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Tres Cantos, sede internacional 
del fútbol � benjamín

El municipio acoge una nueva edición del prestigioso torneo internacional Tres 
Cantos Cup 

Se celebrará en los campos municipales de Foresta, entre el 1 y � de octubre, con 
la participación de �� equipos nacionales e internacionales.

Nuevo nodo 
de telefonía 
móvil �G en el 
municipio

Nuevos cortes de tráfi co 
por las obras del 
Nudo Norte

Fundación La 
Caixa dona 
material 
escolar

Esta red llega para mejo-
rar la conexión a internet. 
Todas las actuaciones que 
se realicen no tendrán 
coste alguno para los ciu-
dadanos. 

Fundación ‘La Caixa’ y 
CaixaBank han hecho 
entrega de 950 mochilas 
con material escolar al 
Ayuntamiento de Tres 
Cantos.

Las obras, enmarcadas dentro de la Estrategia de Sos-
tenibilidad Ambiental Madrid �60, podrían terminar 
antes de que acabe el año, fi nalizando tres meses an-
tes de lo previsto.

Madrid 
elimina las 
restricciones 
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y amplia 
aforos
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

Emprendimiento El lago del 
Parque Central18

meses llevan cerradas las 
urgencias de la localidad 

desde la llegada de la 
pandemia en marzo de 2020.  

Tres Cantos reco-
nocerá el empren-

dimiento tricantino 
con premios de hasta 
�.000 euros y con un 
máster en The Core 

Entertaintment Scien-
ce School. 

Las condiciones del 
lago son cada vez 

más deplorables y los 
vecinos aseguran que 
se encuentra lleno de 
suciedad y dejadez. El 
principal motivo, los 

botellones nocturnos.  

“La mayorí a absoluta 
del Partido Popular 

coarta la libertad 
de expresió n, 

tanto de los veci-
nos como de los 

propios grupos 
municipales”.

del Partido Popular 
coarta la libertad 

de expresió n, 
tanto de los veci-
nos como de los 

propios grupos 
municipales”.

Javier 
Sanmiguel
PODEMOS
Tres Cantos
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Tres Cantos
Allá por julio de 2017, se 
ponía la primera piedra 
de las fl amantes instala-
ciones del Grupo Secuoya 
en Tres Cantos. Allá por 
diciembre de 2018, se ins-
talaba el Grupo Secuoya 
en su facilitada ubicación 
prometiendo cientos de 
puestos de trabajo para 
tricantinos e integración 
con la ciudad.

Hoy no queda rastro 
de todas esas promesas 
de puestos de empleo, ni 
de integración con la ciu-
dad. Grupo Secuoya es 
un búnker impenetrable 
y su relación con la urbe 
tricantina se limita al ne-
gocio ubicado en los al-
rededores, situación que 
también se desvanecerá 
en cuanto su imperio, 
Madrid Content City, esté 
fi nalizado. 

La pregunta es senci-
lla, ¿para qué queremos 
empresas así en Tres Can-
tos? En nuestra ciudad, 
queremos empresas que 
se involucren con el muni-
cipio. Preferimos empre-
sas medio grandes, pero 
que participen activamen-
te en la vida social de la 
ciudad, que colaboren con 
las entidades locales. 

Estamos de moda 
como ciudad y, sincera-
mente, no nos hacen falta 
“Netfl ixes” ni “Planetas” 
para conseguirlo. El Ayun-
tamiento debería dar un 
golpe encima de la mesa 
y dejarles las cosas claras: 
en Tres Cantos sí, pero 
para algo.

Esta sensación se hace 
extensible a otras empre-
sas en los últimos años. 
Existe la fi gura de la res-

ponsabilidad social em-
presarial (RSE) que surgió 
en el comienzo del proce-
so de la transformación 
digital. Si hablamos de 
la responsabilidad social 
en sí, podemos defi nirla 
como el compromiso y 
las obligaciones que asu-
men los miembros de una 
comunidad entre ellos y, 
también, ante el resto de la 
comunidad. Al trasladar-
lo al terreno empresarial 
esta carga es desempeña-
do, de manera voluntaria, 
por organizaciones corpo-
rativas.

De alguna manera, 
esto hace que las compa-
ñías vayan un paso más 
allá y no solo benefi cien 
a su entorno a través de la 
generación de puestos de 
empleo, también las or-
ganizaciones impactan de 
manera directa e inmedia-
ta en la vida de los ciuda-
danos, podría ser el apoyo 
a la cultura y el deporte 
tricantino.

En la ciudad tenemos 
un club de hockey desco-
munal, fútbol masculino y 
femenino y fútbol sala, en 
categoría nacional, even-
tos deportivos y culturales 
de primer nivel. Un claro 
ejemplo es el torneo inter-
nacional Tres Cantos Cup, 
un evento brutal que trae 
al mejor fútbol internacio-
nal Benjamín, mueve unas 
�.000 personas en dos días 
y genera un impacto direc-
to de más de 70.000 euros 
en un fi n de semana. ¿Qué 
empresas grandes ubica-
das en Tres Cantos se han 
involucrado? Respuesta en 
la contraportada. 

Sin palabras.

Tres Cantos celebró una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Bicicleta con el 
objetivo de reivindicar el uso de la bicicleta como transporte sostenible en la ciudad. 

Por Oden
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Madrid elimina 
las restricciones 
horarias y 
amplia aforos  

La hostelería y restauración 
recupera su horario habitual

En exteriores el aforo volverá a ser 
del 100%

La Comunidad de Madrid ha 
suprimido las restricciones 
horarias en hostelería y ocio 
nocturno y podrán abrir en 
su horario legalmente au-
torizado. A su vez, los co-
mercios, oficinas o centros 
comerciales recuperan su 
aforo máximo permitido, 
según explica la orden pu-
blicada por la Consejería de 
Sanidad en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid. 

Estas medidas entraron 
en vigor el pasado lunes 20 
de septiembre, después de 
que la presidenta de la ca-
pital, Isabel Díaz Ayuso, lo 
anunciara semanas anterio-
res en su visita a Italia, don-
de recibió un premio por su 
gestión durante la pande-
mia. 

Según indica esta orden, 
“la mejoría consolidada de 
los indicadores epidemio-
lógicos, unida a la amplia 
cobertura de población va-
cunada”, permite que se re-
lajen las algunas de las me-
didas impuestas durante la 
pandemia con el objetivo de 
“lograr una mayor reactiva-
ción de la actividad econó-
mica y social”. 

De esta forma, la hos-
telería y la restauración 
recuperan sus horarios 
habituales. En cuanto a la 

ocupación, tal y como ase-
gura esta orden, en el exte-
rior será del 100% y podrán 
disponer de mesas de un 
máximo de 10 personas al 
encontrarse al aire libre. En 
interiores el aforo pasa del 
50% al 75% y el servicio en 
barra aún seguirá prohibi-
do “salvo para la recogida 
de comida y bebida por los 
clientes” donde los estable-
cimientos deberán asegurar 
la “distancia interpersonal”. 

El ocio nocturno recupe-
ra su horario, y el consumo 
de bebida solo podrá reali-
zarse sentado en la mesa, el 
número de comensales será 
igual que en la hostelería, y 
se deberá respetar en todo 
momento la distancia de 
1,5 metros entre las mesas o 
agrupaciones de mesas. 

Los comercios y centros 
comerciales suprimen sus 
límites de aforo, antes era 
del 75%, y se mantiene el 
uso obligatorio de masca-
rilla y la distancia de segu-
ridad de 1,5 metros. Estas 
medidas serán iguales para 
aquellos mercados que se 
desempeñan en la vía pú-
blica. 

El sector cultural tam-
bién cuenta con medidas 
de relajación anticovid, se 
ha aumentado el aforo per-

mitido para espectáculos y 
actividades del 75% al 100%. 
En estos espacios, el consu-
mo de comida y bebida solo 
estará permitido en lugares 
establecidos y siempre fue-
ra de la sala durante la re-
presentación. A su vez, “los 
asistentes deberán contar 
con butaca preasignada y se 
garantizará el uso de mas-
carilla en los casos en que 
sea obligatorio”, recoge esta 
nueva orden. 

Los museos, salas de ex-
posiciones y monumentos 
también pasan a tener su 

aforo completo, antes era 
del 75%, y los grupos podrán 
ser de hasta 20 personas, in-
cluyendo al monitor o guía.  

En las plazas de toros y 
espacios multiusos poliva-
lentes, como el WiZink Cen-
ter, el aforo aumenta hasta 
el 75% y se mantiene la obli-
gación de que el público esté 
sentado.

Las instalaciones depor-
tivas mantienen su aforo al 
75% y podrán disfrutar de 
su horario habitual, tanto de 
interior como de exterior. 
Además, el uso de mascari-

lla en competiciones depor-
tivas al aire libre ya no será 
obligatorio. 

En las ceremonias nup-
ciales se elimina el aforo, 
antes era del 60%. Vuelve 
el baile, pero solo al aire li-
bre y siempre y cuando el 
establecimiento cuente con 
licencia. Los espacios desti-
nados a la actividad de baile 
deberán estar delimitados, 
no se podrán consumir be-
bidas y los encargados del 
establecimiento tendrán 
que asegurarse de que los 
participantes lleven la mas-

carilla correctamente.
Parques de atracciones, 

zoos, casinos y locales de 
apuestas aumentan por su 
parte su aforo hasta el 75 %. 
En la actividad funeraria se 
pasa del 50 al 75%.

Según explicó el con-
sejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, estas medi-
das serán revisadas cada dos 
semanas y, en caso de que la 
situación epidemiológica, 
así como la vacunación, lo 
permitan, se irán relajando 
las medidas que quedan vi-
gentes.
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Nuevos cortes de tráfi co por 
las obras del Nudo Norte 
Según informa el Ayunta-
miento de Madrid, las obras 
en el Nudo Norte continúan 
a buen ritmo. Uno de los 
enclaves con más concen-
tración de vehículos de la re-
gión podría estar terminado 
antes de que acabe el año, lo 

que supondría que la remo-
delación estuviera fi nalizada 
tres meses antes de lo pre-
visto.  Según informó el de-
legado de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, Borja Carabante, 
los plazos para terminar esta 

reforma “no solo se están 
cumpliendo, sino que se es-
tán acelerando”. 

De esta forma, en su afán 
por continuar con los traba-
jos de remodelación y aca-
bar con las retenciones en 
unos de los puntos con más 

congestión de la Comunidad 
de Madrid, se han producido 
nuevos cortes.  

Estos nuevos desvíos 
afectan a diferentes tra-
mos, concretamente al de 
la M-607/M-�0, dirección 
A-1 y M-11, que se reducirá 

de cuatro a tres sus carriles. 
Esta modifi cación implica la 
reducción de un carril del 
ramal de acceso a la M-�0 
desde el Paseo de la Caste-
llana.

Los anteriormente ex-
puestos se suman a los del 
ramal del Paseo de la Cas-
tellana hacia la M-607/ Ave-
nida de la Ilustración, en 
dirección a Colmenar Viejo, 
y la reducción de cuatro a 
tres de los carriles del tronco 
de la M-607/M-�0, dirección 
Colmenar Viejo/Avenida de 
la Ilustración, vigentes des-
de el pasado mes de marzo. 
A su vez, desde el pasado 
mes de julio se redujo de dos 
carriles a uno la M-�0 direc-
ción Avenida de la Ilustra-
ción/M-607.

Según el plan de obra, 
a partir de octubre la M-�0 
sentido A-1 y M-11, dirección 
M-607, pasará de cinco carri-
les a tres y quedará cortado 

el acceso desde A-1 norte a 
M-�0.  

Desde la comunidad ase-
guran que estas obras tienen 
como objetivo “disminuir 
la congestión del tráfi co en 
hora punta en este encla-
ve de Madrid, ya que su in-
fl uencia afecta al resto de la 
ciudad”.  A través de los es-
tudios llevados a cabo por el 
Ayuntamiento de la Comu-
nidad de Madrid, “el tiempo 
medio en coche para cruzar 
el Nudo Norte en hora punta 
es �,16 minutos. Con esta re-
forma, se prevé un ahorro de 
tiempo en hora punta de un 
�1% en los desplazamientos 
en vehículo privado”. 

Así, las actuaciones de 
reforma del Nudo Norte, 
enmarcadas dentro de la 
Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid �60, ayu-
darán a reducir las emisio-
nes contaminantes de la ciu-
dad, a la vez que se mejoran 
las condiciones de los con-
ductores cuando transiten 
estas vías. 

Las obras están 
enmarcadas 
dentro de la 
Estrategia de 
Sostenibilidad 
Ambiental 
Madrid ��0

La remodelación 
podría estar 
fi nalizada tres 
meses antes de 
lo previsto
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Cuidamos nuestro mejor 
patrimonio: nuestros mayores

Tres Cantos entra en la Red 
de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores 

La población mayor de 
Tres Cantos afi rma tener 
una condición y estilo de 
vida bastantes positivos. 
Esta afi rmación se basa 
en los datos obtenidos a 
través de las encuestas 
realizadas a un total �72 
mayores del municipio 
que, sumadas al trabajo 
desarrollado por los Ser-
vicios Sociales a la hora 
de detectar problemá-
ticas y demandas de las 
personas mayores, han 
sido la base para dar un 
paso más en el Plan SA-
VIA Tres Cantos de aten-
ción y cuidados al mayor.

El objetivo reside en 
dar una respuesta real a 
los tricantinos mayores 
de 60 años, que suponen 
el 20% de la población de 
la ciudad, al mismo tiem-
po que se cumplen los ob-

jetivos de la Red Mundial 
de Ciudades y Comuni-
dades Amigables con las 
Personas Mayores de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

De esta forma, 
se ha desarrollado el 
Age-Friendly World, 
un portal en línea para 
compartir información 
y experiencias. En él, 
se ha creado una pági-
na de perfi l público de 
Tres Cantos en el que se 
mostrarán los cambios y 
novedades que se vayan 
realizando en la ciudad 
para crear entornos loca-
les amigables con las per-
sonas mayores.

Para continuar con 
los pasos marcados por 
la OMS como metodolo-
gía para la pertenencia a 
esta red, ha sido necesa-

ria la participación de los 
tricantinos mayores de 
60 años y de otros grupos 
relacionados directamen-
te con la atención a este 
colectivo. 

