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Aumenta la presencia de
coronavirus en las aguas
residuales madrileñas

Tras varios meses en mínimos, la presencia de coronavirus en las aguas residuales del Canal de Isabel II
ha aumentado de manera considerable.

HM Hospitales construirá un
nuevo centro sociosanitario
en la ciudad
Tendrá carácter universitario y contará con una residencia de mayores en una
parcela de 20.000 metros cuadrados

PÁG 9

Ayudas para
mejorar la
eﬁciencia
energética

Con un presupuesto de
50.000 euros, los vecinos
tricantinos han podido
realizar mejoras en sus
viviendas.
PÁG 13

2021, el año del
CD Fútbol Tres
Cantos

El club ha conseguido
mantener una
estabilidad social,
deportiva y
económica, que hace
que este año pueda
convertirse en el
mejor de su historia.
PÁG 19

Tres Cantos
celebra de
nuevo la
Navidad

Como cada año, los vecinos han podido disfrutar de multitud de actividades para todos los
públicos.
PÁG 13

Crónica del
segundo año
pandémico

PÁG 6

Nueva
‘Campaña de
Invierno’

PÁG 12

Talleres de
primeros
auxilios
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Maqueta de uno de los centros sanitarios del grupo HM Hospitales.
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Tasa de incidencia,
cabalgata y
hospitales del
futuro … Feliz 2022

Más Covid, más caos. La
tasa de incidencia está
desbordada a nivel nacional, a nivel comunidad y
a nivel local. Tres Cantos
lleva varias semanas en el
top de la zona norte.
Toda esta situación ha
provocado un caos en la
rutina típica de las fiestas
navideñas, las familias
han tenido que romper
con el típico estereotipo
de quedada navideña y
la hostelería local ha sufrido numerosas cancelaciones de las reservas
confirmadas. Las escenas
navideñas han sido dantescas, familias confinadas comiendo o cenando
en diferentes espacios en
el mismo hogar, caos total
en los centros de salud,
familias separadas por
test de antígenos y lo peor
de todo es que el alto volumen de contagios hace
que los ingresos y las UCIs
estén aumentando a ritmo preocupante.
No más pirotecnia,
por favor. La pirotecnia
es un clásico de las fiestas, sin embargo, los estruendos que producen
son nocivos para muchos
animales y personas. Son
muchas las alternativas
que existen a este tipo de
espectáculos y, tras el episodio vivido en la cabalgata de Reyes, nuestros
responsables municipales
deberían plantearse muy
seriamente este tipo de
alternativas.
El cocktail que se dio
este pasado 5 de enero
con la mezcla de caballos, fuegos artificiales y

niños, estuvo a punto de
provocar una tragedia.
Esta experiencia debe
servir de ejemplo para
próximos actos, es cierto
que no ha sido adecuada
la locura transmitida a
través de esas plataformas
teledirigidas para tumbar
al oponente político, por
un accidente no hay que
echar por tierra el excelente programa con el que
la Concejalía de Cultura
nos ha deleitado a todos
los tricantinos y muchos
visitantes de los alrededores donde las actividades
programadas para Navidad han sido bastante deficientes.
Habemus
hospital,
libertad de elección. De
repente llegó la excelente
noticia como es la implantación de un hospital en
nuestra ciudad para 2023.
Hay que ser objetivo, que
una
empresa
privada
quiera abastecer de un
importantísimo servicio,
reclamado durante años,
a los tricantinos y que generará puestos de trabajo
para los mismos, no tiene
nada malo. Lo que pasa
es que aquí rápidamente
se entra en el triste debate de público o privado, y
qué más dará eso, al final
nos convertiremos en un
municipio que tendrá acceso a cuatro hospitales
en un radio de menos de
quince minutos y, ¿qué
tiene eso de malo? Que
cada uno elija lo que deseé, faltaría más. Preguntad en Colmenar Viejo o
los alrededores que opinan de esta noticia.

EL NÚMERO

40

millones de euros es el
presupuesto para el nuevo
complejo sociosanitario
dotado de un hospital
universitario y una residencia
de mayores.
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Señalética
en edificios
municipales

Nuevo paquete
de ayudas

OPINIÓN

Plan de
Inclemencias
Invernales

In memoriam

Ha fallecido Antonio Contreras Bárcena. Había
cumplido cincuenta y tres
años, de los que los últimos treinta fue un “trabajador esencial” del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Hoy con la pandemia
del COVID 19, hemos reconocido un tipo de trabajo, el esencial. Aquel sin el
que no puede funcionar
una sociedad, o una empresa. Ese título de esencial lo pudo lucir Antonio,
que llegó a los barracones
del Ayuntamiento en el
Sector Músicos nada más
haber nacido este nuevo
municipio, pues fue la
persona encargada de los
ordenadores, su comunicación y explotación de
datos.
Antonio creció con
el Ayuntamiento, siendo siempre tan servicial
como el primer día, lo
que permitió una eficiencia modélica y una adecuación constante a las
normativas del catastro,
hacienda, etc. desde el
primer momento.
En estos tiempos en
que la notoriedad mediática es la moneda corriente quiero recordar a sus
hijos, su madre y sus her-

manos, que no hay medalla ni honor que premie
al trabajador esencial,
nunca lo ha habido, pero
sin ellos no se mueve este
mundo. Sin la labor callada de Antonio, no hubiera
arrancado como lo hizo
este sueño que llamamos
Tres Cantos. Ha sido, sin
lugar a dudas, el primer
motor de la vida interna
del Ayuntamiento, el que
dio vida a los ordenadores, poniendo sus datos al
servicio de la corporación
y haciéndolos asequibles
a los trabajadores a través
de diferentes aplicaciones
superpuestas a las básicas
UNIX de la época.
Tuve la suerte de
trabajar ocho años muy
creativos con él, no publicamos ningún “paper”,
ni inventamos nada, pero
innovamos tantas cosas
que no hay espacio en este
medio. Solo puedo decir
que los que lo conocimos
tuvimos mucha suerte,
por su calidad humana y
su tranquilidad ante los
problemas.
Suerte que no tuvo
Antonio al tropezarse
con la enfermedad, y no
encontrar diagnóstico y
tratamiento
temprano.

Pues su enfermedad no es
buscada, ni adquirida por
malos hábitos o defectos
genéticos. No; enfermedad común, grave si no se
detecta y trata a tiempo,
pero al fin enfermedad
muy conocida.
Tuvo mala suerte, no
porque el COVID-19 saturara las estructuras, sino
porque la libertad de elección que hoy se proclama
como mantra vital, no te
provee de las herramientas suficientes para hacer
un uso correcto de ella. Y
el libre albedrío que casi
todos defendemos carece
de utilidad sin esas herramientas en un mundo mediado por sobreabundante información y carencia
de medios de análisis de
la misma.
Mis condolencias a
Mari, su desconsolada
madre, maestra de muchos de nuestros niños
desde 1983 en el colegio
Gabriel García Márquez
hasta su jubilación. A su
esposa, a sus hijos y hermanos.
Tuvisteis el honor de
tener un hijo, un esposo,
padre y hermano, “trabajador esencial del Ayuntamiento de Tres Cantos”.

José Luis Rodríguez Eyré

VIÑETA

Sube

Por Oden

baja

Reforma urbana
El Ayuntamiento de
Tres Cantos tiene
previsto el inicio de
distintas actuaciones
de reforma urbana a
principios del próximo año por valor de 4
millones de euros.

He dicho

Cabalgata de
Reyes
Los vecinos del municipio vivieron una
tarde de Reyes con sabor agridulce por un
caballo asustado por
los fuegos artificiales.

“Necesitamos tu
colaboración porque
todos queremos un
Tres Cantos más
limpio, más cívico
y mejor. Cuida tu
ciudad. Es tuya. Es
de todos”
Pedro
Fernández
Concejal de
Tres Cantos
2030
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bandas municipales de la localidad y Colmenar Viejo.
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3. ASOCIACIONES. En ju-

lio, la Asociación de Empresarios de Tres Cantos (AETC)
y la Asociación de Empresas,
Comerciantes y Autónomos
de Tres Cantos (ASECATC)
firmaban un acuerdo de colaboración con el objetivo de
trabajar juntos por el tejido
empresarial de la ciudad.
Ambas asociaciones promueven numerosas actividades e iniciativas con el fin de
apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
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4. REFORMAS. Durante los
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Las
imágenes
del año
EN IMÁGENES

1. FILOMENA. Se esperaba
nieve, mucha nieve, pero nadie se imaginaba que caería
con tanta fuerza y durante
tanto tiempo. Tres Cantos
comenzaba el 2021 haciendo
frente a uno de los mayores
temporales en las últimas
décadas. Paisajes blancos
y miles de euros en daños
marcaron la mayor nevada
de los últimos 50 años.

2. ANIVERSARIO. El pasado 21 de marzo, Tres Cantos
cumplía 30 años como municipio independiente, cuando
en 1991 dejó de ser un barrio
de Colmenar Viejo para convertirse en el municipio número 179 de la Comunidad
de Madrid. Este año se propuso un amplio programa de
actividades para festejar sus
tres décadas y se celebró un
festival conjunto entre las

meses de verano, se llevó a
cabo un plan de mejora de
los centros escolares en la
ciudad. Con una inversión
de casi 2 millones de euros,
los alumnos tricantinos volvieron a las aulas con los colegios renovados. El colegio
público Carmen Hernández
Guarch se ha convertido en
el primer centro educativo
de España que opta por obtener el certificado WELL de
confort, salud y bienestar.

5. VUELTA AL COLE. El

nuevo curso arrancaba con
el coronavirus alterando aún
la normalidad y con mucha
incertidumbre de como sería
este nuevo año escolar con la
vuelta total de la presencialidad. Casi 5.000 alumnos escolarizados en el municipio
se han enfrentado a un curso marcado por las medidas
de seguridad para evitar los
contagios a consecuencia del
coronavirus.

6. POBLACIÓN. Nico, un
niño de dos años, se convertía en el vecino 50.000
del municipio. Sus padres,
Sandra Irina y Jona, y su hermano Leo, eligieron el pasado mes de julio Tres Cantos
para iniciar su nuevo proyecto familiar.
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Movilidad, medio ambiente y obras,
los retos que marcarán el 2022

En 2021, año en el que el
municipio ha celebrado su
trigésimo aniversario, Tres
Cantos ha vivido uno de los
mayores temporales de nieve de la historia, un plan
pionero para impulsar el
comercio local, la remodelación de diferentes colegios
públicos, reformas urbanas
por diferentes sectores y la
creación de un pleno alternativo, entre otras. Este año
2022, la ciudad contará con
un nuevo centro deportivo,
un completo Plan de Salud y
tendrá que seguir apostando
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por
la Agenda 2030.

Agenda 2030. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha
iniciado una serie de actuaciones para llevar a cabo
los objetivos de Desarrollo
Sostenible Marcados por la
Agenda 2030 para las ciudades europeas. Para ello, desde las instituciones tricantinas se van a destinar más
de 10 millones de euros para
una movilidad eficiente,
donde se pretende ofrecer
ayudas para la adquisición
de VMP, así como la creación de más espacios verdes.
La Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en
2015, se centra en las personas, medio ambiente, economía, alianzas y prosperidad.
El municipio cuenta con el
área de gobierno Tres Cantos 2030 creada para trabajar
en la consecución de estos
objetivos.
bajas

emisiones.

Promover una movilidad
sostenible, la reducción de
los gases de efecto invernadero y elaborar un Plan
General de Actuaciones que
aglutine todas esas medidas
que favorecen a la calidad
del aire del municipio, son
algunas de las acciones en
torno a las ZBE que deben
poner en marcha los municipios de más de 50.000 habitantes.
Desde las instituciones,
se va a llevar a cabo un protocolo para que antes de

una de acceso directo a las
gradas de espectadores y la
otra de acceso a la zona de
vestuarios y las pistas deportivas. La actuación se completa con la urbanización
exterior, que incluye aparcamiento y un anexo para
adecuar una pista exterior
deportiva.
El presupuesto del próximo año para el Área de Deportes se situará por encima
de los 5,66 millones de euros, de los cuales 235.000 se
destinarán a adquisición de
mobiliario deportivo.

SOCIAL

Plan Salud Social. El equi-
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Actuaciones de reforma del pavimento.

2023 se establezcan las Zonas de Bajas Emisiones en el
municipio y se ha solicitado
a la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) la colaboración entre localidades para unificar
criterios.
La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha sido el primer organismo en publicar
una instrucción sobre Zonas
de Bajas Emisiones y otras
regulaciones de acceso a los
vehículos en el área urbana,
ha creado la señal vertical de
ZBE y ha invitado a las entidades locales a que les comuniquen estas áreas para
incorporarlas a la plataforma DGT 3.0 y poder difundir
información en tiempo real
y de forma gratuita a todos
los conductores.
Las ZBE contribuyen
tanto a la mejora de la calidad del aire y la salud de los
ciudadanos como a la mitigación del cambio climático
y la contaminación acústica,
y suponen un estímulo para
la eficiencia energética del
transporte, promoviendo su
electrificación.

OBRAS

Reforma urbana. El Ayunta-

miento de Tres Cantos tiene
previsto el inicio de distintas
actuaciones de reforma urbana a principios del próximo
año, por valor de 4 millones
de euros. La accesibilidad, el
ahorro y la eficiencia energética en la renovación de pavimento y alumbrado serán los
ejes principales de las intervenciones.
De esta manera, distintos
sectores de la ciudad como
América, Océanos y Planetas,
entre otros, y algunas zonas
de Soto de Viñuelas, donde ya
se culminaron las obras en la
Alameda Alta y se continuarán en la Alameda Baja y el
Paseo de Somosierra, contarán con un nuevo pavimento
y alumbrado LED.
Ya se ha empezado la segunda fase de la Zona de la Estación, con la continuación de
la calle Rocío, calle Viento, calle Niebla y Ronda de la Luna.
En todas ellas, las actuaciones siguen el mismo patrón:
sustitución de pavimentos,
eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de

iluminación con tecnología
LED, asfaltado y pintado de
señalización, así como mejoras de la fluidez del tráfico con
la ampliación de calzadas.

DEPORTE

Parque Norte. Si se cum-

plen las previsiones del
Consistorio tricantino, a
principios de 2022 empezará
la ejecución del Centro Deportivo Parque Norte, tras
su aprobación el pasado mes
de noviembre. Este proyecto
contará con unas instalaciones exteriores de seis pistas
de tenis, una pista lúdica
polideportiva y un campo de
fútbol 7. Un edificio acristalado de 5.500 m2 integrará
una pista central deportiva y
unos graderíos para más de
1.000 espectadores. En él se
podrá practicar baloncesto,
balonmano, voleibol, bádminton, fútbol-sala y otros
deportes de pelota.
El Pinar. Del mismo modo,
el próximo año finalizarán
las obras del Polideportivo El
Pinar, que contará con una
superficie de 2.145 metros
cuadrados en dos plantas,

po de Gobierno presentaba un Plan de Salud Social
para paliar los efectos de la
pandemia causado por el
COVID-19. Con este plan se
busca intervenir en el ámbito
laboral, educativo, económico, social y jurídico, así como
apoyar a los colectivos como
el de los mayores, jóvenes y
adolescentes, mujeres que
sufren violencia de género,
personas con discapacidad
o extranjeras con campañas, programas, actividades,
atención personalizada y
formación, para actuar sobre
el aislamiento social, las conductas y trastornos emocionales, la precariedad económica, las adicciones o la
fatiga pandémica.
Plan SAVIA. Desde las instituciones se van a destinar
un total de 2,4 millones para
atender las necesidades del
Plan Savia Tres Cantos. Con
el fin de dar una respuesta
real al 20% de la población
del municipio, que es mayor de 60 años, al mismo
tiempo que se cumplen los
objetivos de la Red Mundial
de Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas
Mayores de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
este plan valora la condición
y estilo de vida de este colectivo.
Ayudas. Las ayudas de
emergencia social se incrementan, y se seguirán manteniendo las ayudas al fomento
de la natalidad, dotadas con
280.000 euros, así como a las
familias
monoparentales.
Por otro lado, el Consistorio
ha asegurado que se aumentará la partida destinada al
servicio de ambulancia municipal hasta los 409.00 euros.
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ECONOMÍA

Finalizadas también las
actuaciones de urgencia
recogidas en el Plan por el
Impulso de Tres Cantos, el
presupuesto para el desarrollo económico de Tres
Cantos se reorienta para
potenciar programas de
promoción comercial, cuya
partida se ha duplicado pasando de 50.000 a 100.000
euros, en apoyo a emprendedores tricantinos y con
el objetivo de fomentar el
empleo.

