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PÁG 18

Kamikazes Tres Cantos, 
campeonas de la Copa 
de SM la Reina ����

Este campeonato congrega a los mejores equipos de hockey línea del país

Tres Cantos se 
queda fuera 
del bono joven 
de alquiler

Así es el servicio de salud 
mental enfocado a los 
jóvenes tricantinos 

Cierre del año 
con un 8,3�% 
menos de paro

El bono joven de alqui-
ler no se podría aplicar a 
ninguna de las viviendas 
que se ofertan en el mu-
nicipio.

El número de desem-
pleados registrados en 
la localidad descendió  a 
1.726 personas, situan-
do la tasa de paro en 
5,23%.

Cuatro terapeutas ofrecen asistencia psicológica 
presencial a los adolescentes y sus familias gracias 
a este proyecto que trabaja en atención, prevención 
y tratamiento.

PÁG 8 PÁG 5

PÁG 6 

PÁG 17

Servicio de 
asesoría 
jurídica 

Premios 
Talento Joven 
de la CAM

Recogida 
de enseres 
municipal

PÁG 11

PÁG 13

PÁG 6
El equipo femenino Kamikazes Tres Cantos celebra su victoria.

Moonz, la 
nueva clínica 
especializada 
en ortodoncia 
infantil
“Convertimos las 
visitas a nuestra 
clínica en momentos 
distendidos de juego 
y cercanía”
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

Fundación 
Metrópoli

Número de 
desempleados116

toneladas de textil 
recuperadas por Humana 

Fundación durante el pasado 
año en la ciudad.

Será la encargada 
de poner en marcha 
acciones para la pla-
nifi cación y desarro-

llo del Tres Cantos del 
futuro.

El número de desem-
pleados registrados en 

la localidad descen-
dió, siguiendo la 

tendencia general en 
la región, y se situó en 

1.726 personas.

“Queremos hacer una 
distinción a la aporta-
ción de todas aquellas 

mujeres que han 
abierto puertas en 
distintos ámbitos 
y que han infl uido 
en el desarrollo de 

la ciudad”.

abierto puertas en 
distintos ámbitos 
y que han infl uido 
en el desarrollo de 

Sonia Lolo
Concejal de 
Familia e 
Igualdad
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Elecciones ���3, 
Fundación Metrópoli y  

¿familias giratorias?
Chupinazo para las elec-
ciones de ���3. Ya se está 
acercando ese día, en el 
que, cual 7 de julio de cual-
quier año en Pamplona, se 
lanza el chupinazo desde 
el balcón del Consistorio. 
Se nota en el ambiente tri-
cantino ese olor a “que vie-
nen, que vienen”. Y la rea-
lidad es la que es, estamos 
en año preelectoral y los 
mentideros institucionales 
están ya en ebullición con 
el asunto. ¿Repetirá mayo-
ría J.M? Ya hay encuestas 
que dicen que sí. ¿Apare-
cerá una nueva alternativa 
vecinal? Aquí no hay en-
cuestas, pero parece que 
esta respuesta también es 
que sí y que puede forta-
lecer esa posible mayoría 
popular.

Fundación Metrópoli 
llega a Tres Cantos. La Fun-
dación Metrópoli es una 
institución internacional 
con sede en Alcobendas, 
cuyo objetivo es contribuir 
a la innovación y al desa-
rrollo de las ciudades y los 
territorios desde una pers-
pectiva internacional. Para 
el logro de sus fi nes fun-
dacionales, la Fundación 
cuenta con una serie de 
socios estratégicos que le 
apoyan en el desarrollo de 
sus programas y proyectos: 
Fundación Eisenhower, 
Universidad de Pensilva-
nia, Urban Land Institute, 
Partners for Livable Com-
munities, Asociación In-
ternacional de Urbanistas, 
Arab Urban Development 
Institute, Grupo Taller de 
Ideas, etc y 45 líderes en 
materia de ciudades que 
constituyen el Consejo de 
Asesores Internacionales. 
Ahora llegan a Tres Cantos 
para planifi car el inminen-

te crecimiento de nuestra 
ciudad hacia el futuro. 
Bienvenidos.

Familias giratorias 
en Tres Cantos. Están las 
aguas locales alteradas des-
de hace meses, removien-
do con un claro objetivo de 
defenestrar a una persona 
que se ha dejado, se deja 
y se dejará la vida por esta 
ciudad, porque un familiar 
de un concejal trabaja para 
una empresa a la que se le 
conceden contratos me-
nores (como se hacen con 
miles de empresas).  

