipos. Cada punto, 
por tanto, ha sido oro y la 
intensidad de cada encuen-
tro ha supuesto un esfuerzo 
mental y físico que los trican-
tinos han superado con nota.

Por su parte, el Unión 
Tres Cantos “B” que ha mili-
tado en Preferente se ha que-
dado a una victoria del ascen-
so a Tercera División, en una 
temporada para enmarcar 
y que confi rma la calidad y 
la proyección nacional de 
un club que bien merece la 
atención de los tricantinos y 
el apoyo de colaboradores en 
su objetivo de lograr metas 
más altas.

El Club Voleibol Tres Can-
tos se despide de una tem-
porada llena de éxitos. Con 
dos equipos entre los cinco 
mejores de la Comunidad 
de Madrid, el club no acu-
mula ningún descenso. A 
su vez, cabe destacar a la 
jugadora Sofía Ferrer, con-
vocada por la Selección Ma-
drileña para jugar el cam-
peonato de España.  

Desde ����, Club Volei-
bol Tres Cantos desarrolla 

su actividad en el munici-
pio. Actualmente cuenta 
con todas las categorías, 
desde Alevín a Senior feme-
nino y un grupo de adultos 
mixtos. Además, el próxi-
mo año contarán con una 
novedad, el club tendrá un 
equipo masculino. 

Durante el mes de julio, 
el club celebra su tradicio-
nal campus de verano, este 
año orientado a los más pe-
queños. 

Club Voleibol Tres 
Cantos, más que un 
deporte
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Termina con gran éxito 
el Campus Jaime Mata

El CDF Tres Cantos y el Unión 
Tres Cantos Fútbol Sala fi rman 
un acuerdo de colaboración
Los éxitos deportivos de 
ambos clubes en la presen-
te temporada, unido a las 
buenas relaciones que exis-
ten entre ellos, han llevado 
a los presidentes de ambas 
entidades a fi rmar un acuer-
do de colaboración con la 
intención de dar un nuevo 
impulso a ambos clubes y al 
deporte tricantino.
El ascenso a �ª RFEF del club 
de fútbol y la permanencia 
en la categoría de bronce 
nacional del club de fútbol 
sala son los puntos de par-
tida en el intento de lograr 
metas superiores. Por un 
lado, a corto plazo, el CDF 
Tres Cantos intentará asen-
tarse en la nueva categoría 
para, a medio plazo, intentar 

asaltar la �ª y la �ª RFEF. Por 
su parte, el club Unión Tres 
Cantos F.S., con la experien-
cia de dos temporadas en la 
SegundaB Nacional de Fút-
bol Sala, tiene como objeti-
vo mantener una estructura 
deportiva de calidad y com-
petitiva con vistas al ascenso 
a la División de Plata y dar 
realce al proyecto munici-
pal que pretende conseguir 
que cada deporte tenga su 
espacio propio y la avanzada 
posibilidad de construir un 
pabellón para el fútbol sala 
ubicado en el “Nuevo Tres 
Cantos”. De esta manera, el 
fútbol sala volvería a la élite 
que ya alcanzó no hace mu-
cho tiempo.
Es ya tendencia el hecho de 

que los equipos de fútbol 
profesional incorporen a sus 
estructuras la sección de fút-
bol sala que complementa 
la técnica de jugadores, so-
bre todo en la etapa de for-
mación de los equipos base 
(Barcelona, Juventus, Villa-
rreal, Betis, Levante,…) Para 
ello, la colaboración mencio-
nada contempla, entre otros 
aspectos, las reuniones pun-
tuales entre los cuerpos téc-
nicos de ambos clubes para 
intercambiar información 
sobre metodología en los 
entrenamientos y sobre va-
loraciones físico-técnicas de 
los jugadores que permitan 
un mejor aprovechamiento, 
una mayor optimización, de 
las cualidades individuales.

Asimismo, este acuerdo 
también pretende ser atrac-
tivo para los espónsores y 
para aquellas empresas co-
laboradoras que ayudan al 
deporte tricantino, cuyas 
marcas tendrán una mayor 
repercusión al ver aumenta-
da la masa social y deportiva 
que apoyan y les dan visibi-
lidad.
El acuerdo de colaboración 
fi rmado, queda abierto a 
posteriores incorporaciones 
de otros clubes y otros de-
portes en un intento de unir 
fuerzas y recursos que hagan 
crecer el deporte tricantino 
y llevarle a metas que, tanto 
la ciudad como los proyectos 
de infraestructuras deporti-
vas previstos, bien merecen. 