TRANSPORTE

Conexiones. La ciudad de

Tres Cantos tiene como único modo de conexión por
carretera la M-607, una de
las vías con mayor IMD de la
Comunidad de Madrid, por
lo que el transporte público de Cercanías es esencial
para el desplazamiento de
los vecinos a la capital.
El consejero de Transportes
e Infraestructuras, David
Pérez, ha asegurado que el
municipio contará con la
prolongación y aumento
de las líneas de autobuses
712, 713 y L4 y L5 para dar
servicio y respuestas a las
necesidades de los nuevos
desarrollos residenciales y
empresariales.
Bus-VAO. También se van a
desarrollar los estudios técnicos para dar continuidad a
la vía de servicio desde Tres
Cantos a la M-40 o los estudios para la creación de un
carril Bus-VAO que incluirán
negociaciones tanto con el
Ayuntamiento de Madrid
como con el Ministerio de
Transportes.
Nueva estación. El Ayuntamiento ya está trabajando
con ADIF para desarrollar
la segunda estación de Cercanías en la ciudad. Con la
consolidación de proyectos
como Madrid Content City
y el Campus universitario
en Ciencias del Entretenimiento, en 2025 podrían
alcanzarse los 10.000 viajes
diarios en esta estación,
que aumentarían hasta los
14.000 en diez años y, por el
otro, el estudio concluye que
la nueva Estación Tres Cantos Norte presenta un balance positivo desde su puesta
en servicio, con un ahorro
de más de 6 millones de euros anuales en el escenario
del proyecto 2022-2025.

�

Actualidad

Crónica del
segundo año
pandémico
El año 2021 fue catalogado
como el año en el que, posiblemente, la pandemia causada por el coronavirus estaría controlada y remitirían
los casos. Un año que todos
deseábamos que se acercara
a la ‘normalidad’ que conocíamos antes de que todo
esto pasará. En cambio, no
ha sido así. La multitud de
variantes han dado pie a sucesivas olas, y cuando parecía que la situación estaba
controlada, llegaba Ómicron
para desestabilizar de nuevo
todo lo que ha rodeado a
esta pandemia.
La vida cotidiana estuvo
señalada por los confinamientos, una vez acabado
el confinamiento estricto de
toda la población, comenzaron los conocidos como
‘confinamientos selectivos’.
Las Zonas Básicas de Salud
que empezaron a funcionar
el año anterior, estuvieron
también vigentes en el 2021
y limitaban la libre entrada a
distintas zonas de la capital.
El 2021 comenzaba en
Madrid con el conocido toque de queda. El 22 de enero, se ampliaron las restricciones de movilidad desde
las 22.00 horas hasta las
06.00 horas y el cierre de
comercios a las 21.00 horas.
Solo pudieron abrir en horario nocturno las farmacias,
establecimientos médicos,
veterinarios, gasolineras y
aquellos que prestasen servicios imprescindibles e inaplazables. Además, se prohibieron las reuniones de no
convivientes en domicilios y
se limitaron los aforos en la
hostelería.
Un mes después, los
casos seguían en aumento
en la región y, en febrero
de 2021, la incidencia se situaba en los 800 casos por
100.000 habitantes. Esto
obligó al Gobierno regional
a confinar más de 70 Zonas
Básicas de Salud, lo que

afectó a casi 2 millones de
madrileños.
A pesar de esto, este año
ha estado marcado por la
vacunación. A principios de
año, apenas se había distribuido a la población. Según
pasaban los meses, comenzaron los protocolos y los
planes de vacunación, donde se comenzó por grupos
muy específicos como los
mayores, sanitarios o personal esencial.
Hace un año, Araceli
Rosario Hidalgo, una granadina de 96 años afincada en
Guadalajara, recibía, a las 9
en punto de la mañana, la
primera vacuna contra la
COVID-19 de España en la
residencia ‘Los Olmos’ de
Guadalajara.
Las vacunas trajeron
consigo problemas de producción y distribución. Todo
esto sumado a las restricciones que se interpusieron en
las diferentes zonas del país,
en el caso de la Comunidad
de Madrid, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se
apostó por medidas laxas
que no interfirieran en la actividad empresarial.
Según pasaban los meses, las vacunas comenzaron
a inocularse a la población.
Lo que supuso un antes y
un después en la vuelta a la
‘normalidad’, esa añorada
palabra que todos hemos repetido una y otra vez.
Las vacunas demostraron ser un ‘milagro’ para
controlar la pandemia. No
impedían la infección, pero
sí reducían las posibilidades
de contagio y, sobre todo, el
riesgo de hospitalización y
muerte. Aproximadamente, el 90% de la población
en nuestro país ha recibido
la vacuna justo cuando se
cumple el primer aniversario de esta campaña.
Madrid está sumergida
en la sexta ola, y hay palabras que resuenan en nues-
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Talleres de
primeros
auxilios en
los colegios
tricantinos

EN IMÁGENES

Más de 2.000
escolares han
recibido nociones
básicas de
cómo actuar en
determinadas
situaciones de
urgencia sanitaria

Control toque de queda

La Policía Local del municipio llevó a cabo actuaciones de control y vigilancia de la movilidad en las entradas y salidas del municipio debido a las restricciones de movilidad
impuestas por la Comunidad de Madrid.

Residencias

La vacuna llegaba a las residencias de la
ciudad en enero de 2021. El proceso de
vacunación comenzó en el Centro San Camilo con la administración de la primera
vacuna contra el coronavirus a la población mayor tricantina.
tras cabezas y que serán difíciles de olvidar. Alfa, delta
o ómicron, las variantes que
han marcado la pandemia
desde marzo de 2019. La última, ómicron, es la variante más reciente y la que mayor capacidad de contagio
ha registrado. Tiene más de
30 mutaciones en su mate-

Punto de vacunación

La Consejería de Sanidad seleccionaba al
Centro de Salud de Oficios de Tres Cantos
como nuevo punto de vacunación contra
el coronavirus, donde los madrileños podían elegir Tres Cantos como centro de
referencia para recibir la vacuna.

rial genético y ha sido capaz
de evolucionar a un ritmo
vertiginoso.
España está alcanzando
los mayores datos de contagios desde que comenzó la
pandemia, pero, según indican los expertos, las vacunas funcionan y parece que
esta variante es más conta-

giosa, pero que produce una
enfermedad más suave que
las anteriores.
Puede que las restricciones vuelvan, pero parece que, incluso, cuando la
pandemia termine, conviviremos con el coronavirus,
seguramente convertido en
un virus estacional.

La Concejalía de Salud Pública ha hecho balance de
los talleres de formación
de primeros auxilios destinados a los alumnos de
primaria de los centros
escolares de Tres Cantos,
que se han retomado este
curso, tras el parón del pasado año.
Más de 2.000 escolares
han recibido nociones básicas de cómo actuar en
determinadas situaciones
de urgencia sanitaria, así
como a usar el desfibrilador externo semiautomático (DESA). Tres Cantos
cuenta actualmente con
dispositivos ubicados en
dependencias públicas, colegios y en coches patrulla
de la Policía Local.
Según la concejal de
Salud
Pública,
Fátima
Mera, “tras el éxito de esta
campaña ‘Amárrate a la
vida’ que iniciamos hace
ya dos años, se ha impartido formación en primeros auxilios, además de a
los alumnos, a personal
docente, personal municipal, así como a los vecinos
que lo han solicitado y, ya
se han programado para el
próximo año cursos específicos para asociaciones y
clubes deportivos”.
También de cara a 2022
se retomarán los talleres
de primeros auxilios para
embarazadas a los que
podrán asistir las madres
y familias con bebés y niños menores de 10 años,
impartidos por formadores especializados de Cruz
Roja.
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Sumar nunca significa restar
Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

HM Hospitales adquiere una parcela
para la construcción de un hospital
Centro sanitario del grupo HM Hospitales.

La inversión planiﬁcada en la operación ronda los 40 millones de euros e incluye
una parcela de 20.000m2
Este será el noveno centro hospitalario del Grupo en la Comunidad de Madrid
El Grupo Hospitalario Universitario HM Hospitales
anunciaba la compra de
una parcela en el municipio.
Con una inversión
que ronda los 40 millones de euros, la parcela
de 20.000m2 albergará un
complejo
sociosanitario
dotado de un hospital universitario y una residencia
de Valdeluz-Mayores.
Se pretende que las
obras de construcción comiencen en el segundo semestre de 2022 y se estima
que la apertura del nuevo
hospital sea a finales de
2023.
El Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM
Hospitales, asegura que,
“con este nuevo hospital
apostamos por estar más
cerca de nuestros pacientes ofreciendo una nueva

referencia en la zona norte de la Comunidad, que
estará totalmente integrado en la extensa red asistencial del Grupo. De esta
forma, afianzamos nuestra posición de liderazgo
en el seno de la sanidad
privada madrileña gracias
a este centro, que estará
dotado de tecnología sanitaria puntera e incorporará todo el aprendizaje
asistencial derivado de la
pandemia”.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, por su
parte ha señalado que “el
nuevo hospital ampliará y
mejorará la oferta sanitaria a los vecinos, proporcionará asistencia social y
médica a los mayores, todo
ello englobado en un gran
proyecto de formación que
beneficiará a los jóvenes
de la localidad que quie-

ran acceder a la formación
profesional sanitaria”
El centro de Tres Cantos se convertirá en el noveno hospital del Grupo
en Madrid y será un complejo sociosanitario que
albergará un hospital general médico-quirúrgico
que atenderá a todas las
especialidades
médicas,
incluyendo la atención pediátrica. Contará además
con UCI, Urgencias 24 horas, laboratorio y farmacia
hospitalaria, entre otros,
con todos sus procesos
completamente digitalizados. También dispondrá
de una dotación tecnológica de diagnóstico por imagen, con dos resonancias
magnéticas, TAC, ecógrafos, mamógrafo y Radiología de última generación.
La otra parte del complejo sociosanitario lo

compondrá una nueva residencia de Valdeluz Mayores, que ofrecerá también atención sanitaria.
Del mismo modo, el futuro hospital en Tres Cantos tendrá carácter universitario. Para ello, y tras la
necesaria autorización de
la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, se ofrecerán diversos
títulos de grado medio y
grado superior para la formación de profesionales
sanitarios, y se apostará
por un acuerdo de colaboración para el desarrollo
de prácticas en el hospital
y la residencia. De esta forma se fomentará una bolsa
de trabajo que cierre un
círculo virtuoso y sea una
muestra efectiva de colaboración público-privada
en el ámbito de la sanidad
y la educación.

La Navidad de 2021 dejó un regalo en Tres Cantos: el anuncio de
la compra de unas parcelas en
la zona nueva de la ciudad, por
parte de un gran grupo hospitalario, para la construcción de un
centro sanitario y una residencia
para mayores.
La inversión, cercana a los 40
millones de euros, supone mucho más que una lícita operación
financiera entre dos empresas.
Para los tricantinos, que es lo
que preocupa en última instancia y en primer lugar al equipo
de gobierno que tengo el honor
de dirigir, se trata de una mejora
sustancial en la oferta sanitaria,
asistencial y, de paso, formativa
y laboral, puesto que el hospital
que se va a construir tendrá carácter universitario y aparte de
los puestos de trabajo directos
que se generen, también habrá
estudiantes de medicina o de
formación profesional que podrán formarse en sus instalaciones.
Una de las misiones -y no la
menos importante- de quienes
gestionamos una administración
pública local, consiste en fomentar las inversiones externas en el
municipio, atraer el talento y el
empleo y apoyar cualquier iniciativa que suponga un beneficio
para la ciudad y sus vecinos.
No se trata, como insinúan
sin ninguna justificación desde
algunos grupos, de favorecer
los intereses de unos vecinos en
perjuicio de los de otros. A nuestro entender, de lo que se trata
es de que, cada vez más, Tres
Cantos tenga de todo para todos.
Por eso, hablando de asistencia
sanitaria, venimos reclamando
incesantemente más dotación
de personal y servicios, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y como hemos
exigido en repetidas ocasiones,
la reapertura de la atención
presencial de urgencias en los
centros de salud, especialmente
durante las noches y fines de semana. Y en esa batalla seguimos
y vamos a continuar, porque
creemos en una sanidad pública

de calidad. Y la queremos para
todos los tricantinos.
Pero si entretanto, los vecinos de Tres Cantos reciben lo
que consideramos una buena
noticia, nos alegramos por ellos,
naturalmente.
En una ciudad que cuenta
ya con más de 50.000 habitantes
y que cada día recibe a varios
miles de visitantes, el hecho de
contar con una mejor oferta sanitaria no debería contrariar a
nadie.
Siendo realistas y, al margen
de la obviedad de que no es una
competencia municipal, la pretensión de que nuestra ciudad
pueda contar a corto plazo con
un gran hospital público que
atienda a las poblaciones de la
zona norte, es muy remota.
Y siendo así, la incorporación de un centro privado que
ofrecerá una tecnología puntera
en todas las especialidades, un
bloque quirúrgico de vanguardia, UCI, urgencias 24 horas,
laboratorio y farmacia hospitalaria, una residencia para mayores
y, además, que dará formación a
futuros profesionales sanitarios,
no puede sino alegrarnos.
Tres Cantos ofrece una situación estratégica en el norte de
la región madrileña. Está bien
comunicada y lo estará aún más
cuando la segunda estación de
Cercanías y las mejoras que se
negocian con la Consejería de
Transportes en la conexión por
carretera, sean una realidad.
Así que no podemos sino celebrar que un grupo hospitalario
de referencia, que cuenta la experiencia de sus 16 hospitales,
42 centros asistenciales, 22 policlínicos y 4 especializados, elija
nuestro municipio para instalarse y ofrecer sus servicios a Tres
Cantos y a toda la zona norte.
El sector de la asistencia sanitaria, como ya viene ocurriendo con la industria farmacéutica
o la audiovisual, apuesta por
Tres Cantos.
Todo ello suma en beneficio
de los tricantinos. Y eso nunca
debería verse como una resta.
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Gastos menores y
rendición de cuentas
Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos
Justo unos días antes de
que finalizara el año el
gobierno tricantino del
PP nos obsequió a todos
los ciudadanos con la información de los contratos menores que llevaba
meses ocultando, de una
manera torticera y con
una lectura interesada
de la norma esconden
los gastos durante meses
para que los ciudadanos
no puedan hacer un seguimiento cotidiano de
sus tropelías y tengan
que esperar al capricho
de unos dirigentes que se
hacen los remolones en la
actualización del portal
de transparencia.

