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Arranca el ‘Plan Vive’ en
Tres Cantos

Las parcelas, ubicadas en la Calle Letonia y la Avenida
de Juan Pablo II, contarán con 563 viviendas en régimen de alquiler, que pretenden ser un 40% más baratas que el precio de mercado.

Ayuso, Premio Empresarial
Ciudad de Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue galardonada por su gestión con
los comerciantes y hosteleros de la región durante la pandemia
El acto ha destacado por la unión de las dos asociaciones tricantinas, que han
entregado estos galardones de manera conjunta en un acuerdo de colaboración
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La intensidad media diaria de tráfico o número
de vehículos que circulan
en este tramo es de 62.000
vehículos al día.
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Se trata de una ayuda de
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Nuevo contrato
de limpieza

Botellón en
Tres Cantos los
últimos jueves
del mes

Tensión en las calles. Un
pulso entre cierta juventud que desea reunirse y
garantizar su derecho a
tomar las calles para divertirse, frente a normativas urbanas dispuestas a
terminar con todo tipo de
escándalos en la vía pública. A simple vista puede
parecer trivial, un asunto
de adolescentes y jóvenes
que reclaman diversión a
granel.
Para muchos, la lectura del botellón es muy
simple: es una cosa de
críos que no tienen dinero
o que quieren reunirse en
la calle y no aceptan. Pero,
¿tiene el botellón una lectura simplista? Al menos
en sus inicios, parece claro que muchos de los jóvenes que suelen acudir a
estas citas nocturnas y de
fin de semana, bolsa en
mano con los ingredientes para un cubata colectivo y ambulante, sólo
buscaban una alternativa
económica a las fiestas
de toda la vida. También
surgieron para amenizar
las noches en puntos de
encuentro frecuentes: los
aparcamientos de las macro-discotecas, reuniones
informales en plazas o
parques públicos.
Así, esos pequeños
corros se convirtieron en
plazas enteras o parques y
descampados abarrotados
de personas. El botellón
se expandía y se establecía como un modo más de
diversión. Pronto los vecinos empezaron a quejarse
de la música, los residuos

o el ruido producido. Ahora el botellón se ha profesionalizado y ha convertido en una costumbre que
gana adeptos por momentos, hasta llegar al macrobotellón.
De ahí al botellón
protesta
absolutamente
organizado y desafiante
al que acuden no sólo los
jóvenes que reclaman poder disfrutar de sus calles,
sino todo tipo de actores
violentos, expertos en
convertir protestas en batallas campales. El problema está en que el botellón
conlleva unos efectos secundarios que son reflejo
de esa insatisfacción generalizada de la juventud.
Últimamente,
los
plenos municipales se
podrían ubicar en esta
escala ‘botellonera’, no sabemos en qué estadio de
la escala ubicarlo, pero lo
que sí sabemos es que, si
el talante de todos los grupos políticos municipales
no cambia, se llegará a
situaciones bastante desagradables. Al final, los
plenos se convertirán en
“botellones protesta” con
nuestros políticos municipales como protagonistas
de estos, quizás pasarán
a celebrarse en el Recinto
Ferial y nos crucemos con
alguno de ellos comprando hielo en la BP.
Confiamos en que la
madurez, el talante y la responsabilidad de todos ellos
tenderá a la cordura por el
bien de la ciudad, a no ser
que estemos ya en la “pole
position” para 2023.

EL NÚMERO
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años cumple la Biblioteca
Municipal Lope de Vega
como punto de encuentro y
referente para los amantes
de la lectura.
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Nico, un niño de casi dos años, se ha coronado como el vecino 50.000 de Tres Cantos.
Acompañado por sus padres y su hermano, fue recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por el alcalde, Jesús Moreno.

VIÑETA

@nortetrescantos

Por Oden

Sube

baja

Asociaciones de
empresarios

Lago del
Parque Central

ASECATC Y AETC
han organizado los
primeros Premios
Empresariales
Ciudad de Tres
Cantos de manera
conjunta.

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

He dicho

Por segundo mes
consecutivo, el lago
presenta condiciones
deplorables debido a los
botellones nocturnos,
según denuncian los
vecinos del municipio.

“Desde la Concejalía
nos hemos puesto
como objetivo reactivar el comercio
minorista, dinamizarlo y consolidarlo
para fortalecer el
tejido empresarial
de Tres Cantos”
Rocío García
Concejal de
Desarrollo
Económico y Empleo

La Comunidad de Madrid
retrasa las obras del tercer
carril en la M-�0�
Noviembre 2021
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La Comunidad
de Madrid ha
invertido en
los tres últimos
años más de �0
millones de euros
en la M-60�
La media de
vehículos que
circulan en este
tramo es de
6�.000 al día

La Comunidad de Madrid ha
anunciado que las obras de
construcción del tercer carril
de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo comenzarán a lo largo del próximo
año, lo que supondría una
demora significativa con lo
inicialmente previsto.
Así lo ha anunciado el
consejero de Transportes e
Infraestructuras, David Pérez, que ha visitado los trabajos de reparación llevados a
cabo en la pasarela peatonal
y de carril bici situada en el
kilómetro 17,800 de esta vía
de la red de carreteras de la
Comunidad de Madrid, a la
altura del Goloso.
La ampliación tendrá
una longitud aproximada
de 7,5 km en cada sentido y
un presupuesto de 29,1 millones de euros, y coincide
desde el kilómetro 23,1 y el

enlace con la M-618, al este
de Colmenar Viejo, en el kilómetro 30,6.
La intensidad media diaria de tráfico o número de
vehículos que circulan en
este tramo es de 62.000 vehículos al día.
Del mismo modo, desde
el Gobierno regional aseguran que la situación actual

del enlace de la M-607 con
la M-616 genera fuertes retenciones, dado que el tráfico sentido Alcobendas y la
Universidad Autónoma debe
ceder el paso de vehículos a
través de una glorieta que va
de la M-616 a la M-607 en sentido Madrid. Esta situación
implica altas densidades en
esta confluencia, así como

retenciones inasumibles que
deben de ser resueltas.
Las actuaciones que se
deben acometer para resolverlo se sitúan en el margen
izquierdo de la M-607. Consisten en la supresión de la
glorieta que ocasiona las
retenciones definiendo nuevos ramales con movimientos directos hacia y desde la

M-616, eliminando la necesidad de ceder el paso desde
el margen izquierdo de la carretera.

Más de 10 millones en
el mantenimiento de la
M-�0�

En los últimos tres años,
la Comunidad de Madrid ha
invertido más de 10 millones

3

de euros en varias actuaciones de mantenimiento, tanto
de firmes como de otros elementos de vía o reparación
de estructuras en la carretera M- 607.
Estos trabajos han consistido en la mejora de la impermeabilización y drenaje,
saneamiento estructural, así
como limpieza, sustitución
de las juntas de dilatación
del carril bici y la renovación
de los elementos metálicos
de las escaleras, rampas
peatonales y barandillas.
Además, se han eliminado
los grafitis del puente y restituido las marcas viales del
eje del carril bici, una vez repuesto el pavimento.
En total, en la M-607 se
han reparado hasta 24 pasarelas peatonales o de carril
bici, pasos o viaductos de enlace en los accesos o salidas,
o sobre arroyos y riachuelos,
renovando o reparando los
elementos necesarios en
cada una de ellas, con una
inversión de 6,2 millones de
euros.
Estas intervenciones están incluidas en el Contrato
de Mantenimiento de Estructuras de la Red de Carreteras
para el periodo 2018-2022,
que cuenta con un presupuesto de 29,04 millones de
euros.
En cuanto a los trabajos
ejecutados en el mantenimiento de firmes de la M-607,
se ha renovado en estos tres
últimos años el asfaltado en
más de 30 kilómetros de vía
en los tramos entre Madrid,
Tres Cantos, Colmenar Viejo,
Cerceda y Navacerrada, con
una inversión de 3,9 millones de euros.
El consejero ha subrayado que “el Gobierno regional
invierte una media de 25.000
euros por kilómetro y año en
el mantenimiento de su red,
para garantizar la seguridad
de los usuarios y hacer más
confortable la conducción”.
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El presidente de ASECATC, José Carlos
Rodríguez, y la presidenta de AETC, Luz María
López, junto al periodista Fernando Jáuregui,
premio en la categoría de Comunicación.

El Premio Tricantino Destacado
Profesionalmente lo recibió el teniente general
del Ejército del Aire, Rafael Sánchez Ortega, de
la mano de Jesús Moreno.

Noviembre 2021

Los laboratorios Normon, representados por su
presidente, Jesús Govantes Esteso, recibieron el
Premio Empresarial Ciudad de Tres Cantos en la
categoría de Gran Empresa.

Ayuso recibe el Premio Empresarial
Ciudad de Tres Cantos por parte de las
asociaciones de empresarios

El acto ha destacado
por la unión entre las dos
asociaciones de empresarios
tricantinas
El alcalde de Tres Cantos
reaﬁrmó el compromiso del
Equipo de Gobierno con los
empresarios, como parte
fundamental de la sociedad
tricantina
El pasado 28 de octubre, el
auditorio local Adolfo Suárez
acogía una nueva entrega de
los Premios Empresariales
Ciudad de Tres Cantos. La
Asociación de Empresarios
de Tres Cantos (AETC) y la
Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de
Tres Cantos (ASECATC), en
colaboración con el Ayuntamiento del municipio, se
vistieron de gala para hacer
entrega de estos premios a
varias empresas y personajes de diferente índole, con
el fin de reconocer su labor
en el sector empresarial.
Este año, el acto ha destacado por la unión de las
dos asociaciones tricantinas, que han entregado estos galardones de manera
conjunta en un acuerdo de
colaboración. Ambos han
reflejado de manera contundente la importancia de
caminar unidos para defender los intereses de los empresarios.
Más de 300 personas
asistieron a esta entrega de
premios, que sin duda puede considerarse una de las
más importantes de la Comunidad de Madrid. El acto
contó con la presencia de la

presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Día Ayuso,
que recibió un premio en
la categoría de Institucional por su gestión con los
comerciantes y hosteleros
de la región durante la pandemia del COVID-19. Ayuso
agradeció el reconocimiento en nombre de todos los
madrileños, “que han dado
ejemplo de solidez y de resistencia en los momentos
más difíciles”. “Habiendo
sido una de las regiones más
castigadas por la pandemia,
hemos sido también un
ejemplo al mundo”, ha asegurado.
La presidenta madrileña aseguró estar encantada
de volver a Tres Cantos, a la
que le unen “vínculos familiares y profesionales’’. Uno
de los municipios más prósperos de la región, además
del más joven. Y es así como
vamos a seguir trabajando
en toda la Comunidad de
Madrid, para seguir siendo
un lugar de referencia para
todos los ciudadanos del
resto del país y del mundo,
que vienen aquí buscando
un refugio de libertad, de
prosperidad y de respeto”,
aseguró.
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Comprometidos con el talento
y el desarrollo
Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Jesús Moreno y la concejal de Desarrollo
Local de Tres Cantos, Rocío García,
acompañados por Antonio Vázquez, que
recibió el Premio Comercio.

Rocío García entregó el premio en la
categoría Empresaria / Hostelería a Marta
Gómez, propietaria del Restaurante La
Hípica.

El Premio Empresarial Ciudad de Tres
Cantos en la categoría de
Gran Empresa ha recaído en los Laboratorios
Normon, representada
por su presidente, Jesús
Govantes Esteso, en las
funciones de director
general y presidente de
la compañía.
El periodista, Fernando Jáuregui, promotor de periódicos
digitales e impulsor de
programas
educativos
en numerosas universidades, también fue galardonado en la categoría de comunicación.
El Premio Tricantino Destacado Profesionalmente lo recibió
el teniente general del
Ejército del Aire, Rafael Sánchez Ortega, al
que se le reconoció su
gran trayectoria profesional como director de
la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas,
director del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional,
comandante de la Base
Aérea de Apoyo Avanzada de la OTAN, Segundo
Comandante y Jefe del
Estado Mayor del Mando
de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa,
entre otras.
Los tricantinos Marga Gómez Rubio, propietaria desde hace 28

promiso del Equipo de
Gobierno
municipal
para seguir apoyando
el talento, el emprendimiento y el esfuerzo de
quienes cada día “levantan la persiana de sus
negocios, abren la puerta de sus instalaciones
y hacen que la economía vuelva a moverse’’.
Porque si no se mueve,
todos nos quedamos parados”.

años del Restaurante La
Hípica de Tres Cantos, y
Antonio Vázquez, creador de Antonio Vázquez
Joyero, recibieron el Premio Empresaria-Hotelería y Premio Comercio,
consecutivamente.
De esta misma forma, la productora audiovisual MR Factory
recibió el premio en la
categoría PYME.
Al acto también asistieron los presidentes de
diferentes asociaciones
y organismos oficiales,
el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, la
concejal de Desarrollo
Economía y Empleo, Rocío García, así como el
resto de los concejales
del gobierno municipal.
El alcalde de Tres
Cantos, que abrió la ceremonia e hizo entrega
de dos de los premios,
aseguró que “tenemos
la suerte y el orgullo de
albergar un tejido empresarial amplio y moderno, como demuestran estos premios. Pero
tenemos la necesidad
de fortalecernos. Y la
apuesta debe implicar a
empresarios, trabajadores y administraciones,
Si somos fuertes, seremos más competitivos”.
Del mismo modo,
Jesús Moreno también
aprovechó la ocasión
para reafirmar el com-

ASECATC Y AETC,
unidos por el tejido
empresarial tricantino

La Asociación de
Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres
Cantos (ASECATC) y la
Asociación de Empresarios de Tres Cantos
(AETC) han llevado a
cabo un acuerdo de colaboración con el objetivo
de defender los intereses de los empresarios
tricantinos.
Firmado el pasado
mes de junio, ambas
asociaciones
prepararon este acuerdo con el
fin “de trabajar unidos y
respetando cada uno su
personalidad jurídica”,
aseguran desde ASECATC. Con esta unión,
ambas asociaciones pretenden unirse en una
sola para beneficiar al
tejido empresarial de la
ciudad, algo que ya suce-

de con otras asociaciones de empresarios de la
Comunidad de Madrid.
El presidente de ASECATC, José Carlos Rodríguez, aseguraba que esta
unión “aportará grandes
beneficios para el tejido
empresarial y comercial
de Tres Cantos”. Por su
parte, Luz María López,
presidenta de AETC, insistió en “la fuerza que
tendrá este acuerdo para
lograr más y mejores objetivos ante las instituciones públicas”.
A la firma acudieron
diferentes
personalidades del entorno empresarial como el presidente de CEIM, Miguel
Garrido, la directora general de Comercio de la
Comunidad de Madrid,
Marta Nieto, el alcalde
de Tres Cantos, Jesús
Moreno, la concejal de
Desarrollo Local de Tres
Cantos, Rocío García, el
presidente de COCEM,
Armando Rodríguez, la
responsable de relaciones externas de Madrid
Foro Empresarias, Carmen Soria y el presidente de AICA, Javier Beitia.
De esta forma, ambas asociaciones han
decidido unir fuerzas en
favor del tejido empresarial del municipio y trabajar juntos para apoyar
a los empresarios tricantinos.