Se puede criticar esta 
situación, pero hay que 
ser coherentes cuando se 
critica porque muchos de 
los que lo hacen deben re-
visar el currículum propio 
o de su partido en el pasa-
do, con las colocaciones 
de familiares y las adjudi-
caciones. Como tengamos 
que empezar a investigar 
las colocaciones y fami-
lias giratorias en empre-
sas municipales varias, en 
contratos menores y mayo-
res adjudicados a dedo y a 
mano, tendríamos para va-
rias temporadas en Netfl ix. 
Que conste que éticamente 
puede no estar bien, pero 
la sociedad marca los actos 
y España tiene mucho que 
callar en esto.

Para terminar, nos gus-
taría agradecer una vez 
más a todos los que ha-
céis posible que sigamos 
andando en la dirección 
correcta. Nos dicen, nos 
cuentan, que despertamos 
celos y eso signifi ca que 
vamos por el buen camino. 
Hay una frase de mi ‘abue-
lo del pueblo’ que viene al 
pelo y dice así: “Gente hay 
mucha, pero personas po-
cas”.

Se cumplen 31 años de la inauguración 
del primer centro de día de la tercera 
edad ubicado en Tres Cantos. 

En febrero de 1991, el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Joaquín Legui-
na, y la delegada del Gobierno, Ana Tu-
tor, acompañaban a los tricantinos en la 
presentación del centro. 

Aunque la construcción terminó en 
mayo de 1990, no fue hasta febrero de 
1991 cuando se llevó a cabo su apertura. 

El centro asumió el nombre de Francisco 
Martínez Linuesa, conocido en la ciudad 
como ‘abuelo Paco’, y que en palabras de 
los vecinos “era una de las personas que 
más ha trabajado por la consecución de 
un lugar para la tercera edad”. 

Situado en la calle Maliciosa, el cen-
tro empezó sus andadas ofreciendo ac-
tividades de carpintería, dibujo, culina-
rias, literarias, musicales o deportivas, 
entre otras.

Por Oden
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Nuevas acciones enmarcadas en el 
Pacto por el Fomento del Empleo 

Hace justo un año, la Corpo-
ración municipal, los repre-
sentantes de los sindicatos 
UGT y CCOO de la Comarca 
Norte y los presidentes de las 
asociaciones empresariales 
ASECATC y AETC, fi rmaron 
el Pacto por el Fomento del 
Empleo en Tres Cantos. Un 
plan enfocado a mantener 
el desarrollo económico, fo-
mentar el tejido empresarial 
y el pleno empleo.

El municipio puso en 
marcha este pacto en abril 
de 2020, con el consenso de 

todos los grupos políticos y 
agentes sociales, empresa-
riales y sindicatos, y destinó 
una partida de 1,6 millones 
de euros para paliar los efec-
tos sociales y económicos 
provocados por la pandemia 
de la COVID-19 y que fue eje-
cutado en pocas semanas.

Reunidos en la Sala Van 
Drell del Centro Cultural 
Adolfo Suárez, los fi rmantes 
han presentado las conclu-
siones del estudio elabora-
do por los agentes sociales 
sobre las previsiones de 

contratación y las necesi-
dades de formación de las 
empresas ubicadas en Tres 
Cantos, con el objetivo de 
poner en marcha actuacio-
nes destinadas a mantener 
el desarrollo económico, 
fomentar el tejido empresa-
rial y el pleno empleo en el 
municipio.

Un compromiso ratifi ca-
do y renovado
Este estudio arroja datos 
como el del paro en Tres 
Cantos, que al terminar el 
año era de 1.726 desemplea-
dos, de los cuales más de la 
mitad tienen 45 años y, de 
ellos, el 65% son mujeres.

El alcalde, Jesús Moreno 

ha asegurado que “es cierto 
que no tenemos unas cifras 
de paro como otros munici-
pios mucho más castigados 
por el desempleo, pero lejos 
de acomodarnos en la com-
placencia, debemos preocu-
parnos por las personas, por 
delante de todo” y ha queri-
do dar las gracias “a todos 
los integrantes de este Pacto 
por el Fomento del Empleo, 
por dar signifi cado a la pa-
labra compromiso que, con 
nuestra presencia en este 
acto, ratifi camos y renova-
mos”.

Los agentes sindicales 
por su parte han destacado 
que el diagnóstico plasmado 
en el documento pone de 

manifi esto que “Tres Cantos 
está llamado a liderar en la 
zona Norte de la región por 
su potencial humano cuali-
fi cado”.