En las próximas se-
manas se van a reunir 
los llamados Grupos Fo-
cales formados por 120 
personas y dinamizados 
por los Grupos Motores, 
que están integrados por 
ocho vecinos mayores de 
Tres Cantos y dos técni-
cos de un Grupo de Coor-
dinación municipal, para 
que con sus opiniones y 
sugerencias de adecúen 
las propuestas que poste-
riormente se recojan en 
los distintos programas y 
acciones del Plan SAVIA 
Tres Cantos.

“En este proceso es 
imprescindible la impli-

cación y participación de 
todos, y especialmente 
de las personas mayores, 
que son a las que va diri-
gido este Plan SAVIA Tres 
Cantos. Cuantas más opi-
niones y sugerencias, me-
jor, y no solo las que ven-
gan de este colectivo, sino 
también de las familias 
y los profesionales que 
están en su entorno” ha 
asegurado el concejal del 
Mayor, Ismael Llorente.

Para desarrollarlo ha sido necesaria la participación de los 
tricantinos mayores de �0 años y de otros grupos relacionados 
directamente con la atención a este colectivo

Opinión

Tres Cantos es la ciudad más joven 
de la Comunidad de Madrid. Y lo 
es por edad -cumple �0 años este 
2021- y por espíritu. Pero eso no 
signifi ca que además de pensar en 
los jóvenes, desde el Equipo de Go-
bierno nos olvidemos de nuestros 
mayores. Muy al contrario.

Si decimos con razón que nues-
tros niños son el futuro, los mayo-
res son ese patrimonio de valor in-
calculable que debemos proteger. 
Aunque tenemos que adaptarnos a 
los tiempos que vivimos y empezar 
por reconocer que ser mayor, por 
suerte para todos, ya no es lo que 
era hace décadas. Hoy encontra-
mos a personas con 70, 80 años y 
más, perfectamente activas.

Ese cambio en la realidad y en 
la percepción de las cosas, sumado 
al aprendizaje que nos ha dejado la 
emergencia sanitaria vivida, hacen 
imprescindible revisar el sistema 
de cuidado a los mayores. Empe-
zando por aceptar que probable-
mente y mientras sea posible, para 
las personas mayores no haya me-
jor residencia que su casa.

Un 20% de los tricantinos supe-
ra los 65 años. Muchos se sienten 
plenamente activos y su salud y 
su situación les permiten disfru-
tar de un tiempo libre ganado con 
creces tras una vida de trabajo y 
esfuerzos. Y aquí estamos nosotros 
para llenar ese tiempo con cursos, 
talleres, deporte, ocio y todo aque-
llo que les guste y esté en nuestra 
mano proporcionarles. Este otoño 
por fi n podemos recuperar la in-
tensa actividad pre pandémica y 
a la variada oferta de actividades 
programada para el Centro Mu-
nicipal Antonio Somalo, nuestros 
mayores han respondido con una 
entusiasta demanda. 

Pero tampoco olvidamos que 
también existe una parte de esa 
población que necesita apoyo para 
seguir adelante y superar los pro-
blemas. Empezando por la soledad 
no deseada.

Desde la Concejalía de Mayo-
res y Participación Ciudadana, 
así como desde la Concejalía de 
Familia e Igualdad, se les vienen 

ofreciendo servicios de bienestar 
personal y cuidado: ayuda a domi-
cilio, teleasistencia, terapia ocupa-
cional, centro de día, psicoestimu-
lación para personas con deterioro 
cognitivo, apoyo a los cuidadores, 
cursos, talleres, etc. 

Esa atención se vio incremen-
tada cuando la situación de emer-
gencia sanitaria lo requirió, con un 
seguimiento personalizado y una 
dedicación especial de los equipos 
municipales. Pero no nos paramos 
ahí.

Nuestra primera obligación 
como servidores públicos es escu-
charles. Conocer de primera mano 
cuáles son sus necesidades, sus si-
tuaciones personales y familiares. 
Y llegar más allá de la superfi cie y 
los tópicos.

Por eso encargamos hace me-
ses un estudio-diagnóstico de la 
población mayor, que nos mostró 
claramente cómo es, cómo vive y 
cómo siente ese 20% del que antes 
hablaba. Uno de cada cinco trican-
tinos. Con las conclusiones de ese 
estudio y dentro del Plan General 
de Salud Social, estamos elaboran-
do el Plan SAVIA de Atención y Cui-
dado al Mayor. 

Pero para hacerlo bien, segui-
mos contando con ellos. Se han 
organizado grupos focales abiertos 
a la participación, a la discusión de 
ideas y de propuestas que, con la 
ayuda de técnicos municipales de 
diferentes áreas, se traducirán en 
medidas concretas.

Esta metodología de trabajo, 
con ellos y para ellos, ha hecho po-
sible que, desde el 1 de septiembre, 
Tres Cantos forme parte ofi cial-
mente la Red de Ciudades y Co-
munidades Amigables con las Per-
sonas Mayores de la Organización 
Mundial de la Salud. Una respon-
sabilidad añadida que nos estimula 
para seguir cumpliendo con nues-
tro deber, que es nuestra vocación.

Ahora que parece que poco a 
poco recuperamos la normalidad y 
con ella, la alegría, desde el Ayun-
tamiento de Tres Cantos vamos a 
dejarnos la piel para atender como 
merecen a los que lo merecen todo.

372
encuestas realizadas 

a los mayores del 
municipio  para 

desarrollar el Plan 
SAVIA
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Los servicios públicos son 
el conjunto de actividades 
esenciales a los que tiene de-
recho la ciudadanía para dis-
frutar de una vida digna con 
independencia de su lugar 
de residencia y que presta el 
estado a través de las distin-
tas administraciones aten-
diendo al interé s general, sin 
fi nes partidistas. Para esto, 
la Administració n asume el 
control de ciertos sectores de 
actividad mediante un acto 
formal, tanto si ella misma se 
hace cargo directamente de 
su gestió n, como si se la con-
cede a una empresa privada.

En Españ a, el servicio 
pú blico surgió  a mediados 
del siglo XIX empujado por 
las penosas condiciones exis-
tentes y que posibilitó el de-
sarrollo de infraestructuras 
que permitieron el acceso 
de los ciudadanos a servicios 
bá sicos de agua, gas, elec-
tricidad, transporte, sanea-
miento, etc., y que impulsó 
una sociedad más igualitaria 
y con mayor calidad de vida. 

En la actualidad, la de-
fensa de los servicios pú-
blicos se apoya en nuestra 
Constitución del 78, en ar-
tículos como el 128 de la CE 
que declara: “se reconoce la 
iniciativa pública en la activi-
dad económica. Mediante ley 
se podrá reservar al sector 
público recursos o servicios 
esenciales (…)”. 

De este modo, aún re-
conociendo la libertad de 
empresa y la economí a de 
mercado, tambié n se habilita 
para, en caso necesario, ex-
cluir del sector privado aque-
llas actividades econó micas 
consideradas esenciales para 
la sociedad. Si bien no está 
perfectamente defi nido qué 
abarca este “interés general” 
y queda contextualizado al 
momento social y econó mi-
co, quedando por tanto en 
constante adaptación. Del 
mismo modo que la idea de 
servicio público, si bien im-
plica que el estado se respon-
sabiliza de que la ciudadanía 
tenga acceso a ese bien, no 
supone que necesariamente 
lo gestione directamente y 
pudiera cederlo a la iniciativa 
privada.

De hecho, con la infl uen-
cia neoliberal que se mate-
rializa tanto en nuestras le-
yes como en las de la Unión 
Europea, la implantación de 
los sectores liberalizados en 
el mercado único de libre 
competencia está suponien-
do la retirada del estado en la 
prestación de estos servicios 
básicos y transfi riéndolos a 
las empresas para que, su-
puestamente, presten unos 
servicios de calidad a un 
precio asequible para todos. 
Aunque si estoquear así, no 
existiría la pobreza energéti-
ca o las listas de espera y la 
Si queremos un Tres Cantos 
de calidad, necesitamos ser-

vicios públicos de calidad 
sanidad o la educación no 
estarían entre los principales 
problemas que nos preocu-
pan según el CIS.

Precisamente, la Sanidad 
y la Educación son de los ser-
vicios públicos que todavía 
gozan de una parte pública 
más sólida. Soportados por 
una supuesta sólida defensa 
en nuestra constitución, en 
artículos como el 27 de la CE 
donde dice que “todos tienen 
el derecho a la educación” o 
“la enseñanza básica es obli-
gatoria y gratuita”; o el �� de 
la CE en donde “se reconoce 
el derecho a la protección de 
la salud”. Pero claro, como 
quien hizo la ley hizo la tram-
pa. Estos derechos se desa-
rrollan en leyes y se dotan 
de partidas presupuestarías. 
Y así por ejemplo, tenemos 
leyes como la 15/1997, “sobre 
habilitació n de nuevas for-
mas de gestió n del Sistema 
Nacional de Salud” que abre 
la puerta a la privatización de 
la sanidad y permite derivar 
a la privada desde la pública 
a unos costes muy superiores 
de modo que con el mismo 
presupuesto se atienden a 
menos pacientes.

Esto, aplicado a nuestra 
ciudad, inscrita en el reino de 
la “libertad y las cañitas”, sig-
nifi ca que a pesar del esfuer-
zo de los trabajadores públi-
cos, nuestros dos Centros 
de Salud están desbordados, 
con una evidente carencia 
de especialistas y en donde 
la atención es principalmen-
te telefónica, sin olvidar que 
nuestro Centro de Urgencias 
lleva cerrado desde hace más 
de año y medio. En cuanto a 
la educación, la situación es 
similar, clases saturadas con 
entre 25 y �0 alumnos, recor-
te de 7.000 profesores y con 
instalaciones obsoletas en 
muchos casos. En defi nitiva, 
y como podemos ver, una 
cosa son las leyes y otra su 
aplicación. Eso sí, nunca ol-
videmos que es nuestro dere-
cho y obligación exigir unos 
recursos que cubran nues-
tras necesidades, porque si 
queremos una vida de cali-
dad, necesitamos servicios 
públicos de calidad.

En los próximos días se ac-
tivará en Tres Cantos un 
nuevo nodo �G de telefonía 
móvil. Esta tecnología trae 
consigo un aumento y me-
jora de la velocidad a inter-
net, servicios de televisión 
bajo demanda, descargas de 
música, entre otros. Por lo 
tanto, este nuevo nodo pro-
porcionará mejor cobertura 
en el interior de los edifi cios 
y, además, esta banda alcan-
za mayor cobertura geográ-
fi ca, por lo que mejorará el 
servicio en las poblaciones 
de menor tamaño y zonas 
rurales. 

El Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital ha 
impuesto a las operadoras 
móviles una serie de obli-
gaciones, con el fi n de que 
la recepción de televisión 
de los ciudadanos no se vea 
afectada. De esta forma, to-
das las actuaciones técnicas 
necesarias que se realicen 
no tendrán coste alguno 
para los ciudadanos. 

En el caso de Tres Cantos, 
estas actuaciones podrán 
causar interferencias en la 
señal de la televisión TDT en 
algunas viviendas de la zona 
centro de la localidad. En es-
tos casos, desde el Ministerio 
se ha establecido un plan de 
actuación, y los vecinos afec-
tados podrán dar aviso en el 
teléfono habilitado o en su 
página web, y el centro de 
atención al usuario resolverá 
los problemas ocasionados 
por el despliegue en esta 
banda, sin coste alguno para 
los usuarios.

Las redes �G, sobre esta 
nueva banda de frecuencias, 
llegan para mejorar la cone-
xión a internet aprovechan-
do el gran ancho de banda de 
la tecnología �G, permitien-
do conseguir velocidades de 
hasta 150Mbps, velocidades 
que en muchos casos supe-
ran a las que disfrutamos 
actualmente en nuestros ho-
gares con las líneas fi jas de 
ADSL.

Fundación ‘La Caixa’ y 
CaixaBank, a través de su 
Acción Social, han hecho 
entrega de 950 mochilas con 
material escolar al Ayunta-
miento de Tres Cantos que 
serán entregados a niños, 
niñas y adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad 
en el municipio.

Al acto de entrega, cele-
brado en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento asistieron 
el alcalde, Jesús Moreno, 
Salvador Rafael Herrador, 
director territorial Madrid 
Metropolitana de Caixa-
Bank, Abraham Cerecedo, 
responsable de Acción So-
cial Madrid Metropolitana 
de CaixaBank y las conce-
jales de Familia e Igualdad, 
Sonia Lolo y Educación, Ma-
risa Peña.

Con tres modalidades 
distintas para adaptarse a 
cada ciclo educativo, los kits 
están formados por una mo-
chila y un contenido que va-
ría para cada franja de edad 
y que incluye, un cuaderno, 
bolígrafos, un juego de re-
glas, entre otros. 

Rafael Herrador ha va-

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Sin servicios públicos, 
no hay calidad de vida 

Las redes �G de esta nueva banda 
llegan para mejorar la conexión a 
internet

Todas las actuaciones técnicas 
necesarias que se realicen no tendrán 
coste alguno para los ciudadanos 

Tres Cantos contará con un 
nuevo nodo telefonía móvil 

La fundación ‘La Caixa’ dona 
material escolar para estudiantes 

lorado la colaboración ins-
titucional entre entidades 
con el fi n de “ayudar a que 
los menores vulnerables dis-
pongan del material escolar 
necesario en el inicio curso. 
Es responsabilidad de todos 
facilitar que los estudiantes 
desarrollen sus estudios en 
igualdad de condiciones ya 
que la educación es la pa-

lanca transformadora de la 
sociedad”. 

Estos lotes se distribui-
rán entre las asociaciones 
tricantinas que prestan 
apoyo escolar, como Finsol 
y Agora’s Revolution, así 
como entre otras entidades 
del municipio que asisten a 
familias en riesgo de exclu-
sión social.

Además, han recibido 
estos los lotes escolares más 
de �00 entidades de todo el 
país que desarrollan el pro-
grama CaixaProinfancia en 
sus territorios, con la im-
plicación de centros educa-
tivos, administraciones pú-
blicas y la red de ofi cinas de 
CaixaBank, la más extensa 
del sector en España.

Opinión
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El precio de la luz se dispara, 
bajan las temperaturas y, en 
consecuencia, suben los ter-
mostatos. Aunque la época 
invernal siempre traiga con-
sigo una subida en el gasto 
de la luz en la mayoría de los 
hogares españoles, este año 
puede que para muchos la 
factura deje de ser asumible 
debido a los precios desor-
bitados que se encuentra la 
electricidad en el país. 