Hay contratos
curiosos que
están destinados
a llevar a cabo
tareas para las
que el ayuntamiento
tiene contratado
funcionarios
Además del retraso
en la publicación hay que
añadir que los ficheros
que suben no son manejables y en la última
ocasión han hecho desaparecer el CIF para que
no podamos comparar
los nombres comerciales
de las empresas con las
personas reales que hay
detrás de ellas, que en la
mayoría de las ocasiones
responden a redes clientelares de partido o concejales.
Hay contratos curiosos que están destinados
a llevar a cabo tareas
para las que el ayuntamiento tiene contratado
funcionarios, véase la
programación de algunos festejos que figuran

con cuantías abultadas,
que además están fuera
de valores de mercado y

Nos tememos
que el único
rendimiento que
buscan con el
empleo de los
recursos públicos
es el resultado
electoral de las
próximas elecciones
que parece un enriquecimiento injusto o pago de
favores.
El portal de transparencia se ha convertido
en un juguete que maneja
el gobierno a su antojo,
ocultando información,
no permitiendo el manejo
de los datos que se publican y evitando, a toda costa, la rendición de cuentas de las actuaciones
con dinero público, que
ni presentan los objetivos
que persigue el gasto ni
evalúan el resultado que
se consigue con la inversión de dinero público.
Nos tememos que el
único rendimiento que
buscan con el empleo de
los recursos públicos es
el resultado electoral de
las próximas elecciones
y para ello se empeñan
a fondo en financiar las
redes clientelares, contarles a todos que el dinero lo reparten ellos y
favorecer a aquellos vecinos que consideran que
están más cercanos a sus
posiciones. Sin pensar,
que todos los vecinos potencialmente, si perciben
una gestión eficaz, transparente y eficiente pueden convertirse en sus
votantes.
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Ayudas al deporte, la participación
ciudadana y la mejora de la accesibilidad
La Junta de Gobierno Local
ha aprobado la concesión de
las ayudas, por un valor total de 493.000 euros, a las siguientes subvenciones:
9 entidades deportivas y
29 deportistas tricantinos recibirán 35.000 euros para premiar el 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 2021, “un reconocimiento a su 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.
Por otro lado, a través de
la Concejalía de Deportes, el
Ayuntamiento ha destinado
318.000 euros a ayudas para
la promoción del deporte en
el municipio con proyectos
que fomenten la ampliación
de la oferta de actividades
deportivas, de los que 250.000
se asignarán al pago de los
gastos federativos, 50.000 a
gastos de personal técnico y
18.000 a la promoción del deporte inclusivo.
Además, la calidad de
vida de los vecinos de las 13
comunidades y un particular,
a los que se les ha concedido
un total de 50.000 euros, se
verá notablemente mejorada con la inversión realizada
para la eliminación de ba-

A través de la Concejalía de
Tres Cantos 2030, el Ayuntamiento ha implantado en
las zonas verdes de la ciudad
un sistema pionero de riego
inteligente para controlar la
cantidad de agua necesaria
en cada momento.
Así, este novedoso sistema permite monitorizar, a
través de varias estaciones
meteorológicas instaladas en
la ciudad, la humedad y temperatura, proporcionando la
información precisa en tiempo real, de la demanda de
agua necesaria en cada momento, optimizando y mejorando, por tanto, la eficiencia
en el riego.
Se trata de una solución
tecnológica para ciudades inteligentes, cuya finalidad es
la gestión eficiente y automatizada del riego en jardines y
zonas verdes, que permite conectarse por radiofrecuencia
y vía internet a las redes de
riego y controlar y programar
la duración, la frecuencia del
riego, e incluso detenerlo, de

forma autónoma e independiente, sectorizando además
las zonas de riego de forma
individual.
Por otro lado, el sistema
supone también una gestión
más eficaz de los recursos
humanos, ya que permite al
equipo de mantenimiento de
parques y jardines monitorizar las operaciones de riego
mediante su control telemático a través de un dispositivo
móvil.
Con una inversión, en los
últimos años, de 280.000 euros, el Ayuntamiento contará
con un ahorro medio de agua
para el riego de las zonas verdes de un 35%.
“Tres Cantos cuenta con
dos millones de metros cuadrados de zonas verdes. El
mantenimiento de parques y
jardines requiere de un suministro de agua continuo en el
que la tecnología juega un papel fundamental para mejorar
la gestión del riego”, aseguraba Pedro Fernández, concejal
de Tres Cantos 2030.

rreras arquitectónicas en espacios comunes de edificios
residenciales.
“El objetivo de estas ayudas es conseguir una mayor
movilidad de los usuarios de
los inmuebles, fundamentalmente de las personas mayores o con movilidad reducida
y así dignificar sus condiciones y calidad de vida”, ha asegurado el Coordinador General de Alcaldía, Javier Juárez.
De esta manera el Ayuntamiento subvenciona 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 (sillas salvaescaleras,
video porteros y otros) que
favorezcan la comunicación
de las personas con discapacidad y mayores de 65 años.

Con el objetivo de apoyar
y facilitar el trabajo de las
AMPAS y las Asociaciones sin
ánimo de lucro de la localidad, el Ayuntamiento destina cerca de 90.000 euros a 22
asociaciones locales y las 14
AMPAS de los centros educativos del municipio, que recibirán 2.000 euros. “Unas ayudas para las que se ha tenido
en cuenta el cuidado del medio ambiente y la reducción
de la huella de carbono en
la valoración de sus actividades” ha informado el concejal
de Participación Ciudadana,
Ismael Llorente.
El alcalde, Jesús Moreno,
por su parte, ha mostrado su
satisfacción por la concesión
de “este importante paquete de ayudas, que asciende
a cerca de medio millón de
euros destinados a mejorar la
calidad de vida de los vecinos
de Tres Cantos”.

Nuevo sistema de riego Asesoría jurídica para
en parques y jardines
las familias tricantinas
Este servicio presta
información y
orientación jurídica
de forma individual,
directa y gratuita
a los vecinos del
municipio

El Servicio de Orientación e
Información Jurídica a las
familias de Tres Cantos, dependiente de la Concejalía de
Familia e Igualdad, atendió el
pasado año a 320 personas,
26 más que en 2020. Este servicio, implantado hace una
década en el Ayuntamiento,
ofrece una atención individual, gratuita y directa a las
familias de la localidad que lo
necesiten.
A él puede acceder toda
la población del municipio:
residentes, empadronados o
trabajadores de la localidad,
ya sean personas físicas o jurídicas, y mantiene una estrecha colaboración con otras
áreas municipales como Ser-

vicios Sociales, Personas con
Discapacidad o Inmigración.
Entre las materias más
demandadas en las consultas
recibidas en los últimos doce
meses se encuentran las que
conciernen a las relaciones
entre padres e hijos, las relativas a separaciones y divorcios, además de otras cuestiones, como herencias, temas
laborales o discapacidad.
Esta última, es una de las
consultas que más ha crecido
en 2021 respecto al año anterior debido a la reforma de
la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La concejal de Familia e
Igualdad, Sonia Lolo, ha recordado que “se trata de un
servicio que presta el Ayuntamiento de forma gratuita a
las familias que lo necesiten,
con el objetivo de mejorar
la convivencia y solucionar
problemas puntuales que
pueden surgir en todos los
hogares”.
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Aumenta la presencia de
coronavirus en las aguas
residuales madrileñas

Actualidad
en las aguas residuales de
la capital, donde el último
gráfico expone la evolución
de los puntos de muestreo
por colores, diferenciando
entre: rojo para el número
de pozos con aumento de
presencia del virus, amarillo
para los pozos con disminución leve, amarillo para los
pozos con disminución pronunciada y, por último, verde para los pozos que estén
exentos de la presencia del
virus.
Los gráficos indican que
en las últimas semanas se
ha incrementado significativamente los registros en los
pozos rojos y bajando en picado los otros.
Este sistema también
cuenta con un mapa por municipios de la región y distritos del capital, diferenciado
con un código de colores
cuantificando la importancia de la presencia de coronavirus comparado con los
últimos datos históricos del
municipio o distrito.

Laboratorio genómico

Aguas residuales del Canal de Isabel II.

El sistema Vigía es el mayor sistema de
rastreo, monitorización y alerta temprana
de coronavirus en aguas residuales que
se ha desarrollado en España
Tras varios meses en mínimos, la presencia de coronavirus en las aguas residuales
del Canal de Isabel II ha
aumentado de manera considerable, según el último
informe publicado por la
Comunidad de Madrid.
Los últimos datos disponibles indican que Tres
Cantos ha aumentado la presencia de coronavirus en sus
aguas fecales en más de un
70% en comparación con los
datos anteriores registrados
en la ciudad. Sin embargo,
el Canal de Isabel II califica
este aumento en las aguas

residuales tricantinas de “ascenso débil”.
Este aumento complementa al último recuento de
casos positivos en la ciudad,
con un total de 925 casos,
una cifra que se ha triplicado en apenas una semana.
Estos datos se han obtenido a través del sistema
Vigía, el mayor sistema de
rastreo, monitorización y
alerta temprana de Covid
en aguas residuales que se
ha desarrollado en España,
tanto por el amplio número de puntos de muestreo
como por la población que

Campaña para
concienciar sobre
la limpieza y el
reciclaje de residuos
El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través de la concejalía
Tres Cantos 2030, ha puesto
en marcha una campaña de
publicidad para concienciar
a los ciudadanos de que el
mantenimiento de la limpieza de la ciudad y el reciclaje
de los residuos es responsabilidad de todos. Bajo el lema
‘Tu ciudad, tu casa’, hace un
llamamiento a la corresponsabilidad de los tricantinos y
el ayuntamiento.
“No queremos decirte
lo que ya sabes, porque lo
sabes muy bien. Queremos
preguntarte que, si lo sabes,

¿Por qué no lo piensas mejor?
No crees que Tres Cantos es
también tu casa”. Así es como
da comienzo el vídeo de la
campaña en el que se hace
hincapié en que cada gesto
tiene grandes consecuencias
en una ciudad mejor.
‘Tu ciudad, tu casa’ persigue que los tricantinos tengan en mente la idea de que
con su colaboración se puede
lograr que la basura que se
genera en Tres Cantos acabe
donde corresponde: cada residuo en su contenedor y no
fuera de ellos.
El concejal de Tres Can-

abarca. En la Comunidad de
Madrid, este proyecto cubre
179 municipios en los que
viven más de 6,8 millones de
habitantes.
Desde su puesta en marcha, en la capital se registran
semanalmente los datos de
todos los madrileños. Este
sistema ofrece información
temprana que permite conocer la situación epidemiológica a través del rastreo en
las aguas residuales.
Este análisis ayuda a
entender cuál puede ser la
magnitud real de la pandemia por coronavirus en una
población en un momento
dado. Una cantidad significativa de pacientes que están padeciendo la enfermedad, ya sean sintomáticos
como asintomáticos, expul-

san coronavirus a través de
las heces y el virus acaba en
las aguas residuales. La red
de saneamiento lleva estas
aguas residuales hasta las
plantas de tratamiento de
aguas, donde se depuran antes de ser vertidas al mar o
de ser reutilizada para otros
fines.
A través de un mapa de
visualización con código de
colores, se puede conocer
la tendencia en cada zona,
la fecha del último análisis
validado, el indicador de la
presencia del virus y un valor comparativo del último
dato con respecto a los anteriores en ese mismo punto.
A su vez, este sistema
publica cuatro gráficos donde se muestras la evolución
de presencia de coronavirus

Contenedor de reciclaje de aceite ubicado en el municipio.

La red permanente de alerta
en aguas residuales frente
al coronavirus del proyecto
Vigía se realiza a través del
laboratorio de genómica de
Canal de Isabel II, donde se
analizan todo tipo de virus.
El Canal de Isabel II ha
destinado cerca de cuatro
millones de euros a este
sistema y destinado otros
900.000 euros a este laboratorio de genómica, que
cuenta con cinco centrífugas, dos cabinas PCR, una
cabina de seguridad biológica, tres termocicladores,
dos robots purificadores, un
equipo de enfriamiento de
muestras, una centrífuga de
tubos y una lámpara doble
de luz UV, entre otros dispositivos.
Esta labor se completa
con otros análisis externos
para poder dar respuesta a
la demanda de información
y ofrecer la mayor cantidad
de datos posibles para la
gestión sanitaria.
tos 2030, Pedro Fernández
asegura que “si se depositan
las bolsas de basura o los cartones fuera del contenedor
que corresponde, además de
ensuciar la ciudad y complicar el trabajo de los operarios
de limpieza, el esfuerzo por
separar los residuos habrá
sido inútil. Si los contenedores están llenos, se puede dar
aviso a través del WhatsApp
municipal”.
En Tres Cantos hay cerca
de 200 islas con contenedores
específicos para depositar los
residuos reciclables que se
generan en las casas: envases, papel y cartón, vidrio y
residuos orgánicos, además
de los contenedores de color
verde, azul y amarillo o el
Punto Limpio Municipal y el
en Punto Limpio móvil. Además, próximamente el Ayuntamiento pondrá en marcha
un nuevo servicio de recogida de enseres.
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21 meses
con las
urgencias
cerradas

El pasado 22 de diciembre
se cumplieron veintiún
meses con el Servicio de
Urgencias cerrado y sin
ninguna expectativa de
reapertura. A pesar de
que hace unas semanas la
Plataforma en Defensa de
la Salud Pública de Tres
Cantos entregó al Ayuntamiento y a la Comunidad
de Madrid más de 2.000
firmas
de
ciudadanos
exigiendo la reapertura
del servicio, hasta el momento no ha habido novedad. Una cancelación
de este servicio público
que contrasta con el reciente anuncio de la construcción de un hospital
privado por parte de HM
Hospitales que estima su
apertura para 2023.
Hace unas semanas, el
consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero,
anunció que la efectividad de las Urgencias en
los SUAP está en revisión.
Mientras que Javier Sanmiguel, concejal y uno de
los activistas más combativos en defensa de la reapertura de las urgencias,
ha afirmado que “esto demuestra que el cierre de
las urgencias no se debe
a un problema económico
sino a un plan de destrucción de lo público”.

El último
pleno
municipal

Tres Cantos celebró, el pasado mes de diciembre, el
último pleno municipal
del año. En él se presentó
una única moción por parte del PSOE, en la que se
pedía un reconocimiento
a la escritora Almudena
Grandes,
recientemente
fallecida.
El grupo Socialista solicitaba renombrar la Plaza del Pastor, frente a la
Biblioteca Municipal Lope
de Vega con su nombre,
además de realizar un homenaje público a la escritora en el municipio. La
moción no contó con los
votos suficientes para su
aprobación.
Tan solo el PSOE presentó ruegos y preguntas,
que giraron en torno a las
medidas de prevención
contra el coronavirus ante
el aumento de contagios;
sobre el vertido de escombros en la rivera del arroyo
Valdecarrizo-Bodonal; la
solicitud del refuerzo de
limpieza en los centros escolares o la reapertura de
las Urgencias, entre otras.
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Tres Cantos celebra
de nuevo la Navidad

Enero 2022

Encendido de luces.