Recientemente, el director de la
Encuesta Empresarial 2021 aseguraba que más del 80% de los empresarios españoles creen que el
ruido político, la falta de consenso,
la incertidumbre jurídica y la mala
calidad institucional, son obstáculos para mejorar la competitividad.
En Tres Cantos fuimos capaces
de encontrar muy pronto ese consenso necesario, cuando la situación lo requería. En abril de 2020,
desde el Equipo de Gobierno promovimos un acuerdo con los grupos políticos de la oposición, sindicatos, asociaciones empresariales
y otros actores sociales, para hacer
realidad el Pacto por el Impulso de
Tres Cantos, que empleó un millón
y medio de euros para paliar los
efectos sociales y económicos de la
pandemia.
Ese mismo espíritu nos movió
a buscar y alcanzar de nuevo el
consenso en febrero de este año,
cuando firmamos un Pacto por el
Fomento del Empleo.
En el Ayuntamiento de Tres
Cantos creemos, como lo cree el
Círculo de Empresarios, que las
empresas son fundamentales para
cumplir los objetivos de la recuperación. La supervivencia de ese tejido social y económico imprescindible, ha estado contra las cuerdas
durante meses, debido a las restricciones. Lamentablemente muchas
pequeñas empresas no han podido
superar las dificultades y han tenido que echar el cierre. Y eso es un
drama no sólo para cada empresario y para cada trabajador, autónomo o contratado. Es un drama para
todos, porque ellos son el soporte
de nuestra economía.
Los responsables públicos tenemos la obligación de entenderlo
y de hacer cuanto está a nuestro
alcance para ayudar a que la economía se mueva, empezando por
abajo, por defender ese restaurante que da de comer cada día a los
trabajadores de esa empresa que
produce un bien o un servicio necesarios para el progreso social.
Por eso ha sido tan importante
el apoyo de Isabel Díaz Ayuso a la

hostelería, al comercio y a las empresas madrileñas, cuyo funcionamiento, además, trasciende los
límites autonómicos porque beneficia a sus proveedores, empresas y
trabajadores que muchas veces están en cualquier parte de España.
Se nos llena la boca muchas
veces hablando de la sociedad del
bienestar. Pero ese bienestar no es
un maná que cae del cielo. No puede alcanzarse si empresarios y trabajadores no encuentran el campo
abonado para que sus proyectos
económicos, laborales y de vida
puedan prosperar.
En Tres Cantos tenemos la
suerte y el orgullo de albergar un
tejido empresarial amplio y moderno. Pero tenemos la necesidad
de fortalecernos. Y la apuesta debe
implicar a empresarios, trabajadores y administraciones, si somos
fuertes, seremos más competitivos.
Nuestro municipio está entre
los más prósperos y desarrollados
de la Comunidad de Madrid, que a
su vez es lugar de referencia para
ciudadanos, empresarios e inversores del resto de España y del mundo, que buscan un lugar donde sentirse libres y respetados.
En nuestros comercios y empresas, recibimos a miles de personas que vienen cada día para
dar lo mejor de sí mismos, como
lo hacen muchos tricantinos que
también trabajan aquí. Y estamos
agradecidos a unos y otros porque
colaboran en el progreso de este
municipio.
Somos una ciudad abierta al
emprendimiento, por eso lo apoyamos premiando ideas y proyectos
que también contribuirán a que
sigamos siendo uno de los municipios con menos desempleo, aunque seguiremos trabajando para
reducirlo al mínimo posible.
Estamos comprometidos con
el comercio, con la hostelería, con
todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes.
Nos importa mucho su bienestar, porque al final, es el bienestar de Tres Cantos, de Madrid y
de España.
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¿Viva el Rey?
Cuando decimos “república” estamos
gritando fraternidad

Alquilar una
vivienda, una
tarea ardua
El municipio contará con 56� viviendas en régimen de
alquiler dentro del ‘Plan Vive’
En la actualidad, el precio del
alquiler supone un gran problema social, especialmente
en ciudades como Madrid.
Tener acceso a una vivienda
es una tarea cada vez más
complicada, los precios de
las viviendas en alquiler y la
precariedad en los sueldos
hace que se convierta en una
necesidad casi imposible de
alcanzar.
Según cifras oficiales, los
jóvenes que trabajan de entre
15 y 29 años tendrían que gastar casi la totalidad de sus ingresos en el alquiler, dedicando el 90% de sus sueldos en la
adquisición de una vivienda.
Este porcentaje llama la atención si tenemos en cuenta
que se recomienda que, para
evitar caer en el sobreendeudamiento, no se debe dedicar
más del 30% de la nómina al
alquiler de una vivienda. De
esta forma, que los jóvenes
mantengan el equilibrio entre
sus salarios y los precios del
alquiler, se convierte en una
misión casi imposible.
Los datos publicados en el
informe realizado por el Observatorio de Emancipación y
el Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid muestran que, aunque la situación
de los jóvenes madrileños en
el ámbito laboral y económico son más favorables que
la media estatal, la situación
para emanciparse sigue siendo inviable.

Tan solo el 1,6 de cada
10 jóvenes viven emancipados en la región. Tal y como
muestra este estudio, la media de emancipación de España se encuentra en los 30 años
(29,8), mientras que la media
europea se sitúa en los 26,4.
Además, los datos evidencian que el alquiler es la
opción más habitual (57,7%)
entre los menores de 30 años,
mientras que la compra de
una vivienda representa el
18,8%.

Políticas de ayuda

La Comunidad de Madrid
se presenta como una de las
ciudades que más demandan
viviendas en alquiler. Por ello,
el gobierno regional presentaba el conocido como ‘Plan
Vive’ que pretende poner en
el mercado del alquiler 25.000
viviendas en los próximos
ocho años.
La inversión prevista para
el desarrollo de este plan es
de 700 millones de euros, y
la capital cuenta con 1,2 millones de metros cuadrados
en un total de 43 municipios
madrileños, entre los que se
encuentra Tres Cantos.
De la misma forma, el
Gobierno central, formado
por PSOE y Unidas Podemos,
llegaba a un acuerdo con el
fin de regular el alquiler en
España a través de una nueva
Ley de Vivienda, asegurando
querer delimitar la subida en

los precios de los alquileres.
Así, se anuncio la creación de
un ‘bono joven’ de vivienda
dotado con 250 euros mensuales durante los próximos
dos años, alegando que con
esta iniciativa se ayudará a los
jóvenes de entre 18 y 35 años
con rentas menos a los 23.000
euros.
La presidenta del Consejo
de Juventud de la Comunidad
de Madrid, Laura Moreno,
evidenciaba en la presentación del informe que “las ayudas al alquiler son un parche,
pero son un parche necesario
viendo los precios que tenemos”. Sin embargo, Moreno
pedía que los políticos tomen
conciencia de la situación y
revisen los planes que hay en
marcha y no están funcionando, con el fin de llevar a cabo
medidas más innovadoras.
En consecuencia, Joffre
López, sociólogo responsable del informe, defendía un
pacto colectivo a largo plazo,
sosteniendo que “si ahora
mismo nos dan millones de
euros para solucionar este
problema durante seis meses
tampoco van a servir. Tiene
que haber consenso político
estable”.

El ‘Plan Vive’ arranca en
Tres Cantos

Hace escasos días, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma

Martín, el viceconsejero de
Vivienda y Urbanismo, José
María García, y la directora
general de Vivienda, María
José Piccio -Marchetti visitaron en el municipio una de las
parcelas donde se levantarán
durante los próximos meses
las primeras 5.406 viviendas
del Plan Vive.
Tres Cantos cuenta con
dos parcelas incluidas en los
tres primeros lotes de este
plan. Ubicadas en la Calle Letonia y la Avenida de Juan Pablo II, se encuentran en fase
de adjudicación definitiva y
supondrán un total de 563 viviendas en régimen de alquiler, que pretenden ser un 40%
más baratas que el precio de
mercado.
La consejera defendió que
“el modelo en materia de vivienda del Gobierno regional
ofrece certeza, apuesta por
la colaboración público-privada para generar oferta sin
restricciones ni limitaciones,
pone suelo público en el mercado y amplía el parque público para ayudar a los jóvenes,
que son los que más dificultades tienen para acceder a un
piso”.
Martín recalcaba que las
limitaciones que plantea la
nueva Ley estatal de Vivienda
ponen en peligro las inversiones en curso y hará que los
promotores salgan del país.
“Esta ley, en vez de ofrecer
seguridad jurídica, incitará
a una fuga de inversores allá
donde se aplique, dificultará
aún más el acceso a la vivienda y conllevará una menor
creación de empleos en el
sector”, aseguraba en su visita.
El alcalde del municipio,
Jesús Moreno, mostraba su
satisfacción “porque seamos
uno de los municipios elegidos por la Comunidad de
Madrid para la construcción
de viviendas para jóvenes a
precios asequibles, por debajo del módulo de vivienda
protegida, y que así puedan
emprender su proyecto de
vida en una ciudad moderna
y segura”.

Como el CIS no pregunta la
opinión ciudadana sobre la
monarquía desde 2014, por
qué será, acaba de publicarse
la última encuesta impulsada
por la Plataforma de Medios
Independientes y financiada con micromecenazgos,
cuyos resultados reflejan el
continuo deterioro de la monarquía española.
Los resultados arrojan
que un 31% prefiere la monarquía, frente al 39,4% que
opta por la república y un
29,6% que no se posiciona o
tiene dudas. No obstante, si
se compara con estudios anteriores, lo más relevante es
la continua caída de las simpatías monárquicas.
Además, y preguntados
los encuestados por la necesidad de un referéndum sobre monarquía o república,
el 47,8% lo cree necesario,
frente al 36,1% que no y el
16,1% que no sabe.
Pero en realidad, cuando
decimos república, qué estamos diciendo. República,
que proviene del latín res
-cosa- y pública -de populus,
pueblo- se traduce como
‘la cosa pública’ y esto ya
dice bastante de qué va. Es
una forma de estado, cuya
máxima autoridad no es un
monarca coronado durante
un coito, sino un ciudadano
elegido en unas elecciones
libres y democráticas. Esto
que ya es importante de por
sí, no es ni mucho menos lo
más relevante. República es
sinónimo de fraternidad, de
solidaridad e implica la defensa de una vida digna para
todas las personas.
Y debe ser un sistema
político realmente peligroso,
al menos para los intereses
de los poderosos, porque ya
ha habido dos intentos que
se vieron cercenados por la
fuerza de las armas. El primero después de la revolución Gloriosa de 1868 que
abrió el camino a la I República de 1873 y que terminó
un año después con el golpe
de estado del general Pavía,
permitiendo la restauración
borbónica con Alfonso XII.
La segunda tentativa, en
1931, acabó en 1939 después
de una atroz guerra civil provocada por el golpe de estado
del general Franco en 1936.
Hoy y desde el ’75, volvemos a tener una monarquía que decidió un dictador
quien, apoyándose en la Ley
de Sucesión, en julio de 1969

designó a Juan Carlos. Una
restauración soportada sobre
los hombros de un rey -la palabra ‘rey’ aparece 42 veces en
nuestra constitución- quien
informa al pueblo que “Don
Juan Carlos I, Rey de España,
a todos los que la presente
vieren y entendieren, sabed
que…”. Una promulgación de
un rey cuya figura es inviolable e irresponsable, y que
gracias a esto disfruta de un
soleado retiro en Abu Dhabi
dejando el puesto a un heredero cuyo único mérito es ser
su hijo.
Pero como digo, una república no es simplemente la
ausencia de monarca con un
himno y bandera diferente.
Con esta idea se alude a valores y virtudes intrínsecamente democráticos que, en estos
momentos donde nuestro
sistema político sufre un proceso de degradación innegable, es una herramienta de
regeneración. Un proyecto
contrahegemónico de transformación social en donde
se cumplan los Derechos
Humanos. Mientras que la
endogámica monarquía tiene el poder de las Fuerzas
Armadas, representa el centralismo, la unidad de Iglesia
y Estado con una relación
nepótica y clientelar, la república se basa en principios
laicos y ecofeministas de solidaridad fraternal en donde
todas y todos cabemos, con
un reparto de poderes federal que permita la igualdad
de oportunidades basadas en
la meritocracia y por supuesto, sin dejar a nadie atrás.
Estamos al borde de un
nuevo salto evolutivo, en la
antesala de un nuevo futuro
verdaderamente democrático. ¡Atrevámonos a dar el
paso y viva la república!

Javier Sanmiguel

PODEMOS Tres Cantos
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Tres Cantos invierte 100.000 euros para
reactivar el pequeño comercio
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Habrá una ayuda máxima de �.000
euros por empresa para gastos de
hipoteca o alquiler del local, luz,
reforma, equipamiento e innovación

El Ayuntamiento de Tres
Cantos, a través de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, ha convocado una línea de subvención
destinada a favorecer el
mantenimiento y consolidación en el mercado del
comercio menor de la localidad, así como de aquellos
que ofrezcan determinados
servicios y cuyo centro de
actividad radique en el municipio con un local abierto
al público o que realicen la
venta online, con domicilio
fiscal en el municipio.
Una subvención que
cuenta con una dotación de
100.000 euros, con ayudas
de hasta 2.000 euros por
empresa enmarcadas en diferentes conceptos.
De esta forma, los comercios podrán beneficiarse del 30% de los gastos
de hipoteca o alquiler del
local, luz, reforma, equipa-

miento e innovación, con
un importe con un importe máximo de 500 euros de
subvención por solicitante
en cada una de ellas.
Los beneficiarios deberán haber realizado el gasto
y pago de los gastos objeto
de subvención en el ejercicio 2021 hasta la fecha de
solicitud y haber iniciado
su actividad con fecha anterior a la de la solicitud.
La concejal de Desarrollo Económico y Empleo,
Rocío García ha destacado:
“En 2020 nuestra prioridad
fue abordar los problemas
que surgieron a raíz del
confinamiento y la pandemia de la COVID 19 y, para
este año, desde la Concejalía nos hemos puesto como
objetivo reactivar el comercio minorista, dinamizarlo
y consolidarlo para fortalecer el tejido empresarial de
Tres Cantos”.

