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Línea de
ayudas para la
hostelería

Destinadas a PYMES y autónomos que tengan un
negocio de hostelería y
que hayan sufrido diﬁcultades económicas a causa
de la pandemia.
PÁG 5

Pago del
IBI con
boniﬁcaciones

Se aplicará una boniﬁcación del �% a los vecinos
que se hayan acogido al
sistema de fraccionamiento y domiciliado su
pago anual.

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
PÁG 23
Madrid, el Getafe o el Rayo Vallecano.

PÁG 4

Entra en vigor el
‘Pasaporte Covid’

Este documento permitirá a los ciudadanos europeos
viajar por todo el territorio sin necesidad de cuarentenas, siempre que la situación sanitaria lo permita.
PÁG 11

Abiertas
las piscinas
municipales de
Tres Cantos

PÁG 6

El Tres Cantos
CDF y el Unión
Tres Cantos
Fútbol Sala
ﬁrman un
acuerdo de
colaboración
PÁG 22

‘Madrid
Norte
Comparte’
Autores
noveles
tricantinos
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PÁG 18

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.
PÁG 10
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El libro de familia
desaparece

Ayudas a la
hostelería

Por ﬁn
holidays

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 difícil, por estas fechas de ����
estábamos recién saliendo
del conﬁnamiento y con más
miedo que una bolsa de Doritos en casa de Falete, parece que vamos hacia adelante
con menos miedo y eso nos
puede pasar factura en otoño. Por favor, mantened el
sentido común y seguiremos
avanzando contra este maldito virus.
Quienes han terminado
el conﬁnamiento antes de
tiempo son los presos del
Procés, si dejamos de lado la
parte política, ¿alguien entiende 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 encerrado no ha hecho más
que aumentar mis ganas de
seguir violando, no me van a
detener” … pues eso, sin comentarios.
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 movimiento, a los actos, a la
cultura, etc. En deﬁnitiva,
a hacer ciudad, ya era hora
hombre, qué ganas.
Ha sido un año muy difícil en el aspecto deportivo,
una temporada en el que
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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 diﬁcultades han sido
máximas. Pues después de
todas estas diﬁcultades, el
deporte tricantino ha seguido 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 institucional 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 suﬁciente para
consolidarse y hacer crecer el nombre de la ciudad
acompañado de los éxitos de
los clubes tricantinos.
Se acaba otra temporada para Norte Tres Cantos,
la tercera ya desde la nueva
dirección. Desde este espacio queremos agradecer a
todos nuestros colaboradores, anunciantes, lectores y
personal de Comunicación
del Ayuntamiento. Gracias
a todos seguimos creciendo
a pasos agigantados, cuando volvamos en septiembre
traeremos novedades. Estamos en pleno desarrollo de
proyectos para ayudar al comercio local, pronto os haremos partícipes de ello.
Por ﬁn son holidays, gracias y feliz verano.

El Ayuntamiento de Tres
Cnatos ha solicitado la
retirada de las ocho cabinas
telefónicas que albergaban
once teléfonos en las calles
del municipio.
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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.

Tres Cantos, sede vacunación
COVID-��

La aplicación web de la Consejería de Sanidad permite
escoger a los tricantinos el
Centro de Salud de Oﬁcios
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 instalaciones del SUAP (Urgencias
���) ubicadas en la parte
posterior del Centro de Salud de Oﬁcios se suman a los
�� espacios de vacunación
distribuidos por la región.
De esta forma, las personas que accedan desde cualquier punto de la región a
este sistema de autocitación

Sube

incluido en la Tarjeta Sanitaria Virtual, pueden elegir
Tres Cantos como centro
de referencia para recibir la
primera dosis de la vacuna.
Este sistema de autocitación, puede ser utilizado
tanto desde un ordenador
como mediante dispositivos móviles. Para iniciar el
proceso es necesario que el
usuario introduzca su Código de Identiﬁcación Personal Autonómico (CIPA) de la
tarjeta sanitaria pública o el
DNI/NIE/Pasaporte, y añadir su fecha de nacimiento
al registro. A continuación,
la aplicación comprueba si
el usuario está registrado en
el repositorio poblacional

baja

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

de las bases de datos de la
Comunidad de Madrid y no
tiene ninguna vacuna registrada en el Registro Único
de Vacunación (RUV). Seguidamente, veriﬁca si el
ciudadano está en el rango
de edad habilitado por las
autoridades.
Por otro lado, el Colegio
Oﬁcial de Farmacéuticos
de Madrid ha informado al
Ayuntamiento de Tres Cantos que se ha acordado con
la Consejería de Sanidad de
la comunidad de Madrid la
ﬁnalización del programa
de realización de pruebas
rápidas de antígenos para el
diagnóstico de la infección
SARS-CoV-� en farmacias.

He dicho

San Juan

Los tricantinos, por
segundo año consecutivo, no han podido
celebrar las ﬁestas
patronales de Tres
Cantos en honor a
San Juan, debido a la
situación sanitaria que
estamos viviendo.

“Queremos reaﬁrmar
el compromiso de
este municipio en
la lucha contra la
discriminación
y los delitos de
odio”
Jesús Moreno
Alcalde de Tres
Cantos

Los contenidos de esta
publicación pueden ser
reproducidos, siempre que
se mencione la fuente.
Las opiniones expresadas
son las de sus autores y no
necesariamente representan
la de la editorial.

@nortetrescantos
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Abierto el plazo para el pago del
IBI con boniﬁcaciones para los
vecinos tricantinos

Norte Tres Cantos
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El IES Pintor Antonio
López implanta el
programa de doble
titulación BachillerBaccalauréat
(BACHIBAC)

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

El Ayuntamiento aplica una boniﬁcación del �% a los vecinos que se hayan
acogido al sistema de fraccionamiento y domiciliado su pago anual
Hasta el �� de julio permanecerá abierto el plazo para
el pago del IBI, un impuesto
por el que el Ayuntamiento
aplica una boniﬁcación del
�% a los vecinos que se hayan
acogido al sistema de fraccionamiento y domiciliado su
pago anual.
Además, las viviendas
con algún tipo de protección
pública cuentan con una bo-

niﬁcación del ��% en el pago
del IBI, durante un máximo
de tres años.
Por otro lado, las familias numerosas de categoría
general tienen una boniﬁcación del ��% en el pago de
este impuesto; las de categoría especial que se beneﬁcian
de una boniﬁcación del ��%.
También se boniﬁcará
durante tres años, con un

��% de la cuota del IBI, aquellos inmuebles de uso residencial en los que se haya
instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, 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 incentivamos el uso de energías renovables para continuar con la
estrategia del equipo de Gobierno de lograr que nuestra
ciudad sea cada día más eﬁciente y sostenible”.

El Parque de Educación Vial abre
al público todos los domingos
Todos los domingos, las familias tricantinas que lo deseen podrán hacer uso libre
de estas instalaciones, ubicadas en el ediﬁcio de la Policía
Local, para poner en práctica
sus conocimientos sobre circulación en un entorno seguro, especialmente los más
pequeños.
Abierto de �� a �� horas,
el Parque de Educación Vial
ha sido recientemente remodelado y luce una nueva imagen para el estreno de esta
iniciativa. Cuenta con una
entrada independiente anexa
al ediﬁcio de la Policía Local
y un circuito de prácticas con
señalización vertical y horizontal, semáforos, rotondas
y cruces, así como carteles
informativos con las normas
básicas de circulación.
A la vuelta del verano,
además, se han programado charlas mensuales sobre
seguridad vial, gratuitas y
abiertas a todo tipo de público, impartidas por los agentes del área de Educación

Vial de la Policía Local, también 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 importancia del cumplimiento de las
normas, para que los desplazamientos de peatones o de

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

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 titulación, conocido como BACHIBAC, con el que obtendrán el Título de Bachiller
español y, simultáneamente, el Diplôme du Baccalauréat francés, al término de
sus estudios secundarios.
Este programa de excelencia se puede cursar en los
centros escolares de ambos
países en los que se oferte el
currículo mixto.
El currículo mixto integra, además de los contenidos propios del currículo
de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, dos materias especíﬁcas: la Lengua
y Literatura Francesas, que
puede ser cursada como primera o como segunda lengua extranjera, y la Historia
de Francia, que se integra
en la parte correspondiente de la materia Historia de
España. Estas materias se
imparten íntegramente en
francés y son objeto de la
prueba externa que se organiza 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 ﬁn

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 Español Luis Buñuel de París.
En la Comunidad de Madrid se implantó en el año
académico ����-���� y hasta 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 cursando el BACHIBAC.
Marisa Peña, concejal
de Educación, se ha mostrado encantada con esta nueva ampliación de la oferta
educativa de Tres Cantos,
que coincide con el estreno en su cargo de la nueva
directora del IES Pintor
Antonio López, Maribel Ramírez, a la que ha felicitado
doblemente,
asegurando
que “colaboraremos juntos
para seguir trabajando por
una educación de calidad y
excelencia en nuestra ciudad, que con alternativas
como esta, abren aún más
el abanico de posibilidades
para nuestros jóvenes en el
futuro, incluso más allá de
nuestras fronteras”.
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El Ayuntamiento aprueba una
línea de ayudas de ���.��� euros
para la hostelería
Pueden solicitarlas PYMES y autónomos del sector que hayan sufrido diﬁcultades económicas a consecuencia de la pandemia

El Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, ha
aprobado las bases de subvención para una línea de
ayudas a PYMES y autónomos que actualmente tengan
abierto un negocio de hostelería o catering en el municipio y que, durante el pasado
año, hayan sufrido diﬁcultades económicas a consecuencia de la pandemia.
Dotada con ���.��� euros, los empresarios, autónomos o sociedades que presenten 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 indeﬁnido con
un mínimo del ��% de la jornada laboral. (���€ por cada
concepto). A su vez, se les
abonará el ��% de los gastos
en innovación que haya realizado desde el � de enero de
����, hasta la fecha de solicitud, 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 Desarrollo Económico y Empleo,
Rocío García, ha asegurado
que “este Plan Estratégico de