Como cada año, los vecinos han podido disfrutar de
multitud de actividades para
todos los públicos y con diferentes escenarios.
Luces de todos los colores han inundado la ciudad.
Calles, plazas y grandes
avenidas han estado repletas con motivos navideños.
Elementos decorativos como
carrozas de renos, árboles de
Navidad, bolas y cajas de luz
han decorado durante más
de un mes el municipio.
Durante las fiestas navideñas, una veintena de artistas y artesanos de Art3C Market han participado, un año
más, en el tradicional Encuentro Artesanal Navideño
para mostrar la elaboración
de piezas únicas y ponérselo
todavía más fácil a los tricantinos a la hora de realizar sus
compras navideñas.
Las casetas, situadas en
la plaza de Antonio Gala, han
acompañado a un gran árbol
de Navidad de luz y al osito
navideño que nos acompañó
durante las fiestas del año
pasado y que tanto gustó a
grandes y pequeños.
La novedad este año ha
sido una gran noria situada
en la conocida como Avenida de la Ilusión, donde se

han proyectado diferentes
espectáculos de luz y agua,
en el que Tres Cantos ha sido
el protagonista.
Subiendo por Encuartes,
la casita de Papá Noël que,
acompañado por un elfo,
recibía a los niños para entregarle sus cartas o contarle
sus deseos y peticiones.

El paseo, adornado con
cajas, bolas y carrozas de
renos de luz, discurría hasta
la noria infantil y el tren de
Papá Nöel.
La Avenida de Viñuelas
se ha iluminado con miles
de bombillas para invitar a
un paseo de luz bajo las copas de los árboles.

Una de las actividades
más tradicionales durante
la Navidad es hacer un recorrido por algunos de los belenes que instituciones y parroquias instalan con motivo
de estas fiestas. Además de
los que habitualmente se exponen en las parroquias, en
esta edición los vecinos han
podido visitar una escena
de Belén a tamaño natural y
una Epifanía en la Avenida
de Viñuelas.
En el Belén Monumental
del Ayuntamiento todas las
piezas están diseñadas y de-

La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Tres
Cantos ha hecho público el
fallo del concurso de decoración navideña de balcones, ventanas y fachadas de
viviendas, convocado para
estas navidades de 2021.
El premio a la mejor iluminación de ventana, balcón
o fachada ha sido otorgado a
Francisco Javier García Gutierrez, en el Sector Embarcaciones, 26; María Teresa
García ha ganado el premio
a la mejor iluminación de
chalé, en C/ Guadiana, 3; Y
el premio a la mejor iluminación colectiva de comunidad de propietarios, ha
sido para Ciudad Jardín, en
Sector América, que repite
éxito, puesto que el año pasado también se hizo con el

premio.
En esta segunda edición
del concurso se han presentado 22 ventanas, balcones y
fachadas, 16 chalés y tres comunidades de propietarios,
donde cada uno de los tres
ganadores ha recibido un
premio de 500 euros
Los participantes han
tenido plena libertad en
cuanto a técnica y estilo de
decoración, siempre y cuando hayan guardado relación
directa con la Navidad. No se
admitía a concurso ninguna
iluminación con fuego, antorchas, velas o elementos
pirotécnicos, así como cualquier tipo de publicidad o
eslogan.
El jurado, integrado por
la presidenta de la Asociación de artesanas, un fo-

tógrafo profesional y dos
estudiantes de Bellas Artes,
ha hecho un recorrido por
la ciudad, con visitas presenciales en horario nocturno a
las propuestas participantes,
para valorar la originalidad
del diseño y la estética, la
iluminación, el empleo de
materiales reciclados y el
uso de energía alternativa en
las instalaciones.
Elisa
Lidia
Miguel,
concejal de Cultura, ha
agradecido la numerosa
participación de vecinos y
comunidades de propietarios, “y más en estas circunstancias tan especiales que
vivimos, donde se hace tan
importante compartir sentimientos y que la Navidad sea
más que nunca, algo que nos
una y nos haga felices”.

Concurso de decoración navideña

Carroza de la Cabalgata de Reyes.

Otra de las carrozas en la Cabalgata de Reyes.

Chalé decorado para el concurso de decoración navideña.
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Año nuevo, actitudes
políticas nuevas
Javier Juárez

Coordinador General
de Alcaldía

Exposición ‘Belenes del mundo’.

Desﬁle de la Cabalgata de Reyes.

sarrolladas por José Luis
Mayo, considerado uno de
los mejores artesanos belenistas de España.
De la misma forma, el
municipio ha contado con
la exposición ‘Belenes del
mundo’, con una muestra
de belenes de una veintena de países que pertenecen a la colección Basanta-Martín.
Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente
llegaron a Tres Cantos el
pasado 5 de enero, arropados por los tricantinos
que esperaban con ilusión
la noche más mágica del
año.

Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por
sus pajes reales, ocuparon
sus tronos y las carrozas
iniciaron su recorrido en
la Plaza de España, continuando por la Ronda de
los Montes, Avenida de
los Artesanos, Avenida de
Colmenar Viejo, Avenida
de Encuartes y Avenida de
Viñuelas.
Tras finalizar la cabalgata, tuvo lugar la tradicional Recepción Real en el
Teatro del Centro Cultural
Adolfo Suárez, en unas navidades que han recuperado toda la ilusión del Día
de Reyes.

El pasado 5 de enero, durante la cabalgata de los
Reyes Magos por Tres
Cantos, los caballos de la
Guardia Civil que cerraban
la comitiva se descontrolaron debido al ruido de los
petardos y fuegos artificiales que en esos momentos
se estaban lanzando en la

Plaza del Ayuntamiento.
A pesar de los esfuerzos del guardia civil que
montaba al animal, este se
precipitó contra el lateral
de la calzada en el que se
encontraban un número
importante de asistentes
y que lograron esquivarlo
a tiempo. Afortunadamen-

Grupo de niños en la recepción de los Reyes Magos.

Los Reyes Magos en una de sus paradas.

Susto en la cabalgata de los Reyes Magos

te, el accidente quedó en
un susto y no hubo que
lamentar heridos.
Aunque desde el Ayuntamiento no se ha querido dar importancia al
incidente, la líder de la
oposición, Silvia Lucena,
portavoz del PSOE, ha subrayado que “la oposición

ha propuesto en diversas
ocasiones que se utilicen
fuegos artificiales silenciosos, que existen desde
hace tiempo y que no generarían problemas ni en
personas sensibles, ni en
animales. No entendemos
que el gobierno municipal
se siga negando”.

Estar en 2022 significa que el siglo
va ya avanzado y que, a estas alturas, muchos conceptos y actitudes
se quedaron ancladas en el pasado. O deberían haberlo hecho.
La estrechez de miras es una
de ellas. La rigidez mental, otra.
Y del ejercicio persistente de
ambas nada bueno se puede esperar.
Lo sano y lo que esperan los
tricantinos, -que son muy inteligentes y pragmáticos,- de sus representantes políticos, que para
eso los eligen, es estar al día, renovarse antes de morir de ostracismo ideológico.
Existe algo que también es
muy sano practicar. Y es la transversalidad.
Ya no hay cosas de derechas y
cosas de izquierdas. Nadie espera que las siglas del partido que
gobierna la ciudad, por mandato
de la mayoría de los vecinos, condicione que se hagan unas cosas
y dejen de hacerse otras igual de
importantes o más, porque “eso
es de izquierdas/derechas”.
Preocuparse por las personas,
por ejemplo, por todas, pero muy
especialmente por las que más lo
necesitan, por los mayores, por
los jóvenes, por los parados…no
es de un lado o de otro. Es de decencia y de dignidad política.
Gestionar con prudencia
-pero con eficiencia- el dinero de
los vecinos, haciendo que vuelva
a ellos en forma de inversiones,
equipamientos urbanos, cultura,
educación, deporte, etc., no es de
un color o de otro. Es de sentido
común.
Mantener la presión fiscal
cuando encima las circunstancias
vienen mal dadas, cuando cada
euro que entra en casa obliga a
hacer equilibrios para que no salga antes de tiempo y sin remedio,
no es de conservadores o progresistas. Es de administradores públicos sensatos y coherentes.
Sin ir muy lejos de nuestro
municipio podemos ver ejemplos
de lo uno y de lo otro. Gobernantes locales que son capaces de
poner por delante sus intereses

y sus ideas de manera sectaria,
doblando algunos impuestos y
aumentando otros solo porque no
son capaces de gestionar bien lo
que tienen entre manos. Y otros
que, ignorando el qué dirán -una
oposición que hace círculos alrededor mostrando la aleta y los
dientes afilados-, son capaces de
poner por delante los intereses
de los administrados. Cediendo si
es necesario, pagando peajes políticos, aguantando el chaparrón
y el dedo que les señalará por no
enrocarse en supuestos irrenunciables. Pero sacando adelante
presupuestos que servirán para
hacer mejor la vida de los madrileños.
Ser transversal significa ponerse en los zapatos de un vecino y caminar con ellos. Asumir
que no todo el mundo vive de la
misma forma, ni piensa igual, ni
siente, ni ama, ni disfruta ni padece con las mismas cosas.
Todo el mundo espera que
quienes tienen el honor y la responsabilidad de gobernar un municipio, sean capaces de poner a
sus vecinos por delante de todo lo
demás.
Congelar impuestos, construir centros públicos de excelencia educativa, mejorar la accesibilidad y reformar lo obsoleto y lo
estropeado, instalar equipamientos para que los niños jueguen, diseñar zonas deportivas y recreativas para las familias, los mayores,
los deportistas profesionales y los
aficionados, procurar el bienestar
de los que lo pasan mal, trabajar
por la inclusión total, acompañar
al que sufre y procurarle ayuda
profesional, mantener limpias,
verdes y sostenibles las calles,
los parques y el entorno natural,
atraer la inversión y el talento externo y fomentar el interno, promover la enseñanza de las artes y
las ciencias a todas las edades, garantizar una convivencia segura y
agradable…
Todas esas cosas son transversales. Y esa transversalidad seguirá
marcando, también en 2022, nuestra agenda de gobierno local.
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No se juega con los
derechos humanos

‘Campaña de Invierno’: 12�
árboles y 500 arbustivas
Arbustivas del Parque Central.

A través de la Concejalía
Tres Cantos 2030, se pretende mejorar las zonas verdes
de la ciudad con la plantación de 128 árboles y 500 arbustivas en la ‘Campaña de
Invierno’.
En esta época del año,
cuando la temperatura y las
lluvias permiten un grado
de humedad del suelo óptimo para el crecimiento de
los árboles, el Ayuntamiento
lleva a cabo todos los años
una campaña de plantación
que tiene como objetivo
asegurar la permanencia
del patrimonio arbóreo de

la ciudad. De esta forma, se
han intensificado en los últimos meses las labores de
mejora de las zonas verdes
en casi una decena de espacios.
Renovar el arbolado
sustituyendo los ejemplares
muertos o deficientes por
árboles jóvenes, apostando
por las plantas de calidad
de diferentes especies que
favorecen la biodiversidad,
son algunas de las acciones
que se están desarrollando.
Sólo en las calles de la primera fase se han plantado
entre 20 y 30 árboles nue-

Enero 2022

vos en las últimas semanas.
Unos árboles que vienen a
sumarse a los 128 ejemplares plantados desde el comienzo del otoño.
Por otro lado, también se
están haciendo plantaciones
de arbustivas, con más de
500 ejemplares que vienen a
embellecer la Charnela, con
nuevas praderas; el Parque
Central, en el que se han
mejorado taludes, praderas y paseos perimetrales
con madroños y Photineas;
Eleagnus en la calle Iglesia, Lucidum en la Ronda
de Poniente y Callistemon

en los aledaños de la Casa
de la Juventud, en el Sector
Literatos; nuevas praderas
en el Sector Cineastas y se
han instalado jardineras en
el Sector Islas y en las calles
Berro y Azalea.
Junto a la remodelación
urbana de la Plaza del Padre
Llanos, también se han acometido actuaciones de jardinería con la mejora de las
praderas y la plantación de
nuevo arbolado ejemplares
de plátano de sombra.
Según el concejal de
Tres Cantos 2030, Pedro
Fernández, “desde 2020, el
Ayuntamiento tiene como
objetivo plantar 10.000 árboles en cuatro años para que
Tres Cantos sea la ciudad
modélica del siglo XXI en la
que se integra la naturaleza
en el entorno urbano”.

Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán en Pekín entre el 4
y el 20 de febrero de 2022,
seguidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno, entre
el 4 y 13 de marzo de 2022.
Ambos
acontecimientos
supondrán un importante
intento por parte de China para mejorar su imagen
ante la comunidad internacional a través de sus esfuerzos de sportswashing,
es decir, el uso del deporte
como forma de limpiar su
reputación. El país quiere ser visto como un líder
global exitoso, responsable
y tecnológicamente avanzado, un defensor del multilateralismo, un campeón
del diálogo y la cooperación
“mutuamente
respetuosa
y beneficiosa”. Todo ello
mientras que la situación
de derechos humanos en el
país continúa deteriorándose.
En este contexto, desde
el Secretariado Internacional, Amnistía Internacional pone en marcha una
campaña enfocada a la denuncia y la lucha contra la
vulneración del derecho a
la libertad de expresión en
China. “Utilizaremos esta
oportunidad para exigir
que las autoridades chinas
incrementen su protección
a la libertad de expresión y
también se aprovechará la
atención mediática en otros
países
(particularmente
aquellos con una tradición
más arraigada en deportes
de invierno) para llamar la
atención sobre la situación

de los derechos humanos
en China”, afirman desde la
asociación.
Amnistía Internacional
se centrará en cinco casos
individuales que representan a comunidades o grupos
cuyos derechos han sido
severamente restringidos:
Zhang Zhan, abogada que
actuó como periodista ciudadana informando sobre
la situación del COVID-19
en Wuhan y fue sentenciada a cuatro años de prisión;
Ilham Tohti, académico
uigur condenado a cadena
perpetua por escribir sobre
criterios constructivos para
superar el trato desigual
entre los grupos étnicos en
China; Rinchen Tsultrim,
monje tibetano condenado
probablemente por expresar sus opiniones políticas
en su cuenta de WeChat y su
sitio web personal; Li Qiaochu, defensora de derechos
humanos detenida por publicar sobre la tortura y malos tratos dentro del Centro
de Detención del condado
de Linshu y, por último,
Gao Zhisheng, un abogado
defensor de derechos humanos desaparecido desde
que se lo llevaron de su casa
en 2017.
El grupo local de Amnistía Internacional de Tres
Cantos se unirá al grupo de
Amnistía Internacional de
Madrid en la recogida de
firmas de apoyo para Zhang
Zhan, Ilham Tohti, Rinchen
Tsultrim, Li Qiaochu y Gao
Zhisheng, el día 30 de enero
de 2022, en la Puerta del Sol
de Madrid.
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Nueva señalética en los
ediﬁcios municipales para
mejorar la accesibilidad
El Ayuntamiento de Tres
Cantos cuenta con una nueva señalética con el objetivo
de facilitar a las personas
con discapacidad cognitiva y
sensorial el acceso, la información y la comunicación
en sus instalaciones.
Carteles legibles, con
mensajes claros y sencillos,
además de inclusivos, ya que
se pueden leer en altorrelieve y braille en diferentes dependencias del Consistorio.
De esta forma, estos carteles
señalizan claramente escaleras, ascensores, lavabos,

así como el resto de los servicios que ofrece el edificio,
como el Espacio Centro o la
sala de ‘vending’, entre otros.
También en el vestíbulo se han instalado franjas
guía, una superficie con estrías paralelas a la dirección
del desplazamiento desde el
acceso por la puerta principal hasta el punto de información, lo que facilita la
orientación y la movilidad
autónoma a personas con
discapacidad visual.
Además de la señalética
del Centro Cultural Adolfo

Suárez y la del Ayuntamiento, próximamente se dará
continuidad a esta iniciativa
en otros edificios municipales como el Aula de Medio
Ambiente ‘Las Vaquerizas’ o
el Centro Municipal de Mayores ‘Antonio Somalo’.