La necesidad de un reparto
global justo de vacunas
El Grupo de Amnistía Internacional de Tres Cantos
recogerá firmas el próximo
domingo 14 de noviembre,
en la Avenida de Viñuelas,
dentro de la campaña que
iniciaron en septiembre ‘100
días de cuenta atrás: ¡2.000
millones de vacunas contra
la COVID-19!’
Esta
campaña
tiene
como objetivo general pedir a gobiernos y empresas
farmacéuticas que aborden
de forma inmediata el problema de la desigualdad va-

cunal global, garantizando
la entrega de 2.000 millones
de vacunas a los países de ingresos bajos y medios-bajos
antes de que termine el año,
a fin de alcanzar las metas
de vacunación de la Organización Mundial de la Salud
con el 40% de la población
mundial vacunada a finales
de 2021.
Desde Amnistía Internacional aseguran que “debemos presionar a las empresas
farmacéuticas para obligarlas a cambiar de postura

respecto a la exención de los
derechos de propiedad intelectual, el aprovechamiento
compartido de la tecnología
y los conocimientos, la fijación de precios y la distribución. Estas empresas deben
dejar de anteponer sus intereses a las responsabilidades
que tienen en materia de
derechos humanos y eliminar todos los obstáculos que
dificultan el suministro más
rápido y equitativo de las vacunas contra la COVID-19 a
cualquier parte del mundo”.

Bajo el pretexto de que
los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias a
fin de garantizar una rápida
ampliación de las soluciones
a esta crisis global y su sostenibilidad a largo plazo, los
objetivos específicos se centran en asegurar que las empresas farmacéuticas entreguen el 50% de las vacunas
producidas a los países de ingresos bajos y medios-bajos,
preferiblemente a través de
mecanismos de distribución
internacionales (COVAX) o
regionales.
Del mismo modo, que
los estados redistribuyan los
cientos de millones de dosis
sobrantes actualmente disponibles en los países de ingresos altos, preferiblemente

a través de mecanismos de
distribución internacionales
(COVAX) o regionales, como
la Unión Africana, por ejemplo.
Así, tanto los Estados
como las empresas farmacéuticas aumenten de forma inmediata el suministro
global de vacunas contra la
COVID-19 mediante la transferencia de conocimientos y
tecnología a los fabricantes
locales y regionales, participando en iniciativas tales
como la exención relativa al
Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Centro de

Transferencia de Tecnología
para las Vacunas de ARNm,
de la OMS, y el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP).
Desde Amnistía Internacional hacen un llamamiento
a la ciudadanía y aseguran
que “con tu firma puedes
ayudar a pedir a BioNTech,
Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer que acaben con la
desigualdad de las vacunas”.
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Opinión

Por fin el tribunal
constitucional alivia
la presión fiscal de los
ciudadanos
Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Aún es pronto y no conocemos en profundidad el
contenido de la sentencia.
Parece prudente esperar
a conocer los pormenores
para hacer un análisis riguroso de las consecuencias
que tendrá en el capítulo de
ingresos del Ayuntamiento
de Tres Cantos.
Desde el año 2017, la
regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (popularmente
conocido como Plusvalía),
se ha visto alterada tras dictarse diversas sentencias
tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo.
En marzo de 2018, el
Grupo Parlamentario Popular, cuando gobernaban,
presentó una proposición
de Ley para la reforma de
la Ley de Haciendas Locales
en lo relativo al impuesto
de plusvalía que no llegó a
prosperar y que no fue retomada por el Gobierno de
Sánchez al llegar al gobierno de la Nación.
Desde entonces, la falta
de iniciativa del Gobierno
de España no sólo no ha resuelto la situación, sino que
ha permitido que se agravase, al dictarse otras sentencias que incorporan nuevas
dudas respecto a cuándo
debe entenderse que el impuesto es confiscatorio.
La plusvalía es uno de
los tributos con mayor capacidad recaudatoria de
todos los que gestiona el
Ayuntamiento
tricantino.
Para 2021 se ha previsto recaudar por este Tributo en
el Presupuesto de Ingresos
del Ayuntamiento una cifra

próxima a los 5 millones de
euros.
En reiteradas ocasiones,
se ha reclamado al Gobierno de la nación que no prolongue más su inactividad
legislativa en materia de
plusvalía y que acometa una
reforma legal de este impuesto para dotarlo de mayor seguridad jurídica y, a la
par, compensar a los ayuntamientos por la pérdida de
ingresos en este impuesto.
Los ayuntamientos no
tenemos capacidad para
poder resolver el problema
nosotros mismos. La FEMP,
los alcaldes y la propia delegada del gobierno, en una
intervención en el Senado,
reclamaron que habría que
reformar con urgencia la
Ley de Haciendas Locales
para darle mayor seguridad
jurídica a este impuesto.
Pero una vez más, Sánchez
ha hecho oídos sordos a
nuestras peticiones. Parece que ahora por fin, tras
este varapalo, va a realizar
esa reforma legislativa en
el peor momento posible,
pues los Ayuntamientos
estamos elaborando el presupuesto y necesitamos certezas para poder aprobarlos
con garantías.
Mientras tanto, la situación generada por la
inactividad del Gobierno
amenaza la recaudación del
impuesto de Plusvalía en
todos los ayuntamientos, lo
que supone poner en riesgo
unos ingresos que, en toda
España, pueden superar
los 2.500 millones de euros. Aunque se ha hecho en
favor de los vecinos y para
evitar que paguen “justos
por pecadores”.

Convenio para la
planificación y diseño
del futuro de Tres Cantos

El objetivo es cooperar en la puesta en marcha de
acciones en torno al desarrollo de la ciudad

Fundación Metrópoli es una institución internacional
orientada a la creación y difusión de innovaciones en el
ámbito de las ciudades
El Ayuntamiento de Tres
Cantos ha firmado un convenio de colaboración con la
Fundación Metrópoli para la
Innovación y Diseño del Territorio, con el fin de cooperar en la puesta en marcha
de acciones en torno a la planificación y desarrollo del
futuro de Tres Cantos.
Se trata de un protocolo
de intenciones para abrir
una línea de colaboración
recíproca para impulsar la
innovación territorial y dar
respuesta al reto de formular soluciones que permitan
lograr un equilibrio entre
el desarrollo económico, la
igualdad social, la calidad de
vida, la cultura del territorio
y la sostenibilidad ambiental.
El convenio, que tiene
una vigencia de tres años,
irá orientado a desarrollo de

acciones concretas en torno a diferentes iniciativas
como compartir información, conocimiento, experiencia y nuevos métodos
para el diseño sostenible de
ciudades y territorios a través de proyectos conjuntos,
sesiones internas de intercambio de conocimiento,
interacciones, seminarios,
conferencias o eventos internacionales para acelerar
la innovación y el desarrollo
de la ciudad de Tres Cantos
en materia de ‘Soluciones
urbanas’.
Se impulsará el proyecto ‘Ciudad de Tres Cantos’,
basado en la metodología y
experiencia del ‘Proyecto Cities’ realizado por la Fundación Metrópoli en más de 50
ciudades en todo el mundo,
para alinear las estrategias
de transformación urbana

hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible e impulsar
la ciudad hacia una nueva
etapa de cambios en un contexto globalizado de cooperación entre ciudades.
Se llevará a cabo la colaboración en la captación
de fondos europeos, para lo
que la Fundación Metrópoli
pone a disposición del Ayuntamiento de Tres Cantos su
experiencia para identificar
y diseñar proyectos urbanos que den respuesta a las
demandas de la Unión Europea para lograr ciudades
más sostenibles, habitables,
competitivas y cohesionadas.
Del mismo modo, habrá
participación en las redes
institucionales, de investigación y empresariales, para
establecer nuevas conexiones y visibilidad global.
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Unas redes compuestas por
expertos internacionales de
alto nivel, para conectar a
Tres Cantos con ciudades de
todo el mundo.
Por su parte, Alfonso
Vegara, presidente de la asociación, ha destacado que
“Tres Cantos es una ciudad
de referencia en España,
fue creada como una nueva ciudad en el entorno de
Madrid de forma análoga a
como se diseñaron las New
Towns en el entorno de Londres, o las Villes Nouvels del
entorno de París. Pensamos
que esta alianza nos va a
permitir aprovechar las singularidades de Tres Cantos
para crear una auténtica
‘Ecociudad’ que sea una referencia en Europa, un lugar
para vivir y trabajar, para la
cultura y para la educación,
para el ocio y el contacto con
la naturaleza. Una oportunidad también para la colaboración del sector público, el
sector privado y la sociedad
civil para implementar soluciones urbanas y tecnológicas avanzadas al servicio
de los ciudadanos de Tres
Cantos y de la Comunidad
de Madrid”.
La Fundación Metrópoli
nació en 1997 en la Universidad de Pensilvania con
el objetivo de trabajar en
ciudades y territorios para
contribuir globalmente a la
aceleración de su desarrollo
económico, competitividad,
calidad de vida y sostenibilidad.
Desarrolla proyectos basados en inteligencia urbana y tecnología digital y ha
recibido numerosos reconocimientos internacionales,
de las Naciones Unidas, la
Unión Europea, el Consejo
Europeo de Planificadores
Espaciales, Institutos de
Arquitectos y Asociaciones
Empresariales; entre ellos
destacan los premios European Urban & Regional
Planning Awards con los que
ha sido galardonada en tres
ocasiones.
Ha colaborado en la
transformación urbana de
ciudades como Singapur,
Yokohama,
Santiago
de
Chile, Cartagena de Indias,
Kuala Lumpur (Malasia) y
Ciudad de México, y, a nivel
nacional, en ciudades como
La Coruña, Málaga, Alicante, Bilbao y Madrid.
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Ayudas de 1.000 euros para las familias
monoparentales tricantinas

Se ha destinado
una partida
presupuestaria
de 65.900 euros

Se ha abierto el plazo de
solicitud para las ayudas
económicas a favor de las
familias
monoparentales
que tengan niños de hasta 6 años a su cargo. Unas
ayudas para las que el Ayuntamiento destina 65. 900
euros y que dotará de una
cantidad de 1.000 euros, en
un pago único.
Tendrán consideración
de familia monoparental los
viudos y viudas y sus hijos;
aquella formada por padres
o madres separados que tengan la guardia y custodia en
exclusiva, aun cuando perciban pensión de alimentos
o las formadas por la persona que ejerza la tutela del
menor; víctimas de violencia de género y aquellas en
las que una de las personas
progenitoras convivientes
esté en una situación de

ingreso hospitalario o tratamiento médico, por un periodo de tiempo mayor de
un año, haya sido declarada
en situación de incapacidad
o las familias que hayan sufrido abandono por parte de

uno de los progenitores.
“El objetivo es ayudar
a familias en situación de
monoparentalidad que suponen un nuevo modelo
familiar cada vez más presente en nuestra sociedad,

Nuevo contrato de limpieza
con una inversión de 5,4
millones de euros
La Junta de Gobierno Local
ha aprobado un nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión
del punto limpio en el Pleno
ordinario correspondiente
al mes de septiembre.
A petición del Grupo
Municipal Ciudadanos, el
concejal de Tres Cantos
2030, Pedro Fernández,
compadecía ante el resto
de los partidos y explicaba
que se trata del contrato “de
mayor envergadura para el
ayuntamiento y es una de
las competencias más importantes que tienen las en-

tidades locales para prestar
un servicio de calidad a los
vecinos”.
Con una inversión de
5.401.714 euros, supone el
10% del presupuesto anual
y tiene como objetivo seguir
haciendo de Tres Cantos
“una de las ciudades más
limpias de España”, aseguraba Fernández.
De esta forma, contará
con la creación de una planta de compostaje y la creación de la plataforma ‘Reutiliza Tres Cantos’, para que
los vecinos den una segunda
oportunidad a los enseres

y objetos que no quieran.
Además, este nuevo contrato incluye la reforma de las
instalaciones del Punto Limpio, la ampliación de las frecuencias de limpieza y los
días de recogida de residuos
en la ciudad, y supondrá la
creación de 20 nuevos puestos de trabajo.
Fernández
aseguraba
que “se dará un paso más en
la gestión de la limpieza de
nuestra ciudad en innovación, sostenibilidad y en el
incremento de servicios con
más medios humanos y materiales”.

y que está compuesto por
una persona adulta, mujer
u hombre, y uno o más hijos a su cargo, con mayores
dificultades económicas y
de conciliación”, ha señalado la concejal de Familia e

Igualdad, Sonia Lolo.
Podrán ser beneficiarios
de las ayudas los titulares
del libro de familia que residan en Tres Cantos y los
extranjeros empadronados
en la localidad.
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EN BREVE
Becas formación
para facilitar la
incorporación al
mercado laboral y
la conciliación

Convocadas las becas de
ayuda a la formación para
favorecer la incorporación al mercado laboral de
aquellos que hayan tenido
que dedicarse al cuidado
de sus familias y quieran
volver a trabajar.
Estas ayudas tienen la
finalidad de becar las inversiones en formación
que han corrido a cargo
de estas personas, con el
objetivo de actualizar sus
conocimientos y así tener
más opciones en su futura
reincorporación al mercado laboral.
El importe destinado a estas subvenciones es 6.000
euros, siendo la cantidad
máxima individual para
cada una de las que se
concedan de 500 euros.

50.000 euros
para eliminar
las barreras
arquitectónicas

Aprobada la convocatoria
de ayudas para la promoción de la accesibilidad y
la supresión de barreras
arquitectónicas en los espacios comunes de los edificios residenciales.
Se destinarán 50.000 euros
para subvencionar las actuaciones que solucionen
los problemas de accesibilidad desde el exterior de
las viviendas, eliminando
tramos de escaleras o peldaños, así como la instalación de dispositivos
mecánicos y electrónicos
que favorezcan la comunicación de las personas con
discapacidad y mayores de
65 años.
Las obras deberán haber
sido desempeñadas en
el año 2021 y la cantidad
máxima a percibir por
cada solicitante será el 80%
del coste total de la actuación realizada, con un límite máximo de 8.000 euros.
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2�.000 euros para financiar los proyectos
de hermanamiento con el pueblo saharaui

El alcalde, Jesús Moreno, y la
presidenta de la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui de Tres Cantos, Carmen
de Gregorio, han firmado un
convenio por el cual el Ayuntamiento de Tres Cantos
concede una subvención de
23.000 euros para ejecutar los
proyectos del hermanamiento que mantiene con este organismo saharaui.
Esta aportación económica tiene como objetivo
subvencionar el proyecto
‘Hermanamiento de Tres
Cantos’ con la daira D’Agüenit para sufragar los gastos

de la Caravana por la Paz,
que envía de forma solidaria
alimentos de primera necesidad y material higiénico
sanitario, así como el coste
de su transporte, para paliar
las duras condiciones de vida
que soportan los refugiados
saharauis en los campos argelinos de Tindouf. Un trailer
solidario que del 21 al 28 de
noviembre estará aparcado
en la Plaza del Ayuntamiento, para recoger alimentos
no perecederos y productos
de higiene y sanitarios, de todos aquellos tricantinos que
quieran colaborar.