I Certamen de Cine Corto de
Tres Cantos

El Ayuntamiento de Tres
Cantos, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado 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 ﬁnalidad de estimular y
reconocer la creatividad en

el sector audiovisual como
forma de expresión cultural.
El Ayuntamiento repartirá ��.��� euros en premios
para diferentes modalidades: al mejor cortometraje,
dirección masculina y femenina, a la mejor interpretación, vestuario, guion y banda sonora, además de un
premio para la producción

local y otro que otorgará el
público de Tres Cantos a la
obra más votada durante las
proyecciones de la sección
oﬁcial.
El jurado de expertos
estará presidido por Gracia
Querejeta, una de las más
reconocidas directoras de
cine españolas, y formarán
parte del tribunal prestigiosos profesionales como Antonio Gómez Olea, de Mare
Films; Javier Segarna, de

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

Escuela de Escritores; Julio Cornejo, miembro de la
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográﬁcas
de España o Javier Toledo,
CEO de Peris Costumes, entre otros.
Elisa Lidia Miguel, concejal de Cultura, asegura
que “hasta la fecha se han
presentado cortos llegados
desde todos los rincones del
mundo, lo que pone de maniﬁesto el interés por la cultura cinematográﬁca y por
el I Certamen de Cine Corto
de Tres Cantos, más allá de
nuestras fronteras’.
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Programa Savia Tres
Cantos

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

La Real Academia Española
establece como una de las
deﬁniciones de la palabra
savia el de “energía y elemento viviﬁcador”. El Ayuntamiento de Tres Cantos
amplía y modiﬁca 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 búsqueda de soluciones residenciales para cuando no
existan otras alternativas,
compartimos con los grupos y asociaciones profesionales, con colectivos
representativos de las personas mayores y con otras
administraciones la idea de
redeﬁnir los programas de
envejecimiento saludable y
activo.

El Ayuntamiento
amplía y modiﬁca su
Plan del Mayor

Nunca la población media ha disfrutado de una
vida tan larga y saludable.
Hay más gente que permanece activa durante más
tiempo y en mejores condiciones 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 aportar soluciones efectivas para
que nuestros mayores desarrollen una vida plena.
Hace unos meses presentamos el informe de
diagnóstico que nos dio un
mapa de la situación en Tres
Cantos. Siendo un colectivo

creciente que cuenta con
mejores condiciones económicas y sociales que las
medias regional y nacional,
existen elementos que debemos tener en consideración.
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 responsabilidad de poner en
marcha los mecanismos
para un envejecimiento activo, humano y solidario. Es
cierto que esa situación solo
es eﬁcaz cuando la dependencia es moderada, pero
también es cierto que el ingreso en los estados de gran
dependencia se retrasa cada
vez más. Para una y otra situación debemos estar preparados.
El Gobierno de Tres
Cantos va a seguir trabajando para combinar distintos
dispositivos
asistenciales
tanto en el hogar como en
la oferta residencial. Seguiremos trasladando más y
mejores servicios a los hogares de las personas mayores, aumentaremos las
ayudas a las familias y a los
cuidadores, vamos a cerrar
acuerdos con las residenciales existentes en nuestro
municipio para disponer de
plazas de necesidad social
requerida, vamos a favorecer los modelos combinados de atención sanitaria y
vamos a seguir poniendo a
disposición de los tricantinos recursos públicos que
tengan en cuenta la calidad
de las instalaciones y de los
servicios.
Tenemos que adelantarnos a las dimensiones y
complejidad de una realidad que debe contar con recursos, esfuerzos y mejoras
constantes.
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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 instalación a la que se ha destinado
���.��� euros para dotar así
a las casas de Castilla y León,
Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia y Aragón
de una sala multiusos, en su
propia sede, de un espacio

Las piscinas municipales de
Tres Cantos abren sus puertas
Los tricantinos podrán disfrutar del baño al ��% del aforo y todos los
usuarios deben registrarse en la web del Ayuntamiento con antelación

para el desarrollo de sus actividades y contribuir de esta
manera a la labor de dinamización cultural que llevan a
cabo en el municipio.
La sala, de ��m�, está
equipada con espejos móviles, percheros, jaulas para el
almacenaje de material, luces led, aire acondicionado
y wiﬁ, y viene a ampliar los
espacios disponibles para la
participación ciudadana en
el entorno del Parque Central.

Desde el pasado mes de junio, los tricantinos pueden
disfrutar de las piscinas municipales del municipio al
��% de su aforo.
Foresta dispone de cuatro piscinas, una de ellas
olímpica, de las que dos son
aptas para niños, dependiendo de la edad y cuenta
además con otros servicios,
como vestuarios o restauración. Tres son las piscinas de
Embarcaciones, una de ellas
para los más pequeños, ves-

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

Gerente Tres Cantos
Automoción

César Romo Peña
Antes de salir de viaje debes
realizar una puesta a punto
a tu vehículo. Si todavía no
toca ninguna de las revisiones periódicas de tu coche
no signiﬁca olvidarse de su
mantenimiento. Una somera revisión a los niveles

Junio ����

puede evitarte sorpresas indeseadas en cualquier situación. Rellenar los consumibles, 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 lubricante. Después del invierno, las heladas pueden
provocar que el circuito se
haya contraído varias veces. También, el circular
en tráﬁco 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 hacer siempre con el motor en
frío. De lo contrario, siempre parece que hay demasiado aceite en el circuito.
Anticongelante. Mantiene adecuadamente refrigerado 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. Durante 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 correctamente.

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 pagan entrada. En cuanto a los
abonos, el Abono Temporada
de Verano Familiar incluye la
entrada a padres e hijos, hasta los �� años, tantas veces
como quieran por �� euros;
el Abono Temporada Infantil, Jubilados, Desempleados

y Personas con Discapacidad, cuesta �� euros; y, por
último, el Abono Temporada
Jóvenes y Adultos, tiene un
precio de �� euros.
Todos los usuarios, incluso los menores de � años,
aunque no abonen la entrada, tienen que estar registrados en la web y hacer su
reserva para el control de
aforo. La entrada solo será
válida para el día de su expedición y no se admitirán
cambios ni reintegros de im-

porte alguno.
Desde la Concejalía de
Deportes se hace un llamamiento a la responsabilidad
todos los vecinos que quieran disfrutar de las piscinas
de verano esta temporada,
rogando que mantengan las
medidas de higiene adecuadas, entren y salgan de la
instalación con la mascarilla
puesta, guarden las distancias de seguridad y sigan las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Luces. Tienen que estar
bien reguladas para no deslumbrar y que todas funcionen para ver adecuadamente de noche e indicar las
maniobras a realizar.
Neumáticos. Debes comprobar tanto su estado como
el equilibrado. Para valorar
el grado de desgaste de las
cubiertas suelen llevar indicadores en la banda de
rodadura, si están a ras del
testigo es hora de cambiarlos, lo mismo que si este es
inferior a � mm (puedes utilizar 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, perforaciones, ni un desgaste irregular. Si las cuatro ‘gomas’
no están bien equilibradas,
notarás ruidos, botes y que
el volante vibra a velocidad media-alta. Recuerda,
por último, conﬁrmar que

la presión es adecuada a lo
que marca el fabricante. En
el pilar B del coche -junto
al asiento del conductorsuelen estar indicadas las
presiones idóneas según la
carga del vehículo. Esta operación también se hace en
frío.
Frenos. Las pastillas deben tener espesor para no
rozar sobre el disco. También debemos asegurarnos
de que el líquido esté a nivel
y no esté degradado, conviene ponerlo nuevo cada �
años.
Batería. Los bornes deben estar limpios, sin sulfato, y no puede derramar
líquido. Si al arrancar hace
intención de no tener fuerza hay que ponerla nueva
urgente.
Suspensión / Dirección.
Ruidos al coger badenes o
baches, así como el balanceo de la carrocería en las
curvas (cuando decimos que

parece un barco), son síntomas del mal estado de algún
componente.
Testigos
en
cuadro.
Cualquier indicador de avería en el cuadro debe interpretarse como mal funcionamiento de ese sistema. Si
es de inyección el vehículo
puede sufrir pérdidas de potencia o consumo excesivo.
Si por ejemplo es del ADAS,
no trabajarán bien los asistentes de frenada y seguridad. Un testigo de ABS o
dirección nos indicará que
alguno de sus componentes
no funciona correctamente.
Manchas o Goteo. Si encontramos manchas en el
suelo o apreciamos pérdidas
de líquido, deben ser revisadas, un trayecto largo puede
ocasionar bajadas muy pronunciadas de esos niveles y
provocar roturas. También
debemos asegurarnos, que
no hay manguitos o abrazaderas en mal estado.
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Tres Cantos se suma a la plataforma
‘Madrid Norte Comparte’
El proyecto ‘Madrid Norte
Comparte’ es una iniciativa 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, Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes la posibilidad de comunicarse con personas
que vivan y trabajen o estudien 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 contaminantes.
Los ayuntamientos de
estas localidades, junto a
las asociaciones empresariales, implantan así el
Carpooling Urbano a través
de una aplicación de móvil
gratuita. Hoop Carpool, disponible en App Store y Google 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 ofertante del servicio.
Cada día ���.��� personas entran a la zona Norte
de Madrid a trabajar o estudiar y ���.��� salen. Esto supone un ��% de los coches
en base al reparto modal es-

tándar en Madrid.
Este proyecto incidirá en
un �% de los desplazamientos laborales o universitarios, reduciéndolos en �.���
de los desplazamientos el
primer año, se conseguirá un ahorro de emisiones
de �.��� toneladas de CO�
anuales y los usuarios compartirán gastos generando
entre ellos una riqueza de
más de �,�� millones de euros anuales y ahorrarán �,��
millones de horas al año.