Si bien es cierto que las 
posibilidades de los consu-
midores son muy reducidas 
debido a este incremento 
cada vez más exponencial, 
puede que intentar cambiar 
algún hábito y seguir una 
serie de consejos hagan que 
nuestra factura no se vea tan 
afectada.

HÁBITOS
La solución a la subida de la 
luz no radica en que como 
ciudadanos simplemente 
cambiemos nuestros hábi-
tos, sino en que las institu-
ciones tomen medidas que 
benefi cien al consumidor. A 
pesar de ello, si cambiamos 
algunas de nuestras costum-
bres, puede que consigamos 

reducir una subida inespera-
da en nuestra factura. Lo pri-
mero que debemos de saber 
es que existe una temperatu-
ra confort dentro del hogar, 
situada entre los 21º grados 
por el día y los 17º por la no-
che. Según la OCU, con este 
pequeño cambio podemos 
reducir nuestra factura. En 
el caso de querer mantener 
la temperatura, lo más re-
comendable es tener un ter-
mostato programado, evitan-
do así que el gasto energético 
se incremente y por ende, 
nuestra factura. 

¿APAGADA O 
ENCENDIDA?
Son muchos los que afi rman 
que mantener la calefacción 
encendida durante todo el 
día supone un ahorro ener-
gético, a diferencia de si la 
apagamos y la encendemos 
según el uso. Pero nada 
más lejos de la realidad, los 
expertos advierten que la 
única manera de conseguir 
un ahorro real en nuestra 
factura es ajustar el termos-
tato. La explicación es que, 

En lo que va de septiembre, el 
precio de la electricidad supera de 
media los 1�0 euros/MWh

Reduciendo 
el gasto 
energético

si tenemos encendido el ter-
mostato durante todo el día, 
estamos haciendo un repor-
te de energía continuo. Por 
el contrario, si apagamos la 
calefacción las horas que no 
estamos en casa o reducimos 
la temperatura mientras 
dormimos, solo pagaremos 
por las horas que nuestro 
termostato ha estado encen-
dido. 

LOCALIZACIÓN 
La importancia de la loca-
lización de los radiadores 

parece algo obvio, pero es 
muy importante que esté co-
locada de manera adecuada. 
Como norma general, tener 
los radiadores bajo las ven-
tanas de la habitación suele 
ser más efi caz, a la par que 
efi ciente. De la misma for-
ma, si solo vamos a utilizar 
una o dos habitaciones, ¿por 
qué encender la calefacción 
en toda la casa? Con las nue-
vas tecnologías es posible co-
locar sistemas que detecten 
si hay alguien en ese espa-
cio e, incluso, tener acceso 
remoto a nuestra caldera a 
través de nuestros teléfonos 

móviles con el fi n de regular 
los termostatos desde cual-
quier parte. 

REGULAR
Se recomienda contar con 
cabezales termostáticos en 
los radiadores con el fi n de 
ajustar cada uno de ellos de 
manera independiente. En 
caso de no contar con estos 
dispositivos, habría que ha-
cerlo de manera manual, 
algo que puede resultar más 
complicado para favorecer el 
ahorro en nuestra factura. 

VESTIMENTA 
A veces estamos en casa con 
ropa porque tenemos la cale-
facción demasiado elevada y, 
a la hora de ahorrar en calefac-
ción, esto no suele ser lo más 
recomendable. Por ello, jerséis, 
pijamas o edredones… deben 
convertirse en nuestros com-
plementos cuando estemos en 
casa. Además, no solo la ropa 
nos aislará del frío, podemos 
utilizar diferentes elementos 
de decoración que hagan que 
no notemos tanto las frías tem-
peraturas: mantas, velas…
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Moverse por la 
ciudad de manera 
sostenible  

El ��% de 
los españoles 
considera 
indispensable 
el uso de su 
vehículo en sus 
desplazamientos 
habituales.

El mes de septiembre ha 
traído consigo la celebra-
ción de la Semana Europea 
de la Movilidad. Impulsada 
por la Comisión Europea y 
el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, tiene como 
objetivo sensibilizar a la po-
blación sobre las consecuen-
cias negativas que tiene el 
uso irracional del coche en 
la ciudad, tanto para la salud 
pública como para el medio 
ambiente, y los benefi cios 
del uso de modos de trans-
porte más sostenibles como 
el transporte público, la bici-
cleta y los viajes a pie.

Este proyecto surgido en 
Europa se desarrolla todos 
los años realizando activi-
dades para promocionar la 
movilidad sostenible y fo-
mentando el desarrollo de 
buenas prácticas y medidas 
permanentes. Asimismo, 
dentro de la Semana Euro-
pea de la Movilidad se cele-
bra el Día Sin Coches, una 
iniciativa que pretende en-
contrar nuevas soluciones a 
los problemas asociados al 
aumento del tráfi co en las 
ciudades.

¿Sabes cuáles son todas 
las opciones para desplazar-
te de manera sostenible por 

la ciudad? La conciencia por 
apostar por una movilidad 
más sostenible está a la or-
den del día, por lo que han 
surgido nuevas opciones de 
transporte en las ciudades. 
Además del transporte pú-
blico o el vehículo, aparecen 
nuevas formas de desplazar-
nos de la ciudad como es el 
caso del alquiler de vehícu-
los por un tiempo determi-
nado, las bicicletas eléctricas 
o los patinetes, entre otros. 

Según la IV Radiografía 
de los Hábitos de Movilidad 
de los Españoles en 2019 rea-
lizada por el Foro de Movili-
dad, el coche sigue siendo el 
medio de transporte más uti-
lizado y el 56% de los españo-
les considera indispensable 
el uso de su vehículo en sus 
desplazamientos habituales.

De esta forma, las nuevas 
tecnologías nos ofrecen nue-
vas formas de transporte que 
favorecen la movilidad sos-
tenible y poco a poco vamos 
acostumbrándonos más a su 
presencia y uso. 

Las opciones son cada 
vez mayores. Una de las ini-
ciativas que más ha funcio-
nado, junto con el alquiler 
de vehículos por minutos, 
ha sido el Carpooling, que 
consiste en compartir coche 
con varios pasajeros que 
comparten trayecto o desti-
no común.  

Esta práctica, que llegó 
a España hace más de una 
década, cada vez cuenta con 
más adeptos y las ciudades 
cada vez fomentan más su 
uso. Es el caso de Tres Can-
tos, uno de los municipios 
que forman parte del proyec-

to Madrid Norte Comparte, 
que tiene como objetivo faci-
litar a los tricantinos la posi-
bilidad de conocer gente que 
viva y trabaje o estudie cerca 
para que compartan gastos, 
ahorren tiempo y eviten emi-
siones contaminantes en sus 
desplazamientos del día a 
día.

Para desarrollar esta ini-
ciativa, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos ha fi rmado un 
convenio de colaboración 
con la aplicación Hoop Car-
pool, con el objetivo de que 
los vecinos y las personas 
que trabajan en Tres Cantos 
puedan utilizar esta aplica-
ción para móvil y compartir 
coche en sus desplazamien-
tos diarios.

Jesús Moreno, alcalde de 
la ciudad, ha señalado que el 
municipio “tiene una alta de-

pendencia del vehículo pri-
vado, por las distancias con 
la capital y las conexiones de 
transporte”. De esta forma, 
desde el consistorio asegu-
ran que “para incrementar la 
ocupación de los vehículos y 
así ponérselo más fácil a los 
tricantinos, al mismo tiem-
po que ayudamos a reducir 
el impacto medioambiental 
que produce el tráfi co, he-
mos decidido emprender 
esta iniciativa”.

150.000
personas entran a la 

zona Norte de Madrid a 
trabajar o estudiar
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El Carné Joven se consolida en 
la región y amplía sus ventajas 

Más del ��% 
de los jóvenes 
de entre 1� y �0 
años es usuario

El colectivo de las personas 
con problemas de salud 
mental registra la mayor 
tasa de exclusión en nuestra 
sociedad. Son los eternos 
olvidados por las institucio-
nes públicas. Se vulneran 
de manera sistemática sus 
derechos fundamentales. 
Este colectivo representa 
más del � % de la población 
adulta, con la estimación 
de que uno de cada cuatro 
ciudadanos desarrollare-
mos un problema de salud 
mental a lo largo de nuestra 
vida. Los trastornos men-
tales suponen la segunda 
causa más importante de 
discapacidad, con el 19,6 
% y el 90 % de los casos 
de suicidio en España. El 
suicidio se puede prevenir 
con planes de prevención 
y campañas informativas. 
Es obligación de las institu-
ciones públicas, de nuestro 
Ayuntamiento, velar por el 
cumplimiento de los dere-
chos de los ciudadanos y su 
seguridad y bienestar, con 
las personas en riesgo de 
exclusión.

El Plan Estratégico es-
tablecido por la Confedera-
ción de Salud Mental de Es-
paña, propone un abordaje 
comunitario de los proble-
mas mentales, a través de 
planes individualizados. Es 
en esta dimensión donde 
los Servicios Sociales Muni-
cipales tienen un papel fun-
damental por su cercanía al 
ciudadano y desde Ciudada-
nos, queremos reconocer 
el trabajo que durante este 
año se ha hecho. Es com-
petencia de la tenencia de 
alcaldía de Familia, man-
tener un adecuado nivel de 
salud en Tres Cantos, y para 
conseguirlo desarrollan di-
ferentes acciones y progra-
mas.

Todas estas actividades 
tienen tres estrategias en 

común: la promoción y la 
protección de la salud, y la 
prevención de la enferme-
dad. Por ello proponemos 
las siguientes propuestas de 
acuerdo: Nombrar un res-
ponsable específi co sobre 
salud mental en el Centro 
Municipal de Servicios So-
ciales para el desarrollo de 
planes específi cos de pre-
vención y asesoramiento 
para cubrir las necesidades 
de las personas con pro-
blemas de salud mental. 
Elaborar una campaña de 
concienciación, sensibili-

zación, información, pro-
moción de la salud mental 
y erradicación de los es-
tigmas sociales contando 
con las asociaciones de 
personas con problemas de 
salud mental y familiares 
fomentando con ellos con-
venios de colaboración. Y 
el desarrollo e implementa-
ción de recursos y medidas 
de inserción socio-laboral 
e inclusión que facilite a 
las personas con trastorno 
mental grave su autonomía 
personal y su pleno desarro-
llo dentro de la sociedad.

Luchemos por mejorar 
en salud

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

El colectivo de 
las personas con 
problemas de 
salud mental 
registra la mayor 
tasa de exclusión 
en nuestra sociedad

Los trastornos 
mentales suponen 
la segunda causa 
más importante 
de discapacidad, 
con el ��,�% y el 
��% de los casos de 
suicidio en  España

Opinión

La Comunidad de Madrid ha 
presentado un nuevo plan 
para el Carné Joven con el 
fi n de aumentar sus ventajas 
y descuentos. De este modo, 
más de medio millón de jó-
venes madrileños titulares 
de este carné podrán sacar 
más rendimiento y prove-
cho a esta tarjeta que está 
más que consolidada en la 
región.  

El Carné Joven cuen-
ta con más de un millar de 
empresas colaboradoras en 
toda la Comunidad de Ma-
drid y la intención por parte 
del gobierno autonómico es 
que esta cifra crezca expo-

507.000
madrileños son socios

del Carné Joven

nencialmente en los próxi-
mos años e, incluso, que to-
dos los municipios cuenten 
con al menos una empresa 
colaboradora. 

Los madrileños de en-
tre 1� y �0 años disponen de 
numerosas oportunidades 
y descuentos en diferentes 
servicios e iniciativas cultu-
rales y de ocio, como cursos 
gratuitos, conciertos, confe-
rencias o entradas a museos, 
como el Reina Sofía, el Soro-
lla o el CaixaForum. Además 
de disfrutar de descuentos 
en salas de cine y teatros, 
entre los que se encuentran 
los del Canal, también pue-
den disfrutar de numerosas 
ventajas en transportes, 
educación o viajes, donde 
los jóvenes de la región tam-
bién pueden optar a precios 
más reducidos. 

El Carné Joven comenza-

ba sus andadas en 1988, por 
lo que este año se cumplen 
�� años desde que se instau-
ró esta tarjeta en la Comu-
nidad de Madrid. Desde sus 
comienzos, sus ventajas y la 
manera de usarlo han cam-
biado y es que, desde el año 
pasado, los madrileños pue-
den disfrutar de este carné 
en su versión digital. 

En cuanto al resto de 
España, el Cané Joven de la 
Comunidad de Madrid tiene 
una de las mayores acogidas 
de todo el país, más del ��% 
de los jóvenes de entre 1� y 
�0 años es usuario. Esta tar-
jeta es totalmente gratuita y 
puede obtenerse en la Casa 
de la Juventud.

Para más índole, las ven-
tajas y descuentos de esta 
tarjeta forman parte del pro-
grama European Youth Card 
Association. Esto se traduce 

en un Carné Joven Europeo, 
donde una de las mayores 
ventajas es que todos los jó-
venes podrán tener acceso, 
de manera completamen-
te gratuita, a un seguro de 
asistencia de viajes en todo 
el mundo. Esta opción ofre-
ce tanto cobertura sanita-
ria, como gastos de defensa 
jurídica o de localización 
y envíos de equipajes.  El 
objetivo es que tanto los jó-
venes españoles como los 
europeos puedan disfrutar 
de numerosos benefi cios 
en España y en los más de 
�0 países europeos donde el 
Carné Joven está activo. 
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“Mi hijo no tendría que 
luchar por incluirse en 
un mundo que también le 
pertenece a él”

Ingrid  Capel

Ingrid Capel es la madre de Lucas, un niño de 
� años que, hace dos, fue diagnosticado con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). Con el fi n 
de conseguir una ciudad más accesible para su 
hijo, ha creado PicTEA Tres Cantos. Su objetivo, 
como el de otros muchos padres, es facilitar la 
comunicación a las personas con autismo o con 
difi cultades de accesibilidad cognitiva y de esta 
forma, que todos tengamos acceso y podamos 
comprender la información en igualdad de 
condiciones.

¿Cómo nace la idea de Pic-
TEA Tres Cantos?