El alcalde, Jesús Moreno, ha dado la enhorabuena
a la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui, “por
la gran labor que realizan”
y ha asegurado la intención
del Gobierno Municipal de
continuar apoyando su trabajo “con el compromiso de
la utilización de recursos que
aseguren la mayor eficacia y
coherencia de las acciones
promovidas por nuestro municipio”.
Por su parte, Sonia Lolo,
concejal de Familia e Igualdad, ha destacado “el esfuerzo del Ayuntamiento para

contribuir en acciones que
impulsan la solidaridad” y ha
recordado que el Consistorio
“ha mantenido su respaldo al
pueblo saharaui con la firma
de estos convenios los últimos 25 años, para mejorar
las condiciones de vida de
sus habitantes”.
Los ayuntamientos de
Agüenit y Tres Cantos mantienen un hermanamiento
desde 1995, en virtud del cual
este último ha llevado a cabo
diversas actuaciones para
sensibilizar a los tricantinos
de la situación que padecen
los habitantes del Sáhara.

Norte Tres Cantos
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Pleno alborotado

En el último pleno, cuando el portavoz de Podemos
Tres Cantos, Javier Sanmiguel, acusaba al gobierno
del Partido Popular de no
haber iniciado ningún proyecto de reducción de los
embalajes en los grandes
centros de alimentación,
el alcalde, Jesús Moreno, le
retiró la palabra impidiéndole continuar y aduciendo
que ese no era el tema.
Debido a este hecho, los
grupos municipales Podemos, Ganemos y Ciudadanos abandonaron el pleno
en señal de protesta para
denunciar “el autoritarismo

con el que el alcalde conduce el pleno municipal”.
Por su parte, el portavoz de Podemos Tres
Cantos, Javier Sanmiguel,
ha afirmado que “con educación, pero también con
contundencia, siempre voy
a defender aquello en lo
que creo y por lo que las
vecinas y vecinos me han
puesto aquí”.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha publicado en su cuenta de Instagram que “la democracia
exige respeto institucional
y la aceptación de los resultados de las urnas”.
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La salud social es lo que
importa
Fátima Mera

Concejal de Salud Pública

Éxito de participación en el XVI Maratón
de Donación de Sangre de Cruz Roja
Los vecinos del municipio volvieron a demostrar su solidaridad en el
XVI Maratón de Sangre
de Tres Cantos organizado por Cruz Roja.
Bajo el lema “Despierta al donante que
llevas dentro”, a lo largo de toda la jornada,
las cinco unidades móviles de donación que

Cruz Roja tiene en el
convenio con el Centro
de Transfusión de la
Comunidad de Madrid
recibieron a 487 donantes, de los cuales 439
pudieron donar sangre.
Del total, 84 de ellos se
animaron a donar sangre por primera vez y
gracias a la generosidad
y solidaridad tricanti-

na, se ayudará a 1.317
personas a recuperar su
salud.
Desde Cruz Roja aseguran sentirse “muy felices y orgullosos de ser
capaces de movilizar a
tantas personas que nos
han ayudado a incrementar las donaciones
de sangre de los hospitales que, en estos días,

estaban en un momento
crítico”.
La Plaza del 2 de
mayo fue el punto de encuentro de diversas actividades lúdicas, como el
castillo hinchable para
los más pequeños y los
talleres con los que Cruz
Roja mostró algunas de
las acciones que lleva a
cabo en el municipio.

Tres Cantos participa en la
campaña de ‘Recicla y Reforesta’
Para superar el reto, se deberá superar en un �0% la cifra de
reciclado de vidrio del pasado año

Ecovidrio, entidad sin
ánimo de lucro encargada de la gestión del
reciclado de residuos
de envases de vidrio en
España, ha organizado
la campaña ‘Recicla y
Reforesta’ con el fin de
promover y sensibilizar
a la población sobre la
importancia del reciclaje
de vidrio.
Esta campaña tiene
como objetivo aumentar
las cantidades de vidrio
depositado en los contenedores de reciclaje de
los municipios, un 10%
respecto al mismo perío-

do del año anterior. Tres
Cantos competirá con
otros 18 municipios de la
Comunidad de Madrid y
mediante un sistema de
puntos, el primero que
alcance los 10 puntos
será el ganador y tendrá
como recompensa final
la plantación de 50 árboles para reforestar algún
espacio público de la ciudad.
El municipio ganador obtendrá la concesión de 50 plantones de
árboles
suministrados
por un vivero local de
aquella especie vegetal

autóctona que considere
más apropiada.
Según los últimos datos relativos a 2020, los
habitantes de Tres Cantos recuperaron en los
iglús verdes un total de
969.139 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante
recicló de media 20 kg. El
municipio cuenta con un
total de 176 iglús para los
residuos de envases de
vidrio.
Según Pedro Fernández, concejal de Tres
Cantos 2030, “el vidrio es
un material que puede

ser reciclado al 100% y
tiene infinitas vidas. Por
eso, al depositar los envases de vidrio en el contenedor verde evitamos el
uso de nuevas materias
primas al mismo tiempo
que ahorramos energía
y evitamos emisiones de
CO2 a la atmósfera”.
El reciclaje de los
residuos de envases de
vidrio es obligatorio en
todos los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de
proteger el entorno y racionalizar el uso de los
recursos.

Poco a poco la situación sanitaria nos
va permitiendo recuperar hábitos
personales y sociales. La relajación
de las restricciones ha ido alejando
miedos que se habían instalado entre nosotros. Volvemos a llenar terrazas de bares y restaurantes, a viajar,
a disfrutar de encuentros familiares
y con amigos, aunque sea con precauciones, que ya nos parecen hasta
un peaje pequeño después de lo que
hemos pasado.
Aunque no todos lo hemos vivido igual. Además de las pérdidas
irrecuperables, o los efectos del coronavirus en muchas personas que
consiguieron superarlo, las consecuencias económicas y sociales han
sido, están siendo aún, devastadoras
para muchas familias, para colectivos vulnerables, como las personas
con discapacidades, personas mayores, inmigrantes en situación inestable y un amplio etcétera.
Desde el Ayuntamiento nos movilizamos muy pronto para intentar
paliar esos efectos. Primero con las
actuaciones urgentes: sanitarias, laborales, educativas, etc., pero, sobre
todo, de servicios sociales. Después,
interviniendo en algo que no siempre se valora en toda su relevancia:
la salud social.
Más allá de la situación de emergencia sanitaria, la factura que nos
está pasando la COVID-19 supone un
alto coste emocional que ninguna
sociedad avanzada puede ignorar:
aislamiento, aumento de conflictos,
soledad no deseada en personas mayores; dificultades por pérdida de
empleo; inseguridad jurídica y emocional en situaciones de incertidumbre legal, etc. Y a todo ello se suma la
llamada “fatiga pandémica”.
Las personas pueden actuar individualmente, pero gran parte de la
responsabilidad de mejorar la salud
social, recae en las administraciones
públicas.
Por eso constituimos una Mesa
de Salud Psicosocial que analizó la
situación en Tres Cantos, de forma
transversal, implicando a todas las
áreas municipales. De ella salieron
propuestas que se tradujeron en
actuaciones concretas. También se

analizaron los efectos de la fatiga
pandémica en niños y jóvenes, con
una Mesa de Salud Infanto-juvenil
integrada por orientadores escolares, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, agente tutor, etc., que
detectó problemas que requerían
intervenciones, algunas de forma
urgente. Finalmente, se creó una
Mesa del Mayor, para atender a un
colectivo que representa ya el 20%
de nuestra población.
Como resultado de todo ello pusimos en marcha el Plan General de
Salud Social, un conjunto de más
de 50 actuaciones encaminadas a
restaurar la salud y a recuperar la
alegría, con un presupuesto inicial
estimado superior a los 740.000 euros y que abarca desde prevención y
ayuda en casos de violencia de género hasta talleres de formación, programas de ejercicio físico, apoyo a
inmigrantes, movilidad y seguridad
ciudadana o una amplia programación cultural.
Como es lógico, esas medidas se
han ido adaptando a las circunstancias, como ocurre con el Plan SAVIA
Tres Cantos de Atención y Cuidados
al Mayor, para el cual hemos tenido
en cuenta las propuestas y demandas de quienes han de ser sus beneficiarios: nuestros mayores. Hacerlo
así, nos ha colocado además en la
Red de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud.
O como hicimos con el programa AcompañándoTC, un servicio de
apoyo emocional, confidencial y gratuito, gestionado por psicólogos profesionales, que hasta el momento ha
ayudado ya a más de 40 familias con
adolescentes y jóvenes en situación
de riesgo.
Son sólo dos ejemplos que indican el grado de compromiso de este
Equipo de Gobierno con las responsabilidades adquiridas. El Plan General de Salud Social es una herramienta viva, que iremos perfeccionando y
aplicando en todas las áreas como
sea necesario, para conseguir que
Tres Cantos sea una ciudad abierta,
alegre y dinámica, con un estado de
ánimo envidiable, a la altura de lo
que los tricantinos merecen.
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Consumo
sostenible,
una nueva
apuesta
para salvar
al planeta
Bandejas de carne y pescado, cartones de huevos,
paquetes de pasta, tetrabricks… La mayoría de los
productos que encontramos
en los supermercados están
envasados. Al realizar nuestra compra, solemos consumir una cantidad elevada de
plástico, normalmente en
forma de envase, y la vida
útil que tienen estos embalajes es muy corta, ya que
solemos deshacernos de
ellos directamente en la basura tras su uso.
De esta forma, seguir la
conocida ‘regla de las tres
erres: reducir, reutilizar
y reciclar’, juega un papel
fundamental para llevar a
cabo el cambio. Hay que tener en cuenta que todos los
productos que adquirimos
pasan por un extenso proceso de producción a través de
una larga serie de acciones,
cada una de las cuales tiene
un efecto particular sobre el
medio ambiente. Por ello,
evitando comprar productos
no necesarios y moderando
el consumo, lograremos reducir de forma notable el

impacto. A su vez, alargar
la vida útil de un producto
para evitar generar una excesiva cantidad de residuos
hará, además, que gastemos
menos en nuevos productos. Se trata de una estrategia de consumo sostenible
que repercutirá directamente tanto en la mejora del
medio ambiente como en la
economía personal de cada
uno. Es por esto, que sostenibilidad y rentabilidad son
términos cada vez más vinculados.
En 2019, la Unión Europea prohibía la venta de
ciertos productos de usar y
tirar como platos, cubiertos
o pajitas de plástico. No obstante, en el caso de España,
dicha prohibición no entrará en vigor hasta el 2023.
Desde el Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto
Demográfico
(MITECO),
han hecho público un Decreto para regular los envases y residuos, con el fin de
conseguir que en 2023 esté
prohibido vender frutas y
verduras en envases de plástico en todos los estableci-

mientos minoristas, que van
desde tiendas de barrio hasta supermercados.

Venta a granel, hacia una
compra más sostenible

Es posible que realizar la compra teniendo en
cuenta los envases no sea
tarea sencilla, pero sí es posible. Cada vez son más las
personas que se apuntan al
consumo sostenible y optan
por un consumo sin plásticos, como hacían nuestros
abuelos y padres. Ir a com-

prar con bolsas reutilizables
o con los recipientes de casa
para evitar residuos innecesarios, está dejando de ser
una práctica de unas pocas
personas a algo más habitual.
La compra a granel es
una de las tendencias que
esta experimentando un
mayor crecimiento entre
los consumidores. En estos
establecimientos podemos
encontrar todo tipo de productos como alimentación,
productos de limpieza o de

higiene. Con esta alternativa nos alejamos de la cultura de usar y tirar, apostando
por un consumo sostenible
y una economía circular,
basada en materiales biodegradables y reciclables.

‘Residuo Cero’, consumo
consciente y responsable

Este movimiento busca asentar en las personas
un nuevo estilo de vida más
sostenible, evitando que los
recursos que usamos diariamente como botellas de

plástico, tetrabriks, envases
o bolsas de plástico se conviertan en desechos.
Para la Zero Waste International Alliance esta mentalidad supone la “producción, consumo, reutilización
y recuperación responsables
de productos, empaques y
materiales”, sin generar daños a la tierra, el agua o el
aire. De esta forma, a través
de este tipo de consumo,
podemos apostar por una
gestión de los residuos de
manera responsable.
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friegasuelos, friegaplatos e
incluso lavavajillas o abrillantador. También tenemos
productos de higiene personal: cepillos de dientes de
bambú, pastas de dientes en
cristal y sin microplásticos,
jabones artesanos, champús
sólidos...; incluso todo tipo
de accesorios de limpieza:
bayetas de celulosa, estropajos de luffa, papel higiénico a
granel...
Poco a poco, hemos ido
incluyendo nuevos productos
que complementan todo lo
anterior: higiene femenina
sostenible, velas artesanas,
botellas reutilizables... Y en
marzo de este año hicimos
una pequeña ampliación,
incluyendo alimentación a
granel: legumbres, arroces,
pastas, frutos secos, frutas
deshidratadas y especias.

La Balanza Granel

¿Podéis contarnos en
qué consiste la compra
a granel y cómo se compra en vuestra tienda?

“Queremos ser un motor de cambio
para remover conciencias y transformar
nuestros hábitos de consumo”
Llevar tus propios envases, rellenar con la cantidad
justa y pagar sólo por el contenido, así es como
funciona La Balanza Granel. Este negocio abrió sus
puertas hace poco más de un año, con el objetivo
de ofrecer una compra sin plásticos y fomentar
el consumo sostenible. Aurora, Irene y Sara,
propietarias de la Balanza Granel, empezaron este
proyecto porque consideraban que los vecinos
de la localidad necesitaban tener la posibilidad
de comprar de manera sostenible, cerca de casa
y ver que otra manera de comprar es posible. Lo
que comenzó como una idea entre amigas, se ha
convertido en el referente de la compra a granel
en el municipio y ha transformado los hábitos de
consumo de muchos tricantinos.
¿Qué es La Balanza Granel?

Es una tienda sostenible,
situada en Tres Cantos, de
productos de higiene, limpieza y alimentación a granel.
También es algo más que una
tienda, es un proyecto que
emprendimos con mucha
motivación para conseguir
concienciar de un consumo
consciente y responsable a
todos nuestros vecinos tricantinos. Se trata de un lugar
al que, todo aquel que quiera
comenzar su camino a una
vida más sostenible, puede
venir sin miedo a ser juzgado y con la seguridad de que
intentaremos ayudarle de la
mejor manera posible.