El Programa municipal de Gestión
Emocional presta apoyo psicológico a
alumnos de secundaria de Tres Cantos
Dirigidas por especialistas, los tutores han recibido formación
para aumentar sus conocimientos sobre salud mental y promover el
bienestar de sus alumnos

Muchos jóvenes y adolescentes están sufriendo, a consecuencia de la pandemia,
trastornos de tipo emocional:
ansiedad, tristeza, pesimismo o soledad, baja autoestima, absentismo y, en los casos más graves, autolesiones
y trastornos alimentarios.
Entre las conclusiones
de la Mesa de Salud Infanto-Juvenil, promovida por las
Concejalías de Salud y Educación 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, dirigido 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 problemas psicológicos, disminuir
los comportamientos de riesgo y el impacto de los mis-

mos entre los adolescentes.
En paralelo, los tutores han
recibido formación para aumentar sus conocimientos
y concienciar sobre salud
emocional.
Los psicólogos del Instituto Cláritas han enseñado
a los docentes a fomentar la
cohesión y el apoyo grupal,
la empatía y la comunicación 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 emocional.
Según Marisa Peña, concejal de Educación: “Se ha
realizado un esfuerzo multidisciplinar, coordinado y
volcado en prestar ayuda y
apoyo emocional profesional
a los jóvenes que lo necesitan, y hacer lo posible para
evitar que otros lleguen a necesitarlo”.

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

Los establecimientos comerciales y las empresas podrán darse de alta
gratuitamente a través de un formulario
El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo impulsa ‘Todo está en Tres Cantos’,
un directorio digital que
agrupa todos los establecimientos de la ciudad.
Una herramienta en
formato web, que permite
al usuario conocer la ubicación de cualquier comercio
o empresa situado en la localidad clasiﬁcándolos por
actividad, zona comercial y
calles y sectores, así como su

búsqueda georreferenciada.
El catálogo nace para
dar visibilidad a los comercios 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 establecimientos adheridos.
Los comercios podrán
darse de alta gratuitamente
en esta guía a través de un

formulario, que permitirá,
además, acceder desde la
ﬁcha de cada establecimiento a su canal de comercio
electrónico, facilitando la
compra online en las tiendas de proximidad. Ese espacio además ofrecerá toda
la información esencial del
establecimiento: una galería
de imágenes, vídeo, una descripción del comercio, archivos 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 comerciales, es una iniciativa
más para lograrlo”, ha asegurado Rocío García, concejal de Desarrollo Económico
y Empleo.
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Vuelve el Orgullo
LGTBI+

Defendemos la autodeterminación de género
Este año vuelve el orgullo.
Vuelve cuando la lucha por
los derechos del colectivo
trans es más central que
nunca. Vuelve cuando aumenta el odio a las personas
LGTBI+. Vuelve cuando no
está garantizada la autodeterminación de género ni
los derechos de los menores
trans y, desde las instituciones, 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 derechos del colectivo LGTBI
y a las reivindicaciones de
las personas trans, especialmente a su libre determinación de género, que
apoyamos como un derecho
humano,
constitucional,
necesario para su igualdad.
Vuelve, en deﬁnitiva,
cuando hace más falta el reconocimiento institucional,
cuando es más necesario
avanzar en derechos e igualdad para el colectivo LGTBI+, 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, deﬁnitivamente, le ha llegado
ya su momento de igualdad.
Es responsabilidad del
gobierno central que sea
posible avanzar con decisión para garantizar los derechos del colectivo LGTB+.
Es por esto que, desde aquí,
pedimos a los actores políticos 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 reconozcan la libre determinación 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 despatologicen, como ya ha reconocido
la Organización Mundial de
la Salud.
La libre determinación
de género es una reivindicación de dignidad y de
igualdad, sin trabas, sin
tutelas, sin testigos, sin terceros que validen la realidad 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 Comunidades Autónomas, en Dina-

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

Es responsabilidad
del gobierno central
que sea posible avanzar
con decisión para
garantizar los derechos
del colectivo LGTB+
Es por todo esto que
queremos reclamar a los
gobiernos central, autonómico y local que atiendan
con claridad las exigencias
de los colectivos LGTBI+ y
escuchen sus reivindicaciones. Que sean valientes
y que garanticen sus derechos, como se hizo en ����
con el matrimonio igualitario, esta vez, con una Ley
Integral Trans.
Este año, el orgullo,
como han trasladado las
organizaciones con su lema
“Los derechos no se negocian, se legislan: ¡Ley Integral 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 instituciones públicas, debemos
sumarnos a esta lucha colectiva 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

�
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¿Asumir voluntariamente la Ley del
Cambio Climático?
A propuesta del gobierno de
coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el Congreso de
los Diputados acaba de aprobar la Ley �/���� de Cambio
Climático y Transición Energética.
Esto obliga a que los municipios con más de ��.���
habitantes implementen sus
planes contra la contaminación urbana para mejorar el
aire que respira su ciudadanía. Dado que Tres Cantos
tiene ��.��� habitantes, no
se ve obligado a cumplirla.
Por esto, Podemos Tres

Cantos ha propuesto que
“como reaﬁrmación de nuestro compromiso en la lucha

Éxito de
participación en
el WhatsApp de
atención municipal
Se han realizado ��.���
conversaciones digitales a través
de esta herramienta

El Ayuntamiento de Tres
Cantos centralizaba, el pasado mes de enero, la atención vecinal a través del
WhatsApp municipal.
Actualmente son un total de �.��� vecinos conectados con el Ayuntamiento
de Tres Cantos por WhatsApp y, desde su puesta en
marcha, se han producido ��.��� conversaciones
digitales a través de esta
herramienta entre los tricantinos y su Consistorio,
siendo casi �.��� (concretamente ���) las del último
mes.
El Ayuntamiento, gracias a los avisos de los vecinos, 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 encuentran las relacionadas con
la ciudad y los avisos sobre
parques y jardines, limpieza y pavimento.
Dentro del WhatsApp
municipal, una de las secciones más consultadas por
los tricantinos en el último mes es la de Familia e
Igualdad, con �� visitas y �
comunicaciones de vecinos
que han solicitado diferentes servicios.
Para darse de alta es
necesario agregar el número 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 informaciones se envíen.

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,
aﬁrmó 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.

Los colegios
tricantinos ya tienen
su ‘Banco de la
amistad’
Se trata de una iniciativa
que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha en todos
los colegios públicos y concertados del municipio para
complementar los proyectos de convivencia de los
centros. Tiene como objetivo ayudar a los alumnos a
solucionar posibles conﬂictos entre ellos y que ningún
compañero se sienta solo en
el recreo.
Según Marisa Peña, concejal 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 signiﬁcativos 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 Florida de �� años, que quiso poner ﬁn así a las peleas entre
sus compañeros de clase.
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¿Quo vadis, Tres Cantos?

Abel Pineros Gil

Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos
Con el ﬁn de junio llegaron
nuestras Fiestas, que este
año se han celebrado con
una serie de actividades
alejadas de las tradicionales
actuaciones en el recinto ferial. 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 llamado la atención es que, por
primera vez y tal como nos
anunció el Alcalde en la revista municipal, contamos
con el beneplácito de la Iglesia Católica y, a partir de este
año, las Fiestas de Tres Cantos se convierten en la Fiestas 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 pueblo los vecinos y vecinas
hicieron una hoguera para
celebrar la llegada del solsticio de verano y cuyo primer
saltador fue un humilde zapatero remendón. Año tras
año, desde entonces, la sabiduría popular hizo el resto,
convirtiendo estas fechas en
los días festivos para la población tricantina.
Quizás tendría que haber explicado los motivos
que han llevado a su gobierno para proceder a esta modiﬁcación en la cultura de
este pueblo. Porque nunca,
hasta ahora, el nombre del
Santo que usted utiliza de
forma partidista había estado 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 Alcalde, que entre foto y foto de-

bería encontrar tiempo para
dedicarse a las cuestiones
importantes que afectan a
muchos de sus conciudadanos. Algunas de ellas se las
recordamos.
Sabemos que no se va
a ampliar una nueva línea
educativa en el IES Montserrat Caballé y en donde han
quedado sin escolarizar ��
alumnos, ¿tiene el gobierno
del Partido Popular la voluntad de habilitar una línea de
autobús escolar que permita a estos jóvenes poderse
desplazar durante el curso
escolar a los IES en que han
sido derivados? ¿Va a iniciar
conversaciones con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid para
solicitar la apertura de esta
tercera línea para el curso
����/����?
Seguimos con las urgencias sanitarias cerradas en
nuestros centros de salud,
con un deterioro cada día
más grande de la atención
sanitaria que se debe prestar desde la Comunidad de
Madrid. ¿Va a seguir defendiendo 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, ¿cuándo se va a proceder a arreglar las calles y aceras de la
zona centro, en los accesos
al colegio público Aldebarán? ¿Cuándo se van a soterrar los últimos contenedores de Tres Cantos que son
los que quedan en la calle
Hierbabuena?
Podríamos seguir con
más aspectos de la vida tricantina que precisan de las
actuaciones del gobierno
municipal. Pero el espacio
que tan agradecidamente
nos presta Norte Tres Cantos
llega a su ﬁn. Nos vemos en
septiembre, con la esperanza de poder recuperar la normalidad en nuestras vidas.
Cuidaros mucho, tricantinas
y tricantinos. Feliz Verano.
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Los vecinos podrán reservar el Aula
de Medioambiente Las Vaquerizas
A través de las concejalías
Tres Cantos ���� y Familia e
Igualdad, se ha puesto a disposición 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 empadronado en el municipio
y contactar con la Asociación Juvenil �C, encargada
de la gestión de las reservas
El formulario se encuen-

Sanciones a los
propietarios de los
perros que no recojan
sus excrementos

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 interlocutor con el Ayuntamiento.