Cuando diagnosticaron 
a mi hijo y empezamos las 
terapias, lo primero que nos 
enseñaron fueron los picto-
gramas. Se trata de imáge-
nes simplifi cadas a través 
de las cuales, mi hijo que no 
es verbal, podía trabajar la 
comunicación. A partir de 
ese momento, mi casa   se 
llenó de pictogramas a los 
que mi hijo acudía si quería 
pedirnos algo, o con los que 
leanticipábamos a los sitios a 

los que iríamos o le mostrá-
bamos rutinas diarias. Más 
adelante, cuando Lucas ini-
ció el colegio en aula especí-
fi ca, el centro se llenó de pic-
togramas. Más tarde, cuando 
por las tardes iba a terapia, el 
centro también disponía de 
estos pictogramas por todas 
partes. Entonces me di cuen-
ta de que más allá de nuestro 
“micro mundo”, ningún otro 
lugar estaba igual de adapta-
do para él.

Vimos que en otros mu-
nicipios madrileños y de toda 

España, ya estaban ponien-
do pictogramas en lugares 
públicos y señalizando co-
mercios, así que decidimos 
trasladar al Ayuntamiento 
de Tres Cantos esa informa-
ción. El Ayuntamiento, bajo 
su criterio, no quiso respal-
dar el proyecto. De esta for-
ma, decidimos dirigirnos a 
los comercios, que, al ser 
privados,podían decidir vo-
luntariamente poner el pic-
tograma en sus puertas. Fue 
así como, junto con otros 
padres del aula específi ca de 
mi hijo, decidimos contactar 
con la Asociación de Empre-
sas, Comerciantes y Autó-
nomos de Tres Cantos (ASE-
CATC) y exponer el proyecto 
PicTEA Tres Cantos.

¿Cuál es el objetivo de este 
proyecto?

El objetivo principal es 
hacer accesible Tres Cantos 
colocando pictogramas gra-
tuitos en los comercios y, de 
esta forma, facilitar la comu-
nicación a las personas con 
autismo. Además, a través 
de esta iniciativa, queremos 
ayudar a visibilizar el autis-
mo. 

¿Cómo ha sido la acepta-
ción en el municipio?

Fantástica, no podía ha-
ber sido mejor. No solo por-
que todos los comercios que 
hemos visitado han accedido 
amablemente a colocar el 
pictograma que les identifi -
ca en sus puertas, sino por 
la cantidad de comercios que 
nos escriben diariamente 
solicitando el suyo. Y ya no 
solo comercios, diferentes 
instituciones y colectivos que 
también están interesados. 
Además de todo el apoyo re-
cibido en las redes sociales 
donde vamos publicando las 
fotografías que hacemos a 
los comercios para agradecer 
públicamente su ayuda.

En poco más de una se-
mana, ya son más de 200 co-
mercios los que tienen su pic-
tograma. Ha sido realmente 
emocionante ver la sensibi-
lidad de los comercios. Mu-
chos de ellos, al acudir, nos 
ofrecen sus servicios, sus ins-
talaciones, ideas, proyectos 
y actividades para nuestros 
niños. No podría estar más 
orgullosa y agradecida del co-
mercio tricantino.

¿Cuál es el papel de ASE-
CATC y la asociación Movi-

miento Azul en el proyecto?
La Asociación de Empre-

sas, Comerciantes y Autóno-
mos de Tres Cantos, junto 
con la Asociación Movimien-
to Azul, que lucha por los de-
rechos de las personas TEA y 
da apoyo y herramientas a las 
familias, han fi nanciado este 
proyecto, además de apoyar-
lo en redes sociales y medios 
de comunicación.

Gracias a ellos ha sido po-
sible todo lo que hemos con-
seguido y me gustaría una vez   
más agradecer la implicación 
de José Carlos y Montse.

Además, hay que indicar 
que los símbolos pictográfi -
cos utilizados son propiedad 
del Gobierno de Aragón y han 
sido creados por Sergio Palao 
para ARASAAC, que los dis-
tribuye bajo licencia.

¿Por qué es tan necesario 
que el municipio cuente 
con estos pictogramas?

Es imprescindible hacer 
accesible los espacios a las 
personas que tienen graves 
difi cultades de comunica-
ción. Si acompañamos las 
señales actuales con un pic-
tograma ampliamente reco-
nocido, como ARASAAC, les 
estaremos ayudando a en-
contrar el camino,          orien-
tarse en su entorno o identifi -
car lugares.

Además, los pictogramas 
no solo ayudan a niños con 
capacidades especiales, sino 
también son útiles para per-
sonas con difi cultades físicas 
como parálisis, traumatis-
mos o ictus. También ayudan 
a personas mayores con dete-
rioro cognitivo, Alzheimer o 
demencia o, incluso, a niños 
que empiezan a leer o con di-
fi cultades de lectura. 

Sirven para aprender una 
segunda lengua o ayudar a 
los “no  nativos” que llegan 
a un país y tienen que apren-
der el idioma, o turistas y 
visitantes. En realidad, nos 
ayuda a todos en general. El 
cerebro procesa mucho más 
rápido las imágenes que las 
palabras, por eso los adultos, 
aunque hablemos, también 
usamos apoyos visuales a lo 
largo de nuestro día a día, 
como señales de salida, seña-
les para embarazadas o para 
discapacitados en autobuses, 
señales de silencio en biblio-
tecas, señales de tráfi co, o los 
mismos botones en aplica-
ciones como Instagram, son 
un ejemplo de la infi nidad de 

apoyos visuales que utiliza-
mos diariamente.

Desde las instituciones pú-
blicas de Tres Cantos, ¿se 
ha apoyado esta iniciativa?

No. Solamente puedo 
agradecer el apoyo de Rocío 
García, concejal de Desarro-
llo Local y Económico.

¿Crees que aún hay mucho 
por hacer para garantizar 
la accesibilidad de las per-
sonas con TEA y promover 
así su inclusión social?

Desgraciadamente, sí. 
La colocación de los picto-
gramas en los comercios es 
solo un granito  de arena en 
comparación a todo lo que se 
puede realizar con el fi n de 
mejorar la accesibilidad. Por 
ejemplo, el uso de los picto-
gramas en distintos ámbitos: 
museos, bibliotecas, páginas 
web, documentos accesibles, 
hospitales, parques, semáfo-
ros, pasos de peatones, etc.

Para promover la inclu-
sión social es necesaria la 
información y la formación. 
Información a los ciudada-
nos. El desconocimiento del 
autismo y la invisibilidad de 
nuestra discapacidad juegan 
en contra. Además, esta in-
formación tiene que ser real, 
sin idealización ni estigmati-
zaciones. Si la gente supiera 
más sobre cómo tratar y ayu-
dar a las personas con autis-
mo, sobre su día a día, sus 
limitaciones y sus virtudes, 
sería más aceptada.

Y formación de los pro-
fesionales, profesorado, pro-
fesional sanitario, personal 
público, entre otros, para que 
tuvieran el conocimiento ne-
cesario y los protocolos adap-
tados a nuestros niños.

Hoy hablamos de inclu-
sión, pero mi hijo no tendría 
que luchar por incluirse en 
un mundo que también le 
pertenece a él.

¿Qué se ha conseguido has-
ta este momento? ¿Has no-
tado avances en los últimos 
años?

Hace muchos años las 
personas con autismo no te-
nían derecho a escolarizar-
se, por ejemplo, o estaban 
en psiquiátricos. Hoy hemos 
avanzado en comparación 
a los últimos años, pero eso 
solo signifi ca que tenemos 
que seguir luchando para 
seguir avanzando, y que las 
familias que vengan detrás 

en los próximos años, se en-
cuentren mucho mejor la 
situación que como está hoy 
en día.

En un futuro, no puede 
haber lista de espera para 
ser diagnosticados, ni dos 
años de espera para recibir 
terapias públicas. Los padres 
tendrían que poder decidir 
el centro donde escolarizar 
a su hijo, tienen que existir 
protocolos de “no-espera” en 
todos los hospitales y centros 
de salud, paso preferente en 
cualquier establecimiento y 
así una infi nidad de avances 
pendientes.

¿Crees que Tres Cantos 
conseguirá ser una ciudad 
accesible para personas 
con TEA?

Creo que Tres Cantos tie-
ne algo muy bueno, personas 
sensibilizadas. Padres que lu-
chamos y dedicamos tiempo 
y alma en ello y comercios 
con toda la intención de ayu-
dar. Pero siendo realista, si 
queremos una ciudad plena-
mente accesible, dependerá 
en gran medida de la impli-
cación del Ayuntamiento. 

PicTEA Tres Cantos ha 
puesto el autismo sobre la 
mesa, solo espero que des-
pués de ver la movilización 
del pueblo tricantino, y la ne-
cesidad de este colectivo, el 
Ayuntamiento esté a la altura 
de las circunstancias.

¿Qué les dirías a los veci-
nos tricantinos para que 
entre todos se logre hacer 
de Tres Cantos una ciudad 
accesible?

Les diría, como madre 
de un niño con autismo, que 
el mejor regalo que pueden 
hacernos es su paciencia. Mi 
hijo, y creo que puedo hablar 
por la gran mayoría de ellos, 
trabaja muy duro en sus tera-
pias con la única fi nalidad de 
salir de su mundo, en el que 
está muy a gusto, y adaptarse 
al nuestro. Así que solo quie-
ro dar las gracias nuevamen-
te por ver cómo el mundo se 
adapta un poco a él.

Los símbolos pictográfi cos 
utilizados son propiedad del 
Gobierno de Aragón y han sido 
creados por Sergio Palao para 
ARASAAC (http://arasaac.org) 
que los distribuye bajo licencia 
Creative Commons (BY-NC-SA).
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Tres Cantos, sede internacional 
del fútbol � benjamín
Vuelve la Tres Cantos Cup y 
lo hará, como siempre, en 
las instalaciones de Foresta. 
Después de no poder cele-
brarse la fase fi nal el año 
pasado cuando todo estaba 
preparado para disputarse 
en junio de 2020, este año 
nuestro municipio acoge la 
sexta edición del prestigio-
so torneo internacional de 
fútbol 7 benjamín. Será en 
los campos municipales de 
Foresta entre el 1 y � de oc-
tubre con la participación de 
28 equipos.

Se ha presentado de 
forma ofi cial el torneo con 
asistencia del presidente de 
Real Federación de Fútbol 
de Madrid, Francisco Díez, 
en un acto que ha contado 
con el apadrinamiento de 
Vicente del Bosque y Jaime 
Mata, embajador del torneo 
entre otros, y en el que tam-
bién ha asistido el alcalde de 
la localidad, Jesús Moreno, y 
la concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, Montserrat Teba.

�� equipos participantes
Equipos madrileños 

como Real Madrid, Atlético 
de Madrid, Getafe, Leganés, 
Rayo Vallecano, Fuenla-
brada, AD Alcorcón, Unión 
Adarve, Unión Zona Norte, 
FPA Las Rozas y Rayo Ciudad 
Alcobendas, competirán con 
las mejores canteras nacio-
nales (FC Barcelona, Sevilla, 
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SÁBADO � DE OCTUBRE

FASE ELIMINATORIA VI TRES CANTOS CUP

DOMINGO � DE OCTUBRE

Villarreal, Betis, Valladolid, 
Espanyol), y con equipos in-
ternacionales llegados desde 
Francia y Estados Unidos.

El equipo local C.D Fút-
bol Tres Cantos, organizador 
del torneo, competirá con su 
equipo benjamín y, copiando 
la exitosa fórmula del último 
año, volverá a participar la 
Selección Tricantina forma-
da por benjamines de los 
clubes locales.

Tres días de competi-
ción

Durante tres días, los 28 
equipos se disputarán que-
dar entre los primeros para 
pasar a la Fase Oro y llegar 
a las semifi nales y fi nal del 
domingo � de octubre. 

Acción solidaria, fútbol 
femenino e inclusivo 
novedades en esta edi-
ción

Este año se incorpora a 
este torneo la fi gura del fút-
bol femenino. El viernes se 
celebrará un torneo a cuatro 
entre las categorías benjami-
nes femeninas del Rayo Va-
llecano, Getafe, Madrid CFF 
y una selección tricantina.

Y es que la Tres Cantos 
Cup no está al margen de ac-
ciones solidarias, y siempre 
se vincula a la colaboración 
con asociaciones solidarias 
como Fundación Aladina, 
Fundación Theodora que es-
tará presente en el propio, y 
la asociación local AMI-�.

Fútbol y mucho más
Los asistentes al evento 

tendrán zonas de restau-
ración, stands y zonas de 
descanso. Además, se habi-
litarán una serie de carpas 
dónde algunos colaborado-

res y patrocinadores mostra-
rán sus productos y proyec-
tos.

 La entrada por los tres 
días asciende a 10 euros y los 
socios del club tendrán acce-
so gratuito.

Se realizará la rifa y sor-
teo de dos paletillas de ja-
món Duroc 100%, cortesía 
de la empresa Valfa y un ex-
quisito chuletón Tomahawk, 
cortesía de la empresa Dis-
carlux.

Puedes consultar toda la 
información en la web ofi cial
del Tres Cantos CDF.
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Apostemos de verdad por la 
movilidad sostenible

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Tratamiento del 
agua en Tres Cantos 

Opinión

Los socialistas trabajamos 
día a día por un nuevo mode-
lo de ciudad más moderno, 
sostenible, respetuoso con el 
medioambiente e igualitario, 
y eso incluye, por supuesto, 
una nueva forma de encarar la 
movilidad en nuestras calles. 
Nuestro proyecto verde incluye 
acciones a corto, medio y largo 
plazo, ya que es necesario tener 
una mirada amplia para resol-
ver los problemas que hemos 
de afrontar en nuestro pre-
sente y determinarán nuestro 
futuro. Y esa visión global no 
la tiene el equipo de gobierno 
actual, que se limita a realizar 
algún lavado de cara puntual 
como pintar un carril bici en 
alguna calle, sin continuidad ni 
mantenimiento. O, como mu-
cho, ha ido a rebufo de nues-
tras propuestas pero, en todo 
caso, poniéndolas en marcha 
de forma anecdótica, como ins-
talando un único aparcamiento 
de bicicletas cerrado y vigila-
do, en vez de crear una red por 
toda la ciudad.

    Para que realmente lo-
gremos un cambio de modo de 
transporte como sociedad, este 
tiene que ser generacional. Por 
un lado, debemos incidir en la 
educación desde la infancia, 
que permita que los más pe-
queños desarrollen modos de 
vida más sostenibles y lo ten-
gan interiorizado, para que su 
futuro sea más verde y saluda-
ble. En este sentido, apostamos 
por desarrollar caminos esco-
lares seguros para los vecinos 
que vivan cerca de los centros 
escolares y rutas de transporte 
para los que tengan que hacer 
un trayecto mayor, y así tengan 
como referencia un uso menor 
del transporte privado.