El pasado sábado día � de 
julio concluyó la primera 
edición del Campus “Jaime 
Mata”. Tras � días de cam-
pus, se dio por fi nalizado un 
campus de verano en los que 
los participantes han disfru-
tado, aprendido y tenido el 
privilegio de entrenar con 
todo un jugador de �ª divi-
sión ya que Jaime Mata par-
ticipó en tres de los seis días.

Con más de una treintena 
de alumnos, el campus se 
dividió en pequeños grupos 
de trabajo diferenciados por 
edades y nivel futbolístico 
dirigidos por entrenadores 
pertenecientes al CD Fútbol 
Tres Cantos, encabezados 
por Chema Hidalgo que re-
cién acaba de ascender al 
equipo a �ª División RFEF.
Como colofón al campus, 

Jaime Mata se enfrentó a 
una ronda de preguntas de 
lo más interesante y diver-
tida por parte de los partici-
pantes. Además, el interna-
cional tricantino aportó dos 
camisetas y unas botas que 
fueron sorteadas entre los 
alumnos.
Sin duda una gran experien-
cia que se repetirá en más 
ocasiones.
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Ejercicio en vacaciones¡Ya están aquí! Después de 
un año complicado nos me-
recemos más que nunca 
unas buenas vacaciones. 
Este es nuestro momento 
para alejarnos de las rutinas 

y las responsabilidades que 
es un camino inmejorable 
para recargar pilas y volver 
después del verano con áni-
mos renovados.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad Moreno

Las vacaciones traen 
consigo, casi inevitablemen-
te, la interrupción de nues-
tras rutinas deportivas o ac-
tividades físicas habituales 
que no podemos seguir prac-
ticando de la misma manera 
al cambiar de ubicación y al-
terar nuestros horarios. Todo 
esto es perfectamente natu-
ral si bien esconde un cierto 
riesgo: el que pensemos que 
vacaciones es sinónimo de 
descanso total. Tumbarse a 
la bartola, en el sentido más 
amplio del término, es el ca-
mino más corto para perder 
los buenos hábitos adquiri-
dos durante el curso y una 
parte de los benefi cios que 
nos ha reportado la constan-
cia que hemos mantenido a 
la hora de acudir a nuestros 
entrenamientos y clases.

Claro que podemos des-

cansar más, disfrutar de esas 
maravillosas y apacibles 
siestas de veranos, estirar 
alguna hora más en la cama 
cuando el cuerpo nos lo pide. 
Las vacaciones están hechas 
para eso. El riesgo radica en 

confundir esto con la opción 
ejercicio � que, junto a cam-
bios de horarios y alimen-
tación, pueden provocar un 
desajuste vital que haga que, 
a nuestra vuelta, sea mucho 
más difícil reincorporarnos 
a nuestra “vida de invierno”

Nuestra recomendación 
es, como para otros muchos 
aspectos de la vida, explorar 
un camino intermedio: huir 
de la inactividad practicando 
otro tipo de ejercicios suaves 
o deportes que no tenemos 
ocasión de practicar duran-
te el curso. Cuatro buenas 
opciones: los largos paseos 
por la playa, la natación, uno 
de los deportes más com-

pletos y algunos ratos para 
descubrir nuevas disciplinas 
como el yoga. No olvides que 
existen multitud de aplica-
ciones que pueden ayudarte 
a iniciarte. El senderismo en 
montaña ofrece también la 
posibilidad de un ejercicio 
moderado pero muy benefi -
cioso.

Mantener una actividad 
física adaptada es tan impor-
tante como no someter a tu 
alimentación a un cambio 
radical, tanto en horarios 
como en productos. Claro 
que es estupendo salir de la 
rutina, también gastronó-
micamente, pero conviene 
hacerlo con cabeza para que 
la ruptura total con nuestros 
hábitos no nos juegue una 
mala pasada.

En Motriz estaremos 
encantados de recibiros a 

vuestra vuelta… y de seguir 
disfrutando con los que os 
quedáis. Hemos organizado 
a nuestros equipos para con-
tinuar con nuestras clases de 
pilates, hipopresivos y sesio-
nes de fi sioterapia durante 
los meses de julio y agosto.

Estés donde estés, te de-
seamos las mejores vacacio-
nes. 