Bucles magnéticos

El funcionamiento de estos
equipos se basa en la generación, en un determinado
recinto, de un campo inductivo con una fuente de sonido cualquiera. Una vez que
ese campo ha sido generado,

cualquier persona que sufra
una discapacidad sensorial
de carácter auditivo, y que
sea usuario de audífono, recibirá la señal generada por
el equipo de inducción. De
esta manera, se consigue
una transmisión de la señal
que evita todo tipo de reverberaciones acústicas producidas en una sala diáfana cerrada y que tienen un efecto
nefasto para la percepción
del sonido por parte de estas
personas, así como el ruido
ambiente que haya en dicha
sala.
Ya cuentan con estos sistemas el Centro Cultural, la
Biblioteca Municipal Lope
de Vega, el Centro Municipal
de Mayores ‘Antonio Somalo’
y los despachos de Familia e
Igualdad, en el Ayuntamiento y del área de Discapacidad
en el edificio de Familia e
Igualdad.

�� viviendas y comunidades recibirán
ayudas para mejorar la eﬁciencia energética

El Ayuntamiento ha publicado los listados definitivos
de los beneficiarios de las
ayudas para la mejora de
la eficiencia energética y la
sostenibilidad en viviendas y
comunidades del Plan Rehabilita Tres Cantos.
Con un presupuesto de
50.000 euros, los vecinos tricantinos han podido realizar
mejoras en sus domicilios y
edificios, que vienen a apoyar la consecución de los Objetivos 7, 11 y 13 de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030,
para hacer las ciudades más
sostenibles.
En esta primera convocatoria se han recibido un total
de 104 solicitudes, de las que
han sido admitidas 84 y 20
han quedado excluidas, por
no cumplir con los requisitos
de las bases.
Así, obtienen estas ayudas 82 viviendas particulares
y dos comunidades de vecinos que sustituyan ventanas
o puertas acristaladas; implementen soluciones de aislamiento térmico en fachadas,
cubiertas y forjados; instalen equipos de generación
de energía solar fotovoltaica

Placas solares para mejorar la eﬁciencia energética.

y paneles solares térmicos
para agua caliente sanitaria
y realicen mejoras de la eficiencia energética mediante
la sustitución de lámparas
y luminarias por LED, instalaciones de sistemas de
control de encendido y regulación del nivel de iluminación, así como puntos de
recarga para los vehículos
eléctricos.
El concejal de Tres Can-

tos 2030, Pedro Fernández,
ha mostrado su satisfacción
por “el elevado número de
tricantinos preocupados por
el aprovechamiento de las
energías renovables y el ahorro económico de los costes
de energía en los hogares
que se han solicitado las ayudas y que con la puesta en
marcha de este Plan Rehabilita Tres Cantos podrán hacer
realidad esas acciones que

les permitan llevarlo a cabo”.
En su apuesta por acciones que favorezcan la eficiencia energética, el uso de
energías renovables y que favorezcan una movilidad más
limpia, como la eléctrica en
sus vehículos, el Ayuntamiento ha aumentado el presupuesto municipal para el
próximo año hasta los 60.000
euros para el Plan Rehabilita
Tres Cantos 2022.
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Ecopolítica
Pensémoslo bien, la teoría neoliberal del
crecimiento inﬁnito es incompatible con
un planeta ﬁnito

¿Ecología aplicada a la política o política aplicada a la
ecología? En cualquier caso,
la ecopolítica está de moda.
La utilizan desde activistas
ecologistas, a grandes multinacionales del petróleo, todos
ellos con el fin de gestionar la
alarmante situación de degradación en la que se encuentra
nuestro planeta. Eso sí, no todos con los mismos criterios
ni intenciones. Mientras que
los primeros denuncian una
grave situación basándose en
hechos científicos y aportando soluciones técnicas, los
últimos utilizan el greenwashing, estrategia de mercadotecnia para mostrarse falsamente respetuosos con el
medio ambiente y continuar
con su negocio.
El modelo económico de
nuestro sistema-mundo super industrializado, se basa
en una absoluta falta de respeto hacia el medioambiente,
hacia lo de todos. Separando
drásticamente a los seres humanos de los ritmos naturales. Por más que se quiera
vestir de óptimo y eficiente,
en realidad sobrevive gracias
a una utilización expoliadora
de la naturaleza a quien utiliza
como fuente de insumos para
la producción y sumidero que
absorba sus residuos. Expropiando las riquezas biofísicas
sin compensación ni reposición y asumiendo que se trata de una fuente infinita de
recursos, lo cual a todas luces
es falso.
Ante esta situación, salvo
los iluminados negacionistas,
la inmensa mayoría de la ciudadanía no nos cuestionamos
la finitud de los recursos o la
existencia del calentamiento global como una amenaza
para la vida, pero no compartimos una opinión común
sobre las soluciones. Dicho
de otro modo, confiamos en
la ciencia, pero desconfiamos
de la política. Y aquí es donde
entra la ecopolítica que, alejándose de la manipulación
polisémica, debe articular un
consenso sobre las soluciones
a aplicar, de modo que esta
cultura de menosprecio a la
madre Tierra, en donde las
prácticas ecocidas de depredación ecológica están a la orden del día y nos han llevado a
la grave situación que vivimos
y que con seguridad irá empeorando, nos convenza de
que deberíamos mostrar una
actitud firme y comprometida en la defensa de nuestros
ecosistemas
desarrollando
patrones sostenibles de interacción con la naturaleza,
deconstruyendo nuestro comportamiento y modelando un
proyecto contrahegemónico
de transformación ecosocial.
Por duro que sea de asumir, es inviable el actual ritmo

de consumo de usar y tirar de
nuestro mundo posmoderno
y mayoritariamente aceptamos que el actual estilo de
vida consumista nos están
llevando al abismo y tenemos
aceptablemente
asimiladas
las 4 erres: reciclar, reutilizar,
reparar y recuperar. La controversia viene con la quinta, reducir. Esta ‘erre’ cuesta
más. No es fácil resistirse a un
cambio de vestuario o teléfono cuando nuestra economía
nos lo permite. Pero no nos
queda otra, y o nos adaptamos
voluntariamente, o el futuro
nos lo impondrá. Y esto es lo
que denominamos decrecimiento, corriente defendida
por relevantes estudiosos,
pero también por nuestros
jóvenes, que consiste en la implantación de una economía
sostenible en donde premie
el equilibrio entre los seres
humanos y la naturaleza, lo
cual necesariamente implica
menos producción y consumo. Por más que nos quieran
convencer los acaparadores
de dividendos y sus científicos
a sueldo de ética laxa, pensémoslo bien, la teoría neoliberal del crecimiento infinito es
incompatible con un planeta
finito.
Este decrecimiento sostenible no pretende devolvernos
a las cavernas, sino vivir mejor con menos, modificando
el actual desarrollo cuantitativo a uno cualitativo y adaptando el tamaño de la economía a la escala de la Tierra.
Recordemos que nos estamos
acercando a un grado de explotación que es el doble del
aceptable por el planeta. Y por
supuesto, apoyándose en una
justicia medioambiental, pero
también social, pues parecería una broma de mal gusto
pedir a millones de personas
que viven en el subdesarrollo
y con quienes tenemos una
deuda ecológica y moral que,
sin más, limiten su consumo.
En definitiva, entre todos y usando la ecopolítica
como herramienta, debemos
encontrar soluciones para
modificar nuestros hábitos y
desprendernos de este modo
de vida equivocado que está
provocando una deuda impagable con el futuro porque no
olvidemos: también somos
deudores de las generaciones
futuras.
Javier
Sanmiguel
PODEMOS
Tres Cantos
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Propósitos políticos para
el 2022
Silvia Lucena

PSOE Tres Cantos
Siempre pasa. Llegan estas fechas
de final de un año y la llegada de
otro y es inevitable hacer una lista
más o menos extensa de propósitos. Lo lógico sería coger la del
año anterior, si es que uno sabe
dónde la ha dejado, y ver cuántos ha podido cumplir y cuáles
ha tenido que postergar para más
tarde. Hemos hecho este ejercicio
y estamos orgullosos al ver que
mucho de lo que nos habíamos
propuesto para 2021 lo hemos
conseguido.
Pero en la política, como en
la vida, no todo lo que queremos
conseguir se logra ni fácil ni rápido. Durante el transcurso de
nuestra actividad política nos
encontramos con imprevistos,
con imponderables, con situaciones que pueden obligarnos a
cambiar la velocidad, e incluso el
rumbo de nuestros viajes. Pero,
también como en la vida, se hace
camino al andar, y esto este Grupo Municipal Socialista lo está
haciendo con paso decidido y
con paso firme.
Sabemos lo que queremos
para Tres Cantos. Sabemos lo que
demandan nuestras vecinas y
vecinos, para los que trabajamos
con tesón y esfuerzo. Tratamos de
detectar las deficiencias de nuestra ciudad, proponiendo mejoras,
nuevas formas de hacer las cosas;
lo que sí garantizamos es que trabajamos con el máximo rigor posible, con la máxima seriedad.
Con la llegada del 2022 volvemos a las páginas de nuestro programa electoral, con el que nos
presentamos a la confianza de
nuestras vecinas y vecinos, y seleccionamos aquellas situaciones
que consideramos más urgentes, más necesarias, siempre con
una mirada amplia, para llegar al
máximo número de personas beneficiadas por nuestra forma de
hacer política. Siempre tendiendo la mano al diálogo, pero manteniendo firme nuestra postura y
convicciones. Siempre abiertos
al consenso, conocedores y garantes como somos del espíritu

democrático de nuestra sociedad.
Siempre atentos a las críticas,
porque nos ayudar a reorientar el
rumbo. Siempre dispuestos a renunciar a parte de nuestra iniciativa política siempre y cuando lo
resultante sea suficiente para mejorar, aunque sea en un aspecto
muy puntual, la vida de nuestros
conciudadanos.
En el 2022 seguiremos luchando por la reapertura de las
urgencias en el municipio, un
servicio esencial para nosotros
pero que, lamentablemente, no
está en la agenda de nuestro alcalde ni del gobierno de la Comunidad de Madrid. Promoveremos
una mayor atención a la salud
mental, lucharemos por dotar a
Tres Cantos de una nueva escuela
infantil pública, fomentaremos
políticas de conciliación laboral.
Estaremos atentos para que se
ponga en marcha el bono cultural joven, y haremos lo imposible
porque nuestros mayores cuenten con una residencia pública
municipal. También veremos
cómo funcionan los presupuestos participativos, una propuesta
innovadora en el municipio que
lleva sello socialista.
Y puedes tener perfectamente claro, querida lectora, querido
lector, en que nunca desfalleceremos en luchar por la justicia
social, por la igualdad de oportunidades, por desterrar de nuestra
sociedad la lacra de la violencia
de género, mejorar la calidad de
nuestro sistema productivo y empresarial, velando por el interés
de las trabajadores y los trabajadores, sin perder de vista un horizonte ecológico, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Contamos contigo para que
el año que viene esta lista de
propósitos que nos hemos hecho
aparezca lo más tachada con un
“conseguido” al lado posible; eso
significará que hemos hecho bien
nuestro trabajo, y que Tres Cantos
se acerca, un poco más, a la ciudad con la que todos soñamos y
todos nos merecemos.

Se refuerza el
Plan Municipal
de Inclemencias
Invernales de
cara al invierno
Se cumple un año desde
que el municipio quedó
sepultado bajo la nieve
a causa del temporal Filomena. Su llegada hizo
que Tres Cantos quedará
paralizado durante varios
días y los servicios de
emergencias no pudieron
hacer frente a la gran cantidad de nieve acumulada
por toda la ciudad.
Es poco probable que
un temporal de estas características vuelva a ocurrir, pero de cara a otras
posibles situaciones climatológicas adversas que
puedan suceder, la Comunidad de Madrid establece que es una obligación
de los Ayuntamientos la
redacción de un Plan Municipal de Inclemencias
Invernales.
Tres Cantos ha aprobado el suyo para establecer la estructura organizativa, los procedimientos
y los medios humanos y
materiales
disponibles
para tratar de hacer frente a las situaciones climatológicas adversas que
pudieran afectar al municipio.
Según el Mapa de
Riesgos de la Comunidad
de Madrid, Tres Cantos
se considera municipio
de Riesgo Mínimo, las
épocas de peligro alto son
las comprendidas entre
el 1 de diciembre y el 31
de marzo. Para reducir
o minimizar los efectos
nevados,
temperaturas
mínimas y formación de
hielo, y así asegurar la
protección de los vecinos,
la movilidad en la ciudad
y el restablecimiento de
los servicios que pudiesen verse afectados, Protección Civil cuenta con
un catálogo actualizado
de medios humanos y recursos.

Este plan cuenta con
las aportaciones realizadas por la mesa de trabajo
formada por representantes de todos los grupos de
la Corporación, así como
de técnicos de las distintas áreas implicadas en el
Ayuntamiento y que, además, dispone de un informe favorable de la Comunidad de Madrid.
Para su intervención,
el plan establece dos fases: Alerta o Preemergencia y Emergencia, y tres
niveles de emergencia:
blanco o de preemergencia; amarillo: con actuación de medios y recursos
locales y naranja/rojo:
para situaciones de alerta
o emergencia que requieren actuaciones extraordinarias (U.M.E)
Dependiendo de es
estos niveles, también se
ha preparado un plan de
actuación que contempla
trabajos previos ante avisos de nieve o temperaturas mínimas, como limpieza de alcantarillados,
atención del arbolado o extendido de sal para evitar
formaciones de hielo, limpieza y retirada de nieve en
la calzada con maquinaria
y personal que lo hará de
forma manual en aceras
y vías peatonales, entre
otras, que permitan la movilidad en el municipio y
que los vecinos dispongan
de espacios seguros en el
interior de los sectores.
Dependiendo es estos
niveles, también se ha preparado un plan de actuación que contempla trabajos previos ante avisos de
nieve o temperaturas mínimas, como limpieza de
alcantarillados, atención
del arbolado o extendido
de sal para evitar formaciones de hielo, limpieza
y retirada de nieve en la
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GRÁFICO
ESCENARIO NIVEL BLANCO
Situación de Preemergencia/Alerta
controlable con medios y recursos propios
municipales. Nivel 0 del Plan de Inclemencias
de la Comunidad de Madrid.

ESCENARIO NIVEL AMARILLO
Situación de Alarma en la que actúan medios y
recursos propios municipales. Nivel 1 del Plan
de Inclemencias de la Comunidad de Madrid.