Pero, además, debemos 
modifi car los hábitos inserta-
dos en los adultos de la utiliza-
ción prioritaria del transporte 
privado, incentivando el uso 
del transporte público, de ve-
hículos más sostenibles y de 

caminar por la ciudad para tra-
yectos cortos con políticas que 
apuesten realmente por este 
cambio. 

    En este sentido, los so-
cialistas tenemos un proyecto 
claro y de apuesta fi rme por 
incentivar un mayor uso de la 
bicicleta y los patinetes a través 
de una red de carril bici segre-
gado y de aparcamientos cerra-
dos y vigilados. Además, apos-
tamos por una línea de ayudas 
para la compra de estos vehícu-
los, de forma que fomentemos 
que nadie se quede atrás en 
este cambio a un futuro más 
verde.

Asimismo, en el cambio 
progresivo que necesitamos, 
otras formas de transporte me-
nos agresivas con el medio am-
biente que el vehículo habitual 
también deben ser fomentadas 
desde el Consistorio, como es el 
cambio a vehículos eléctricos, 
instalando cargadores por toda 
la ciudad. Además, como Ayun-
tamiento debemos colaborar y 
dar ejemplo, renovando la fl ota 
de vehículos municipales por 
eléctricos de forma inmediata.

En el transporte fuera de 
nuestro municipio debemos 
exigir una mayor frecuencia de 
autobuses y trenes y solicitar 
una nueva línea de autobús con 
Ciudad Universitaria. De esta 
forma facilitaríamos el trans-
porte de miles de estudiantes y 
trabajadores hacia este nodo de 
las redes de transporte de Ma-
drid y clave por la presencia de 
una gran universidad.

    Es posible un modelo de 
ciudad más verde y sostenible, 
que incluya a toda la sociedad 
en este cambio y que impulse 
de forma decidida un Tres Can-
tos mejor. Pero para ello hay 
que elegir a gobernantes con 
un proyecto sólido, con ideas 
claras y decididas para hacer 
realidad el Tres Cantos que to-
dos queremos, en que nuestra 
salud y bienestar sea una abso-
luta prioridad.

Cuando hablamos de Tres 
Cantos y sus lugares em-
blemáticos nos viene a la 
cabeza, de manera inevi-
table, la Torre del Agua. 
Situada al lado del Parque 
Central, su estructura se 
erige en lo alto del munici-
pio con 66 metros de altura 
y un diámetro de 6,�0 me-
tros. 

La Torre del Agua for-
ma parte del sistema de re-
gulación de abastecimien-
to de agua del municipio, 
compuesto por un depósi-
to, una elevadora anexa y 
la propia Torre del Agua. 
La responsable de red del 
Canal de Isabel II de la Co-
munidad de Madrid, Laura 
Martínez, explica que “es 
una especie de depósito re-
gulador y es necesaria para 
una parte de la población 

que, por orografía, tiene 
una cota más alta que el 
resto del municipio”. 

El depósito ubicado 
en las proximidades de la 
Torre del Agua se cons-
truyó en 1978. Comparte 
nombre con el municipio 
y consta aproximadamen-
te de unos 80.000 metros 
cúbicos, dividido en dos 
vasos de unos �9.000 me-
tros cúbicos. Este depósito 
se abastece a través de dos 
estaciones de tratamiento 
y tiene como funciones, 
almacenar, interconectar y 
bombear el agua de la ciu-
dad.  La primera estación 
de tratamiento, El Bodo-
nal, dota al municipio de 
suministro a través del ca-
nal bajo, es decir, el canal 
original que se hizo para el 
aprovisionamiento de Ma-

drid. La segunda estación 
se encuentra en El Atazar, 
donde a través de dos tube-
rías de unos 2.000 metros 
de diámetro, traen el agua 
tratada del Altar del Pinar. 

La estación elevadora y 
depósito de la ciudad, co-
nocida por todos los trican-
tinos como Torre del Agua, 
reúne el agua derivada del 
canal bajo del Lozoya y del 
Sifón de Colmenar Viejo, 
ambos interconectados.  
Para realizar todas estas 
funciones mencionadas 
con calidad y seguridad, la 
instalación necesita equi-
pos informáticos especia-
lizados sobre los elementos 
ubicados dentro de la Torre 
del Agua como válvulas, 
grupos motores, bombas, 
etc.  

Si hablamos del agua 

de la ciudad, hay que tener 
en cuenta el EDAR de Tres 
Cantos. Esta instalación es 
la encargada de la depura-
ción de las aguas residuales 
que posteriormente se uti-
lizan para otros servicios, 
como es el riego de parques 
y jardines. Esta estación, 
una de las más grandes de 
la Comunidad de Madrid, 
se construyó en 1988 y trata 
un caudal medio diario de 
más de �6.000 metros cúbi-
cos de agua para su futura 
reutilización.  

En defi nitiva, Tres Can-
tos cuenta con una gran 
cantidad de instalaciones 
para el tratamiento del 
agua, prestando así un 
servicio muy importante 
para el abastecimiento de 
agua de la Comunidad de 
Madrid. 

La Torre del Agua, con �� metros de altura y construida en su totalidad 
de hormigón, forma parte del sistema de regulación de abastecimiento de 
agua del municipio
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Supergeckos
Hoy vamos a hablar de los 
geckos, una de las familias 
de reptiles más primitivas 
de la península. Aunque más 
que conocidos por esto, lo 
son por sus capacidades de 
superhéroe: trepar por las 
paredes, camufl aje, visión 
nocturna… Quizá los conoz-
cáis mejor por el nombre 
de salamanquesas. Aquí en 
Tres Cantos tenemos a la sa-
lamanquesa común (Taren-
tola mauritanica), aunque 
si veraneáis por la costa me-
diterránea veréis a la sala-

manquesa rosada (Hemidac-
tylus turcicus). La diferencia 
fundamental entre ambas 
radica en las almohadillas 
que les ayudan a trepar de 
esa forma tan única. La 
salamanquesa rosada (He-
midactylus turcicus) hace 
honor a su nombre, ya que 
tiene las almohadillas dividi-
das (hemi = mitad, dactylys 
= dedo), además presenta 
uñas en todos sus dedos; la 
salamanquesa común tiene 
las almohadillas enteras y 
uñas únicamente en su ter-
cer y cuarto dedo.

Ya hemos aclarado lo 
de trepar por las paredes, 

pero, ¿alguna vez te has pre-
guntado por qué algunos 
geckos tienen esos ojos tan 
peculiares? Lo primero que 
vemos es una pupila vertical 
con múltiples agujeros. Esta 
forma no es casualidad, la 
disposición de los agujeros 
y la poca superfi cie que ocu-
pa una pupila vertical per-
mite una expansión bestial 
en condiciones de poca luz, 
aumentando su área hasta 
150 veces, frente a 16 en hu-
manos, por lo que entra mu-
cha más luz al ojo. Además, 
está capacidad de cambio 
de área pupilar otorga una 
adaptabilidad espectacular a 

Antonio Martín
@iberozoa

Autotomía caudal

Hemidactylus turcicus

� �

Tarentola mauritanica
Escamas prominentes

Pupila vertical

Oído

variaciones en la intensidad 
de luz.

Lo segundo es que su ojo, 
además de ser más adapta-
ble, es más sensible, con-
cretamente �50 veces más 
sensible que el ser humano. 
¿Cómo es eso? En primer 
lugar, porque el ojo es mul-
tifocal, es decir, es capaz de 
enfocar con el mismo ojo a 
varios puntos distintos, por 
lo tanto, su globo ocular 
tiene una mayor capacidad 
de refracción, dirigiendo y 
concentrando la luz hacia 

los puntos de la retina que 
tienen mayor sensibilidad. 
Así pues, esta capacidad de 
captación de luz compensa 
una carencia que compar-
ten todos los reptiles por 
ser más primitivos: no tie-
nen bastones. Repaso. Los 
bastones son más sensibles 
a la luz que los conos, pero 
solo distinguen blanco y ne-
gro, mientras que los conos 
son menos sensibles, pero 
distinguen los colores. Com-
pensando la sensibilidad de 
la que carecen los reptiles 

con estas adaptaciones... 
¡Los geckos pueden ver en 
color por la noche!

Todas estas habilidades 
hacen de este animal un for-
midable cazador de insectos, 
uno de los mejores antimos-
quitos naturales, hasta el 
punto de que antiguamente 
algunas posadas aumenta-
ban su precio en función del 
número de salamanquesas 
que corrían por sus paredes. 
Así que puedes sentirte ali-
viado la próxima vez que los 
veas en tu casa.

Escamas prominentes

Pupila vertical

OídoIlustración.
Javier Mugueta
@iberozoa

� �
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La Real Asociación de Hidalgos de 
España inaugura en Tres Cantos su 
nueva residencia para mayores

Podemos recuerda 
que las urgencias 
llevan cerradas �� 
meses 

El pasado 22 de septiembre 
y con motivo del año y me-
dio que permanece cerrado 
nuestro Servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria 
(SUAP) motivado por la 
pandemia del Covid y con 
el fi n de evitar contagios, 
Podemos Tres Cantos ha 
lanzado una campaña para 
denunciar que la situación 
de cierre continua. 

El concejal de Podemos, 
Javier Sanmiguel, apunta 
que ahora, dieciocho me-
ses después, este servicio 
permanece cerrado aún 
cuando se da la paradoja 

de que la Comunidad de 
Madrid ha recuperado la 
libertad de horarios en dis-
cotecas y el aforo de cines y 
teatros vuelve a ser del cien 
por cien. 

Según ha declarado el 
concejal, “ahora, en caso 
de accidente, tenemos que 
desplazarnos a la Paz o 
cualquier otro centro cuan-
do antes teníamos un exce-
lente servicio de urgencias 
al lado de nuestros hogares 
2� horas �65 días al año”. 

En estos momentos, se 
desconoce si este servicio 
de urgencias se reabrirá.

Ubicada en la Avenida de la 
Vega, frente al Parque Cen-
tral, contará con una inver-
sión de unos 15 millones de 
euros para albergar un com-
plejo residencial de 10.500 
metros cuadrados que con-
tará con 157 camas.

El edifi cio se conforma 
en un bloque aislado en for-
ma de “L” y resto de la parce-
la se ha destinado a espacios 
exteriores con zonas verdes 
y a los accesos tanto peato-
nal como de vehículos.

La Residencia cubre los 

servicios necesarios para el 
alojamiento, el cuidado y la 
atención de los residentes. 
Cuenta con un área de dor-
mitorios y una serie de zo-
nas comunes para estancia, 
comedor, terapia ocupacio-
nal y gimnasio, terraza cu-

bierta en cada planta, para 
evitar el traslado vertical de 
los residentes. Se traslada el 
profesional, no el usuario, 
por lo que el edifi cio se ha 
concebido como si se trata-
ra de cuatro residencias in-
dependientes.

RAHE Residencia Tres 
Cantos dispone de los últi-
mos avances tecnológicos 
aplicados al sector residen-
cial como sistema de lla-
madas, control de errantes, 
terminales paciente-en-
fermera con pantalla en la 
zona de entrada de la habi-
tación, gestión inteligente 
de prendas de lavandería, 
vigilancia no invasiva por 
cámaras 2� horas siete días 
a la semana, porteros IP y 
control accesos.

Según ha informado su 
presidente, contará, en ple-
na ocupación, con cerca de 
un centenar de trabajadores 
para los que se ha dado prio-
ridad a perfi les cualifi cados 
del municipio, gracias al 
convenio de colaboración 
fi rmado con el Ayuntamien-
to de Tres Cantos, a través 
de la Concejalía de Desarro-
llo Económico y Empleo.
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Elisa Lidia Miguel
Segunda Teniente de 
Alcalde. Concejal de Cultura

Tres Cantos destina ��.��� euros 
para la asistencia básica de la 
población siria en el Líbano

El municipio premia el talento a 
los emprendedores tricantinos 

Un otoño cultural 
ilusionante

Opinión

El pasado verano los tricanti-
nos respondieron con interés 
y entusiasmo a las propuestas 
culturales que les ofertamos 
desde el Ayuntamiento de 
Tres Cantos. Las “Veladas en 
el lago” y el cine de verano 
fueron un éxito. Y desde la 
Concejalía de Cultura nos sen-
timos agradecidos y a la vez, 
comprometidos con esa calu-
rosa respuesta.

Nos gusta que nuestra ciu-
dad esté viva, que palpite en 
cada rincón, en cada plaza, en 
cada edifi cio municipal. Por 
eso hemos recogido el testigo 
de un verano en el que todos 
estábamos deseando recu-
perar la alegría y nos hemos 
puesto las mejores pilas para 
afrontar el otoño con energía, 
con una oferta cultural que 
llegue a todos, sean cuales 
sean sus preferencias.

Cuando a fi nales de julio 
inaugurábamos Factoría Cul-
tural ya anunciábamos que 
en octubre se convertiría en 
un hervidero de creatividad, 
en un vivero de proyectos y 
actividades de lo más variado. 
Octubre está aquí y en las au-
las y los espacios de Factoría 
resuenan ya las voces de los 
aprendices a actores, los pasos 
de las bailarinas, las músicas 
que desde la radio saldrán a 
encontrar oyentes.

Este mes, los alumnos de 
las escuelas municipales de 
danza y teatro estrenan su 
nueva sede y la comparten 
con quienes se han inscrito en 
los talleres del Club de debate, 
donde van a poder prepararse 
para participar en torneos que 
se organizarán en los centros 
escolares. Para quienes prefi e-
ran la palabra escrita, arranca 
también la Escuela de escrito-
res. Y lo mismo ocurre con la 
formación en nuestra emisora 
escuela: 2.2 Radio, que abre 
este mes sus micrófonos a los 
primeros alumnos. Muy cer-
ca de ellos, podremos tomar 

buena nota de las interesantes 
charlas �CTalk, inspiradas en 
las exitosas TED y que nos per-
mitirán potenciar el poder de 
las ideas, conocer herramien-
tas de comunicación y mejo-
rar el desarrollo personal. 

Hierve Factoría Cultural 
también en sus exposiciones. 
Pero son sólo una parte de las 
que vamos a poder disfrutar 
en este otoño vibrante. Como 
muestra un botón: en noviem-
bre, el Servicio Histórico del 
Ejército del Aire trae a Tres 
Cantos la exposición “Volar, 
historia de una aventura”, que 
recoge el legado de los pio-
neros de la aviación española 
desde fi nales del siglo XIX, 
con algunas piezas declaradas 
como Bien de Interés Cultural.