¿Cómo y cuándo surge
la idea?

La Balanza Granel es un
proyecto que iniciamos Irene, Aurora y Sara durante
la pandemia y que buscaba
cubrir una necesidad que
nosotras mismas teníamos:
comprar a granel, sin plásticos y de la manera más sostenible posible. Se trata de un

proyecto que desarrollamos
en paralelo a nuestros trabajos y en el que ponemos
muchísimo tiempo, esfuerzo
y cariño. Y es que, lo que comenzó como una idea entre
tres amigas, se ha convertido
en una tienda real que ahora
consideramos fundamental
para Tres Cantos. Llevamos
un año escaso funcionando y
aún tenemos muchas ideas y
proyectos que queremos llevar a cabo.

¿Qué queréis conseguir
con este proyecto?

Queremos que nuestros
vecinos tengan a su alcance
la posibilidad de comprar de
manera sostenible, que vean
que otra manera de comprar
es posible y que, teniéndolo
cerca de casa, es mucho más
fácil cambiar a unos hábitos
de consumo respetuosos con
nuestro entorno.

¿Cuál es vuestra filosofía?

La filosofía bajo la cual
nació La Balanza Granel es
la de Residuo Cero o Zero

Waste en inglés. Es un movimiento que defiende la
eliminación total de los
plásticos de un solo uso que
utilizamos en el día a día.
No demonizamos el plástico, de hecho, gracias a él
nuestra sociedad ha avanzado de manera insólita en las
últimas décadas, pero ¿qué
pasa con los residuos que
generamos día a día y que
tienen una vida útil de 5 ó
10 segundos (como las bolsas de plástico, los envases
de alimentación, los botes
de higiene y limpieza, etc.)?
Aquí es donde queremos
ser un motor de cambio

para remover conciencias y
transformar nuestros hábitos de consumo.

¿Qué productos
déis en la tienda?

ven-

Cuando
comenzamos
a planificar qué productos
venderíamos en nuestra
tienda, teníamos claros algunos de ellos porque éramos
consumidoras en las tiendas
que ya existían de este tipo
en Madrid Centro. Teníamos
muy claro que uno de nuestros productos principales
sería la limpieza a granel:
por eso, podéis encontrar
desde detergentes de la ropa,

En nuestra tienda tenemos dos productos principales que se venden a granel:
los productos de limpieza y
la alimentación. Para ambos
productos es necesario traer
un envase que primero taramos, para no cobraros ese
peso, después lo rellenamos
del producto que elijáis y,
por último, os cobramos solo
por el producto rellenado. Si
no tenéis envases en casa, tenemos de venta en la tienda:
botellas PET para la limpieza
y bolsas de algodón o papel
para la alimentación.
Solo hay que tener en
cuenta dos cosas: los envases que nos traigáis para
rellenar los productos de
limpieza no pueden ser de
cristal (para evitar posibles
accidentes dentro de la tienda) o de envases de bebidas
(para evitar confusiones en
casa). Así que, lo mejor, es
que traigáis los propios enva-
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ses de productos de limpieza
que ya tenéis en casa. Para la
alimentación, no hay restricciones. De todos modos, si
tenéis dudas, siempre podéis
llamarnos o preguntarnos
en la tienda y os lo explicaremos encantadas.

¿Cuál es vuestro próximo objetivo?

Por ahora estamos muy
contentas con el camino que
estamos llevando. Trabajamos poco a poco, compaginando nuestros trabajos y
enfrentándonos cada día a
nuevos retos. Nos gustaría
terminar nuestra oferta de
productos para ofrecer aquellos que aún creemos necesarios y que no tenemos.
Además, nos gustaría trabajar con el Ayuntamiento de
Tres Cantos para ofrecer talleres y charlas que acerquen
esta realidad a los vecinos de
Tres Cantos, colaborar con
colegios e institutos en la
concienciación de nuestros
jóvenes y ofrecer todo lo que
hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Aún nos
queda mucho camino por
recorrer y esperamos que
podáis vernos crecer.

¿Dónde podemos encontrar La Balanza Granel?

Podéis encontrarnos en
Sector Pueblos, 32 Local 5.
Justo en la calle peatonal que
avanza desde la Plaza de Antonio Gala hacia la zona de
Foresta. También estamos
muy activas en redes sociales, podéis seguirnos tanto
en Instagram como en Facebook, donde compartimos
contenido de interés además
de toda la información sobre
nuestros productos.
“La compra a granel ha
formado parte de nuestro
pasado durante mucho tiempo y ahora puede formar
parte de nuestro futuro más
sostenible”.

14

Actualidad

Norte Tres Cantos

Noviembre 2021

Opinión

El dinero de todos en
manos de todos
Silvia Lucena

PSOE Tres Cantos
Se aproxima, como cada
año, el pleno de presupuestos, que se celebra habitualmente en noviembre,
donde se debe decidir dónde irá el dinero de todos los
tricantinos. Nuestra forma
de trabajar en el Ayuntamiento, que emana directamente de nuestra forma
de entender la política, tiene la participación como
uno de sus ingredientes
fundamentales. Tres Cantos tiene una ciudadanía
comprometida con su municipio, y por ello el Grupo Municipal Socialista ha
apostado por elaborar, mediante una moción que se
ha aprobado en el último
pleno, el de octubre, una
propuesta de presupuestos
participativos.
La premisa de nuestra
propuesta es clara: el dinero de los presupuestos
es de todos, y, precisamente por eso, debe estar en
manos de todos. La ciudadanía tiene que, mediante
procesos regulados, tener
la garantía de que los proyectos y propuestas que
presenta a su Consistorio
puedan tener el respaldo
económico necesario para
ponerse en marcha. Esta
iniciativa tiene el firme
objetivo de impulsar aún
con más fuerza la participación ciudadana.
Con esta moción hemos logrado que al menos el 1% del presupuesto
municipal se destine a los
proyectos que impulsen
las vecinas y vecinos. Con
ello garantizamos su adecuada financiación, y que
el equipo de gobierno las
tenga en cuenta, porque
el visto bueno lo darán los
técnicos del Ayuntamiento: independientemente de
si el proyecto es del agrado
del equipo de gobierno,

tendrán un espacio para
poder desarrollarse.
Esta iniciativa contará
para su elaboración con
una mesa de debate que
deberá preparar y someter para su aprobación

La premisa de
nuestra propuesta
es clara: el
dinero de los
presupuestos es
de todos
el reglamento por el que
funcionarán los presupuestos participativos, tarea que tendrá que estar
finalizada antes de febrero
de 2022. Y, por supuesto,
esta forma de destinar el
presupuesto supone una
novedad muy importante
en nuestra ciudad, porque
ya no será el equipo de gobierno el único que decida
qué hacer con el dinero de
todos, abriendo un espacio
de participación que era
necesario más que nunca conseguir, para que tú,
querida lectora, querido
lector, puedas aportar lo
que consideres, proponer
lo que creas que puede
desarrollarse para lograr
una ciudad mejor, que es el
objetivo por el que trabajamos día a día.
Nosotros tenemos la
certeza de que, con el tiempo, y con la participación
de todos, podremos conseguir que ese 1% se vea
incrementado en el futuro,
para poder dar respuesta a todos los proyectos y
propuestas
presentados.
Porque nuestra forma de
entender la política no se
entiende sin tu participación, sin tu implicación,
sin la de todos.

Contenido a la carta,
el éxito imparable
Que la digitalización ha
transformado la manera de
consumir los productos audiovisuales es algo sabido
por todos. No ha pasado tanto tiempo desde que este tipo
de productos se consumía de
una manera totalmente distinta en los hogares, la única forma de disfrutar de los
contenidos audiovisuales era
a través de la programación
que establecía cada cadena,
de bajadas al videoclub y de
buscar una película que no
hubiéramos visto entre miles
de cedés.
La tecnología avanza a un
ritmo extraordinario. Con la
llegada de internet a nuestras
vidas, aparecen nuevas plataformas que nos ofrecen la libertad de elegir qué, cuándo
y cómo consumir estos productos. Es lo que todos conocemos como vídeos bajo demanda (VoD, por las siglas de
su denominación en inglés,
Video on Demand), un servicio que ofrece acceso a todo
tipo de contenido multimedia, desde cualquier parte y
cuando el espectador quiera.
El auge de las platafor-

mas de pago, los servicios
de ‘streaming’ y la televisión
a la carta han hecho que el
modelo de consumo cambie
radicalmente, y es que esta
nueva forma de consumo tiene como ventaja que se adapta a los gustos y preferencias
de cada cliente.
Plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO
son mucho más que simples
plataformas para ver películas o series. Hoy en día, estas
empresas compiten con las
grandes cadenas de televisión para producir y crear
contenido, lo que ha hecho
que los medios de comunicación convencionales tengan
que crear sus propias plataformas de contenido bajo
demanda e, incuso, unirse
entre ellas para ofrecer un
mayor contenido a los consumidores.
La crisis sanitaria causado por el coronavirus ha
hecho que estas plataformas
de entretenimiento se conviertan en el principal destino para acceder a multitud
de contenidos, lo que ha supuesto una transición para

que estas plataformas ganen
terreno. De esta forma, podríamos decir que todo su
crecimiento se debe a los movimientos de la industria del
entretenimiento y a las nuevas formas de consumo por
parte de los espectadores.

Las expectativas a largo
plazo para este mercado siguen siendo positivas y, por
lo tanto, parece que el futuro
de los medios audiovisuales
se encuentra, sin ninguna
duda, en las plataformas digitales.

Porcentaje de usuarios con accesos a las
distintas plataformas
Netﬂix

Prime video
Movistar+

2�,�%

Disney+

2�,2%

HBO

Atresplayer

Movistar + Lite
Mitele Plus
Otras

Fuente: GECA

�,�%

5,�%

4,�%

11,�%

21,4%

��,1%

��,�%
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Plantas medicinales:
del campo a la farmacia

Antonio Martín
@iberozoa

Caléndula, gordolobo, hipérico, lavanda, valeriana...
hay un sinfín de plantas con
aplicaciones
medicinales.
Aunque algunas de ellas no
cuentan con la suficiente
evidencia científica, su uso
se ha conservado desde antaño. Hoy nos centraremos
en 4 especies icónicas para
la medicina, de las cuales se
extraen principios activos
que sirven como medicamentos.
La primera de ellas es el
sauce, origen de uno de los
medicamentos más famosos
del mundo: la aspirina. Este
fármaco - ácido acetilsalicílico - es muy similar a la salicina, compuesto que podemos
encontrar en la corteza de
este árbol. La primera vez
que se sintetizó aspirina con
la suficiente pureza fue en
1987, por Felix Hoffmann,
un químico que trabajaba
para Bayer. En Tres Cantos
podemos encontrar diferentes especies de sauce - Salix
alba, Salix babylonica… de
ahí viene el nombre de salicina- en zonas húmedas
como bosques de ribera o incluso, en el lago del Parque
Central.
La siguiente planta es
Digitalis purpurea, conocida
como dedalera de la virgen
por la forma en dedal de sus
flores. Ya en el siglo XVIII,
un médico británico, William Withering, aplicó sus
propiedades
terapéuticas
para edemas y retención de
líquidos. Hoy en día, sabemos que la sustancia que se
utiliza como medicamento
es la digoxina, principio activo que aumenta la capacidad contráctil del corazón,
utilizado en insuficiencia
cardiaca y algunos tipos de
arritmias.
Otra especie importante
es la adormidera o amapola blanca (Papaver somniferum). Pese a su nombre,
no se trata de la típica amapola roja que vemos en los
campos, es prima hermana

suya. Del látex que se extrae
de su cápsula inmadura se
obtienen alcaloides muy conocidos como la morfina, codeína y papaverina. La morfina es un analgésico muy
potente, aislado por primera
vez por Fiedrich Sertürner
en 1803. La codeína se emplea como antitusivo, por su
poder para calmar la tos. La
papaverina actúa como relajante del músculo liso.
Terminamos con otra
especie tricantina, se trata

Caléndula,
gordolobo,
hipérico, lavanda,
valeriana... hay un
sinfín de plantas
con aplicaciones
medicinales

del trébol dulce o trébol de
olor amarillo (Melilotus sp).
Esta planta representa a una
gran aliada en los descubrimientos en farmacología: la
serendipia. Los ganaderos se
dieron cuenta que había una
serie de vacas que morían
por hemorragias externas e
internas. Cuando se estudió
qué pudo causar este efecto,
se aisló una sustancia, la cumarina, capaz de inhibir la
coagulación de la sangre. A
partir de la estructura de la
cumarina, se obtuvo primero la warfarina y más tarde
el
acenocumarol,
mundialmente conocido como
Sintrom y utilizado por sus
propiedades anticoagulantes
en pacientes con riesgo de
trombosis.
Muchas de estas plantas
cuentan con una adecuada
evidencia científica detrás
que permite su uso, siempre
que se haga bajo las recomendaciones de tu farmacéutico y/o médico. Este artículo solo es una forma de
valorar los secretos ocultos
de nuestra biodiversidad botánica, para hacerte reflexionar cuando salgas al campo
o la próxima vez que vayas a
la farmacia.

Digoxina

La digoxina es un principio
activo que se extrae de la
hoja de la dedalera, antiguamente utilizada para edemas
o retención de líquidos. En la
actualidad, se trata de un tratamiento para la insuficiencia cardiaca, además de para
algunos tipos de arritmias.

Ilustración.
Javier Mugueta
@iberozoa
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50 años del sueño de Tres Cantos
El cha cha cha del tren
de Cercanías cumple
�0 años
Luis Barbado

L

os pioneros tricantinos han recordado con
cierta emoción el XXX aniversario de la llegada del tren de Cercanías, hito de la historia local que se cumplió el pasado 20 de
octubre.
La decisión política para ampliar la red ferroviaria de Cercanías desde El Goloso, que costó
algo más de siete millones de euros, fue muy cuestionada porque cuando se inauguró la población
del nuevo municipio era de poco más de 15.000
habitantes, y algo menos cuando se iniciaron las
obras, dos años antes. Según los técnicos de Renfe, no era prioritario construir esa infraestructura
para un núcleo urbano tan pequeño porque los
“vagones irían medio vacíos”, llegaron a verbalizar. Para presionar al ministerio, entonces MOPU,
Tres Cantos S.A. construyó la actual estación, cuyos primeros bocetos se hicieron ya en 1987 por
parte del arquitecto local Luis Mosquera, encargándose luego el proyecto definitivo a los hermanos Pedro y Juan Casariego y a Genaro Alas. Una
vez se construyó, con 3.904 m2, estuvo cerrada a
la espera del primer convoy, que por fin llegaría
a las 12,23 horas del 20 de octubre de 1991 desde la estación de Chamartín. En ese primer tren
viajaba el ministro José Borrell y la presidenta de
Renfe, Mercé Sala. Les esperaba el alcalde, Antonio Osuna, y la mayoría de los concejales, además
de numerosos vecinos. Una exposición de dibujos
escolares expresaba los anhelos vecinales por su
llegada. El día siguiente, el lunes 21 de octubre, ya
estaba operativo el tren y algunos vecinos lo estrenaron para ir a la Autónoma y a otros destinos de
la red ferroviaria metropolitana. Poco a poco, los
trabajadores del polígono también empezaron a
utilizarlo como medio de transporte alternativo al
coche y al autobús.
Más tarde se ampliaría la estación con la zona
comercial, un hotel y el aparcamiento, que en su
día también dieron bastante que hablar por presuntos amaños de políticos y empresarios.