ESCENARIO NIVEL NARANJA/ROJO
Situación Alarma/Emergencia que requiere
acciones extraordinarias y solicitud de apoyos
con activación de todos los recursos de
alcance. Activación del Plan de Protección
Civil Municipal (PLATERMU-ESFERA). Nivel 2
o 3 del Plan de Inclemencias de la Comunidad
de Madrid.

calzada con maquinaria
y personal que lo hará de
forma manual en aceras
y vías peatonales, entre
otras, que permitan la movilidad en el municipio y
que los vecinos dispongan
de espacios seguros en el
interior de los sectores.
Según los niveles, la
primera actuación estaría
dirigida a realizar actuaciones de carácter prioritario de limpieza de la calzada para una adecuada
movilidad en aquellas situaciones que puedan generar un riesgo e impidan
la operatividad de los servicios de emergencia; Le
seguirían las actuaciones
de limpieza que permitan
una movilidad en toda la
zona indicada (zona industrial, Soto de Viñuelas
y avenidas principales de
Sectores),
permitiendo
movilidad además de los
servicios de emergencia,
también a otras actividades esenciales y zonas residenciales; y, por último,
se llevarían a cabo actuaciones que permitan disponer de espacios seguros
para los ciudadanos con
actuaciones de limpieza
en interior de sectores o
calles, por ejemplo.
Actualmente, los servicios existentes en el

municipio
susceptibles
de su incorporación para
hacer frente a situaciones
de emergencias por inclemencias invernales son
Policía Local, Protección
Civil y Emergencias (recursos sanitarios), Obras y
Servicios, Empresa Municipal de Servicios, Movilidad, Agenda 2030, Empresa Municipal de Servicios,
de Limpieza y Jardines, así
como Guardia Civil y recursos de carácter privado
y participación ciudadana, forman parte de los
grupos de acción operativa de seguridad, intervención, sanitaria y logística.
Este Plan Municipal
de Inclemencias Invernales también incluye una
ficha de recursos materiales para tenerlos adecuadamente
identificados,
en la que se contemplan
también los que puedan
poner a disposición empresas y particulares, y
que estarían disponibles
a partir del Nivel Amarillo, así como mapas que
identifican las zonas de
riesgos, los posibles puntos de abastecimiento de
sal, recorridos básicos de
actuación por prioridades
y protocolos destinados a
asegurar la movilidad y el
tráfico.

Ser usuario del Carné
Joven tiene ventajas
Enero 2022
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Más del 44% de los
jóvenes de entre
14 y 30 años es
usuario
Cuenta con más
de un millar
de empresas
colaboradoras en
toda la región

Con el fin de aumentar sus
ventajas y descuentos, la
Comunidad de Madrid presentaba un nuevo plan para
los usuarios del Carné Joven
en la región. De este modo,
más de medio millón de jóvenes madrileños titulares
de este carné podrán sacar
más rendimiento y provecho a esta tarjeta que está
más que consolidada en la
capital.
El Carné Joven cuenta con más de un millar de
empresas colaboradoras en
toda la Comunidad de Madrid y la intención por parte
del gobierno autonómico es
que esta cifra crezca exponencialmente en los próximos años e, incluso, que todos los municipios cuenten
con al menos una empresa
colaboradora.
Los madrileños de entre
14 y 30 años disponen de
numerosas oportunidades
y descuentos en diferentes
servicios e iniciativas culturales y de ocio, como cursos
gratuitos, conciertos, con-

ferencias o entradas a museos, como el Reina Sofía,
el Sorolla o el CaixaForum.
Además de disfrutar de descuentos en salas de cine
y teatros, entre los que se
encuentran los del Canal,

también pueden disfrutar
de numerosas ventajas en
transportes, educación o
viajes, donde los jóvenes de
la región también pueden
optar a precios más reducidos.

Las ventajas y
descuentos de esta
tarjeta forman parte
del programa European
Youth Card Association

Este carné comenzaba
sus andadas en 1988, por lo
que este año se cumplen 34
años desde que se instauró
esta tarjeta en la Comunidad de Madrid. Desde sus
comienzos, sus ventajas y la

15

manera de usarlo han cambiado y es que, desde el año
pasado, los madrileños pueden disfrutar de este carné
en su versión digital.
En cuanto al resto de España, el Carné Joven de la
Comunidad de Madrid tiene
una de las mayores acogidas
de todo el país, más del 44%
de los jóvenes de entre 14 y
30 años es usuario. Esta tarjeta es totalmente gratuita
y, en el caso de Tres Cantos,
puede obtenerse en la Casa
de la Juventud.
Para más índole, las ventajas y descuentos de esta
tarjeta forman parte del programa European Youth Card
Association. Esto se traduce
en un Carné Joven Europeo,
donde una de las mayores
ventajas es que todos los jó-

CIFRAS

507.000

madrileños son socios del
Carné Joven.

50

municipios madrileños emiten este carné de manera
gratuita.

Carné Joven.

venes podrán tener acceso,
de manera completamente gratuita, a un seguro de
asistencia de viajes en todo
el mundo. Esta opción ofrece tanto cobertura sanitaria, como gastos de defensa
jurídica o de localización
y envíos de equipajes. El
objetivo es que tanto los jóvenes españoles como los
europeos puedan disfrutar
de numerosos beneficios
en España y en los más de
30 países europeos donde el
Carné Joven está activo.
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Rutas medioambientales
para descubrir la
naturaleza de la ciudad
Ofrecen la posibilidad de conocer y explorar todos los valores
medioambientales que envuelven al municipio, transitando por
caminos que nos acercan a la historia pecuaria, a través de la
trashumancia o el Camino de Santiago

Tres Cantos dispone en sus
proximidades del Monte de
El Pardo, se encuentra a los
pies de la Sierra de Guadarrama y goza de un amplio
elenco de caminos y parajes
donde perderse y disfrutar
de la naturaleza. El municipio es un lugar con un gran
valor ecológico y un entorno
natural único. Para conocer
mejor los alrededores de la
ciudad, puedes disfrutar de
cinco rutas que ofrecen la
posibilidad de explorar lugares de un gran valor ambiental y conocer la historia de
algunos caminos donde se
desarrollan la trashumancia
o el Camino de Santiago.
Recientemente se han
instalado, al inicio de cada
una de las rutas, carteles informativos con toda la información sobre su desarrollo.
La primera ruta recibe
el nombre de ‘Puente de la
Marmota’ en honor al elemento histórico más icónico
de Tres Cantos que cruza el
río Manzanares. Es el límite
de 3 municipios y el reflejo
de la geología local, basada
en la erosión del granito.
Se trata de una ruta circular con grandes atractivos
históricos y paisajísticos
con el arroyo de Tejada, el
monte del Pardo y el puente
de la Marmota como protagonistas. Animales de todo

tipo te acompañarán en este
recorrido granítico marcado por el muro del Pardo y
el puente de la Marmota,
construidos en el s. XVIII. El
arroyo de Tejada y el monte
del Pardo son dos núcleos
de biodiversidad esenciales
para Tres Cantos.
La ruta circular ‘Valdeloshielos’ está pensada para
las familias, ya que transcurre por un medio natural
que no es severo. Durante
el itinerario existen sendas
con señalización que facilitan la orientación y discurre
por caminos habitualmente
de herradura. Se trata de
una ruta sencilla y fácil de
practicar, tanto por su extensión como por el buen
estado general de los caminos.
Pero si buscas una ruta
para disfrutar en familia te
recomendamos la correspondiente a la tercera etapa del Camino de Santiago
en Madrid. En esta podrás
ir siguiendo las clásicas indicaciones de la concha de
peregrino amarilla sobre
fondo azul. La ruta discurre por el Arroyo de Tejada,
el cual cruzaremos hasta
en once ocasiones, y llega
a Colmenar Viejo entre suaves dehesas ganaderas. Las
dehesas son conocidas por
su riqueza micológica y es-

pecies comestibles: las setas
de cardo, el pie azul, las senderuelas… pero ¡Nunca cojas una seta que no conoces!
Cuidar la naturaleza es
cuidar nuestra salud. Bajo
el nombre ‘El Anillo Verde’,
este recorrido circular nos
hará conocer: ecosistemas
urbanos, espacios verdes,
animales salvajes que viven
con nosotros. Sin ellos se
rompería el ciclo del cual
formamos parte. Realizando esta ruta conocerás los
grandes parques de la ciudad. Durante su recorrido
podrás disfrutar de la biodiversidad, zonas de ocio y
deporte, huertos urbanos,
parques Agility o áreas infantiles. Un recorrido para
todos.
Y si lo que buscas es una
ruta con valor histórico, no
puedes perderte la conocida como ‘Muro Castillo
de Viñuelas’. El itinerario
comienza en el propio castillo de Viñuelas, hito más
notable de esta ruta por su
gran valor histórico, como
atestiguan sus primeras referencias en la literatura en
el año 1285. Continúa por el
camino de la Moraleja recorriendo senderos poco técnicos y bien conservados,
con subidas y bajadas coas,
sendas estrechas y muy buenas vistas.
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Saga pedo: el
saltamontes más
grande de Europa

Javier Mugueta Sanz
@iberozoa

Cazador y caníbal

EI Saga pedo es un ortóptero, comúnmente conocido
como ‘’saltamontes’’. Estos
artrópodos tienen la fama
de ser pacíficos herbívoros,
pero no todos lo son, de hecho, el Saga pedo, no solo es
carnívoro, sino que es un devorador de otros saltamontes.

Gigante

Se trata del saltamontes más
grande de Europa. Mientras

una especie promedio de ortóptero alcanza los 4 o 5 cm,
este coloso puede superar
los 12 cm. ¡Siendo 4 veces
más grande que sus primos
lejanos, que a la vez son su
merienda!

Sólo hembras

Parece imposible, pero solo
se han localizado hembras
de esta especie. Esto se puede deber a que son partenogenéticos, al igual que los
insectos palo, pueden poner
huevos con clones de ellos
mismos que no necesiten ser
fecundados por un macho.

Un animal críptico

La cripsis es la habilidad
que tienen algunos animales para mimetizarse con
su entorno. En los invertebrados esta facultad se lleva
al extremo no solo modificando los colores, sino también sus formas e incluso
su comportamiento. Los
fásmidos y algunas especies
de mantis de España como
la Empusa pennata (Abajo)
hacen gala de esta habilidad
llegando a imitar el movimiento de una hoja movida
por el viento.

Último par de patas
Mucho más alargado

Herbáceas

Las praderas son su hábitat
favorito, no solo porque se pueda
camuflar muy bien en ellas, sino
también porque en ellas habitan
sus principales

Espinas

En apéndices anteriores,
para la captura de sus
presas

Ovopositor
Ilustración.
Javier Mugueta Sanz
@iberozoa

Estructura
reproductiva

1�

Deportes

SALUD

La falta de sueño y
los efectos sobre la
masa muscular
Fisioterapeuta

Raquel Trinidad
Moreno
La falta de horas de
sueño se ha convertido
en uno de esos males
de la sociedad actual.
Nuestro ritmo de vida,
las
preocupaciones,
el estrés y la falta de
tiempo hacen que le
quitemos horas a nuestro descanso o bien
que tengamos dificultades para conciliarlo.

El comienzo
del año es
siempre una
buena excusa
para plantearse
metas y tener
buenos
propósitos
Numerosas investigaciones científicas
arrojan ya suficientes
datos para poder dar
por seguro que un sueño insuficiente o de
mala calidad perturba
todos los mecanismos
fisiológicos necesarios
para que las funciones de nuestro cuerpo
se realicen de manera
óptima. Tanto es así
que, cuando nuestro
descanso no es el adecuado,
comenzamos
a tener problemas de
atención, de reacción,
resolución de problemas, aplicación de
fuerza, etc.

Nuestro ritmo
de vida, las
preocupaciones,
el estrés y la falta
de tiempo hacen
que le quitemos
horas a nuestro
descanso o bien
que tengamos
diﬁcultades para
conciliarlo
Por otro lado, también altera cosas como
el apetito, el sistema de
dolor y las emociones.
Además, la regeneración y el crecimiento de los tejidos se ve
mermada al igual que
el mantenimiento de
los mismos.
Estudios de Nedeltcheva AV y col. (2010)

mostraron que, si en
un programa de restricción calórica cuyo
objetivo es la pérdida
de peso, si la persona
pasaba poco tiempo
en la cama, el resultado era que se producía
una pérdida de masa
muscular importante
respecto a la pérdida
de grasa. Asimismo,
se ha demostrado que
la privación de sueño
desencadena en atrofia
muscular.
Por todo esto, cada
vez que se plantea un
tratamiento de una
lesión en el que uno
de los principales objetivos es la creación
de masa muscular, debemos tener también
el foco puesto en que
nuestro paciente consiga tener un sueño
reparador y una buena
alimentación. Sólo así
será rápida y efectiva la recuperación de
esos tejidos y la vuelta
a la normalidad se producirá de manera más
eficaz.

Se ha
demostrado
que la privación
de sueño
desencadena
en atroﬁa
muscular
El comienzo del
año es siempre una
buena excusa para
plantearse metas y tener buenos propósitos.
El ejercicio suele ser
caballo ganador en estos buenos propósitos,
pero no muchas personas se han parado a
pensar que, esa vuelta al deporte y ganar
masa muscular, la pérdida de peso, sentirse
en forma rindiendo
más y ser más efectivos
en nuestras rutinas de
vida, son muchísimo
más difíciles si no conseguimos tener un sueño reparador e irnos a
dormir a una hora que
nos permita descansar
al menos 7 horas y si
son 8 mejor… ¿Os animáis a incluir el sueño
en esos buenos propósitos?
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Sara Revuelta, embajadora
de Tres Cantos en Europa

La tricantina ha logrado un bronce histórico junto a la Selección Femenina en el Europeo
de Baloncesto en silla de ruedas, el mejor resultado conseguido hasta la fecha en un
torneo continental

La selección española femenina logró la medalla de bronce
tras vencer 40-58 a Alemania
en el partido por el tercer y
cuarto puesto del Europeo de
baloncesto en silla de ruedas
de Madrid.
Una vez más, la tricantina Sara
Revuelta no dudó en envolverse en la bandera de nuestro
municipio, como ya hiciera en
agosto, durante su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
La selección española llegó
al partido por el bronce tras
completar una fase de grupos
en la que venció a Gran Bretaña, Turquía y Francia y solo
perdió con Alemania y Países
Bajos. Precisamente con el
equipo neerlandés perdió en
semifinales antes de volverse a
ver las caras en la lucha por el
bronce con las germanas.
En los últimos minutos las
jugadoras españolas llegaron
a ampliar esa diferencia sin
demasiada oposición con el li-

Sara Revuelta en el Europeo de Baloncesto en Silla de Ruedas de Madrid.

derazgo de Isabel de Jesús, que
anotó 20 puntos, y Beatriz Zudaire, que terminó con 19.
La medalla de bronce de este
europeo en Madrid es el mejor
resultado de la historia de la

Las instalaciones deportivas
tricantinas se renuevan

Obras de reforma en el polideportivo El Pinar.