La Policía Local de Tres
Cantos ha intensiﬁcado la
vigilancia de los propietarios de perros que no recogen sus excrementos y, en
las últimas semanas se han
abierto siete expedientes
sancionadores, con multas
de ��� euros, por incumplimiento de la Ordenanza
Municipal.
El encontrarse heces
caninas en la vía pública es
uno de los principales motivos de quejas de numerosos
vecinos, que han puesto en

conocimiento del Ayuntamiento la falta de responsabilidad de un grupo minoritario de ciudadanos y
“aunque la gran mayoría de
los dueños de perros están
muy concienciados con sus
obligaciones, hay una minoría que demuestra una falta
de civismo absoluta, por lo
que el Ayuntamiento va a
combatir esa actitud con una
mayor vigilancia y la imposición de multas”, ha señalado
la concejal de Salud Pública,
Fátima Mera.

natural de la sonrisa. Para los
casos en los que hay que modiﬁcar forma o anatomía de
los dientes, se usan carillas o
microcarillas de composite.
Es un tratamiento poco invasivo, en el que se utilizan
composites especíﬁcos, que
se adhieren al diente para

recuperar la estética de piezas dañadas o astilladas, con
forma irregular o anatómicamente incorrecta.
En COED, personalizamos todos los tratamientos,
a partir de un estudio individualizado del paciente, escuchando sus demandas y ana-

lizando sus expectativas con
el resultado del tratamiento.
Si quieres que valoremos tu caso, la Dra. Mónica
Arranz, nuestra especialista
en estética dental, estará encantada de poder atenderte,
rejuvenecer tu sonrisa y ganar
la conﬁanza que necesitas.

Depués

Antes

Depués

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, bostezar, morder…

Cuando una persona tiene
un problema estético grave en
su sonrisa, hace que se avergüence al mostrar sus dientes, no sonreír con conﬁanza
e incluso taparse la boca al
hacerlo, esto, inﬂuye en la autoestima, la salud emocional
e incluso afectando a la salud
mental.
En tu clínica de conﬁanza
COED Dra. Mónica Arranz,
cuando transformamos la
sonrisa de un paciente, cambiamos su vida, ya que recuperará su conﬁanza, a la hora
de hablar, comer, sonreír y
mostrará una sonrisa sana y
bonita.
Hoy en día, existen diver-

sos tratamientos en estética
dental para rejuvenecer la
sonrisa, sin perjudicar los
tejidos del propio diente.
Uno de los tratamientos más
demandados, es el blanqueamiento dental, el cual no afecta a la salud del propio diente,
potenciando la luminosidad
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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 desaparece en su formato papel
para dar paso a su formato
digital.
Desde el pasado mes de
mayo, con la entrada en vigor de la nueva Ley ��/����
del Registro Civil, se ha
llevado a cabo un registro
electrónico individual donde queda constancia de la
identidad y estado civil de
la persona. Este cambio no
afecta a los Libros de Familia 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, diﬁcultaba algunas gestiones y,
con el nuevo modelo digital,
se pretende que el ciudadano pueda realizar los trámites desde cualquier oﬁcina
del Estado y que pueda ser
consultado desde cualquier
dispositivo.
Cada persona tendrá un
código asignado que relaciona el documento con el
DNI, por el que se creará
un registro individual para
cada ciudadano y se suprime 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 digital incorporará los cambios
necesarios de manera automática. Anteriormente, si
el ciudadano quería realizar
algún cambio en su Libro de
Familia era necesario acudir al Registro Civil de manera presencial.
El Libro de Familia fue
creado mediante una ley
ﬁrmada por Alfonso XIII,
el �� de noviembre de ����.
Durante generaciones, ha
supuesto uno de los documentos más valiosos y completos de nombres y fechas.
Una vez más la tecnología
sustituye al papel con el ﬁn
de facilitar a los ciudadanos los trámites de manera
más accesible y acorde a los
tiempos actuales.
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Cuidamos personas en buena compañía
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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

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 Certiﬁcado
Covid Digital de la UE, pretende aunar los documentos que tramiten los distintos países y que puedan ser
reconocidos por todos los
países miembros.
Este documento podrá
obtenerse tanto en papel
como en formato electrónico y se puede obtener de
manera gratuita. Serán las
comunidades autónomas,
así como el Ministerio de
Sanidad, los encargados de
facilitar este certiﬁcado.

En caso de no contar
con este documento, se
podrá viajar dentro de la
UE siempre y cuando se
cumplan las medidas sanitarias establecidas, pero la
entrada será más lenta y se
podrán imponer cuarentenas.
En este certiﬁcado se
incluirán diferentes informaciones y contará
con tres certiﬁcados en
uno. El primero demostraría 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 certiﬁcado
son las aprobadas por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA): Pﬁzer,
Moderna, AstraZeneca y
Janssen. Otro incluirá si el
individuo tiene anticuerpos 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, incluyendo el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición y
un código QR que servirá
de identiﬁcador.
En la Comunidad de
Madrid será necesario descargar la aplicación de la
Tarjeta Sanitaria Virtual,
disponible tanto en Android como en iOS. Cuando 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 telefónica y recibirá un enlace
en su móvil para activarla.
De esta manera, el ciudadano 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 solicitar en la sede electrónica
del Ministerio de Sanidad,
donde se puede acceder a
la solicitud a través de dos
opciones: acceso por certiﬁcado o acceso mediante
clave. Una vez superado
este paso, el ciudadano
tendrá tres tipos de certiﬁcados disponibles: el
de vacunado, el de haber
pasado el Covid-�� y, por
último, disponer de un test
negativo reciente.
Por lo tanto, los madrileños que estén pensando en viajar por Europa
podrán hacerlo con todas
las garantías sanitarias y
de seguridad que exige la
Unión Europea. De la misma forma, los ciudadanos
que no hayan obtenido
ninguna de las vacunas
vigentes, también podrán
viajar, pero el proceso de
entrada a uno de los países vecinos podría ser más
lento y podría estar sujeto
a test o cuarentenas.
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Grandes proyectos para
una gran ciudad
Elisa Lidia Miguel

Segunda Teniente de
Alcalde. Concejal de Cultura

El invierno y la primavera
apenas nos han dado tregua.
Acosados por el virus maldito,
todos ansiábamos que la luz
del ﬁnal del túnel por ﬁn nos
inunde.
Por suerte el verano llegó
con mejores datos y, por lo tanto, mejores expectativas.
Y con el verano ha llegado
por ﬁn el momento de disfrutar
del aire libre, siempre manteniendo las precauciones debidas, 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 satisfacer 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 julio 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 tempestad di mare”.
Quienes preﬁeran algo más
liviano pueden darse a la rumba, el sábado � de julio, con el
grupo El Sur. O aventurarse, de
la mano de Metropop, en las
mejores versiones del pop español, recordando a Los secretos, la Guardia, Tequila o Mecano, por citar algunos. Será el
viernes � de julio.
El sábado, día ��, averiguaremos por qué No hay burlas
con el amor. Nos lo demostrarán los personajes de Calderón
de la Barca, con su magistral
mezcla de drama y comedia.
Para las familias más “molonas”, esas que disfrutan can-

tando y riéndose, actuarán los
rockeros Dubbi Kids. Podremos verlos el viernes, �� de
julio. Y al día siguiente, sábado
��, el cantaor ﬂamenco José
Mercé nos presenta su último
trabajo. Con su arte de siempre, pero esta vez con aires de
boleros y guarachas.
En verano una noche sabe a
poco, así que se las hemos pedido todas a Sherezade. Sólo ella,
envuelta en tules y sedas, con
su grácil ballet, podía contarnos 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 acercaría 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 reggaetón, el día ��, con Tremenda Jauría.
Pero si con ese variado
menú no hubiera suﬁciente,
que nadie se preocupe. La carta de julio y agosto tiene postres de cine: Jumanji �, siguien-

te nivel, La casa del reloj en la
pared, Bumblebee, Mascotas
�, Ola de crímenes, El malvado 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 tienen entrada libre hasta completar aforo y los espectadores
ocuparán una silla, no son espectáculos para estar de pie. Y
lógicamente se cumplirán las
medidas sanitarias que las autoridades establezcan en cada
momento.
Ya sólo nos falta que este
verano, además de cultural, sea
feliz para todos. Ese es nuestro
mayor deseo.

Tres Cantos, una ciudad
vanguardista
Actualidad

��
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Tres Cantos es el municipio más joven de la Comunidad de Madrid. Constituido en ���� como ciudad independiente, se construye 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 disfrutar de una alta calidad de vida.

�

Zonas verdes

Población joven

No solo la ciudad de Tres Cantos es joven, su población también lo es. El municipio cuenta
actualmente con casi ��.���
empadronados y la edad media de los tricantinos es de ��
años, la población entre �� y
�� años supone el ��,�% del
total de ciudadanos. Los menores de �� años representan
el ��% de los empadronados,
por lo que la ciudad cuenta
con numerosos servicios de
atención a la infancia y adolescencia con el ﬁn de facilitar la
conciliación laboral y familiar.
A su vez, el ��,�% de la población es mayor de �� años, y la
localidad también dispone de
una amplia variedad de servicios para este grupo de población.

Junio ����

�

Smart City

El municipio se ha colocado a
la cabeza de las Smart Cities
de España tras instalar un sistema de control de tráﬁco, lo
que ha logrado mejorar la movilidad vial, un aumento de la
seguridad y ha contribuido a
crear un entorno más saludable 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 ediﬁcio de seguridad de la
Policía Local.

La ciudad cuenta con �.���.���
metros cuadrados de zonas
verdes. Posee �,� árboles por
tricantino y existen más de
��.��� ejemplares de arbolado de �� especies diferentes,
así como �� huertos urbanos.
Próximamente, Tres Cantos
contará con un proyecto vanguardista llamado Metropolitan Park, un parque donde el
agua se convertirá en el protagonista 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 recorrerá de norte a sur el municipio y dotará a Tres Cantos de
unos de los mayores espacios
verdes de la Comunidad de
Madrid.