Ese mismo mes viviremos 
un Tres Cantos de Cine, con la 
celebración de la gala para la 
entrega de premios de nues-
tro primer Certamen del Cine 
Corto, que ha recibido más 
de �00 películas y que se con-
vertirá, con una dotación de 
12.000 euros en premios, en 
un referente a nivel nacional 
en el fomento de la creación 
audiovisual. 

La programación escé-
nica y musical van a poner 
muy alto el listón cultural en 
este mes y los siguientes. Re-
presentaciones como La Casa 
de los Espíritus, La Casa de 
Bernarda Alba y Antígona. 
La continuación del Ciclo de 
monólogos, con la actuación 
de José Corbacho, o un Ci-
clo de Músicos Tricantinos, 
suponen una apuesta por la 
calidad y la variedad en una 
programación que se comple-
ta con más de cien cursos y 
talleres en el Centro Cultural 
Adolfo Suárez. 

Ese compromiso del que 
hablaba al principio, impul-
sado por el afán cultural de 
nuestros vecinos, es el motor 
que nos mueve: compartimos 
ilusión por Tres Cantos. 

El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Desa-
rrollo Económico y Em-
pleo, quiere premiar el 
talento de los emprende-
dores tricantinos y, de esta 
forma, colaborar en que 
su idea de negocio se haga 
realidad.

Reconocer proyectos 
originales, creativos e in-
novadores para promover 
e impulsar el emprendi-
miento local, la generación 
de empleo y el incremento 
de la actividad económi-
ca en Tres Cantos, son los 
objetivos fundamentales 
de la convocatoria de este 
concurso.

Así, podrán participar 
aquellos emprendedores 
que presenten un proyec-
to empresarial innovador, 

acompañado por un plan 
de negocios en el que se 
especifi que cuáles son los 
elementos novedosos de 
su proyecto; que ejerzan su 
actividad en Tres Cantos; 
que estén registrados como 
empresario individual (au-
tónomo), sociedad mercan-
til o comunidad de bienes, 
antes de inscribirse en el 
concurso y que lleven me-
nos de un año de actividad 
empresarial.

El ganador del proyecto 
más innovador en el cam-
po audiovisual recibirá 
como premio un Máster en 
‘The Core Entertainment 
Science School’, la escuela 
ubicada en el Campus de 
las Ciencias del Entrete-
nimiento, dentro del pro-
yecto educativo de Planeta 

Formación y Universida-
des. Un programa global 
con enfoque estratégico 
que abarca toda la cadena 
de valor de la creación y 
explotación del conteni-
do: creación, producción, 
distribución, comerciali-
zación, análisis de tenden-
cias, entre otros. 

El mejor proyecto de 
emprendimiento sobre 
cualquier sector recibirá 
un premio de �.000 euros y 
2.0000 euros el ganador del 
premio al mejor proyecto 
innovador.

El plazo para presentar 
los proyectos fi naliza el 1� 
de octubre, y los premios 
se entregarán en la Gala del 
Emprendimiento, que se 
celebrará el día 22 de octu-
bre en el Teatro Municipal 

del Centro Cultural Adolfo 
Suárez.

Según la concejal de 
Desarrollo Económico y 
Empleo, Rocío García: “El 
Ayuntamiento, como admi-
nistración más cercana a 
los vecinos, tiene que estar 
a su lado en los momen-
tos difíciles. Tras la crisis 
económica provocada por 
el COVID-19, a través de la 
Concejalía se han prestado 
ayudas a empresarios, co-
merciantes y autónomos y 
realizado numerosas accio-
nes dinamizadoras desti-
nadas al tejido empresarial 
local. Ahora pretendemos 
favorecer la creación de 
nuevas empresas apoyando 
económicamente, con es-
tos premios, a los empren-
dedores tricantinos”.

El municipio ha fi rmado, 
por sexto año consecutivo, 
la renovación del conve-
nio de colaboración con 
la asociación España con 
ACNUR, por el que el Ayun-
tamiento contribuye con 
20.000 euros al proceso de 
protección internacional 
de los refugiados sirios re-
sidentes en el Líbano. 

La aportación econó-
mica que el Ayuntamien-
to destina, de la partida 
presupuestaria del área de 
Cooperación al Desarrollo, 
de la concejalía de Fami-
lia e Igualdad, tiene como 
objetivo la protección y la 
asistencia básica a la po-
blación siria en esta zona y 
asegurar su acceso a servi-
cios de emergencia.

De esta forma, se ga-
rantiza que 200 familias si-
rias refugiadas, unas 1.200 
personas, puedan tener 

cubiertas sus necesidades 
más básicas, durante un 
año, a través de la distribu-
ción de asistencia en efecti-
vo de forma mensual.

Belén Camba, de AC-
NUR, ha señalado el valor 
de estas acciones y ha agra-
decido al Ayuntamiento de 
Tres Cantos y a sus vecinos 

“la generosa aportación, ya 
que toda ayuda es bienveni-
da y más en este año, en el 
que la situación se ha visto 
agravada por el COVID-19”.
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¿C onoces que la 
inclusión en un 
fi chero de moro-
sidad puede dar 
derecho a solicitar 

una indemnización por el 
daño moral causado, incluso 
por un importe mucho ma-
yor de la cantidad por la que 
nos han incluido en el fi che-
ro de morosidad?

Hay determinados su-
puestos en que la inclusión 
en dichos fi cheros se produce 
de forma indebida. Algunos 
ejemplos son cuando hemos 
llegado a un acuerdo de pago 
de una deuda y aun así la 
entidad ha incluido la deuda 
en el fi chero de morosidad, 
cuando nos incluyen por una 
deuda inexistente o ya abona-
da, así como en supuestos en 

que, aunque la deuda exista, 
nos han incluido indebida-
mente, al no cumplir los re-
quisitos formales para ello. 
Esto se produce cuando no 
nos han advertido de forma 
fehaciente de que en caso de 
no pagar la deuda reclama-
da incluirían nuestros datos 
personales en un fi chero de 
morosidad. Lo mismo sucede 
con compañías de telecomu-
nicaciones cuando exigen el 
pago de alguna línea que no 
han contratado, que se han 
dado de baja o nos reclaman 
por un servicio que no ha sido 
prestado.

Una comunicación es fe-
haciente cuando se efectúa 
por medios que permitan 
acreditar la entrega, así como 
el contenido de la comunica-
ción, burofax, sms certifi ca-
do o email certifi cado o te-
legrama, por ejemplo. No es 
sufi ciente una carta, aunque 
sea certifi cada, un sms o un 
e-mail.

En estos supuestos, así 
como en otros parecidos, po-
dríamos tener derecho a reci-
bir una indemnización por el 
daño moral ocasionado, que 
podría alcanzar un importe 
mucho mayor de la presunta 

deuda por la que se nos inclu-
ye en el fi chero de morosos.

Así, cuando un banco, 
compañía telefónica, alguna 
entidad prestamista o cual-
quier otra empresa nos inclu-
ye en algún fi chero de solven-
cia como Asnef, Badexcug o 
RAI sin acreditar que se trata 
de una deuda cierta, vencida 
y exigible, o no se ha segui-
do el formalismo previo para 
ello, se está produciendo una 
intromisión ilegítima a nues-
tro derecho al honor, ocasio-
nándonos un grave perjuicio, 
ya que puede ser la causa por 
la que no nos concedan una 

fi nanciación, que nos pidan 
garantías adicionales para 
ello o que nos exijan pagar un 
mayor interés para conseguir 
la fi nanciación que necesi-
tamos al mismo tiempo que 
deteriora nuestro prestigio e 
imagen de solvencia.

Y es que, a la hora de in-
cluirnos en un fi chero de mo-
rosos, no todo vale y se deben 
guardar una serie de requisi-
tos que la mayoría de empre-
sas no cumplen, atentando 
así al derecho al honor del 
cliente, pudiendo esto dar lu-
gar a obtener una indemniza-
ción por los daños causados.

En resumen, la norma-
tiva de protección de datos 
personales exige para la in-
clusión en dichos fi cheros 
que la deuda sea cierta, ven-
cida, exigible, así como  que 
se haya requerido de pago al 
deudor de forma fehaciente, 
informándole que en caso 
de no producirse el pago en 
el término previsto para ello 
los datos relativos al impago 
podrán ser comunicados a 
dichos fi cheros. Si no se dan 
todos los requisitos, la inclu-
sión en dicho fi chero será 
indebida y, por tanto, podría-
mos tener derecho a una in-
demnización.

¿Te han incluido en un fi -
chero de solvencia y quieres 
saber si podrías iniciar una 
reclamación? En Lex&com 
contamos con abogados es-
pecializados en esta materia, 
consúltanos tu caso.

Inclusión en un fi chero de morosidad y derecho a indemnización

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Equipo de fútbol de Tres Cantos en el antiguo campo 
de la piscina de Foresta. 19�4.(Cedida por Carlos 
Teruel Oña, de pie, cuarto por la izquierda) 

Rincón Jurídico 

Afalta de campos de F-11, en realidad ha-
bía uno en Soto de Viñuelas en el que ju-
gaba un equipo federado de los vecinos 
de la urbanización, el fútbol tricantino 
empezó a practicarse meses después de 

llegar los primeros vecinos  a partir del otoño 
de 1982, con el fútbol-sala de las categorías 
inferiores, aprovechando las pistas polidepor-
tivas de los patios de los colegios públicos. El 
más activo era el patio del colegio público Car-
men Hernández Guarch, antes Julio Pinto, en 
el sector Descubridores. Ahora lleva el mere-
cido nombre de Alfonso Cadíñanos (D.E.P), en 
homenaje póstumo al que fuera pionero y fun-
dador del equipo local de fútbol-sala, el Club 
Unión Fútbol-Sala Tres Cantos.

Los campos de Foresta
Durante las mañanas de los sábados y do-

mingos, los chavales disputaban allí partidos y 
liguillas que organizaban sus padres desde su 
centro de operaciones del bar Velázquez, en Li-
teratos. Al poco tiempo, la empresa  Tres Cantos 
S.A. acondicionó  un campo de tierra de fútbol 
11 en las instalaciones de las piscinas de Fores-
ta. Allí jugaron los primeros equipos de afi cio-
nados y dos años después, se cruzó la calle y  se 
acondicionaron, ya dentro del parque central, 
las actuales instalaciones de lo que es el campo 
que lleva el nombre de nuestro futbolista más 
destacado, Jaime Mata, el internacional que 
aún milita en Primera División (Getafe CF). Las 
antiguas instalaciones dieron paso a la actual 
piscina olímpica, que fue sede del club de nata-
ción local hasta que se inauguraron las  instala-
ciones de la piscina cubierta anexas al pabellón 
cubierto, en el parque central, en la primavera 
del año 2000.  

En el actual campo de fútbol Foresta, ya 
dentro del parque central, ha sufrido numero-
sas reformas y mejoras: césped de hierba artifi -
cial, cierre perimetral, vestuarios, ofi cinas, bar, 
etc. A lo largo de los últimos años, han disputa-
do sus partidos los equipos más representativos 
de la ciudad, el CD Tres Cantos, federado desde 
1986, luego absorbido por el Pegaso, el Torna-
do y, por último, el Club Deportivo Fútbol Tres 
Cantos, fundado en 2005 y actualmente militan-
do  en Tercera División. Este club, con equipos 
masculinos y femeninos en distintas categorías, 
es el actual usuario de las instalaciones, de pro-
piedad municipal. 

El primer campo de 
fútbol de �C es ahora 
una piscina olímpica

50 años del sueño de Tres Cantos

Hay determinados 
supuestos en que la 
inclusión en dichos 
fi cheros se produce 
de forma indebida

E xisten varios tipos de 
neumáticos, pero según 
el clima donde vivamos 
y el tipo de uso que le 
demos al coche pueden 

resultar apropiados unos u 
otros.

La duda principal en épo-
cas de lluvia, hielo y nieve 
es si es mejor opción un 
neumático All Season o un 
neumático de invierno, ¿qué 
diferencias hay entre ambos 
tipos de neumáticos? 

Cuando caen las tempe-
raturas, los neumáticos va-
rían su comportamiento. El 
caucho y el resto de compo-
nentes que se utilizan para 
la fabricación de las bandas 
de rodadura, y toda la capa 
externa, son sensibles a las 
variaciones térmicas. En in-
vierno se endurecen y pier-
den capacidad de agarre pese 

a que los fabricantes traba-
jan de manera constante en 
composiciones estables

Los neumáticos moder-
nos tienen un buen rendi-
miento, pero hay condicio-
nes para las que aun así no 
están preparados y por eso 
existen neumáticos que se 
elaboran con recetas espe-
ciales para aguantar el tipo 
cuando cae el termómetro y 
empeoran las condiciones

Estamos hablando de los 
neumáticos de invierno y 
los All season, dos tipos de 
neumáticos destinados a 
mantener el agarre sobre el 
asfalto, pero con notables di-
ferencias. Unos sirven para 
utilizar en climas extremada-
mente fríos y húmedos y los 
otros son aptos para todo el 
año como su nombre indica. 
Ambos funcionan mejor por 
debajo de 7ºC que un neumá-
tico convencional.

Para saber si llevamos 
montado un neumático de 
invierno, bastará con buscar 
en el fl anco el símbolo que 
los identifi ca: una montaña 
de tres picos con un copo de 
nieve en su interior. Tanto 
por su composición como 
por el dibujo que reciben es-
tán especialmente diseñados 
para un uso en climas fríos y 
se recomienda una profun-

didad mínima no inferior a 
� mm.

En España no es obliga-
torio el uso de neumáticos 
de invierno como sí ocurre 
en otros países de nuestro 
entorno, pero sí es recomen-
dable tenerlos en cuenta si 
vamos a conducir en zonas 
muy frías y con tendencia a 
cubrirse de nieve o a la hora 
de hacer viajes por zonas 
montañosas con cierta regu-
laridad

La principal ventaja de 
los neumáticos de invierno 
es que están especialmente 
fabricados para conseguir 
un elevado agarre sobre su-
perfi cies deslizantes como 
agua o nieve, aparte de utili-
zar compuestos más blandos 
para incrementar el agarre a 
temperaturas muy bajas. De 
esta manera, son sustituti-
vos directos de las cadenas. 
Por contra este tipo de neu-
máticos deben instalarse a 
principios de la temporada 
invernal y retirarse cuando 
vuelven a subir las tempe-
raturas, pues pueden degra-
darse con rapidez y quedar 
inservibles. Lo mejor es 
guardarlos en un lugar fres-
co, seco y alejado de la luz 
solar cuando no son nece-
sarios y volverlos a montar 
mientras les quede vida útil.