Uno de los grandes pilares en
el que se sustenta el municipio es el deporte, y el Ayuntamiento ha apostado por mejorar las instalaciones y dar
cabida a una mayor oferta deportiva. El Gobierno municipal comenzó su apuesta por el
deporte con la remodelación
del polideportivo Laura Oter,
donde se practica patinaje y
hockey. Del mismo modo, las
obras del polideportivo El Pinar avanzan a buen ritmo, y
en palabras del Coordinador
General de Alcaldía, Javier
Juárez, “será un centro de referencia para la gimnasia rítmica, artística y también para
las artes marciales”.
Del mismo modo, el suelo
del polideportivo de La Luz
está siendo remodelado. Con
un presupuesto de 120.735 euros, se está llevando a cabo en
estas últimas semanas el desmontaje del actual pavimento
y el montaje de uno nuevo,
con un pavimento deportivo
vinílico (PVC) de 8,1 mm de

espesor mínimo, que facilitará a los usuarios la práctica
deportiva.
La reforma tiene prevista
un plazo de ejecución de ocho
semanas y se prevé que finalicen en la segunda quincena
de enero, cuando previsiblemente esté completamente
terminada, tras el marcaje
con pintura poliuretánica de
los campos de juego.
Por otro lado, ya han comenzado los trabajos de remodelación de los vestuarios
del campo de fútbol Jaime
Mata, así como los del Centro Deportivo Laura Oter, que
contará con tres nuevas pistas
de pádel cubiertas y un nuevo
vallado perimetral de las pistas de tenis.
También avanzan los trabajos para el vallado del Bike
Park, mediante un cerramiento con valla electrosoldada que
irá colocada sobre un muro de
hormigón. La longitud total
alcanzará aproximadamente
los 375 metros lineales.

selección femenina en un torneo continental tras los cuartos puestos de Wetzlar (Alemania) en 2007 y Rotterdam
(Países Bajos) en 2019.
La ganadora del torneo fue

Países Bajos, que sumó su octavo Europeo y mantiene su
reinado absoluto a nivel internacional también como vigente campeona del mundo y de
los Juegos Paralímpicos.

El CD Fútbol Tres Cantos gana
al Galapagar y abandona la
zona de descenso
Una gran mañana de fútbol de
verdad, del de siempre, la vivida el pasado 9 de enero en el
“Jaime Mata”. Dos grandes con
una idea de buen fútbol, mañana soleada, público en las
gradas y, finalmente, tres puntos muy importantes para los
tricantinos de Chema Hidalgo.
Llevaban los locales casi
un mes sin competir por culpa
de la estrambótica situación
provocada por la mala gestión
de los equipos de 3ª RFEF y la
permisibilidad por parte de las
federaciones que permiten a
los equipos hacer suspensiones de partidos a la carta.
A pesar de esta situación y
del buen comienzo de partido

Jugador del CD Fútbol Tres Cantos.

por parte de los serranos, el
equipo blanco supo ir tomando la temperatura al encuentro
y generó más ocasiones claras
de gol hasta que Gonzalo Bernaldo perforó la meta visitante anotando el único tanto del
partido que daba los tres puntos a los locales, permitiéndoles abandonar la zona de descenso.
Año complicado el que ha
elegido el Tres Cantos para
estar en 3ª RFEF, recordemos
que como mínimo descenderán siete equipos, aunque de
momento se sitúa en la 14ª posición con 22 puntos, cerrando la clasificación el histórico
Moscardo en el puesto 21º.
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2021, el
año del CD
Fútbol Tres
Cantos
El club ha
conseguido
mantener una
estabilidad social,
deportiva y
económica, que
hace que este año
pueda convertirse
en el mejor de su
historia

La pandemia que comenzó en 2020 afectó al mundo
del deporte principalmente
porque privó a nuestros deportistas de practicar lo que
más les gusta, pero también
ha afectado enormemente a
las entidades deportivas.
Estamos cansados de escuchar como esta pandemia
ha dejado al aire la mala gestión en clubes tan importantes como el FC Barcelona,
destacando este entre muchos otros de todas las disciplinas deportivas. Ni que decir tiene si esto lo llevamos a
las asociaciones deportivas
o clubes locales, la pérdida

de patrocinadores, los gastos extras en materiales y
personal para poder afrontar los entrenamientos y la
competición con seguridad,
entre otras, han causado estragos en la economía de estas humildes entidades.
Por eso este año 2021 da
mucho mérito al CD Fútbol
Tres Cantos por como se
ha afrontado en todas las
parcelas del club. A pesar
de todos los inconvenientes
creados, se ha conseguido
mantener una estabilidad
social, deportiva y económica que hace que 2022 pueda
convertirse en el mejor año
en la historia del club.
Han sido muchas las
situaciones para recordar
del ya pasado 2021 y desde
Norte Tres Cantos queremos
enumerarlas, seguro que
nos dejamos algunas por el
camino:

1. Estabilidad institucional. El club se está profesionalizando a pasos
agigantados en todos sus
niveles. Siguen existiendo
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El equipo de 3ª RFEF del CD Fútbol Tres Cantos celebrando el ascenso.

déficits lógicos de este tipo
de organizaciones que dependen del esfuerzo de personas que no viven de ello.
2.Creando raíces. Se está
consiguiendo que la gente
relacionada con el club, familias, equipos, entrenadores, etc., se impliquen en el
día del club y sobre todo en
ver el “Jaime Mata” como
un lugar de encuentro social.
3.El ascenso a 3ª RFEF. No
hay que olvidar que este
ascenso conseguido en
junio de 2021 ha supuesto
un paso adelante del club,
institucional, deportiva y

económicamente, ya que
al estar en esa categoría se
consigue atraer más patrocinadores.

4.Aumento de fichas femeninas. Importantísimo
este logro al conseguir tener ya tres equipos femeninos dentro del club. La
creación de un equipo alevín femenino es algo histórico para el club y ayuda a
seguir trabajando para crecer en este aspecto.

5.Aparición de LIVALL
como patrocinador. Hito
importante en el presente
y el futuro del club. La aparición de una figura como

Manu Marín, CEO de LIVALL Europe, con un único
interés en apoyar al deporte tricantino. Esta temporada empezó apoyando al
equipo de 3ª RFEF y con
miras puestas en el futuro
para apoyar al fútbol femenino y toda la cantera.

6.Convenio con Unión Tres
Cantos Fútbol Sala. Un

acuerdo importante de
cara a futuro con la clara
intencionalidad de ampliar
disciplinas de oferta para
nuestros deportistas dentro
del mundo del fútbol 5. El
futuro hará ver hacia dónde va este acuerdo.

7. Récord de equipos e
inscritos en competición. 36 equipos y más de
600 de competición inscritas, datos que suponen
más del 50% de cuota de
deportistas federados en la
ciudad.

8.Récord de masa social.

Al final de 2021 el club superaba los 1400 socios, estableciendo una base muy
consolidada para seguir
creciendo en 2022.
Enhorabuena a todos
los partícipes de estos éxitos para el fútbol tricantino
y un 2022 llenó de más éxitos.
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50 años del sueño de Tres Cantos
En Tres Cantos los
hospitales llegan por
Navidad
Luis Barbado

El centro de salud de Embarcaciones está en funcionamiento desde 200�

H

ubo un tiempo, hace ya casi 40 años, allá
por principios de la década de los 80´,
que los pocos vecinos de entonces tenían
que quejarse un día y otro también para
que las administraciones se acordaran de
ellos para ponerles autobuses, colegios, guarderías y también médicos de familia y pediatras.
Las reivindicaciones vecinales duraron años,
y el retraso en cumplir las promesas les costó
caro en las urnas a algunos grupos políticos. Le
pasó al PSOE, entonces copando todas las instituciones implicadas (Ayuntamiento, Gobierno
regional y Gobierno nacional) y luego a TCU,
que ya en 1991 obtuvo un modesto resultado en
las primeras elecciones por no cumplir lo que
prometió en 1987. De poco les valió a esas dos
formaciones que llevasen a cabo la segregación
en 1991 si los vecinos aún echaban en falta algunos servicios básicos.
Aunque las cosas han mejorado bastante en
estos últimos años, los tricantinos de la tercera
fase se quejan de que aún queda mucho por hacer en esa nueva zona habitada desde hace casi
una década. A pesar de reiteradas promesas,
allí aún no hay colegios públicos, ni instalaciones deportivas gratuitas, ni centro de salud, ni
biblioteca, ni apeadero del tren…
Las cosas cambian cuando la iniciativa privada ve una oportunidad de negocio. En los
años 80´fueron varias clínicas las que suplieron
la carencia de centros públicos. Igual ocurrió
con los centros de mayores y otros servicios públicos-privados.
A día de hoy, las grandes empresas ya ven a
Tres Cantos una ciudad moderna y con alto poder económico como para lanzarse a invertir en
un hospital comarcal que sí tendrá urgencias 24
horas y sofisticados aparatos diagnósticos. Una
vez más, las empresas cubren antes las demandas ciudadanas, pero solo para los que les están
en disposición de abonar sus minutas, que no
son todos los vecinos.
Como sabrán, a finales de 2023, HM Hospitales tiene previsto abrir un moderno centro
hospitalario en la tercera fase, además de una
residencia de Mayores Valdeluz y un centro de
formación biosanitario.

Norte Tres Cantos
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El régimen económico matrimonial

Socia fundadora de
Lex&Com Abogados

Gracia Coloma Martínez

E

l régimen económico
matrimonial es una
cuestión que deben tener en cuenta los contrayentes antes de casarse,
aunque, como veremos más
adelante, se puede cambiar
posteriormente. El régimen
económico matrimonial es el
que regula las relaciones económicas y patrimoniales que
van a existir después de contraer el matrimonio, tanto entre los futuros cónyuges como
en su relación hacia terceros.
En Madrid, donde se aplica el derecho común, a falta
de otro pacto expreso de los
contrayentes, el matrimonio
se celebrará bajo el régimen
económico de “sociedad de
gananciales”, en Cataluña,
por el contrario, el matrimonio se contraerá bajo el régi-

men de “separación de bienes”, salvo otro pacto expreso
de los contrayentes.
Si ambos futuros contrayentes están de acuerdo en
cambiar la Ley aplicable según el lugar de celebración,
pueden pactar cuál va a ser
su régimen matrimonial ante
Notario, mediante la llamada
“escritura de capitulaciones
matrimoniales”. Esto se puede hacer posteriormente, durante el matrimonio, siempre
que sea de común acuerdo,
comenzando a regir a partir
de entonces el régimen que
acuerden, pudiendo liquidar
los bienes comunes en ese
momento o en cualquier otro
posterior, efectuando las operaciones matemáticas necesarias para ajustar las relaciones económicas entre ambos.
El régimen de “gananciales” supone que todo lo que
se adquiere por cualquiera de
los cónyuges y sus ganancias
se considera que son de la sociedad de gananciales (es decir de los dos). Pese a ello, los
bienes y deudas que cada uno
de los cónyuges tuviera antes
de casarse, “privativos” no
perderán tal carácter, siendo
también privativos los bienes
que adquiera por herencia o

donación y los que procedan
de una indemnización por
daños y perjuicios de carácter personal o corporal. Consecuentemente, las deudas
de cada uno de los cónyuges
también serán de los dos y
deberán ser satisfechas por la
sociedad de gananciales, no
variando su consideración de
bienes privativos los que así
lo sean.
Son bienes gananciales o
comunes los que se obtienen
por el trabajo de cualquiera
de los cónyuges (aunque sea
uno solo el que trabaje) los
intereses que produzcan tanto los bienes privativos como
los gananciales y las empresas o establecimientos que se
hayan creado durante la vida
matrimonial por cualquiera
de ellos gracias a los bienes
comunes.
No obstante, cada vez es
más frecuente contraer matrimonio bajo el régimen de
“separación de bienes”, que
en Madrid debe ser pactado
expresamente por las partes.
Con la separación de bienes,
cada uno de los cónyuges
continúa siendo propietario
de los bienes que tuviera antes del matrimonio o “bienes
privativos”, así como los que

adquiera durante el matrimonio, y lo que gane por los rendimientos de trabajo personal, disponiendo libremente
de ellos y, consecuentemente,
también responderá por separado de las posibles deudas
que pudiera contraer durante
su vida profesional, con lo
que queda salvaguardado el
patrimonio del otro.
A pesar de lo anterior,
existe una obligación para
ambos cónyuges de contribuir al sostenimiento de las
“cargas del matrimonio” que
son los gastos que se generan
durante la vida familiar, que
serán satisfechos según sus
posibilidades y que también
se tendrán en cuenta en el
momento de dictarse sentencia de separación, nulidad o
divorcio. También existirán
bienes comunes, adquiridos
por ambos cónyuges al cincuenta por ciento, y ambos
deberán estar de acuerdo
para realizar actos de disposición sobre la vivienda o ajuar
familiar.
¿Necesitas que protejamos tus bienes antes del matrimonio o que defendamos
tus derechos en un proceso
de divorcio? En Lex&com podemos ayudarte.

motor

Sistema ADAS: así es el equipamiento de seguridad
que la DGT quiere que los coches lleven de serie
del cinturón, del airbag y de
otros elementos encargados
de proteger a los ocupantes.
En este sentido, cada vez

Gerente Tres Cantos
Automoción

César Romo Peña

L

os conductores lo tienen claro: la seguridad
es uno de los aspectos
más valorados en un
coche. La DGT y las
marcas de automóviles también apoyan esta premisa y,
para ello, fomentan el uso y

Es fundamental,
que todos estos
sistemas no
presenten averías
y vayan bien
calibrados
la implementación de sistemas de seguridad, más allá

Los dispositivos
ADAS necesitan
de ‘ojos’ que vean
todo lo que sucede
alrededor del coche
y recojan esa
información, para
poder ofrecer una
respuesta rápida
y eﬁcaz ante una
situación de riesgo
son más las prestaciones de
protección que los fabricantes incluyen en sus modelos.
Sin embargo, hay una serie
de sistemas por los que la
DGT ha apostado: quiere,
igual que la Comisión Europea (que votó su obligatoriedad en 2017), que los coches
los lleven de serie. Se trata
de los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance
Systems), un conjunto de
asistencias que garantizan
un aumento del nivel de se-

guridad en la conducción.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), si
todos los automóviles llevaran sistemas ADAS, se
produciría una reducción
del riesgo de siniestro en España del 57%: hasta 51.000
accidentes se evitarían o sus
consecuencias se verían mitigadas significativamente.

¿Qué es el sistema ADAS?
Los dispositivos ADAS necesitan de ‘ojos’ que vean todo
lo que sucede alrededor del
coche y recojan esa información, para poder ofrecer una respuesta rápida y
eficaz ante una situación
de riesgo. Esos ‘ojos’ son
diferentes sensores, cada
uno de ellos con unas capacidades y limitaciones por
su tecnología y naturaleza.
Solo la combinación de la
información aportada por
todos ellos, denominada fusión de sensores, por parte
del ‘cerebro’ o unidad del automóvil, produce un reconocimiento fiable del entorno,
facilitando:
• Frenada de emergencia.
Puede ser solo para vehículos o también para de-

tectar peatones y ciclistas.
• Mantenimiento de carril.
Los vehículos no solo deben avisar al conductor de
que se está saliendo de su
trayectoria. También deben mantener el coche en
el carril correspondiente.
• Ángulo muerto, tráfico
cruzado y sistemas de
aparcamiento. No es fácil
acabar manualmente con
los temidos ángulos muertos.

Los conductores
lo tienen claro:
la seguridad es
uno de los aspectos
más valorados
en un coche
Es fundamental, que todos estos sistemas no presenten averías y vayan bien
calibrados. Pueden verse
afectados, por ejemplo, por
un cambio de la luna del parabrisas, un desmontaje del
paragolpes, o un leve golpe
de aparcamiento, teniéndose que ajustar de nuevo con
máquina especializada.
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Salud

¿Es posible ser altamente sensible y fuerte a la vez?