�

Municipio seguro

Tres Cantos se ha convertido
en el municipio con el menor número de infracciones
penales cometidas durante el
último año. Así lo reﬂeja el último Balance de Criminalidad
publicado por el Ministerio
del Interior, un informe sobre las infracciones penales
cometidas en municipios con
más de ��.��� habitantes. Los
datos que reﬂeja 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 municipios más seguros de la Comunidad de Madrid, ya que
cuenta con el menor número
de infracciones penales de la
región.
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�.���.���
metros
cuadrados de
zonas verdes

��.���
habitantes
empadronados

�

Rentas altas

�

Ciudad sostenible

El municipio dispone de dotaciones para ayudar a los tricantinos a que el reciclaje sea
más fácil. El Ayuntamiento
está completando el soterramiento de los contenedores
de la ciudad, donde se pueden
depositar cuatro tipos de residuos: orgánicos, plásticos, papel y cartón y vidrio. También
la ropa y el aceite usado de
cocina disponen de su propio
contenedor gracias a la colaboración con entidades como
Ecoembes, Humana y Recoil.
Además, el Punto Limpio Móvil hace un recorrido por distintos puntos de la ciudad, lo
que facilita a los tricantinos la
recogida y el reciclaje de elementos voluminosos.

��.��� euros
renta neta
media anual
por habitante

�

Tejido empresarial

La ciudad cuenta con un sólido tejido empresarial, lo que
se traduce en una envidiable red de infraestructuras,
dotaciones y equipamientos
donde se han establecido importantes empresas punteras
en diferentes sectores. A su
vez, Tres Cantos ha puesto en
marcha un hub empresarial
para que las compañías elijan como sede esta localidad,
que se suma al Content City,
un gran hub de producción
que contará con campus universitario, oﬁcinas, zonas de
restauración y comerciales y
áreas deportivas y de ocio. La
única sede de Netﬂix en Europa también está ubicada en
el municipio, lo que hace que
Tres Cantos se haya convertido
en una localidad puntera del
mundo audiovisual.
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��,��
kilómetros

Tres Cantos es uno de los diez
municipios de más de ��.���
habitantes más ricos de España, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Con una
renta neta media anual por habitante de ��.��� euros, ocupa
el séptimo lugar entre las localidades de la Comunidad de
Madrid, por detrás de Pozuelo
de Alarcón, Boadilla del Monte, Torrelodones, Majadahonda, Alcobendas y Las Rozas.
Estos datos corresponden a la
publicación Indicadores Urbanos que recoge información
sobre las condiciones de vida
de un determinado número de
áreas territoriales para conocer
y medir su calidad de vida.

�

Ciudad del deporte

La localidad tricantina cuenta con una amplia variedad
de actividades deportivas. La
construcción del centro deportivo Parque Norte dotará
al municipio de una instalación polivalente, vanguardista
y eﬁciente de más de ��.���
m�. Este proyecto pretende
dar cabida a especialidades
deportivas que actualmente
todavía no se ofertan en la ciudad, como esgrima, tenis de
mesa, halteroﬁlia, judo y otras
artes marciales que se podrán
organizar dentro del conjunto
de salas multifuncionales de
las que dispondrá el polideportivo. A su vez, en un futuro, Tres Cantos contará con un
espacio para que deporte que
se oferte en la ciudad, proporcionando así a los deportistas
tricantinos espacios especíﬁcos donde puedan desarrollar
la práctica de estos de manera
íntegra.
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Agenda
�.

Fin a la pobreza.
Garantizar el bienestar de las
personas, especialmente aquellas vulnerables o en situación
de riesgo de exclusión social, a
través del centro municipal de
atención a la familia, e identiﬁcar y actuar contra la pobreza
que puedan estar sufriendo personas del municipio.

�.

Salud y bienestar.
Garantizar la disponibilidad y accesibilidad del
conjunto de la población
a los equipamientos deportivos, culturales y educativos. A su vez, realizar
actividades preventivas
en relación con las adicciones, potenciar el estilo
de vida saludable fomentando todas las disciplinas deportivas, artísticas
y culturales con espacios
adecuados a cada disciplina y asegurar el bienestar de las personas de la
tercera edad.

�.

Igualdad de género.
Impulsar políticas de igualdad
de oportunidades en el municipio, promoviendo la participación 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 agentes sociales locales.

�.

Energía asequible y
no contaminante.
Aumentar la proporción de
energía menos contaminante, renovable y eﬁciente utilizada en el municipio (tecnología led en el alumbrado
público, placas solares, calderas más eﬁcientes en los
colegios…).

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

�.

�.

Hambre cero.
Proteger a toda la población de Tres Cantos con los recursos
necesarios para una alimentación segura realizando así un seguimiento de personas o familias
en riesgo.
Educación

de

cali-

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

�.

Agua limpia y saneamiento.
Continuar utilizando agua
regenerada no potable
para el riego de parques y
jardines. Implantar más
sistemas de riego eﬁciente en nuestro municipio y garantizar el
saneamiento de los recursos hídricos en la ciudad.

�.

Trabajo decente y crecimiento 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.

Junio ����

versos temas como la eliminación de la pobreza, el cambio
climático, la igualdad o la educación, entre otros. Tres Cantos ha adaptado estos objetivos a las necesidades del municipio con el ﬁn de conseguir una ciudad mejor para todos.

�.

Industria, innovación e infraestructuras.
Apoyar el desarrollo de tecnologías,
la investigación y la innovación en los
futuros proyectos de la ciudad. Garantizar infraestructuras sostenibles,
seguras y de calidad. Ofrecer líneas de
boniﬁcación para vecinos y comunidades que utilicen sistemas de energía renovable.

��.

Ciudades y
comunidades sostenibles.
Ediﬁcios, parques y
jardines y vía pública accesible, seguros 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 accesibles.

��.

Acción por el clima.
Avanzar en la moderación de las
emisiones de gases efecto invernadero apostando por una movilidad sostenible en el municipio y
fomentando el uso de la bicicleta
y la movilidad peatonal. Mejoras en las infraestructuras,
maquinarias y planiﬁcación de recursos, en los
ediﬁcios municipales y
colegios públicos.

��.

Paz, justicia
e instituciones sólidas.
Aumentar los efectivos de Policía Local
dotándoles de los recursos necesarios para
su labor. Continuar garantizando la seguridad
ciudadana en el municipio.

��.

Reducción de las
desigualdades
Promover la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población, así como
facilitar el acceso a la vivienda
para los vecinos especialmente jóvenes de la localidad.

��.

Producción y consumo responsable.
Realizar campañas de sensibilización y concienciación
ciudadana en reducción,
reciclado y reutilización y
cuidado del medioambiente. Aumentar el espacio destinado 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 ecosistemas terrestres.
Proteger, mantener o restaurar los ecosistemas
de la ciudad respetando la
normativa medioambiental. Proteger nuestras zonas naturales y hacer un
mantenimiento y uso racional de ellas. Continuar realizando una labor de control de las especies exóticas
invasoras.

��.

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

PLAZA DE LA ENCINA, 1-5 LOCAL 6
TRES CANTOS
TEL.: 670 40 33 23
WWW.VICTORIATRABAZO.COM
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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.

�
�

Puente de la Marmota - Biodiversidad mediterránea
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 protagonistas. Animales de todo tipo
te acompañarán en este recorri-

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

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

Valdeloshielos - Naturaleza tricantina

Ruta circular pensada para familias 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.

�

�
�

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

El autocuidado, ¿capricho o
necesidad?

Psicóloga Clínica

Victoria Trabazo
En estos tiempos encontramos numerosas publicaciones en redes sociales hablando del autocuidado consejos
recomendaciones productos
que nos pueden ayudar a
sentirnos mejor. Desde un
punto de vista psicológico, el
autocuidado se centraría en

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 actitudes 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 también es la forma que tienen
muchas personas de intentar gestionar el dolor. Podría
parecer que la solución es
sencilla, es decir, si cuando

estamos mal nos cuidamos
mejor, el malestar desaparecerá antes. Es por esto por lo
que en muchas ocasiones recurrimos a la frase “si quieres puedes” que nos recuerdan tanto muchos “coach” o
gurús en las redes sociales.
El problema es que a veces
no todo es tan sencillo cómo
repetirnos frases bonitas delante del espejo.
La solución estaría en
primer lugar en conseguir un equilibrio entre ser
comprensivos con nosotros
mismos, con nuestras diﬁcultades, y a la vez poder
comprometernos con cambios para avanzar en el camino de la recuperación.
Para empezar este cami-
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Camino de Santiago - Escapada en familia
Esta ruta familiar corresponde con la tercera etapa del Camino de Santiago de Madrid, por lo que podremos ir siguiendo las
clásicas indicaciones de la concha de peregrino 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 dehesas ganaderas. Las dehesas son conocidas
por su riqueza micológica y especies comestibles: las setas de cardo, el pie azul,
las senderuelas… pero ¡Nunca cojas una
seta que no conoces!

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

El Anillo Verde - Un cinturón natural
Cuidar la naturaleza es cuidar nuestra
salud. No hay mejor forma que comprobarlo que con este recorrido circular:
ecosistemas urbanos, espacios verdes,
animales salvajes que viven con nosotros.
Sin ellos se rompería el ciclo del cual formamos parte. Realizando esta ruta conocerás 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.

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

Por canales y cañadas - Muro castillo de Viñuelas
El itinerario comienza en el castillo de
Viñuelas, hito más notable de esta ruta
por su gran valor histórico, como atestiguan sus primeras referencias en la literatura en el año ����. Continúa por el
camino de la Moraleja recorriendo senderos poco técnicos y bien conservados, con
subidas y bajadas coas, sendas estrechas y
muy buenas vistas.