Las vacaciones 
traen consigo, casi 
inevitablemente, 
la interrupción 
de nuestras 
rutinas deportivas 
o actividades 
físicas habituales

Mantener una 
actividad física 
adaptada es 
tan importante 
como no someter 
a tu alimentación 
a un cambio 
radical

CDF Tres Cantos, razones 
del regreso a Tercera
El pasado �� de junio el Club 
de Fútbol Tres Cantos fi nalizó 
su temporada en Preferente 
tras ganar al CD Avance por 
�-� en casa. El equipo de Che-
ma Hidalgo se quedó tan solo 
a dos tantos de ganar la liga 
tras haber logrado el ascenso 
a Tercera División. A pesar 
de la desilusión tras el pitido 
fi nal, la fi esta no se hizo es-
perar en el Jaime Mata, don-
de futbolistas y afi ción cele-
braron el ascenso logrado la 
jornada anterior en Alcoben-
das. La próxima aventura en 
Tercera División comenzará 
el fi n de semana del � y � de 
septiembre. Tras el cierre de 
temporada hacemos una ra-
diografía al primer equipo 
del club blanco y morado:

Chema Hidalgo y sus 
mosqueteros

Que el Covid ha provo-
cado que esta temporada el 
fútbol modesto sea un des-
control y muy difícil de pla-
nifi car no es un secreto. La 
incertidumbre ha reinado en 
cada vestuario y los partidos 
aplazados por positivos es-
taban a la orden del día. Por 
ello, el mérito del entrenador 
del CDF Tres Cantos, Chema 
Hidalgo, y su cuerpo técnico 
es aún mayor. El entrenador 
llegaba procedente del San 
Roque junto a sus hombres 
de confi anza en el banquillo 
y sobre el césped. Sergio Re-
dondo, Guille Gomes, Dani 
Martínez y Álvaro Madrid 
cambiaron Barajas por Tres 

Cantos para unirse a un blo-
que formado por jugadores 
de la cantera y futbolistas que 
habían vivido su periplo fut-
bolístico en Tres Cantos años 
anteriores. 

A pesar de que el pro-
yecto estaba diseñado para 
ser a medio-largo plazo, el 
Tres Cantos fue sacando sus 
partidos y se ha encontrado 
todo el año en los puestos 
altos de la clasifi cación. Solo 
la EF Concepción y el Colme-
nar Viejo han sido capaces 
de ganar al Tres Cantos este 
curso. Un hecho que deja los 
números de catorce victorias, 
tres empates y tan solo dos 
derrotas. Unos datos que se 
han conseguido gracias a una 
idea clara de juego y una gran 

habilidad en las acciones a 
balón parado.

El Jaime Mata, un fortín
Por la pandemia, la liga 

de Preferente se ha jugado 
a tan solo a una vuelta y de 
diecinueve choques, el Tres 
Cantos ha jugado diez parti-
dos como local. En esos diez 
duelos, los tricantinos han 
sumado nueve victorias y 
un empate. Cabe destacar la 
importancia de los últimos 
choques en los que el Tres 
Cantos sumó victorias claves 
en los últimos minutos para 
lograr el ascenso. Si ya era 
difícil puntuar en el Jaime 
Mata, la difi cultad creció se-
gún pasaban los partidos gra-
cias a la simbiosis que formó 

la afi ción con los jugadores y 
cuerpo técnico.  

La unión del equipo  
Puede sonar a tópico, 

pero en una temporada tan 
atípica y en una categoría 
donde la igualdad es máxi-
ma, el trabajo y la unión de 
un vestuario es clave para 
cumplir los objetivos, o los 
sueños en el caso del Tres 
Cantos. La gestión del ves-
tuario ha ayudado para que 
todos los jugadores supieran 
desempeñar su rol y aportar 
cuando el equipo lo necesita-
ba. Una de las pruebas es que 
los cuarenta y un goles a fa-
vor del Tres Cantos se han re-
partido entre doce jugadores 
diferentes y en el que solo Da-
niel Martínez ha alcanzado la 
cifra de diez goles.  El papel 
de los veteranos y de los ca-
pitanes como Suañez, Emi 
o Carlos Cerezo han servido 
para que el equipo tricantino 
estuviera unido todas las se-
manas por un ascenso que se 
consagró en Alcobendas con 
los goles de Alejandro Simón 

Resultados

“Chupi” y Christian Parra.
Tras dos años el Tres Can-

tos vuelve a Tercera División, 
tras una temporada en el que 
equipo, afi ción y toda la ciu-
dad han sido uno para llevar 
al CDF Tres Cantos al lugar 
que se merece en el fútbol 
madrileño. 
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