Psicóloga Clínica

Victoria Trabazo

D

esde hace tiempo es
frecuente oír el término Persona Altamente
Sensible (PAS) para definir a aquellas personas que perciben las cosas a
un nivel más profundo y que
experimentan
sentimientos y sensaciones de forma
más intensa de lo habitual.
Se calcula que entre un 15 y
un 20% de las personas de
todo el mundo son altamente sensibles. Normalmente
se relaciona la sensibilidad y
en especial a las PAS con una
mayor vulnerabilidad, sin
embargo, no siempre es así,
dentro de las PAS hay un pequeño porcentaje que aúnan
sensibilidad y fortaleza.
Es posible ser un PAS y a
la vez tener una personalidad
fuerte, veamos algunas ca-

racterísticas y ejemplos:
• Tiene un fuerte sentido de
lo que es bueno y malo y no
tiene miedo de defender lo
que cree, por eso cuando ve
a alguien siendo maltratado
o burlado de alguna forma
es el primero en saltar a defenderlo.
• Puede tener una posición
de liderazgo dada por otros.
Muchas personas son atraídas por su fuerte personalidad, porque lo consideran
confiable, asertivo y seguro
de sí mismo, pero a la vez,
al ser un PAS, es más empático y bueno para comunicarse, por lo que otros saben que pueden confiar en
ella para tomar decisiones
correctas y siempre están
alentando y ayudando a los
demás a ser mejores.
• No se dejará intimidar, así
que será un buen mediador,
llegando a la raíz del asunto y encontrando la mejor
solución ante una situación
de tensión entre seres queridos.
• Ante las decisiones difíciles tiene un pensamiento
analítico y estratégico, que,
unido a su capacidad empática, busca ante situaciones
difíciles la mejor solución

para todos los implicados.
Se asegura de pensar en
cómo sus palabras y acciones afectan a quienes están
a su alrededor, pero tampoco deja que la situación personal de los otros le influya
en sus opiniones ni nuble
su criterio.

• Dice la verdad, no tiene
miedo de hablar directamente, pero lo hace de la
manera más gentil y considerada, nunca miente con
sus palabras o su amistad.
• Se toma el tiempo para escuchar y entender lo que la
otra persona trata de decir.
Sabes lo agradable que es
ser escuchado y su sensibilidad alta le permite prestar
atención a las sutilezas de
las palabras, movimientos
y expresiones faciales para

tener un mejor entendimiento de lo que tratan de
decir los demás.
• Es independiente, le gusta
trabajar por sí mismo porque es más productivo de
esa manera. Sabes lo que
quiere y va a por ello implacablemente, pero a su
propio paso, no necesita a
nadie que le diga qué hacer
o cómo hacerlo.
• Busca relaciones significativas en su vida. No le interesan amigos casuales con
pequeñas conversaciones
insignificantes, sino personas con las que conecte a
un nivel emocional y con
las que se sienta suficientemente cómodo para compartir risas, sueños o lloros
si es necesario.
Ser una PAS te hace más
introspectivo y empático,
mientras que tener una personalidad fuerte te hace más
abierto, valiente y tenaz, así
que si tienes ambos rasgos de
personalidad puedes sentirte
doblemente afortunado.
En otra ocasión hablaré
de las PAS que no tienen esa
personalidad fuerte y que las
hace ser maravillosas, pero
también en ocasiones muy
vulnerables.

siadas veces al día o utilizar
un cepillo demasiado duro,
acelera el desgaste del esmalte de los dientes, produciendo a veces retracción de
encía.

do aparece, pero sí puede
causar sensibilidad en los
dientes. Si no se trata, puede
derivar en problemas más
importantes como la periodontitis.

Se calcula que
entre un 15 y
un 20% de las
personas de
todo el mundo
son altamente
sensibles

Salud

La hipersensibilidad dental

Directora Medica Clínica COED

Dra. Mónica Arranz

L

a hipersensibilidad dental es una de las patologías más comunes entre
la población adulta. Se
produce por la exposición de la dentina, que es la
parte más blanda del diente
situada bajo el esmalte dental. Dicha dentina contiene
unos tubos microscópicos,
que quedan expuestos cuan-

Con la edad
se produce
un desgaste
gradual en
los dientes
do pierden la protección del
esmalte y el cemento que la
cubren. A través de estos tubos, el frío, el calor y otros
elementos externos tienen
acceso hasta los nervios y las

células interiores del diente,
activando la sensación del
dolor por hipersensibilidad.
El dolor asociado a sensibilidad dental, siempre es
intenso pero de duración
muy corta, actuando sólo
cuando está en contacto con
el estímulo que provoca el
dolor. Existen 3 grupos de
estímulos que causan sensibilidad dental:
1. Estímulos térmicos: cuando ingerimos alimentos fríos
o calientes
2. Estímulos osmóticos o químicos: cuando consumimos
alimentos azucarados o ácidos
3. Estímulos táctiles o mecánicos: al cepillar los dientes,
usar seda dental o contacto
de algún objeto sobre el diente.

CAUSAS DE LA SENSIBILIDAD DENTAL
Consumir bebidas o comidas con ácidos

Los alimentos cítricos como
la naranja, el limón, los refrescos carbónicos y el azúcar provocan un efecto erosivo y de descalcificación
sobre todo a nivel del cuello
de los dientes.

Cepillarse los dientes con
mucha fuerza

Cepillar los dientes con mucha fuerza, hacerlo dema-

La hipersensibilidad
dental es una
de las patologías
más comunes
entre la población
adulta
Uso de pastas de dientes
blanqueadoras

Dichas pastas contienen
elementos abrasivos que
producen un desgaste en el
esmalte.

Colutorios bucales

Aquellos
colutorios
que
contienen niveles altos de
peróxido de hidrógeno pueden causar irritación en las
encías y atravesar el esmalte
si hacemos un uso excesivo
de ellos.

Bruxismo

El bruxismo produce un desgaste progresivo de la dentadura, dañando el esmalte y
exponiendo la dentina.

Gingivitis

Es una inflamación de las
encías, no dolorosa cuan-

Edad

Con la edad se produce un
desgaste gradual en los dientes.

Recesión de encías

Cuando se produce una recesión gingival, la dentina
y parte de la raíz del diente
queda expuesta. Esto produce la reducción de la capa
protectora del diente, generando sensibilidad dental.

Patologías Generales

Patologías no relacionadas
con problemas bucales, pueden llegar a generar un ambiente ácido en nuestra boca
que puede desencadenar en
sensibilidad dental. Patologías estomacales como la
úlcera, psicológicas como la
bulimia y profesiones como
catadores de vino, son algunos ejemplos de estas patologías.
Si sufres de esta dolencia, no dudes en acudir a tu
clínica dental de confianza
en Tres Cantos ,COED Dra.
Mónica Arranz, en donde
podrán estudiar, diagnosticar y tratar tu caso lo antes
posible, previniendo futuras
complicaciones.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS
Nubarrones de Año
Nuevo

Abel Pineros Gil

Presidente de la
Asociación de Vecinos
de Tres Cantos

Y

llegó el Año Nuevo, el esperado 2022. El
año de la recuperación económica, de la
salud, del fin de las mascarillas y las restricciones y de los postergados abrazos.
Lamentablemente, llegó en medio de
otra inesperada ola de coronavirus, con toda la
mala intención de perjudicarnos las fiestas familiares. Es posible, dicen los buenos augurios,
que desaparezca tan rápido como se expandió,
y acaso que suponga el ansiado fin de la pandemia.
Llegó el año nuevo, y con él algunas noticias
preocupantes. Nos hemos enterado de un proyecto de sospechosa premura en la Comunidad
de Madrid, anunciado justo en la semana de Navidad y con un reducidísimo plazo de alegaciones, que acabó el 4 de enero. Y sin prever casi
debate parlamentario, por procedimiento de
máxima urgencia. No da tiempo apenas a leer
el contenido: es un vasto proyecto, una “ley ómnibus”, que afecta a muchas áreas de gobierno y
a muchas leyes vigentes que quedan anuladas o
modificadas, y cuyo fin principal parece ser un
avance espectacular en la política de privatización y liberalización de servicios públicos.
El potencialmente engañoso objetivo, “el
impulso de la actividad económica y modernización de la administración de la Comunidad de
Madrid”, encubre cuestiones como la creación
de una “Agencia de Contratación Sanitaria”, que
dice la ley, “se configura como ente público…
con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios”. Es decir,
que podría contratar como quiera y con quien
quiera, sin rendir cuentas a nadie, salvo a sus
autoridades directas. Igualmente, en cuestiones medioambientales, la nueva ley cambia el
marco regulatorio de los parques nacionales, lo
que iría en favor de intereses particulares. Y en
materia de urbanismo, entre otras cosas, la nueva ley parece apuntar a que las promotoras no
tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, el
sueño dorado de la iniciativa privada. Y muchos
aspectos más, que no cabrían en este artículo.
Como era de esperar, el anuncio de este proyecto ha suscitado reacciones en todo el espectro social, incluyendo partidos de la oposición,
que como mínimo reclaman la ampliación del
plazo de información pública y alegaciones,
para posteriormente intentar frenar los aspectos más lesivos de esta nueva ley.
Y en nuestro municipio, ha sorprendido el
anuncio de construcción de un hospital por parte de una empresa privada especializada. Nada
que objetar al aumento de la oferta sanitaria, si
no fuera que al mismo tiempo continúa el deterioro de la sanidad pública, colapsada en estos
momentos de pandemia; y sin miras de refuerzo de medios, ni de reabrir algún día las urgencias, pese la cacareada “exigencia” del alcalde
que obviamente cayó en saco roto. Igualmente,
el Ayuntamiento se congratula de la futura creación de una nueva residencia geriátrica privada,
olvidando clamorosamente su promesa electoral de construcción de la tan demandada residencia pública en nuestro medio.
Pero algo bueno podríamos señalar en esta
ocasión, y es que las fiestas navideñas se han
desarrollado con éxito y gran participación popular, destacándose la denominada “Avenida de
la Ilusión”, con su noria gigante que ha hecho
las delicias de la chavalería. Hay dinero en el
Ayuntamiento, y bien está que algo se gaste en
festejos públicos.
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La obra ‘Los
mojigatos’ aterriza
en Tres Cantos

DESTACADOS
DANZA

29 DE ENERO

Con este espectáculo se inaugura el XI Festival de Flamenco Ciudad de Tres Cantos que
organiza la Casa Cultural de Andalucía. Innovador espectáculo flamenco del creador
Jesús Carmona, coreógrafo y primer bailarín
del Ballet Nacional de España durante muchos años, ganador del Premio Nacional de
Danza 2020, Premio Benois de la Danse 2021
y Premio El Ojo Crítico de RTVE 2019. ‘El salto’ es una coproducción del Teatro Sadlers
Wells de Londres, La Bienal de Flamenco de
Sevilla y el Flamenco Festival. “Quise llevar
a escena este crecimiento personal con el
pensamiento de que el arte abre el alma a un
lugar de entendimiento”, Jesús Carmona.

CONCIERTO

Diego, y una gran actriz,
Carmen Barrantes, con
todas sus artes para emocionar y hacer pensar. Un
juego escénico divertido y
polémico para espectadores
de cualquier sexo. La idea
es reflexionar sobre ese movimiento que ha avanzado
en la libertad de decisión de
la mujer pero que también
ha acabado con modelos
de seducción que ciertos
hombres consideraban naturales.
La obra de The Prudes
de Anthony Neilson, ‘Los
Mojigatos’, es una versión
teatral, a cargo de Magüi
Mira. Neilson vuelve a traer
un texto mordaz, lejos de
convencionalismos e impregnado de humor que
nos acerca la historia de
este matrimonio.
El teatro municipal
de Tres Cantos acogerá el
próximo 15 de enero, a las
19:00 horas.

PROGRAMACIÓN
MUSICAL

Coro Partichela,
traspasando barreras
a través de la música
30 DE ENERO

Jesús Carmona, ‘El Salto’

Gabino Diego y Carmen Barrantes protagonizan la comedia ‘Los Mojigatos’, una
obra para disfrutar del teatro en estado puro, donde
los personajes interactúan
con el público.
¿Dónde están las líneas
rojas de la nueva seducción? ¿Cómo sustituir los
viejos códigos caducos sin
convertirse en unos “mojigatos”? ¿Cómo hacer el
amor con plenitud en una
relación libre y equilibrada? ¿Sabremos afrontar esa
necesaria renegociación de
género?
Una mujer y un hombre, con 9 años de buena relación y 14 meses de sequía
sexual, intentan encontrar
una salida a su problema
con la colaboración del público. Mucho humor, y a veces también dolor, para una
pareja “en busca del sexo
perdido”.
Un gran actor, Gabino

23

Hevia Trío
23 DE ENERO

Hevia, el internacional gaitero, presenta el
concierto ‘HEVIA – Trío’. En este proyecto
interpreta el repertorio de sus últimos trabajos y repasa los temas que le dieron fama
mundial.
Hevia aprovecha las nuevas tecnologías para conseguir sonidos sorprendentes,
que ejecuta con la gaita electrónica que él
mismo inventó, pero no abandona la gaita
tradicional ni las flautas, y se hace acompañar en escena de un piano clásico y de
las percusiones que ejecuta su hermana,
María José. Sin duda, se adentra en una
dimensión que el público de escenarios de
calidad sabe apreciar, como se ha comprobado en sus múltiples presentaciones internacionales.

Recordando Grease

14 DE ENERO

Más de una generación de españoles no
puede negar que ha bailado y cantado de un
modo desenfrenado algunos de sus grandes
temas. En nuestro imaginario colectivo percibimos a los personajes interpretados por
John Travolta y Olivia Newton-John como
prototipo de juventud rebelde, que protagonizan una profunda historia de amor.
Muchas de sus canciones y sus potentes coreografías también son uno de los grandes
hitos de la historia del cine musical. Un gran
homenaje para disfrutar con la música de
los años 50 y 60. Todo ello con 15 artistas en
escena, cinco músicos, cuatro cantantes y
seis bailarines.

CUENTOS

Entendemos por barreras
lo que rodea a un momento
histórico, un estilo musical,
un territorio, un lugar o una
época. Puesto que la música
transita, camina, rompe las
barreras evocado el recuerdo, nos traslada al pasado,
nos acompaña en el presente y nos fortalece para que
afrontemos el futuro.

Frida Kahlo, la
experiencia
28 DE ENERO

La experiencia más espectacular de la artista mexicana
Frida Kahlo. El Palacio Neptuno acoge una emocionante experiencia inmersiva,
realizada con la técnica del
videomapping, Los jóvenes
tricantinos podrán conseguir las entradas de manera
gratuita.

El Quijote en una hora y 5’

Cine joven:
Spiderman, sin
camino a casa

La primera parte de El Quijote contada como
si fuese una película oral del libro, en poco
más de una hora, de cabo a rabo, deteniéndonos más en algunos episodios y pasando
de puntillas por otros, pero transitándolos todos. El quijote es una obra de arte en muchos
sentidos, y con este espectáculo se tratará de
poner en valor su bien tramada historia, su
sutil ironía, su ternura escandalosa y lo bien
que casa con lo escénico y lo teatral, al apoyar
la propuesta en máscaras de la comedia del
arte italiana, que sin duda Cervantes conoció
de primera mano.
En suma, una propuesta preciosa para
quien conozca el libro y una oportunidad sin
parangón de llevárselo puesto para quien no
lo conozca.

Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker
como Spider-Man, la vida
del joven se vuelve una locura. El horario de proyección de la película será a las
20 horas, la entrada al cine
es gratuita hasta completar
el aforo en la taquilla de los
Cines Odeón.

23 DE ENERO

21 DE ENERO