Tren a Colmenar Viejo

Nueve años después, la red de Cercanías se
extendió hasta Colmenar Viejo, tramo inaugurado por el ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos el 24 de julio de 2002. Él y la alcaldesa María de la Poza hicieron el primer viaje
desde la estación de Tres Cantos, trayecto que
duró siete minutos. Algo menos tardará cuando
se abra la segunda estación o apeadero, previsto
en la tercera fase, cerca de las instalaciones de
Secuoya (Neflix).
En todo el caso, el tren de Cercanías tuvo
mucha mejor acogida ciudadana que la construcción de la vía paralela del AVE a su paso
por el municipio. Según los ecologistas y algunos partidos políticos, los ruidos del tren serían
muy insoportables, temores que al final no se
cumplieron.
Por coincidir con este importante aniversario, también hay que recordar que dos días
antes de la llegada del tren entró en funcionamiento oficialmente la 112 Comandancia de la
Guardia Civil en el sector Escultores, aunque la
benemérita ya estaba presente en la ciudad desde unos años antes.
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Cómo actuar ante un accidente de circulación

Socia fundadora de
Lex&Com Abogados

Gracia Coloma Martínez

¿Q

ué podemos hacer
si hemos sufrido
un accidente de
tráfico?
Lo primero,
comprobar que todos los
ocupantes del vehículo se encuentran bien.
Lo segundo, protegernos
antes de bajar del coche y
tomar medidas adecuadas
de seguridad. Hablar con el
otro conductor, intentando
mantener la calma, y prepararnos a cumplimentar y
firmar el parte amistoso. En
caso de duda, o de falta de
acuerdo entre los conductores, llamar al 112, para que
intervengan las fuerzas de
seguridad y sean ellos los
que preparen el informe o
atestado.

Y por último, informar a
nuestro seguro del accidente
sufrido.
No me duele nada en
este momento, ¿he de acudir
al médico de todas formas?
Lo normal es que casos relativos a pequeños alcances
o golpes leves (los más frecuentes), se produzca el denominado latigazo cervical,
y que debido a la tensión
que produce el accidente no
tengamos ningún síntoma o
molestia en dicho momento. Pero hay que tener en

En cualquier
accidente en el
que nos veamos
perjudicados,
tenemos derecho a
reclamar los daños
sufridos
cuenta que las mismas suelen aparecer, en torno a las
24-48 horas posteriores, por
lo que, al más mínimo dolor
tras padecer el accidente es
imprescindible acudir al
médico o urgencias, siem-

pre dentro de las 72 horas
siguientes al accidente, ya
que pasado este plazo, la
compañía contraria no va a
aceptar que las lesiones que
suframos, aunque sean consecuencia del siniestro, y
por tanto podemos perder el
derecho a reclamar indemnización por las lesiones.
Si el accidente fuera de mayores dimensiones, nos facilitarán atención sanitaria
inmediata y en su caso seremos trasladados al hospital,
por lo que estará cubierto el
plazo de las 72 horas.
¿Solo podemos reclamar
los accidentes entre vehículos? Por supuesto que no.
En cualquier accidente en
el que nos veamos perjudicados, tenemos derecho a
reclamar los daños sufridos.
Puede ser como pasajero de
transporte público (autobús,
tren, taxi, etc), en este caso
es imprescindible guardar el
resguardo y si no ha llegado
a haber colisión, tomar datos
del transporte, y contacto del
conductor y otros pasajeros
como testigos. Si existe colisión, suele haber atestado,
pero es imprescindible guardar el documento que acre-

dite que viajábamos en dicho
medio.
Otro ejemplo muy común
sería un atropello, o que vayamos en bicicleta y suframos un accidente por causa
imputable al otro vehículo.
De todas esas situaciones y
muchas más, podemos ser
perjudicados y en todas ellas
tenemos Derecho a ser indemnizados.
Por último, es importante
que conozcas que el seguro
de tu vehículo, incluye libre
elección de abogado de tu
confianza, cuyos honorarios
los abonará tu compañía según las condiciones particulares de tu póliza, un abogado con el que poder reunirte
y tratar personalmente con
el mismo tus inquietudes, ya
que al abogado que designa
la compañía solo le verás el
día del juicio en caso de que
se llegue al mismo y no podrás transmitirle tus inquietudes, siendo muy probable
que la indemnización que
consiga esté por debajo de lo
que te corresponde.
En nuestro despacho, somos especialistas en accidentes de tráfico y estudiaremos
tu caso sin compromiso.

motor

Neumáticos de invierno, ¿cuándo es mejor montarlos?

Gerente Tres Cantos
Automoción

César Romo Peña

E

quipar los neumáticos
más adecuados a la
estación y temperatura media del entorno
dónde nos movamos,
aumenta significativamente
la seguridad conduciendo.
A menos que se viva en una
zona costera con clima suave, sí interesa este equipamiento ya que, cuanto más
frío hace, más se nota la diferencia de agarre y el tiempo
de frenada.
El mercado nos ofrece
neumáticos de múltiples tipos y para prácticamente
cualquier necesidad. Estamos
acostumbrados a los neumáticos convencionales o de verano, optimizados para rodar
en un clima templado o caluroso. Por eso mismo, su rendimiento cae cuando bajan
las temperaturas.

Los neumáticos tienen
que lograr una fricción
efectiva con el asfalto para
proporcionar
agarre.
La
temperatura baja tiende a endurecer el compuesto y a que
este agarre peor, llegando al
punto de no agarrar en absoluto cuando se juntan bajas
temperaturas y hielo. No es
una situación agradable al
volante.
Los fabricantes de neumáticos nos ofrecen dos
tipos de neumáticos muy
interesantes para rodar con
seguridad con frío, independientemente de que caiga
nieve o no, que son los ‘todo
tiempo’ o all-weather, o los
de invierno. La práctica totalidad de los neumáticos de
primera monta y de reemplazo son de verano.

Los neumáticos
tienen que lograr
una fricción efectiva
con el asfalto para
proporcionar agarre
Un neumático ‘todo tiempo’ está optimizado para
climas suaves, en los que
las temperaturas no bajan
mucho, pero tampoco hace

mucho calor. No dan su mejor rendimiento ni con altas
temperaturas ni con los termómetros bajo cero, pero
son un buen término medio.

A la hora de escoger
un tipo de neumático
u otro, piensa en la
temperatura media
Los que viven en zonas
claramente frías durante el
otoño o el invierno, especialmente en lugares montañosos y altos, preferirán los
neumáticos de invierno. Mejoran mucho su rendimiento
con el frío, ya que cuentan
con más sílice y eso hace que
el compuesto no se endurezca tanto con el frío.
A ojos de un profano pueden parecer lo mismo, ya que
su dibujo cuenta con numerosas láminas y tacos con
hendiduras para ir mordisqueando la nieve y el hielo.
Además, este tipo de dibujo
evacúa el agua con gran eficacia, y la diferencia con el
neumático de verano se nota
más cuanto más frío hace.
A la hora de escoger un
tipo de neumático u otro,
piensa en la temperatura

media. Por ejemplo, entre
5 y 15 grados un neumático
‘todo tiempo’ va bien, por
debajo gana el de invierno y
por encima el de verano. A la
mayoría de los españoles les
cuadran más los neumáticos
‘todo tiempo’, y se han empezado a vender mucho más en
los últimos años.
Cuando un neumático
cuenta con el marcado “M+S”
(mud and snow, o barro y
nieve) es más eficaz en esas
condiciones que uno de verano, pero puede ser considerado como un neumático
para todoterreno. Lo que distingue a un neumático de invierno o ‘todo tiempo’ es una
montaña nevada con tres picos. Todos los neumáticos de
invierno o ‘todo tiempo’ son,
además, M+S, pero no todoterreno. Ojo con esto.
En el caso de presentar el
logotipo de la montaña nevada y no en otro, legalmente
se consideran sustitutos de
las cadenas, por lo que no
hará falta instalarlas cuando
lo requieran los agentes de
tráfico, se han homologado
como neumáticos especiales.
No solo es una mayor comodidad, es una mayor seguridad, y el coste respecto a los
neumáticos de verano es solo
un poco más alto.
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Ortodoncia multidisciplinar

Directora Medica Clínica COED

Dra. Mónica Arranz

L

a ortodoncia multidisciplinar engloba diferentes
especialidades
de la odontología, que
trabajan juntas con el
objetivo de restaurar la salud
bucodental y estética del paciente.
Gracias a ella, la calidad
de los resultados aumenta,
siendo mejor que trabajar de
manera independiente cada
tratamiento. Es muy importante la valoración y el estudio por parte del ortodoncista junto con el implantólogo,
antes de empezar cualquier
tratamiento con implantes.
Muchas veces, nos encontramos con pacientes
que les realizaron implantes,
no teniendo la opción previa
de un tratamiento de ortodoncia, y cuando demandan

una ortodoncia posterior, no
se puede realizar o no se realiza de manera óptima.
Otro caso sería un paciente que tiene que reponer
una pieza ausente. Debido a
la tardanza en realizar su reposición, los dientes se han
movido y no existe espacio
suficiente para poner dicha
pieza. En esta ocasión, el
ortodoncista planificará un
tratamiento de ortodoncia
con el fin de crear espacio
para su colocación.

La ortodoncia
multidisciplinar
engloba diferentes
especialidades de
la odontología, que
trabajan juntas con el
objetivo de restaurar
la salud bucodental
Las especialidades que
intervienen en la ortodoncia
multidisciplinar suelen ser:
• Odontólogo general: se
encarga de realizar revisiones, limpiezas, obturacio-

•

•

•

•

•
•

Convivencia ciudadana
nes, endodoncias y extracciones.
Periodoncista: Se ocupa
de mantener las encías sanas y realizar injertos pre
o post tratamiento de ortodoncia.
Maxilofacial: el cirujano
maxilofacial y el ortodoncista deben trabajar en
equipo y tener gran coordinación en la planificación y
desarrollo del tratamiento.
Especialista en ATM: tratan a los pacientes que sufren síndrome de dolor disfunción articular y deben
ser tratados conjuntamente con el ortodoncista.
Cirujano implantólogo:
realizan exodoncias complejas de piezas incluidas,
regeneraciones óseas y
colocación de implantes y
microtornillos
utilizados
en tratamientos de ortodoncia.
Prostodoncista: especialista en prótesis dentales y
diseño de rehabilitaciones
sobre dientes e implantes.
Estética Dental: realiza
carillas, bordes incisales,
cierre de troneras (triángulos negros), cierre de

diastemas (espacio entre
dientes) y blanqueamientos dentales.
La coordinación entre
los distintos integrantes del
equipo es clave para que el
proceso sea un éxito. La manera de trabajo habitual comienza con la planificación
y estudio del tratamiento,
aquí se marcan los objetivos y la tarea que realizará
cada profesional y el orden
de actuación. Le sigue la
fase higiénica, intervienen
el odontólogo general y el
periodoncista para sanear la
boca antes del tratamiento.
La fase de ortodoncia, donde
se realizan los movimientos
previamente planificados. Y,
por último, la fase de rehabilitación, donde el implantólogo coloca los implantes de
las piezas ausentes el prostodoncista y el especialista en
estética dental.
En tu clínica COED Dra.
Mónica Arranz, tu dentista
de confianza en Tres Cantos,
tenemos a tu disposición un
equipo multidisciplinar con
reputados másteres en cada
especialidad, para atender
cada caso en particular.

Salud

El peligroso encanto del narcisista

Psicóloga Clínica

Victoria Trabazo

P

odríamos definir el
narcisismo como “admiración excesiva y
exagerada que siente una persona por sí
misma, por su aspecto físico
o por sus dotes o cualidades”. Seguramente a lo largo
de su vida se ha encontrado
con personas que se sienten
superiores a los demás, con
falta de empatía y sobre todo
con ausencia de autocrítica.
Pero cuidado, es importante diferenciar a las personas narcisistas de las personas que tienen una buena
autoestima. El narcisismo es
algo más que tener una buena autoestima, es tener una
autoestima exagerada, sin fisuras. Pero hay una diferencia quizás más importante,
una persona que tiene una
buena autoestima se sentirá
valiosa a la vez que integrada

en la sociedad, sin embargo,
un narcisista basará su autoestima en sentirse superior
a los demás, los demás son
los que van a proveer al narcisista de ese valor, para el
narcisista son “objetos” que
necesita para alimentar su
ego. No buscan relaciones
de “igual a igual” lo que realmente busca un narcisista
son “fans”.
Las
relaciones
tanto
familiares, de trabajo, de
amistad y sobre todo de pareja con un narcisista pueden llegar a ser muy tóxicas
y generar mucho dolor e
inseguridad. El problema es
que no es un daño evidente
para la víctima, es un daño
que se va produciendo poco
a poco, por lo que la víctima
no es consciente hasta que a
veces ya no puede escapar de
ese dolor.
El problema es que los
narcisistas no suelen tener
autocrítica, por lo tanto, no
hacen esfuerzos por cambiar,
sino que intentan por todos
los medios que los demás
se ajusten a sus necesidades. El objetivo por lo tanto
es aprender a identificar las
características para así ser
conscientes y poder defendernos, poder decir “basta” a
la manipulación del narcisis-
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ta, alejarnos y sanar de nuestras heridas.
Para poder defendernos
de una narcisista resulta necesario conocerlos un poco
más:
En un primer momento
los narcisistas suelen mostrarse con una imagen maravillosa, son seductores y pueden resultar muy amables y
cariñosos. Buscan dar una
primera impresión muy buena, pero con el tiempo van a
mostrar su verdadera cara.