La otra opción disponible 
son los neumáticos all sea-
son (todas las estaciones, en 
inglés). Este tipo de neumá-
ticos tienen un rango de ac-
ción mucho más amplio que 
los neumáticos de invierno, 
son aptos para cualquier 
condición climática y tienen 
un buen rendimiento en cir-
cunstancias más o menos 
complicadas, pero no son 
específi cos para ningún uso.

Esto quiere decir que en 
épocas de calor no ofrecerán 
el mismo agarre que un neu-
mático de verano y en invier-
no ocurrirá lo mismo con el 
extremo opuesto. Como los 
neumáticos de invierno, los 
neumáticos all season no 
requieren la instalación de 
cadenas de emergencia si 
cuentan con el pictograma 
de la montaña nevada.

En resumidas cuentas, 
un neumático de invierno 
es apto para aquellos con-
ductores residentes en zo-
nas montañosas, frías, con 
precipitaciones abundantes 
y afectadas de manera habi-
tual por la cota de nieve. Por 
contra, un all season es un 
todo uso que podemos utili-
zar tanto en invierno como 
en verano, soportando igual 
que un neumático conven-
cional los climas calurosos.

Neumáticos de invierno y cuatro estaciones

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor
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L a ciudadanía tricantina lleva tiempo seña-
lando la diáspora del equipo de gobierno 
municipal, dedicado casi en exclusiva a los 
proyectos faraónicos y megalómanos que 
tanto le gustan a nuestro Alcalde y obvian-

do las necesidades de la población y el manteni-
miento y cuidado de nuestro municipio.

Por este motivo, continuamos reseñando 
aquellos aspectos que, a nuestro modesto juicio, 
continúan pendientes de la actuación munici-
pal y que deberían requerir una atención más 
directa y precisa por parte de nuestros regido-
res.

En el parque de los patos, en la zona de Islas, 
se produjo un desprendimiento de las rocas que 
sirven de decoración y de anclaje de las baran-
dillas que impiden la caída de los viandantes a 
la zona del lago donde se encuentran los anima-
les. Actualmente, tan solo se encuentran insta-
ladas unas mallas metálicas puestas en la orilla 
del camino, sin que exista ninguna señalización 
previa que informe de la necesaria prevención 
al andar por dicho sendero.

¿A qué esperamos para solventar esta, a 
priori, pequeña actuación de la empresa desti-
nada a arreglar los desperfectos en nuestro mu-
nicipio? ¿Es que hay que promover una nueva 
adjudicación directa para acometer esta obra 
menor? ¿Cuál es la razón por la que desde la 
Concejalía de Obras no se actúa con diligencia y 
efectividad para evitar que alguna persona pue-
da sufrir un accidente?

Seguimos. La zona centro del pueblo, es-
pecífi camente en la que están edifi cadas las 
viviendas que construyó la cooperativa Vitra, 
cada vez se va deteriorando más ante la inani-
ción del Ayuntamiento.

El pavimento de las aceras, así como los via-
les de las calles Hierbabuena, Romero, Regaliz 
o Salvia precisan con urgencia de la actuación 
urbanística. Las calles requieren ser asfaltadas, 
máxime cuando son accesos directos y diarios 
al colegio Aldebarán. Y tienen que volver a ins-
talar el badén que se llevó la excavadora que fue 
a quitar la nieve de Filomena cuando ya casi es-
taba derretida.

Esta zona es la última de Tres Cantos con 
personas viviendo en ella que tiene pendiente 
el soterramiento de los contenedores de basu-
ra, tanto en la calle Hierbabuena como en la 
calle Salvia. También el cambio de farolas por 
las nuevas luminarias más efi cientes. Sin olvi-
dar el adecentamiento de las dos parcelas que 
se encuentran valladas en la zona al objeto de 
impedir desagradables consecuencias de tipo 
sanitario o de seguridad. O el arreglo del pavi-
mento de la Plaza del Arco Iris, consecuencia 
de la mala praxis de la empresa que realizó las 
obras de cambio de acera desde esta plaza hasta 
el puente que nos une con la primera fase de 
Tres Cantos.

Es cierto que desde el Partido Popular siem-
pre han aducido que todas estas actuaciones se 
llevarán a efecto. Pero, ¿cuándo? Los vecinos 
llevan muchos años esperando que el Ayunta-
miento actúe y dignifi que la zona.

Quizás Don Javier Juárez, Concejal de Obras, 
en compañía de la empresa a la que adjudica 
directamente las obras sin concurso público, 
debería pasear por estas calles para comprobar 
in situ su estado. No está de más recordarle que 
los tricantinos y las tricantinas que allí residen 
pagan los impuestos municipales exactamente 
igual que el resto de la población del municipio. 
En consecuencia, tienen los mismos derechos.

Asignaturas pendientes (II)    

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

L a palabra cáncer es una 
palabra que asusta a mu-
cha gente. En muchos 
casos, el temor aparece 
ante la posibilidad de 

la enfermedad, haciendo in-
cluso que la persona no se 
enfrente a pruebas diagnós-
ticas que podrían ayudar en 
la prevención y tratamiento 
del cáncer. En otros casos, 
la angustia o preocupación 
aparece ante el diagnóstico 
de la enfermedad por parte 
del enfermo y/o sus familia-
res.

Si bien es cierto que hay 
personas que ante la enfer-
medad tienen recursos su-
fi cientes para no presentar 
una sintomatología psicoló-
gica importante, se calcula 
que entre un �0% y un 50% 
de las personas con cáncer 
normalmente presentan un 
malestar psicológico sufi -

cientemente signifi cativo 
como para precisar ayuda 
profesional. La ansiedad, la 
depresión o el insomnio son 
los síntomas más habituales, 
además, en muchos casos, 
como el paciente tiene que 
organizar su vida alrededor 
del tratamiento aparece un 
fuerte sentimiento de culpa 
con respecto a su familia. En 
otras ocasiones, el paciente 
puede sentirse incompren-
dido o puede sentirse pre-
sionado ante la necesidad de 
los propios familiares o gen-
te que le rodea de seguir un 
tratamiento u otro. El miedo 
al futuro, a qué pasará si el 
tratamiento no funciona, a 
las secuelas del propio tra-
tamiento,  también puede 
generar un alto nivel de an-
siedad en los pacientes.

Sin embargo, a pesar de 
presentar este malestar, son 
pocas las personas que pi-
den ayuda especializada, y 
en muchos casos, se debe al 
desconocimiento de que la 
psicología, y en especial la 
psicooncología, puede ayu-
darles.

Ante la enfermedad es 
habitual priorizar el trata-
miento del cáncer dejando a 
un lado la sintomatología y el 
malestar psicológico. Real-
mente, el abordar de una 

forma adecuada y con ayuda 
profesional este momento 
tan difícil en la vida, puede 
ayudar entre otras cosas, a 
reducir el malestar y aumen-
tar la calidad de vida del pa-
ciente y sus familiares

Cada persona afronta 
y actúa ante el diagnóstico 
de un cáncer de forma di-
ferente, en este momento 

o durante todo el proceso 
de la enfermedad, se puede 
desencadenar una serie de 
problemas psicosociales que 
puede variar según las situa-
ciones y vivencias que pue-
dan presentarse. El impacto 
de la enfermedad y todo su 
proceso afecta a la persona, 
familiares, personas cerca-
nas y al trato con el equipo 
de cuidados que nos acom-
paña en cada proceso. El 
objetivo de la psicooncología 
es dar soporte a las personas 
afectadas por el cáncer, ayu-
dando a manejar los cambios 
que se generan a lo largo del 
proceso de enfermedad y 

mejorar su calidad de vida.
La intervención puede 

ser diferente dependiendo 
del momento de la evolución 
de la enfermedad donde bus-
ca detectar las necesidades 
emocionales, psicológicas, 
sociales y espirituales con el 
objetivo de orientar y acom-
pañar en cada fase al pa-
ciente. Desde el diagnóstico 
y manejo de la información 
recibida, pasando por los re-
tos del tratamiento y los posi-
bles cambios que nos puedan 
infl uir, el intervalo libre de 
enfermedad y miedos asocia-
dos, las posibles secuelas en 
la fase de supervivencia, po-
sibles recidivas y cómo nos 
afecta emocionalmente, el 
abordaje y acompañamiento 
en los cuidados al fi nal de la 
vida y el duelo ante la pérdi-
da. El papel del psicooncólo-
go será facilitar la regulación 
emocional, potenciar estrate-
gias de afrontamiento, facili-
tar la adaptación, facilitar la 
comunicación y acompañar 
en cada fase del proceso.

Si se encuentra ante una 
situación en la que tiene 
que enfrentarse a esta en-
fermedad, la psicooncología 
le puede ayudar y apoyar 
en este camino, no dude en 
buscar un profesional espe-
cializado.

La psicooncología: ¿qué es y cómo puede ayudarnos?

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

salud

Salud 

El bruxismo y la pandemia

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

D urante este tiempo de 
pandemia, ha habido 
un aumento de casos 
relacionados con la 
salud mental y la an-

siedad. La incertidumbre, el 
confi namiento o los cambios 
en nuestras rutinas están te-
niendo un impacto directo 
en nuestra salud y también 
en nuestra boca. La pande-
mia ha disparado los casos 
de bruxismo y las fracturas 
de piezas dentales.

Además, según asegu-
ra una publicación reciente 
en el New York Times, al-
gunas personas que supe-
raron el coronavirus, están 
experimentando problemas 
dentales. Afi rman que mu-
chos pacientes han perdido 
algunas piezas dentales que 
ya tenían debilitadas y que 
otros pacientes refi eren que 

sus encías se han vuelto más 
sensibles e incluso que sus 
dientes se están astillando o 
volviendo grises.

Esta podría ser una más 
de las secuelas que puede 
llegar a dejar esta enferme-
dad. De hecho, una de las 
principales vías de contacto 
del coronavirus es la boca, 
por tanto, mantenerla sana 
es crucial.

El consejo de Dentistas 
de España afi rma que los 
pacientes con coronavirus 
que no gozan de una correc-
ta salud bucodental, pue-

den llegar a tener un peor 
pronóstico. Para evitarlo, se 
debe acudir periódicamente 
al dentista, seguir una dieta 
equilibrada, evitar en la me-

dida de lo posible el alcohol 
y el tabaco y extremar la hi-
giene oral.

Qué es el bruxismo y 
cómo tratarlo

Está clara la relación di-
recta entre el coronavirus 
y la salud bucodental, pero 
también existen otras cau-
sas indirectas que llevan a su 
vinculación. El miedo a con-
traer el virus ha producido 
un aumento de la ansiedad y 
del estrés, lo que conlleva un 
aumento de casos de bruxis-
mo en las consultas dentales, 
según afi rma el Consejo de 
Dentistas.

El bruxismo se caracte-
riza por la alteración de los 
músculos de la mandíbula. 
Las diversas causas que pue-
den provocar este trastorno 
son  estrés, maloclusión, 
asimetrías en el hueso man-
dibular o artritis, entre otras.

La ansiedad generada en 
esta pandemia, ha hecho que 
muchas personas aprieten y 
rechinen los dientes de ma-
nera inconsciente, aunque 
la aparición de esta patología 
puede tener relación con el 
aumento del teletrabajo, ya 
que este puede generar ma-

las posturas que terminan 
por afectar a la articulación 
temporomandibular y por 
tanto ocasionar bruxismo.

El tratamiento más co-
mún para el bruxismo es el 

uso de un férula de descarga 
para dormir, por ello des-
de el Centro Odontológico y 
Estética Dental Dra. Mónica 
Arranz, recomendamos acu-
dir a tu dentista de confi anza 
ante cualquier posible sínto-
ma como dolores de cabeza, 
cuello, molestias en los mús-
culos faciales, rechinamien-
to o desgaste dental.

Diagnosticar el bruxis-
mo a tiempo es fundamental 
para determinar el origen 
y encontrar el mejor trata-
miento para solucionarlo.

El miedo a contraer 
el virus ha producido 
un aumento de la 
ansiedad y del estrés, 
lo que conlleva un 
aumeno de casos 
de bruxismo en las 
consultas dentales 

La incertidumbre, el 
confi namiento o los 
cambios en nuestras 
rutinas están 
teniendo un impacto 
directo en nuestra 
salud  y tambien en 
nuestra boca

La palabra cáncer 
es una palabra 
que asusta a 
mucha gente



Deportes Norte Tres Cantos          Octubre 2021��

El Club Rotario de 
Tres Cantos retoma 
su actividad

El campo C de Foresta 
pasa a denominarse 
Alberto Rigueira 
“Beto”

El fútbol y el fútbol sala es-
tán de enhorabuena gracias 
a una empresa tricantina 
que desde esta temporada 
está apoyando a ambas dis-
ciplinas.

El equipo de fútbol sala, 
Unión Tres Cantos LIVALL, 
y el C.D Fútbol Tres Cantos 
fi rmaron un convenio de 
colaboración entre ambas 
entidades el pasado mes 
de junio. Esto ha facilitado 
que LIVALL establezca con 
ambos clubes un acuerdo 
de patrocinio extensible a 
próximas temporadas cuan-
do, muy posiblemente, am-
bas entidades caminen jun-
tas hacia objetivos mayores.

LIVALL, empresa chi-
na de cascos tecnológicos, 
tiene su matriz europea en 
Tres Cantos. Detrás de la 
tecnológica se encuentra el 
tricantino Manu Marín, el 
que también confi ase en los 
primeros pasos del próxi-
mo unicornio español: Wa-
llbox.

Es de agradecer que las 
empresas locales comien-
cen a apoyar a los clubes 
de la ciudad. Colaborar en 
su desarrollo es básico para 
estas entidades que salen 
adelante, normalmente, a 
través de personas altruis-
tas que destinan su tiempo 
en ayudar al fomento del 
deporte en la ciudad.

 Ojalá muchas otras em-
presas tomaran ejemplo 
de LIVALL para el futuro 
y otros clubes de todas las 
disciplinas pudieran disfru-
tar de esa suerte.

Con el fi n de verano y el res-
piro que está dando la pan-
demia causada por el coro-
navirus, el Club Rotario de 
Tres Cantos ha recuperado 
su actividad ordinaria.