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

no aquí van � consejos:
�. Dejar atrás las conductas autodestructivas. Podemos empezar por dejar
atrás esa crítica autodestructiva que lo único que hace es
llenarnos de culpa. Si algo
queremos cambiar o algo no
hemos hecho bien, podríamos empezar a hablarnos
de la misma forma que le
hablaríamos a una persona
que respetamos y queremos, es decir, hablarnos con
comprensión, con empatía y
compasión.
�. Es necesario identiﬁcar qué es lo que realmente
necesitamos, nuestro malestar puede venir de una
necesidad de seguridad, protección, gratiﬁcación, cariño
por parte de los demás, etc.
Para descubrir lo que necesitamos tendremos que conectar con nuestras emociones.
�. Aprender a pedir ayu-

da en muchas ocasiones no
somos capaces de resolver
las diﬁcultades pedir ayuda
no nos hace débiles, sino
que nos hace responsables.
Pedir ayuda a amigos, familiares, o ayuda profesional,
nos ayudará a enfrentarnos
a los problemas. Si la ayuda
que necesitamos es profesional, es importante que el
profesional tenga una buena
formación en psicología.
�. Conectar con las pequeñas cosas. A veces lo más
sencillo puede generarnos
sensaciones agradables: un
café en una terraza o un paseo por el campo son pequeñas actividades que nos permiten sentir placer. A veces
este placer nos hace sentir
culpables porque no sentimos 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 permitir 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 entrar en nuestra vida aquellas
cosas buenas que nos ayudan.
Tras este año y medio
que llevamos tan duro el
desgaste emocional es muy
considerable, por eso, el autocuidado es cada vez más
necesario. Si vas a empezar
tus vacaciones, intenta centrarte más en tus necesidades. Si por el contrario no
tienes tantos días de descanso, busca pequeños placeres
diarios que te ayuden a gestionar tu malestar.

��
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Cuando poder dormir
es una quimera

Silvia Lucena

PSOE Tres Cantos
Durante las últimas semanas hemos recibido numerosas quejas de vecinos por
molestias causadas por ruidos en terrazas y espacios
de ocio cercanos a sus domicilios.
Desde el PSOE instamos
al equipo de gobierno a actuar de forma eﬁcaz ante
esta problemática.
En ���� se aprobó la
llamada ordenanza de protección del Medio Ambiente
contra la emisión de ruidos
y vibraciones. Esta ordenanza regula la emisión de
ruidos en nuestro municipio. La norma incluye una
zoniﬁcación de niveles de
ruidos aceptables y niveles
de decibelios que se deben
respetar. Establece sanciones y señala quiénes son
los responsables de su control. La ordenanza capacita
al Ayuntamiento a instalar
medidores ﬁjos de ruido en
lugares donde estos sean
habituales, con el ﬁn de
controlarlo y establecer las
sanciones pertinentes. El
problema es que el área de
Medio Ambiente, o la Policía Local, que son quienes
tienen que velar por el cumplimiento de esta norma, no
tienen medios para hacerla
cumplir. Según informa la
concejala de Seguridad, D.ª
Mar Sánchez, la Policía Local acude a los lugares donde 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 puede hacer más, pues no dispone de medios técnicos
para hacer mediciones ﬁa-

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 medidores. Es una pena que este
Gobierno deje en la estacada 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.

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

Una vez más asistimos
a la incapacidad maniﬁesta
del gobierno de Jesús Moreno para cumplir la ley; algo
incluso más grave en este
caso, pues es una ley que
ellos mismos han diseñado

Desde el PSOE
instamos al equipo
de gobierno a
actuar de forma
eﬁcaz ante esta
problemática
y aprobado. Pero además
constatamos la incapacidad
de gestión de su gobierno,
una vez más, que tras cuatro años sigue sin ser capaz
de ofrecer medios a sus trabajadores 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 municipales puedan desempañar
su trabajo, haciendo así que
el Ayuntamiento sea más
proactivo en su lucha contra
el ruido en nuestro municipio, 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.

Norte Tres Cantos

Junio ����

La Casa Consistorial cumple ��
años después de descartar otro
proyecto más ambicioso
Aunque Tres Cantos se segregó de Colmenar Viejo en
marzo de ���� aún tuvo que
esperar más de cinco años
para tener una sede deﬁnitiva, la actual casa consistorial, que inauguró el presidente regional Alberto Ruiz
Gallardón (PP) el �� de julio
de ����, hace ahora �� años.
La primera piedra la había
puesto el anterior presidente, Joaquín Leguina (PSOE),
el �� de diciembre de ����.
En esos cinco años anteriores la sede del ayuntamiento se repartió entre
los prefabricados del sector
Músicos, instalados originariamente 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 Junta Municipal de Distrito, y
las oﬁcinas de Tres Cantos
SA. Los barracones fueron
la primera sede del nuevo
ayuntamiento cuando Tres
Cantos se creó como municipio independiente, el �� de
marzo de ���� y también al
cumplirse el tercer aniversario de la segregación - en
����- cuando se izó la bande-

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

ra con el escudo local.
Dada la precariedad y tamaño de esas instalaciones,
la alcaldía y otras dependencias municipales se trasladaron dos años después -de
nuevo provisionalmente- a
la sede de Tres Cantos SA, situada en la plaza de las Once
Colmenas hasta el año ����,
ediﬁcio que ahora acoge oﬁcinas privadas y una tienda
de SuperCor.

Proyectos que no vieron la luz

Aunque los vecinos tuvieron que esperar hasta
septiembre de ���� para
que abriesen las nuevas dependencias municipales que
ahora conocemos, desde antes de la segregación se barajaron varios proyectos para
levantar una sede consistorial deﬁnitiva. El más ambicioso fue el impulsado por

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

el primer alcalde, Antonio
Osuna, de TCU. A tal efecto, Tres Cantos SA convocó
un concurso del que resultó
ganador uno ideado por Andrés Perea que nunca llegó
a materializarse. El motivo
fue la falta de recursos económicos de la empresa pública. Algo parecido ocurrió
con otro proyecto para la
Casa de la Cultura ﬁrmado
en ���� por los arquitectos
J.L. Romany, Carlos Ferrán
y Fernando Nazavo. Ambos
equipamientos eran mucho
más espaciosos que los actuales, 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 cumplieron los primeros �� años
desde el inicio de la ACTUR
de ����, aunque la efeméride ha pasado inadvertida
tanto para el ayuntamiento
como para la mayoría de
los vecinos, que desconocen
esos detalles de la historia de
su ciudad.

Junio ����

La víbora y su
imitadora
Actualidad
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Redacción: Juan de Salas
Martínez de Ubago

CAracterísticas de la víbora hocicuda
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CAracterísticas de la víbora viperina
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Ilustración: Javier Mugueta

La importancia de hacer testamento
Socia fundadora de
Lex&Com Abogados

Gracia Coloma Martínez

En España es muy común
tener un Seguro de decesos,
para que cuando fallezcamos, los nuestros, no tengan que hacerse cargo de los
gastos de sepelio entre otros;
pero en muchas ocasiones
no nos planteamos hacer testamento hasta que tenemos
problemas familiares, padecemos alguna enfermedad
grave y queremos facilitar
las gestiones futuras a nuestros herederos, o nos vamos
haciendo mayores.

Si tener un Seguro de decesos es recomendable, igual
lo es para nuestros familiares, que hayamos otorgado
testamento, donde podemos
manifestar nuestra voluntad
de reparto sobre bienes concretos entre los herederos,
o simplemente dejar escrita
nuestra voluntad respecto a
la proporción en que se repartirán nuestros bienes, sin
necesidad de concretar los
mismos, independientemente de que nuestra voluntad

sea regirnos por lo establecido en el Código Civil.
El hecho de haber otorgado testamento, en primer
lugar, ahorrará a nuestros
herederos el trámite notarial
previo de efectuar la Declaración de herederos, mediante
el cual se determina quiénes
son los herederos de los bienes del difunto, necesario
antes de proceder al reparto
de la herencia. Este documento, como cualquier otra
actuación notarial, conlleva
un coste, que, si hemos realizado testamento, ahorraremos a nuestros herederos.
Por otra parte, el testamento, además de repartir la
herencia conforme a lo que
deseemos, dentro de los límites legales, permite hacer
otro tipo de disposiciones

en el mismo. Si fallecemos
dejando hijos/herederos menores 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, independientemente 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 estableciendo lo que se denomina
cláusula socini, por la que
el cónyuge que sobrevive se
puede adjudicar el usufructo

Seguimos con la temática
del artículo del mes de junio,
pero esta vez cambiamos
de protagonistas. Hoy hablamos de la víbora hocicuda (Vipera latastei), uno de
los animales más tímidos y
amenazados de la península, 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 injustiﬁcada
que acompaña a estos sorprendentes escamosos.
Es una pena, pero en
Tres Cantos esta especie se
considera ya extinta desde
hace décadas. Curiosamente 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 oﬁdiofobia, una cuyo mecanismo de
defensa es asemejarse a una
víbora recibe más rechazo
del normal. Pero nada más
lejos de la realidad: esta culebra integra un mecanismo
evolutivo fascinante denominado mimetismo batesiano.
Un fenómeno en el cual una
especie inofensiva trata de
aparentar ser otra más peligrosa para poder librarse
de sus depredadores. Esto
se puede observar en otras
especies del municipio, por
ejemplo en los sírﬁdos, moscas cuyo aspecto es como el

de la herencia no adquiriendo el pleno dominio de los
bienes los herederos hasta
que el cónyuge viudo fallezca también.
Merecen una especial
mención las parejas no casadas y las parejas de hecho ya que, aunque algunas
Comunidades
Autónomas
han regulado el Derecho de
Sucesiones de estas parejas,
no es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nos
regimos por el Código Civil,
que solo contempla los derechos sucesorios del cónyuge
viudo (sin hacer mención a
parejas no casadas). En estos 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 designando como heredero al otro
miembro. No obstante, si el
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de una avispa o abeja.
En este caso la culebra
posee un zigzag en el dorso,
ocelos oscuros en los laterales y cuando se ve amenazada, triangula la cabeza a la
par que bufa inﬂando y desinﬂando 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 modos ante la duda, mantener
la distancia evitará cualquier
incidente. Es más, un perro

Esta culebra integra
un mecanismo
evolutivo fascinante
denominado
mimetismo
batesiano

o incluso las abejas que mencionábamos antes son estadísticamente más peligrosos
que una víbora, la única especie peligrosa de serpiente
de las � que tenemos en la
Comunidad de Madrid y que
de estar de vuelta aumentarían la biodiversidad de
nuestro municipio. Conócelas antes de juzgarlas.
Como podéis ver, cada
especie es un mundo y ninguna de ellas debería sufrir
malos tratos simplemente
por moverse a ras de suelo o
poseer veneno: las serpientes son muy necesarias para
el medio y son un patrimonio natural único de la Península Ibérica.