Las relaciones
tanto familiares, de
trabajo, de amistad y
sobre todo de pareja
con un narcisista
pueden llegar a
ser muy tóxicas y
generar mucho dolor
e inseguridad
Los narcisistas carecen
de autocrítica. Se sienten
amenazados ante las críticas y suelen reaccionar
poniéndose a la defensiva.
La razón, detrás hay un ego
muy frágil al que tienen que
proteger.
Los narcisistas, aunque

puedan mostrarse dulces y
cuidadosos con los demás,
esconden una falta de empatía, esa dulzura y cuidado
suele responder más a una
“pose” o “papel” que buscan
representar para así conseguir la admiración de otros.
Por esta falta de empatía
suelen mostrarse también
intransigentes, ellos sienten
que lo saben todo, siempre
tienen la razón y harán lo
posible para demostrarlo.
Eso sí, no recurrirán a gritos
ni enfados para imponer su
criterio, utilizarán su mejor
sonrisa, pero seguirán siendo intransigentes y no cederán ante los demás.
En las relaciones más
complicadas, cuando ya existe un daño emocional, la mejor solución, quizás la única,
es romper radicalmente, intentar mantener lo que se llama el “contacto cero”, a veces
es difícil porque los lazos que
nos unen con esas personas
pueden mantenerse, pero
es importante construir un
muro para así poder reconstruir nuestra autoestima,
nuestra seguridad. Puede a
veces parecer difícil, pero
con apoyos de verdad, amigos, familia, e incluso ayuda
psicológica si se precisa, es
posible.

Abel Pineros Gil

Presidente de la
Asociación de Vecinos
de Tres Cantos

S

egún la RAE, convivir es vivir en compañía
de otros, es decir, vivir en sociedad. Por
ello, se considera que la convivencia en comunidad es la base del progreso humano
que debe hacer compatible el ejercicio de
los derechos individuales con los derechos de las
demás personas que conviven conjuntamente.
Lamentablemente, en Tres Cantos se están
dando situaciones en los últimos tiempos que
empiezan a poner sobre aviso el deterioro de
esta convivencia vecinal, sin que hasta ahora,
el Ayuntamiento haya realizado actuaciones encaminadas a solucionar la problemática que se
está produciendo.
La juventud tricantina no tiene espacios en
nuestro pueblo en donde poder desarrollarse
con sus iguales en lo que al ocio respecta. El
Ayuntamiento decidió cerrar el acceso al recinto
ferial los fines de semana, impidiendo la concentración de chicas y chicos en este recinto,
obligando a nuestros jóvenes a buscar alternativas de asueto y diversión en otras zonas de la
ciudad, lo que ha provocado proliferación nocturna de vehículos con música en la tercera fase
de Tres Cantos, así como aglomeraciones en las
pocas zonas que existen en nuestra ciudad que
cuentan con establecimientos que tengan un horario nocturno dirigido a la juventud.
En este último aspecto, vecinos y vecinas de
la Avenida de Viñuelas, que cuentan con nuestro
apoyo y comprensión, están recogiendo firmas
para solicitar al Ayuntamiento su actuación en
contra de los ruidos y molestias que soportan
los fines de semana por la concentración que
se produce de jóvenes en determinados bares
de copas, que al llegar al número máximo de
su capacidad, conlleva que las personas que no
pueden entrar permanecen en sus inmediaciones, por lo que las molestias para los vecinos se
presentan de forma inevitable.
Ahora bien, la cuestión radica que no debemos caer en la solución fácil de criminalizar a
nuestra juventud y determinar que son los culpables directos de esta situación que evidentemente amenaza la convivencia ciudadana. Los
poderes públicos, en nuestro caso el Ayuntamiento de Tres Cantos, están obligados a explorar soluciones que permitan combinar, con total respeto a la dignidad y a los derechos de los
demás vecinos, la libertad de las actividades de
ocio y diversión que se puedan realizar, en un
ejercicio que además nos permita proteger y cuidar los espacios públicos como lugares de convivencia ciudadana.
Desde la Asociación Vecinal de Tres Cantos
solicitamos al Ayuntamiento que vuelva a permitir que nuestros chicos y chicas puedan encontrarse en el recinto ferial del Parque Central,
lugar que tiene cabida suficiente para acoger a
buena parte de la juventud tricantina.
Esta apertura, a efectos de su propia seguridad, podría ir acompañada de medidas dirigidas
a salvaguardar al máximo su salud, incorporando alguna actuación de la Concejalía de Juventud destinada a combatir la ingesta de alcohol,
máxime cuando posteriormente se conducen
vehículos a motor, y promoviendo alternativas
de ocio nocturno que permitan expresarse libremente a nuestros jóvenes.
En definitiva, como sociedad democrática,
debemos hacer todo lo posible para que el ejercicio de los derechos individuales sea compatible
con los derechos del resto de la ciudadanía. Gran
reto para nuestro Alcalde y resto del Gobierno
municipal.
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dad, es algo que solo puede
explicarse cuando uno inicia
una nueva actividad y le parece apasionante.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Miguel Ángel Ortiz Arias:
“Cuando empezamos a arbitrar,
debemos hacerlo por el fútbol base”
El árbitro tricantino Miguel Ángel Ortiz Arias
tiene �6 años y asciende a Primera División tras
dos temporadas en Segunda. Con �0 partidos de
Liga Smartbank y uno de promoción de ascenso
que disputaron Almería y Girona el pasado
junio, Ortiz Arias ha demostrado su capacidad y
profesionalidad para formar parte de la élite del
fútbol español. Se inició como cursillista con tan
solo �6 años y cuenta con diez temporadas en
Segunda B y otras dos en Tercera.
¿Cómo empiezas en el
mundo del arbitraje?

Después de iniciarme en
el mundo del fútbol sala en
el equipo de mi colegio con
6 años, pasé al fútbol 11 con
la edad de 10 años. Mientras
jugaba, la condición que me
ponían mis padres era que el
fútbol no interfiriera en mis

estudios, dando prioridad
absoluta a lo académico, cosa
que les agradezco. Un año
que suspendí una asignatura
en el primer trimestre, ellos
me dijeron que hasta que
no me pusiera al día con esa
asignatura, no iría más a jugar. Mi padre, que fue árbitro
de fútbol, me sugirió la po-

sibilidad de participar en el
fútbol desde otra perspectiva, cosa que yo en un inicio
decliné porque no me sentía
muy atraído por esa posibilidad. Con el paso de los
meses, y tras convencer a un
amigo para que se uniera a
mi, decidí probar y me acerqué a la delegación más cercana, donde empezó todo.

¿De dónde sale esa pasión desde tan joven?

Realmente esa pasión
surge de la propia pasión
que me suscita el deporte.
La intención de continuar
ligado al deporte de manera
directa es lo que hace que,
lo que empieza con algo de
incertidumbre con “lo que
vendrá”, se convierte en algo
que necesito satisfacer cada
fin de semana. Poco a poco
se convirtió en una necesi-

Inicialmente todo es fácil porque empiezas desde el
fútbol base, con niños muy
pequeños. Pero pronto te das
cuenta de la realidad que vive
un árbitro de fútbol, donde la
gente, la mayoría de gente,
no todo el mundo, no tiene
ningún respeto por esta figura. Es muy duro cuando eres
todavía un crío y los padres
de los niños a los que estás
arbitrando te insultan. Yo entiendo que nos equivocamos,
pero todos lo hacemos y lo
malo de todo esto es que el
insulto al árbitro está “aceptado” por gran parte de la sociedad. Cuando empezamos
a arbitrar debemos hacerlo
por el fútbol base, y eso muchos padres no lo entienden.
A pesar de esto, mis inicios no tuvieron ninguna trágica historia más allá de que
un juvenil me pisó deliberadamente, otro me escupió
después de expulsarle y en
regional un equipo intentó
agredirme, pero por suerte
no pudieron hacerlo ya que
mi padre, que me acompañaba siempre que podía, lo
impidió.

¿Hay mucha diferencia entre arbitrar un
partido de la máxima
categoría y las otras divisiones en las que has
estado?

La verdad es que sí, hay
mucha diferencia entre cualquier división y el fútbol profesional. En todo, menos en
la pasión que le ponen tanto
los jugadores como nosotros
mismos. Da igual lo que arbitres y dónde arbitres, que
sabes que todos los participantes vamos muy ilusionados y con ganas de hacerlo lo
mejor que sabemos.

¿Qué le aconsejarías a
alguien que quiere dedicarse al arbitraje?

Que no lo dude, que es
algo muy bonito, es algo que,
cuando empiezas, nunca
imaginas lo que te va a llenar.
Al principio puede ser
algo duro, ya que te sueles
encontrar solo y con mucha
gente delante que rara vez te
ayuda, pero merece la pena.
Es una forma genial de hacer
deporte y conseguir que, gracias a tu labor, la gente pueda
disfrutar, de que los niños
puedan disputar sus partidos de fútbol…A pesar de ser
muy poco respetados, quiero
recordar desde aquí que la figura del árbitro surge porque
dos equipos no son capaces
de ponerse de acuerdo y necesitan una persona imparcial que les ayude a poder
jugar el partido.

¿Cuál ha sido el partido
con el que más has disfrutado arbitrando?

Esta es una muy buena
pregunta, pero de muy difícil
respuesta para mí. No podría
destacar uno en concreto
porque han sido muchos,
desde el primero de todos
por ser mi debut que fue un
partido de fútbol 7 en Fuente El Saz, hasta mi debut en
primera división que fue disputado por C.A. Osasuna vs
R.C.D. Espanyol. Pero por el
camino no olvido mis playoff
en 3ª división, o los de 2ª división “B”, todos fueron muy
apasionantes de dirigir.

¿Qué opinas sobre los
clubes de Tres Cantos?

Creo que gozan de muy
buena salud, cosa que es muy
importante y fundamental
para poder crecer y también
ofrecer una buena calidad
al fútbol base, que bajo mi
punto de vista es lo esencial
en un club, y sobre todo en
clubes orientados a la formación y el desarrollo de personas, no solo de futbolistas.
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¿Cómo crees que se podría animar a los más
jóvenes para que se hagan futuros árbitros?

Ayudándoles a que vean
lo bonita que es esta manera de participar en el deporte, más concretamente
en el fútbol. Se trata de algo
que te aporta muchas cosas buenas a tu vida, como
seguridad en la toma de
decisiones, respeto a todas
las personas, seriedad, empatía, responsabilidad, confianza, resiliencia…
En resumen, amplías tu
forma de ver el fútbol, el
deporte y, por ende, la vida.
Además de lo mencionado
anteriormente, todo lo que
te aporta físicamente, ya
que te mantienes en forma,
activo y con muchas ganas
de aprender y mejorar en
cada partido.

¿Qué partido sería para
ti un sueño poder arbitrar?

La verdad es que cuando
empecé en el arbitraje nunca me puse ninguna meta,
pero más tarde cuando empecé con el fútbol 11, primero empezabas con fútbol
7, lo primero que pensé fue
que quería arbitrar con asistentes. Cuando alcancé esa
categoría, 1ª regional madrileña, pensé que me encantaría arbitrar en categoría
nacional, 3ª RFEF, y después
ya ha venido todo lo que ha
venido, hasta donde estoy.
Al ver a los compañeros
de categorías más altas, los
veía como referentes y espejos en los que mirarme y
ahora, soy yo el que tiene la
gran suerte de vivir lo que
vivían aquellos compañeros
a los que siempre he admirado. Por todo ello estoy
muy agradecido a todas las
personas que han colaborado a lo largo de mi carrera y
de mi vida por hacer posible
que ahora esté en Primera
División.
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El fútbol base gana al Covid por
goleada en la Tres Cantos Cup

El Espanyol
se proclama
campeón de la
sexta edición
de la Tres
Cantos Cup

Volvió la Tres Cantos Cup y
lo hizo, como siempre, en
las instalaciones de Foresta.
Después de no poder celebrarse la fase final el año
pasado cuando todo estaba
preparado para disputarse
en junio de 2020, este año
el municipio ha acogido de
nuevo el prestigioso torneo
internacional de fútbol 7
benjamín.
Bajo unas estrictas medidas de seguridad, más de
2.000 personas asistieron a
la sexta edición del Torneo
Internacional Tres Cantos
Cup, donde cientos de chavales de la categoría benjamín disfrutaron de grandes
partidos jugados por las
canteras de toda España y
algunos equipos europeos
rivalizaron en encuentros
de muchísimo nivel.
El RCD Espanyol formará ya parte de la historia del
Torneo Tres Cantos Cup al
imponerse en la final al FC
Barcelona en esta edición.
Los equipos de clubes
como Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, FC
Barcelona, Villarreal, Rayo
Vallecano, Real Betis, Getafe, Fuenlabrada, Valladolid,
Ibiza o Alcorcón se midie-

Norte Tres Cantos

Premiados los clubes y
deportistas tricantinos
por sus logros
deportivos
La Junta de Gobierno Local
aprobó, el pasado mes de
octubre, las bases y la convocatoria para los premios
al mérito deportivo de los
clubes y asociaciones que
participen en campeonatos
nacionales e internacionales, así como a los deportistas que hayan destacado por
sus logros durante el año.
De esta forma, el municipio, a través de la Concejalía de Deportes, destinará
35.000 euros a deportistas,
clubes y entidades deportivas “para reconocer su

ron a importantes canteras
nacionales como Rayo Alcobendas, CD Fútbol Tres Cantos, Parquesol, Unión Zona
Norte, Unión Adarve, Illescas, etcétera, y a algunos de
los mejores clubes amateurs europeos como Saint Brice FC, Burel FC Marseille,
US Alfortville, entre otros.
En unas jornadas de
puro fútbol, los llamados
“grandes” sufrieron en algunos partidos y se impuso
la rebelión de los modestos.
La fase de grupos acabó con
pocas sorpresas en un sá-

bado soleado que permitió
a los asistentes disfrutar de
un día de fútbol de verdad.
En la jornada de mayor
expectación en las gradas,
el domingo, los clubes nacionales fueron mayoría en
el cuadro de honor, alcanzando la final RCD Espanyol
y FC Barcelona, dejando en
el camino al Atlético de Madrid y Real Betis. Con igualdad en las gradas, los “mini
periquitos” se adjudicaron
el torneo en los penaltis, en
un reñido duelo ante el conjunto culé.