El pasado 19 de septiem-
bre, el club colaboró con la 
Asociación Española contra 
el Cáncer y el Ayuntamiento 
de Tres Cantos en la organi-
zación de la ‘Carrera Madrid 
en Marcha’. Y es que, si algo 
caracteriza a Club Rotario 
de Tres Cantos es que dedi-

can su energía “para luchar 
contra lo que nos importa”, 
aseguran desde el club. 

Desde hace años, los ro-
tarios se unen para luchar 
contra la poliomielitis, una 
enfermedad que  provoca 
lesiones a los nervios que 
causan parálisis. El próxi-
mo 17 de octubre, el club ha 
organizado en Tres Cantos 
la ‘Rotary Polio World Race’,  
con el fi n de seguir recau-
dando fondos para erradi-
car la polio en el mundo.  

El campo C de las instala-
ciones deportivas de Fo-
resta ha pasado a llamarse 
Alberto Rigueira “Beto”. En 
el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el pasado mes 
de marzo, se aprobó, por 
unanimidad de todos los 
grupos políticos, el nuevo 
nombre de estas instalacio-
nes. 

Era el único emplaza-
miento dentro del complejo 
deportivo que quedaba por 
tener nombre y desde las 
instituciones han querido 
homenajear a Alberto Ri-
gueira, tricantino que lleva 

toda una vida dedicada a los 
diferentes equipos del mu-
nicipio. Desde el C.D.F Tres 
Cantos aseguran que “la 
aportación de ‘Beto’ es vital 
para el funcionamiento del 
club”, y así se lo han hecho 
saber en el acto de presen-
tación celebrado el pasado 
lunes, 27 de septiembre, en 
las instalaciones. 

Al acto acudieron los 
distintos miembros de la 
Corporación Municipal, así 
como la familia del home-
najeado, quien demostró en 
todo momento su emoción 
por este reconocimiento.

Livall Europe, un ejemplo de empresa 
que apoya el deporte local
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La diástasis abdominal y sus consecuencias

La diástasis abdominal es la 
separación excesiva de los 
músculos rectos del abdo-
men por la línea alba, que es 
la aponeurosis central que 
separa estos músculos. Para 
que podamos visualizarlo, 
los rectos del abdomen son 
los músculos que confor-
man la famosa “tableta de 
chocolate”.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad Moreno

Una de las causas más 
comunes de la separación ex-
cesiva de estos músculos es 
el embarazo o personas cuyo 
diámetro de la cintura, au-
menta mucho por sobrepeso.

Durante el embarazo, esa 
separación de los rectos se 
produce de manera fi sioló-
gica y natural y, aunque po-
demos evitar que se dañe la 
línea alba y el tono muscular 
sea el correcto, el problema 
viene si, después del embara-
zo, al aproximarse de nuevo 
los rectos,  queda una sepa-
ración entre ambos mayor de 
2,5 cm y además, ha habido 
un daño en la línea alba. En 
ese contexto, ese abdomen 
no es competente y funcio-
nal.

La diástasis no es tan 
sólo un problema estético, 
ya que la barriguita queda 

algo abombada, aunque en 
algunos casos es más que un 
poco. También es un proble-
ma funcional, ese abdomen 
no será capaz de gestionar 
correctamente los aumentos 
de presión, que es lo que se 
produce en multitud de ges-
tos cotidianos como toser, 
estornudar o agacharnos. 
Esta disfunción, puede, en 
consecuencia, producir do-
lores lumbares, problemas 
digestivos, disfunciones del 
suelo pélvico, difi cultades 
para conseguir fortalecer el 
abdomen. Ni nuestra salud 
ni nuestra imagen salen bien 
paradas con un problema 
como este.

Para saber realmente si 
tenemos o no diástasis, deter-
minar cómo se encuentra esa 
línea alba, cómo responde 
ese abdomen a los aumentos 

de presión y si está afectando 
o no a nuestro suelo pélvi-
co, lo ideal es que un fi sio-
terapeuta especializado en 
suelo pélvico y en ecografía 
funcional realice una valora-
ción funcional del abdomen 
mediante una ecografía. Esta 
técnica nos permitirá deter-
minar qué grado de separa-
ción existe y cómo actúa ese 
abdomen y cómo se compor-
ta en el día a día.

También realizaremos 
una valoración de la colum-
na vertebral, del diafragma, 
de la pelvis y del suelo pél-
vico. Con todos estos datos, 
estaremos en disposición de 
identifi car si estamos ante 
un caso en el que se puede 
actuar con garantías de éxi-
to o si es un caso que nece-
sitaríamos también derivar 
a otros especialistas para 

una valoración de cara a la 
posibilidad de una cirugía 
estética/digestiva.

El tratamiento conseva-
dor tiene siempre que ser 
completamente individua-
lizado, ya que no todos los 
casos necesitan el mismo 
abordaje, no existe un pro-
tocolo común para la diásta-
sis. Una vez que empecemos 
a mejorar, siempre se puede 
pasar a hacer tratamientos 
más grupales en los que ya 
podamos estar seguros de 
no dañarnos mientras segui-
mos mejorando.  

En Motriz disponemos 
de tratamientos realmente 
valiosos para tratar este pro-
blema. Es el caso de nuestro 
Indiba y nuestra terapia in-
ductiva de alta energía Zim-
mer. Con ambas tecnologías 
conseguimos que la regene-

ración de los tejidos se pro-
duzca más rápidamente.Tam-
bién, los ejercicios dirigidos 
y personalizados, el “biofee-
dback”, la electroestimula-
ción, la gimnasia abdominal 
hipopresiva, el “winner fl ow” 
así como el tronco de eutonía 
son otros de los tratamientos 
que, según cada caso, reali-
zaremos para mejorar todo 
el complejo abdomino-lum-
bo-pélvico. Todo un arsenal 
para tratar un problema que 
hay que abordar con seriedad 
y constancia.

Pensar que la diástasis 
es sólo un problema estético 
del abdomen, equivaldría a 
valorar que todos los llantos 
de un bebé se calman con un 
chupete. Claro que nos gusta 
vernos bien, pero tratando el 
problema, nos sentiremos in-
ternamente mucho mejor.

Salud 

Los tricantinos se ponen en 
marcha contra el cáncer

XXII Open 
Nacional de 
Tenis ‘Ciudad 
de Tres Cantos’

Más de 500 personas partici-
paron la ‘Carrera Madrid en 
Marcha’ con el fi n de dejar 
huella en la lucha contra el 
cáncer en un recorrido de 5 
kilómetros por toda la ciu-
dad. Tres Cantos ha sido una 
de las cinco sedes elegidas 
por la Asociación Española 
Contra el Cáncer para la cele-
bración de esta marcha, y los 
tricantinos han demostrado 
su afán participativo. 

Con el objetivo de con-
cienciar a todos sobre esta 
enfermedad y para solidari-
zarse con los enfermos y sus 
familias, desde las conceja-
lías de Salud Pública, Familia 
e Igualdad, Tres Cantos 20�0 

y Deportes se organizaron 
unas jornadas que arranca-
ron el con una mesa redon-
da celebrada en el auditorio 
del Centro Cultural Adolfo 
Suárez, en la que participa-
ron la Asociación Española 
Contra el Cáncer, Fundación 
Theodora y Marcha Nórdica 
Tres Cantos.

Además, se organizaron 
multitud de actividades para 
todos los públicos, como in-
terpretación de cuentos y ta-
lleres saludables con el fi n de 
que los más pequeños y los 
jóvenes se sensibilicen con-
tra la enfermedad.

Tres Cantos acogió una 
ruta medioambiental guiada 

por Iberozoa, asociación tri-
cantina centrada en la con-
servación y divulgación de 
la fauna ibérica, además de 
otro itinerario de la mano de 
la Asociación Marcha Nórdi-
ca Tres Cantos, enmarcada 
dentro de las Jornadas de 
Prevención del Cáncer, con 
el fi n de concienciar sobre la 
importancia del deporte y la 
vida sana y los benefi cios de 
este para la salud y recupera-
ción de pacientes.

Con esta iniciativa, la 
AECC perseguía recaudar en 
la región 150.000 euros que se 
destinarán a la fi nanciación 
de proyectos de investigación 
oncológica. 

El tenis es uno de los de-
portes más practicados en 
la actualidad. Junto con el 
fútbol y el baloncesto, es 
una de las actividades de-
portivas que consigue más 
adeptos año tras año. 

El Club de Tenis y Pádel 
Tres Cantos organiza, como 
cada año, la XXII edición 
del Open Nacional de Tenis 
‘Ciudad de Tres Cantos’, un 
torneo federado de ámbito 
nacional que cuenta tanto 
con categoría masculina 
como femenina, y que se 
disputará en las instalacio-

nes de Embarcaciones. 
Los mejores jugadores 

de la Comunidad de Madrid 
y de otras comunidades au-
tónomas, participarán en 
este torneo y demostrarán, 
desde las rondas iniciales, 
el alto nivel de juego que se 
disputa en este certamen.  

El municipio acogerá el 
XXII Open Nacional de Te-
nis ‘Ciudad de Tres Cantos’ 
desde el próximo 17 de oc-
tubre hasta el � de noviem-
bre, donde los tricantinos 
podrán disfrutar de este 
torneo un año más.
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José Corbacho 
presenta su 
monólogo de 
éxito ‘Ante todo 
mucha calma’

En octubre llega 
al Centro Cultural 
Adolfo Suárez una 
nueva temporada 
del espectáculo 
humorístico de 
José Corbacho

TEATRO

ORQUESTA ÓPERA

TEATRO

La casa de los espíritus 

Nino Bravo sinfónico La Tosca

Antígona  

Festival de canto y 
baile flamenco

La casa de Bernarda 
Alba 

Exposición: Entre 
luces y sombras

3 DE OCTUBRE

24 DE OCTUBRE 30 DE OCTUBRE 

9 DE OCTUBRE 

Los tricantinos podrán dis-
frutar de Antonio Ortega, 
Jesús Castilla, Juan Anto-
nio Camino y Marceliano 
García, los cuatro gana-
dores del Premio Concur-
so Flamenco Tres Cantos 
Marceliano García.  

Como toda obra clásica, y 
la de Lorca ya lo es, aunque 
nacida en un pasado muy 
cercano, va creciendo día a 
día, ofreciéndonos facetas 
diferentes al compás de los 
cambios de la sociedad.

Confluyen en Luz Galván 
la sencillez del artista que 
domina lo evidente, la sa-
biduría de quien lo trans-
forma en realidad plástica, 
y el celo de una mujer en 
permanente y comprome-
tido proceso de inspiración 
pictórica.

15 DE OCTUBRE

17 DE OCTUBRE

1 DE OCTUBRE 

El actor, director, guionista 
y humorista José Corbacho 
presenta en Tres Cantos una 
nueva temporada de su mo-
nólogo de éxito ‘Ante todo 
mucha calma’. 

El humorista hace una 
divertidísima revisión de to-
dos los asuntos de la actuali-
dad donde la pandemia, los 
políticos y los famosos del 
panorama nacional, entre 

otros, son objeto de comen-
tarios por parte del actor. 

El humor y la ironía son 
el pilar fundamental de este 
espectáculo, donde pasarás 
un rato divertido de la mano 
de uno de los mejores cómi-
cos del país. 

José Corbacho ha partici-
pado en numerosos progra-
mas de televisión humorísti-
cos como ‘Tu cara me suena’ 
o ‘Improvisando’. También 
destaca como actor, donde 
ha protagonizado destaca-
das obras de teatro como ‘La 
Cubana’ o el exitoso musical 
‘La Tienda de los Horrores’. 

Los tricantinos podrán 
disfrutar de este espectáculo 
el próximo 17 de octubre en 
el Teatro Municipal del Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez. 

La novela de Isabel Allende se publicó por 
primera vez el año 1982 y pocos esperaban 
en ese momento que fuera un éxito tan arro-
llador. Lectores de medio planeta han segui-
do con deleite las aventuras y desventuras 
de cuatro generaciones de la familia True-
ba, protagonistas de una trama que sigue de 
manera paralela los movimientos sociales 
y políticos que acompañaron la historia del 
Chile postcolonial y que acaban de manera 
dramática con el golpe de estado y la im-
plantación de una feroz dictadura. 

Es una adaptación teatral de una obra 
que ya llegó al cine de la mano de Bille Au-
gust y a los escenarios con la dramaturga 
norteamericana Caridad Svich.

Es el paso del tiempo el que hace que una 
obra o un artista merezca el calificativo de 
‘clásico’. Éste precisamente es el caso de los 
temas cantados y grabados por el grandísi-
mo artista valenciano Nino Bravo en su cor-
ta, pero muy fructífera carrera que, aunque 
truncada de manera dramática por un acci-
dente de tráfico sufrido a los 28 años, fueron 
un total de 60 canciones que se han converti-
do con el paso del tiempo en Clásicos Román-
ticos por excelencia.

¿A quién no le gustaría volver a disfrutar 
de sus temas con una Orquesta Sinfónica y 
cuatro cantantes? Cartas amarillas, Un beso 
y una flor o Libre, se pondrán al nivel de la 
llamada ‘Música culta’ con unos maravillosos 
arreglos para Orquesta sinfónica.

Tosca es un gran melodrama trágico con un 
trasfondo histórico y político que sirve de 
pretexto para el desenlace de la acción. Es 
una historia de engaños y conspiraciones. 
Nada parece honesto y directo; incluso algo 
limpio, como debería ser el amor, es empa-
ñado por los celos. Todos los personajes tie-
nen un marcado carácter dramático.
Tosca es una mujer cuya vida transcurre en-
tre el arte y su amante Mario. Es sofisticada 
y totalmente ajena a los acontecimientos po-
líticos. Uno de los aspectos centrales de esta 
obra es la evolución que va sufriendo este 
personaje, inicialmente frívolo que, envuelto 
en situaciones extremas jamás imaginadas, 
alcanza el temperamento de una verdadera 
heroína clásica.

Esta tragedia clásica, de las más sensibles ja-
más escrita, abre en canal emotivas reflexio-
nes sobre el papel del pueblo ante la tiranía, 
entre las leyes humanas y las divinas, entre 
la libertad y el absolutismo inquisitorial. La 
estructura se sostiene por la insistencia en 
reflexionar sobre los actos simbólicos de 
manera fabular.

El manejo de la información y los medios 
masivos de entretenimiento nos han orillado 
a ver el mundo de manera simple. Con esta 
apuesta se busca recuperar la complejidad 
pérdida, poniendo en crisis el inalterable 
perfil tiránico de Creonte y la incuestionable 
civilidad de Antígona que el mito original 
habitualmente plantea.
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