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 testamento, no tendrá derecho a parte
alguna de la herencia.
El testamento lo podemos modiﬁcar hasta el
momento previo del fallecimiento, siendo el último que
otorguemos el que tendrá
validez. Aunque existen distintos tipos de testamento, lo
habitual es hacer testamento
notarial, que quedará inscrito en el Registro de últimas
voluntades, no pudiendo acceder 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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El negocio de los
servicios públicos

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

Si algo tiene la derecha es
que sabe ver un nicho de negocio privado en cualquier
servicio público. Siempre
tiene “amigos” dispuestos
a sacar beneﬁcio 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
es de todos y
todas. Sin ella, no
habríamos podido
sobrevivir
a la pandemia
producida por el
Covid��

La Sanidad Pública solo
pudo y puede ser privatizada y desmantelada gracias
a que, en su día, los lobbies
de presión impusieron la
Ley ��/�� y Aznar la rubricó. En su artículo ÚNICO.�
lo dice todo: “La prestación
y gestión de los servicios
sanitarios y sociosanitarios
podrá llevarse a cabo, además de con medios propios,
mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o
privadas, en los términos
previstos en la Ley General
de Sanidad”.
Este artículo abrió la
caja de pandora a la privatización, primero de los
servicios auxiliares (análisis clínicos, limpieza, etc.)

y después de pruebas diagnósticas y de la gestión de
los hospitales.
Como la derecha es insaciable en su afán privatizador, 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 cerrados más de un año. Aprovechando el estado de shock
de la población los cerraron
y no tienen ninguna intención de abrirlos. Fue una
decisión más que meditada,
premeditada. Es el principio del atentado descarnado a la Atención Primaria,
ataque que continúa en estos momentos con el cierre
de los Centros de Salud. En
Tres Cantos, hemos preguntado en todos los órganos
institucionales, Comisiones
y Plenos, y la ciudadanía ha
salido a la calle en concentraciones y manifestaciones
que partían de los Centros
de Salud, pero el equipo de
gobierno parece mirar hacia otro lado. Nunca ha estado 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 estrategia es bien conocida,
dejan deteriorar los servicios públicos y aparecen los
amiguetes privados como
salvadores de la situación.
La Sanidad Pública es
de todos y todas. Sin ella, no
habríamos podido sobrevivir a la pandemia producida por el Covid��. Ahora,
los servicios privados sanitarios quieren ese pastel y
de la ciudadanía depende
que lo consigan. Luchemos
por este derecho universal,
manifestemonos en su defensa con todos los medios
posibles. No permitamos la
muerte de la Atención Primaria, que es la base del sistema sanitario público. Solicitemos la derogación de la
Ley ��/�� y los artículos ��
y �� de la Ley General de Sanidad y protejámosla de los
buitres carroñeros.

Autores noveles
tricantinos
Norte Tres Cantos

�

Guzmán Pérez, autor
de Corazón Sostenido

Guzmán Pérez lleva cinco
años viviendo en Tres Cantos 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 informático un tanto egocéntrico
y poseído misteriosamente
por las canciones que escucha, y su amiga Eva Duarte,
una pianista que busca su
hueco en el panorama discográﬁco. Sus historias se irán
cruzando en esta novela que

Nhora Prada Navas,
autora de El Encanto
de Tres Cantos

ensalza el poder de la música, la búsqueda del amor auténtico y el valor para elegir
el propio camino.

�

Nhora Prada vive en Tres
Cantos desde ����. Nhora
es muy aﬁcionada a pasear
y durante sus caminatas,
realizaba múltiples fotos de
la naturaleza tricantina. Durante el conﬁnamiento decidió ordenar sus fotografías y
hacer un recopilatorio de las
mejores. El resultado ﬁnal,
un libro fotográﬁco en el que
se muestran las diferentes
plantas y árboles del municipio titulado El Encanto de
Tres Cantos. Las fotografías
muestran algunos de los lugares más singulares de la
ciudad, pero también lo más
comunes. El libro dispone

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.

Guillermo Del Valle,
autor de Mar de
Moscovia

Junio ����

�

Guillermo es ingeniero de
telecomunicaciones y lleva �� años viviendo en Tres
Cantos. Su primer libro mezcla el thriller con la ciencia
ﬁcción. 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 hogar para emprender una odi-

sea llena de peligros, arriesgándose a perderlo todo,
incluida su familia.

�

Alejandra Cabornero,
autora de Tempo de
Azar

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 ﬁn
de semana a un país extranjero. Sin embargo, su
escapada a Marrakech no

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

Junio ����
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Las “no” ﬁestas de
Tres Cantos

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Desgraciadamente una de
las cosas que nos ha robado la pandemia es la celebración de nuestras ﬁestas
locales, bajar al ferial a disfrutar de los conciertos, las
casetas, la charla con los
vecinos y los cacharritos de
feria con los niños, esos momentos que esperas todo el
año, como la hoguera donde
quemar todo lo malo y dejar
espacio para todo lo bueno

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

que está por venir.
Estamos seguros de
que el ���� nos devolverá
las ﬁestas, por eso tenemos
que estar preparados para
disfrutarlas, para desearlas
con tanto empeño y hacer
llegar ideas al ayuntamiento de como queremos que
sean, quienes queremos
que vengan, como en los
inicios de Tres Cantos cuando se hacían votaciones en
los institutos y se preguntaba al Consejo sectorial de
festejos las características
de las ﬁestas y los grupos

que querían que actuarán.
Tres Cantos ha cumplido �� años y echamos de
menos la participación sana
y espontánea de los vecinos
que se acercaban al ayuntamiento para exponer sus
propuestas, contar su experiencia y echar una mano
en las tareas para decidir las
políticas, los programas y
las ﬁestas que eran de todos.
En los últimos años el dinero y los contratos menores a
los conocidos ha sustituido
la frescura de la espontaneidad de los vecinos, de las
necesidades de sentir que
las ﬁestas 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 tradiciones, las ﬁestas de Tres
Cantos deberían volver a sus
raíces, a su esencia abandonando el boato y la pompa,
regresando a la diversión y
el compartir la alegría vecinal de haber acabado un
curso y dar inicio a las merecidas vacaciones. La paella 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 ﬁestas de Tres
Cantos unas ﬁestas únicas.
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BUZÓN DEL VECINO

Impropia valoración con
exceso de crítica

Comenzaré expresando que ni soy
militante del Partido Popular, pero
si simpatizante, ni
tampoco un correo
trasmisor de esta
formación. Tan solo soy un
ciudadano tricantino aﬁncado en tan bella ciudad y
enamorado de esta, a la cual
considero como “un oasis
dentro de nuestra cambiada España” y empadronado hace seis años, exactamente 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 Popular. Y sabiendo que muchas
decisiones tomadas salen
adelante con el apoyo de
esta formación política de
Ciudadanos,
observamos
paradójicamente como Ciudadanos, nunca tiene una
alabanza a la acción gestora
del PP, expresada en los medios de divulgación impresos en papel que tenemos en
la ciudad. Y junto a Ciudadanos, también ejercen un
perseverante
desacuerdo,
como no, los portavoces Socialistas 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 oposición debe tener y ejercer
un obligado papel de justa

crítica y hasta cierta confrontación ideológica, y que
en virtud de ella, se pueden
enfocar ciertas actuaciones
o servicios creados con distinta perspectiva, teniendo
un denominador común: el
bienestar y la atención a los
ciudadanos/as más débiles,
más vulnerables. Principio y
objetivo este, donde afortunadamente coinciden todos/
as. Tan solo puede ser discutible el camino o los caminos
emprendidos para lograrlo
con la mayor eﬁciencia y eﬁcacia, valorando siempre los
gastos.
¡Nadie tiene la varita mágica! 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 ciudadanos es una ardua tarea
y compleja, la cual requiere una mentalidad gestora
muy lúcida como responsable para ser aceptada por
los tricantinos y tricantinas.
Conjugando y valorando
siempre el equilibrio, ingresos y gastos, dentro del
año o curso gestor-político
presente; pero sin olvidar
reservar dineros para años
sucesivos. Pues hay que recordar, existen intervenciones de mejora en la ciudad y
mantenimiento que van más
allá del presente año gestor
político y que necesariamente hay que prever y guardar.
Entiendo que va siendo hora

de hacer una oposición “más
completa” en las publicaciones mensuales. Entendiendo por completo que, sin
alabar la gestión en determinado sector, al menos ofrecer, junto a la queja o crítica,
una mejor solución al tema
tratado y censurado. Oposición de denuncia crítica,
que luego no se corresponde
con la tarea diaria municipal que se viene desarrollando ampliamente en los
Plenos municipales, donde
no todos los ciudadanos/as
podemos veriﬁcar ni estar
de manera permanente. El
servidor estuvo presente en
dos sesiones o Plenos municipales.
Uno de ellos, fue cuando
se discutía y se votaba la cesión de unos terrenos para
la futura parroquia llamada
Pablo VI, donde se dieron
buenas razones para no donar en su totalidad el elevado importe de esos terrenos
y, sin embargo, una vez discutido el tema, la votación
fue mayoritaria a favor de
tal cesión a la Iglesia. Constatando con satisfacción la
educada manera de ejercer
la oposición ofreciendo razones válidas cuando se oponían.
Dicho esto, mantengo y
deﬁendo cómo debería ejercerse una “completa oposición”. La cual entiendo y repito 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, disfrutando de un ocio positivo y
dentro de nuestra ciudad,
bien pudiéramos ofrecer determinados servicios de recreo educativo, creando un
lugar o salón amplio y múltiple donde puedan tener diversas 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, lanzamiento de dardos, etc. De
esta manera, nuestra juventud estaría más integrada,
estimo, y contenta con los
servicios que ofrece nuestro
querido municipio. Y como
no, una orquesta al aire libre para escuchar y bailar.
Con algún que otro premio
establecido para las parejas;
sin descartar oportunos concursos. Sí, todo esto y más
deberíamos proponer desde
y por nuestra oposición tricantina, todo se presupone
que dichas actividades están
ya validadas y sin correr peligro. Por encontrarnos más
seguros y libres, por estar ya
iniciando el camino de salida de esta cruel pandemia.