Tremendo éxito fue también la jornada del viernes
en la que se disputó el cuadrangular de fútbol 7 femenino benjamín. El Madrid
CFF se adjudicó el torneo
después de ganar en la final
al Rayo Vallecano.
Sin duda una experiencia que se verá incrementada en la próxima edición, al
igual que la apuesta por el
fútbol inclusivo con la disputa del partido de La Liga
Genuine entre la Fundación
del Getafe CF y la del Rayo
Vallecano.
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trayectoria, su esfuerzo y
proyección en campeonatos
dentro y fuera de nuestras
fronteras” ha señalado la
concejal de Deportes, Montserrat Teba.
En la última convocatoria de estos premios, fueron
galardonados ocho clubes
y 24 deportistas locales de
diferentes disciplinas, a los
que la dotación económica les sirvió para aliviar los
elevados gastos que, en ocasiones, supone la práctica
de un deporte o la participación en campeonatos.
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Más de �00.000
euros en ayudas a las
entidades deportivas
El Ayuntamiento destinará,
a través de la Concejalía de
Deportes, 318.000 euros en
ayudas para la promoción
del deporte en el municipio.
De esta cantidad, se destinarán 250.000 al pago de los
gastos federativos, 50.000 a
gastos de personal técnico
y 18.000 a la promoción del
deporte inclusivo.
Unas subvenciones que,
como novedad en esta convocatoria, no limitan a los
clubes a elegir entre uno de
los tres apartados de la convocatoria y podrán solicitar
las ayudas para cada uno de
los apartados subvencionados.
Los beneficiarios deberán tener su sede social en
Tres Cantos y las entidades
deportivas deberán estar

dadas de alta en el Registro
de Entidades Ciudadanas
Tricantinas desde el año
2018.
La concejal de Deportes,
Montserrat Teba Díaz, ha
comunicado que “próximamente se publicará la convocatoria de premios al mérito
deportivo para los clubes y
asociaciones deportivas que
participen en campeonatos
nacionales, internacionales
y deportistas destacados en
2021, con una cuantía de
35.000 euros”.
El pasado año se vieron beneficiados con estas
ayudas 25 clubes y asociaciones que destinaron una
parte de sus partidas a la
organización de eventos y
campeonatos a lo largo de la
temporada.

El CD Fútbol Tres Cantos
estrena nueva web y APP
en iOs y Android

Hace meses, el CD Fútbol
Tres Cantos anunciaba cambios en el Departamento de
Comunicación y, fruto de
esos cambios, comienzan a
verse los primeros resultados. El club continúa inmerso en un proceso constante
de renovación e innovación,
siempre inconformistas y
planteando nuevas ideas
que sigan haciendo crecer a
la entidad tricantina.
En esta ocasión, acaban
de anunciar la publicación
de la nueva página web. Totalmente renovada, cuenta
con múltiples novedades y
secciones, mayor cantidad
de información al alcance
de todos y con actualización
periódica.
A ello se le suma, como
gran atractivo, tras la firma

de un acuerdo con la empresa CLUPIK, la creación
de la APP ‘Tres Cantos CDF’,
ya disponible para su descarga en iOS y Android.
Otra de las novedades es
la creación y actualización
de los perfiles en las diferentes redes sociales, como
ya se ha ido anunciando en
sus publicaciones con la inclusión de los diferentes logos en ella.
Desde el CD Fútbol Tres
Cantos, animan a los tricantinos a descargar la APP y
seguir al club en sus redes
sociales, “con especial mención a Youtube, ya que si
llegamos a 1.000 subscriptores, podremos televisar los
partidos de nuestros equipos de manera gratuita”,
aseguran desde el club.

XXII Open Nacional de Tenis
‘Ciudad de Tres Cantos’
El tenis es uno de los deportes más practicados en la actualidad. Junto con el fútbol
y el baloncesto, es una de las
actividades deportivas que
consigue más adeptos año
tras año.
El Club de Tenis y Pádel
Tres Cantos ha organizado,
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
disputó en las instalaciones
de Embarcaciones.
Los mejores jugadores
de la Comunidad de Madrid
y de otras comunidades autónomas, participan en este
torneo y demuestran, desde
las rondas iniciales, el alto
nivel de juego que se disputa
en este certamen.
El torneo transcurrió con
total normalidad, aunque los

participantes tuvieron un
protagonista de última hora,
la lluvia, que hizo acto de presencia en el día de las finales,
y se tuvieron que posponer al
fin de semana siguiente.
Gracias al alto número
de participantes, el torneo se
pudo celebrar en todas las categorías programadas, tanto
en categoría masculina como
en categoría femenina. Además de contar con jugadores
de todos los rincones de la

Comunidad de Madrid, este
año, han participado en el
torneo jugadores venidos de
Ávila, Ciudad Real, Segovia,
Burgos, Toledo, Valladolid y
Calatayud.
Los jugadores tricantinos
obtuvieron buenos resultados en esta edición, como Cesar Peña, campeón en Veterano +35, Miguel Ángel Rico,
semifinalista en Veterano +35
y Carlos Galindo, semifinalista en Absoluto.
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Fibromialgia, el
silencioso dolor
Fisioterapeuta

Raquel Trinidad Moreno

La fibromialgia es un síndrome de sensibilización
central caracterizado por
un dolor generalizado persistente acompañado de
diferentes síntomas como
la fatiga, alteraciones sensitivas, cognitivas y de sueño entre otras. Los dolores
suelen ser cambiantes y por
temporadas, pueden aparecer en diferentes zonas del
cuerpo y ser muy limitantes.
¿Cómo identificar que
uno o varios dolores se corresponden con un caso de
fibromialgia? Según el Colegio Americano de Reumatología, los criterios diagnósticos son un número de
áreas de dolor (WPI) igual o
superior a 7, un valor de 5
o mayor en la escala de gravedad de los síntomas (SS)
o bien, un WPI entre 3 y 5
acompañado de un SS igual
o superior a 9.
Estas personas no deben presentar otras patologías que pudiesen explicar
el dolor y estos síntomas
deben persistir al menos 3
meses.
Los tratamientos farmacológicos en algunos casos
alivian algo los síntomas,
pero no son efectivos al
100%.

Los dolores suelen
ser cambiantes y
por temporadas,
pueden aparecer en
diferentes zonas del
cuerpo y ser muy
limitantes
En este punto entra en
juego la fisioterapia, que
ofrece tratamientos como
punción seca, aplicación
de radiofrecuencia, entre
otros, y que son muy efectivos. Si además se combinan
con ejercicio activo dirigido,
se llevan la palma en cuanto a mejoría y logran mantener a raya los síntomas.
Eso sí, cuando se comienza
a hacer ejercicio dirigido es
muy importante realizarlo
en sesiones privadas y personalizadas hasta que se
empieza a fortalecer la musculatura, momento en el
cual los síntomas mejoran.
Para entonces, ya sabemos
ejecutar bien los ejercicios y
podemos hacer la terapia en
grupos pequeños.
En Motriz abordamos,
en este sentido, el trabajo

con el Método Pilates Máquinas y los combinamos
con otro tipo de ejercicios
en función de cada persona, sus síntomas y su mejoría.

Los tratamientos
farmacológicos
en algunos casos
alivian algo los
síntomas, pero no
son efectivos al
100%
Según los estudios científicos el ejercicio activo,
junto con la terapia conductiva conductual, constituye
la mejor arma para mejorar
la Fibromialgia.
Asimismo, vemos ahora cómo cada vez va adquiriendo importancia otra
rama de conocimiento: la
educación en neurociencia
del dolor como estrategia
para la mejora de la sintomatología y la calidad de
vida en personas con dolor
persistente. Un nuevo artículo así lo corrobora tras
mostrar efectos muy positivos en 85 personas con fibromialgia.
Al finalizar las sesiones
educativas, eran 44 personas las que ya no cumplían
con los criterios para considerar fibromialgia a su dolencia, a los 6 meses eran 47
y a los 12 meses eran 56.
Estos pacientes fueron
instruidos en una reconceptualización del dolor, en saber que la experiencia dolorosa no está tan relacionada
con el estado de los tejidos
como con el procesamiento de la información nociceptiva y con la evaluación
cerebral de peligro para el
organismo, así como con
el papel de las creencias,
el entorno, el aprendizaje.
Teniendo en cuenta este
importante papel de los expertos, podemos conseguir
que, combinando esta terapia con los ejercicios, la
consciencia corporal y las
adaptaciones para realizar
las tareas de la vida diaria,
la calidad de vida de estas
personas pueda mejorar de
una manera muy significativa.
Entender, escuchar y
saber dirigir y acompañar
correctamente cada caso es
la clave para lograr el éxito
y mejorar la calidad de vida
de las personas.

Compra y Consume

AQUÍ,
en Tres Cantos

NUESTRO COMPROMISO,
TU COMPROMISO.
Todos con el Comercio y la Hostelería
de Tres Cantos.

Con la colaboración del:
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‘Asesinos todos’,
el regreso de
Carlos Sobera a
los escenarios

DESTACADOS
EXPOSICIÓN

El conocido presentador y
actor Carlos Sobera llega
al Centro Cultural Adolfo
Suárez con la comedia ‘Asesinos todos’. Acompañado
por Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo, la obra
trata con sentido del humor
los límites de nuestra propia
paciencia.
Escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez,
los protagonistas van enfrentándose a sus demonios
interiores cuando se plantean hasta dónde serían capaces de llegar para defender aquello que creen que
les pertenece.
El elenco de actores
que participa en esta obra
garantiza el éxito para esta
nueva puesta en escena, con
una sinopsis que adelanta
un rato lleno de risas en una
obra llena de humor negro.
“A Manolo le hacen el
vacío en el trabajo. O eso
piensa él. Y su mujer, Loli,
harta de verlo deprimido y
llorando por las esquinas,
lo tiene claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá
que hacer.
Pepe y Diana, íntimos
de Manolo y Loli, no dan
crédito a sus ojos. La madre
de Pepe acaba de volver de
un viaje del IMSERSO. Pero

acompañada. Por un ruso.
De 25 años. Y lo que quiere
el ruso no lo duda nadie:
desplumar a la madre. Y, de
paso, a Pepe, el hijo. Y a la
nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo
tienen claro. Esto no puede
ser. Algo habrá que hacer.
Y Pepe, y Diana, y Loli y
Manolo una noche quedan
para cenar. Y, entre plato y
plato, surge la idea. “Extraños en un tren”. Porque algo
habrá que hacer. “Y vosotros os ocupáis de los jefes
de Manolo y nosotros de
vuestro ruso”.
Y así, como quien no
quiere la cosa, aparecen
todas las rabias, y todos los
miedos, y todas las miserias.
Y ponen en marcha el mecanismo infernal. Convocan al
diablo, sí. Despiertan a la
bestia que todos llevamos
dentro. Y, una vez despierta,
a ver quién la para. Porque
aquí, Asesinos todos. O si
no, que tire la primera piedra quien no haya tenido
alguna vez ganas de matar
a alguien... Nadie, ¿verdad?
Pues eso, asesinos todos”.
Los tricantinos podrán
disfrutar de esta obra teatral
el próximo 21 de noviembre
en el Centro Cultural Adolfo
Suárez.

PROGRAMACIÓN
EXPOSICIÓN

20 años del cómic

Poemas en el espacio

En 1998, el Instituto de la Juventud creó el
Certamen de Cómic Injuve con el objetivo
de dar visibilidad a los proyectos de jóvenes
creadores que querían hacer del cómic un
medio con entidad propia, con formatos,
temáticas y técnicas específicas. Esta exposición busca explorar y dar a conocer la
cultura del cómic en España a través de la
muestra de los trabajos de los artistas premiados desde la primera edición del Certamen de Cómic hasta la actualidad.
Gerardo Vilches, comisario de esta exposición, realiza una selección con los primeros veinte artistas premiados, confrontando
la obra ganadora con otra actual, permitiendo observar su evolución y generando un
diálogo.

Se trata de un recorrido por la obra, en este
caso solo en la vertiente de acuarelas, de
este artista y arquitecto madrileño. Revisando su extenso trabajo, nos hemos ceñido
a algunas de las series más representativas.
En él se plasman desde arquitecturas simbólicas a representaciones relativas al mundo taurino, pasando por visiones oníricas.
Todo un universo de poesía visual, una valoración de elementos y figuras que existen
por jugar con la luz y el color, que nos dejan
soñar sobre esta ausencia de luz, el infinito
y la poesía que ello implica. Puertas de acceso a arquitecturas poco convencionales,
entidad, espacio y juegos geométricos que
se funden junto a danzas cenitales sobre
tauromaquia.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

DOCUMENTAL

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE

DANZA

Cuatro Paredes

Alma de Bohemio

‘Cuatro Paredes’ se centra en la pequeña
región del valle de Langtang, un destino
turístico que fue especialmente afectado
por el terremoto. Conoceremos de primera
mano, la situación de pueblos como Gatlang, que pasaron de ser un destino de gran
interés turístico a convertirse en un pueblo
superviviente donde sus habitantes, debido
a la complicada gestión de las ayudas económicas por parte del gobierno de Nepal,
construyen de forma indiscriminada chavolas de cemento y chapa.
‘Cuatro Paredes’ es una reflexión acerca
del futuro de las etnias en Nepal, culturas
en vías de extinción en un país donde el poder económico mira en otra dirección.

La Porteña Tango, con 13 años de trayectoria
y casi 700 conciertos realizados en los escenarios de 20 países en cuatro continentes, se viste
de gala para presentar su último espectáculo
‘Alma de Bohemio’. Nos propone un espectáculo moderno y renovado, donde se entrelazan la
música, la danza y las historias que van desde
las emociones más profundas, a la picardía y
el humor, recordando que el Tango Argentino
es una música popular y cercana al público de
todas las edades.
Un espectáculo que nos invita a pasear por un
largo y sinuoso sendero que recorre la historia
de una música que nació humildemente en los
suburbios y puertos del Río de La Plata y trascendió al mundo por fuerza propia.

23 DE NOVIEMBRE
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6 DE NOVIEMBRE

La hora de los
cuentos: ¡Fabuloso!
4 DE NOVIEMBRE

Vas a encontrar las marcas
de un dragón, el camino
de irás y no volverás o un
caballo verde. ¡Fabuloso!
Son cuentos que provocan
curiosidad por saber, ganas
de aventurarse hacia las demás personas.

Músicos de Tres
cantos: ‘Al aire libre’
14 DE NOVIEMBRE

‘Al aire libre’’ pretende ser
una sugerencia de libertad, de salir de uno mismo
para reencontrarse con un
universo variado y dispar.
Se trata de un concierto
atractivo y original de piano
solo y piano a cuatro manos
que recoge obras de Crumb,
Schumann o Ligeti.

Concierto de Fado:
‘Sou um pouco de
Portugal’
7 DE NOVIEMBRE

El fado es la expresión musical de Lisboa. La frustración
y el fatalismo que surge en
los arrabales humildes, en
los ambientes tabernarios y
portuarios se refleja en este
estilo musical caracterizado
por su carácter introvertido,
recogido e íntimo.