Manuel Armenteros Martos,
vecino de Tres Cantos.

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, certiﬁcó su permanencia virtual

La victoria por �-� sobre Sacedón sirvió para asegurar
matemáticamente la permanencia, un año más, del
Unión Tres Cantos F.S. en la

categoría de bronce del fútbol sala nacional.
Ha sido una temporada
atípica. Numerosos parones
y aplazamientos que han

puesto a prueba la mentalidad 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 partidos seguidos en tres días
consecutivos, como a suspender entrenamientos durante tres semanas y retomar
la competición acto seguido.
Por si fuera poco, y con
la intención de regularizar la
competición para la temporada que viene, se adoptó un
sistema de competición por
grupos y el descenso de hasta siete equipos. Cada punto,
por tanto, ha sido oro y la
intensidad de cada encuentro ha supuesto un esfuerzo
mental y físico que los tricantinos han superado con nota.
Por su parte, el Unión
Tres Cantos “B” que ha militado en Preferente se ha quedado a una victoria del ascenso a Tercera División, en una
temporada para enmarcar
y que conﬁrma 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.

Deportes
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Club Voleibol Tres
Cantos, más que un
deporte

El Club Voleibol Tres Cantos se despide de una temporada llena de éxitos. Con
dos equipos entre los cinco
mejores de la Comunidad
de Madrid, el club no acumula ningún descenso. A
su vez, cabe destacar a la
jugadora Sofía Ferrer, convocada por la Selección Madrileña para jugar el campeonato de España.
Desde ����, Club Voleibol Tres Cantos desarrolla

su actividad en el municipio. Actualmente cuenta
con todas las categorías,
desde Alevín a Senior femenino y un grupo de adultos
mixtos. Además, el próximo año contarán con una
novedad, el club tendrá un
equipo masculino.
Durante el mes de julio,
el club celebra su tradicional campus de verano, este
año orientado a los más pequeños.

��
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Termina con gran éxito
el Campus Jaime Mata
El pasado sábado día � de
julio concluyó la primera
edición del Campus “Jaime
Mata”. Tras � días de campus, se dio por ﬁnalizado un
campus de verano en los que
los participantes han disfrutado, aprendido y tenido el
privilegio de entrenar con
todo un jugador de �ª división ya que Jaime Mata participó en tres de los seis días.

El CDF Tres Cantos y el Unión
Tres Cantos Fútbol Sala ﬁrman
un acuerdo de colaboración

Los éxitos deportivos de
ambos clubes en la presente temporada, unido a las
buenas relaciones que existen entre ellos, han llevado
a los presidentes de ambas
entidades a ﬁrmar un acuerdo 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 partida en el intento de lograr
metas superiores. Por un
lado, a corto plazo, el CDF
Tres Cantos intentará asentarse en la nueva categoría
para, a medio plazo, intentar
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asaltar la �ª y la �ª RFEF. Por
su parte, el club Unión Tres
Cantos F.S., con la experiencia de dos temporadas en la
SegundaB Nacional de Fútbol Sala, tiene como objetivo mantener una estructura
deportiva de calidad y competitiva con vistas al ascenso
a la División de Plata y dar
realce al proyecto municipal 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 mucho tiempo.
Es ya tendencia el hecho de

que los equipos de fútbol
profesional incorporen a sus
estructuras la sección de fútbol sala que complementa
la técnica de jugadores, sobre todo en la etapa de formación de los equipos base
(Barcelona, Juventus, Villarreal, Betis, Levante,…) Para
ello, la colaboración mencionada contempla, entre otros
aspectos, las reuniones puntuales entre los cuerpos técnicos de ambos clubes para
intercambiar información
sobre metodología en los
entrenamientos y sobre valoraciones físico-técnicas de
los jugadores que permitan
un mejor aprovechamiento,
una mayor optimización, de
las cualidades individuales.

Asimismo, este acuerdo
también pretende ser atractivo para los espónsores y
para aquellas empresas colaboradoras que ayudan al
deporte tricantino, cuyas
marcas tendrán una mayor
repercusión al ver aumentada la masa social y deportiva
que apoyan y les dan visibilidad.
El acuerdo de colaboración
ﬁrmado, queda abierto a
posteriores incorporaciones
de otros clubes y otros deportes 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 deportivas previstos, bien merecen.

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 recién 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 divertida por parte de los participantes. Además, el internacional tricantino aportó dos
camisetas y unas botas que
fueron sorteadas entre los
alumnos.
Sin duda una gran experiencia que se repetirá en más
ocasiones.
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CDF Tres Cantos, razones
del regreso a Tercera
El pasado �� de junio el Club
de Fútbol Tres Cantos ﬁnalizó
su temporada en Preferente
tras ganar al CD Avance por
�-� en casa. El equipo de Chema 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
ﬁnal, la ﬁesta no se hizo esperar en el Jaime Mata, donde futbolistas y aﬁción celebraron el ascenso logrado la
jornada anterior en Alcobendas. La próxima aventura en
Tercera División comenzará
el ﬁn de semana del � y � de
septiembre. Tras el cierre de
temporada hacemos una radiografía al primer equipo
del club blanco y morado:

¡Ya están aquí! Después de
un año complicado nos merecemos más que nunca
unas buenas vacaciones.
Este es nuestro momento
para alejarnos de las rutinas

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

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

Chema Hidalgo y sus
mosqueteros

Que el Covid ha provocado que esta temporada el
fútbol modesto sea un descontrol y muy difícil de planiﬁcar no es un secreto. La
incertidumbre ha reinado en
cada vestuario y los partidos
aplazados por positivos estaban 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 conﬁanza en el banquillo
y sobre el césped. Sergio Redondo, Guille Gomes, Dani
Martínez y Álvaro Madrid
cambiaron Barajas por Tres

Las vacaciones traen
consigo, casi inevitablemente, la interrupción de nuestras rutinas deportivas o actividades físicas habituales
que no podemos seguir practicando de la misma manera
al cambiar de ubicación y alterar nuestros horarios. Todo
esto es perfectamente natural 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 camino más corto para perder
los buenos hábitos adquiridos durante el curso y una
parte de los beneﬁcios que
nos ha reportado la constancia que hemos mantenido a
la hora de acudir a nuestros
entrenamientos y clases.
Claro que podemos des-

Cantos para unirse a un bloque formado por jugadores
de la cantera y futbolistas que
habían vivido su periplo futbolístico en Tres Cantos años
anteriores.
A pesar de que el proyecto 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 clasiﬁcación. Solo
la EF Concepción y el Colmenar 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 partidos 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 diﬁcultad creció según pasaban los partidos gracias a la simbiosis que formó

Ejercicio en vacaciones

Fisioterapeuta

Raquel Trinidad Moreno
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 cambios de horarios y alimentación, 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 durante el curso. Cuatro buenas
opciones: los largos paseos
por la playa, la natación, uno
de los deportes más com-

la aﬁción 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 máxima, 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 vestuario ha ayudado para que
todos los jugadores supieran
desempeñar su rol y aportar
cuando el equipo lo necesitaba. Una de las pruebas es que
los cuarenta y un goles a favor del Tres Cantos se han repartido entre doce jugadores
diferentes y en el que solo Daniel Martínez ha alcanzado la
cifra de diez goles. El papel
de los veteranos y de los capitanes como Suañez, Emi
o Carlos Cerezo han servido
para que el equipo tricantino
estuviera unido todas las semanas por un ascenso que se
consagró en Alcobendas con
los goles de Alejandro Simón

pletos y algunos ratos para
descubrir nuevas disciplinas
como el yoga. No olvides que
existen multitud de aplicaciones que pueden ayudarte
a iniciarte. El senderismo en
montaña ofrece también la
posibilidad de un ejercicio
moderado pero muy beneﬁcioso.
Mantener una actividad
física adaptada es tan importante 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 gastronómicamente, 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
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“Chupi” y Christian Parra.
Tras dos años el Tres Cantos vuelve a Tercera División,
tras una temporada en el que
equipo, aﬁción y toda la ciudad han sido uno para llevar
al CDF Tres Cantos al lugar
que se merece en el fútbol
madrileño.

Resultados
CD Dosa �-�

Tres Cantos

Barrio del Pilar �-�

Tres Cantos

Tres Cantos �-�
Tres Cantos �-�

EF Concepción �-�

Torrejón B

UD Sanse B

Tres Cantos

Tres Cantos

�-�

Tres Cantos

�-�

La Moraleja CF

�-�

Sporting de Hortaleza

�-�

CF San Agustín

Periso CF

CD San Roque

Tres Cantos

CD Galapagar

Tres Cantos
Tres Cantos

Colmenar Viejo

Tres Cantos

Atlético Villalba

Tres Cantos

Alcobendas CF

Tres Cantos

�-�
�-�
�-�
�-�
�-�
�-�
�-�
�-�
�-�

�-�

Collado Villalba
Tres Cantos
Tres Cantos
Tres Cantos
CD Canillas

Tres Cantos

Rayo Alcobendas
Tres Cantos
Aravaca CF

Tres Cantos
CD Avance

vuestra vuelta… y de seguir
disfrutando con los que os
quedáis. Hemos organizado
a nuestros equipos para continuar con nuestras clases de
pilates, hipopresivos y sesiones de ﬁsioterapia durante
los meses de julio y agosto.

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

Estés donde estés, te deseamos las mejores vacaciones.