Pero según las necesida-
des detectadas en el estudio, 
el Ayuntamiento abordará 
a lo largo de 2022 una serie 
de medidas en torno a cinco 
bloques: formación trans-
versal, formación específi ca 
en TICs, impulso del tele-
trabajo, información sobre 
la oferta formativa de las 
AAPP y en materia de soste-
nibilidad medio ambiental y 
formación y contratación de 
mayores de 45 años.

Oportunidades para los 
tricantinos
A través de la Concejalía 
de Desarrollo Económico y 
Empleo, se han programa-
do una veintena de acciones 
a lo largo del próximo año, 
que, según la concejal del 
área, Rocío García, “están 
encaminadas a conseguir 
que Tres Cantos siga siendo 
un polo de atracción de in-
versores; el municipio elegi-
do para instalarse y crecer, 
que genera riqueza en la ciu-
dad y, por tanto, oportunida-
des para los tricantinos”.

En cuanto a la formación 
más demandada, la gestión 
emocional, se pondrán en 
marcha los programas de 
empleo ‘Somos diferentes’; 
de búsqueda de empleo, 
con apoyo de conocimientos 
prácticos, entrenamiento 
de la actitud y estímulo del 
grupo BE; un programa de 
dinamización del empleo 
desde el Mindfulness y otro 
de desarrollo de competen-
cias profesionales.

Por otro lado, la for-
mación específi ca más de-
mandada gira en torno a 
los idiomas, para la que ha-
brá cursos presenciales de 
inglés A1, B1 y B2; salud y 
seguridad en el trabajo; in-

formática, manejo de redes 
sociales y TICs y atención 
al cliente y comercio on-
line. De esta forma, la Es-
cuela Virtual de Formación 
ofrece 147 cursos online, 
en 10 áreas temáticas dis-
tintas que incluye, además 
de los idiomas, cursos de 
prevención, calidad y me-
dio ambiente, ofi mática y 
programación, así como re-
lacionados con el entorno 
comercial. En este bloque 
se incluye, además, el curso 
para la obtención de profe-
sionalidad ‘Operaciones de 
servicios administrativos y 
generales’.

En relación con el tele-
trabajo y la formación para 
una mayor digitalización, 
habrá talleres para la mejo-
ra de la empleabilidad; 35 
cursos online en torno a los 
Recursos Humanos, además 
de formación en Linkedin 
con masterclass, talleres de 
iniciación y avanzados y ta-
lleres de asesoría personal.

En cuanto a la formación 
de las Administraciones Pú-
blicas (AAPP), se informará 
a las empresas y sus traba-
jadores sobre la formación 
que se realiza, tanto en el 
Ayuntamiento como en 
otras administraciones, con 
especial hincapié en mon-
taje aeronáutico, recupera-
ción y reciclaje de residuos y 
efi ciencia energética.

Los talleres ‘Eres valio-
so, ¿Lo sabías? para perso-
nas mayores de 45 años en 
búsqueda de empleo, un 
programa de empleabilidad 
para 80 personas, además 
de la plataforma de forma-
ción y ofertas de empleo 
‘Gestionándote’, sumado 
al servicio de préstamo de 
equipamiento informático 
a disposición de personas 
desempleadas de Tres Can-
tos, en el Espacio Centro del 
Ayuntamiento, completan 
las actuaciones.

La corporación municipal junto a los representantes de UGT, CCOO y asociaciones empresariales.

Este plan pretende mantener el desarrollo 
económico, fomentar el tejido empresarial 
y el pleno empleo
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Caminamos haciendo 
ciudad

Opinión

Hace un año, la Autoridad 
Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) certi-
fi caba los buenos resultados 
que ofrecían las fi nanzas del 
Ayuntamiento de Tres Cantos. 
Su estudio pormenorizado 
-manejan 20 millones de da-
tos económicos de 8.000 mu-
nicipios y entidades- ponía 
de manifi esto algunas cifras 
interesantes, sobre todo al 
compararlas con las de otros 
ayuntamientos con una po-
blación similar a la nuestra. 
Por ejemplo, que en el ejer-
cicio analizado, Tres Cantos 
tuvo un superávit presupues-
tario de 5.8 millones de euros 
mientras que invertimos en 
gasto social mucho más que 
ciudades de nuestro entorno 
poblacional. Y eso teniendo 
unas cifras de paro mucho 
más bajas.

La traducción es que para 
este equipo de gobierno, la co-
bertura social de sus vecinos 
es una prioridad. Como lo es 
la Sanidad, la Educación, la 
Cultura y el Deporte. Por eso 
Tres Cantos encabezaba la lis-
ta en inversión en esas áreas, 
en una comparativa con 
municipios como Boadilla 
del Monte, Arganda del Rey, 
Aranjuez, Pinto o Colmenar 
Viejo. También estábamos 
entre los que más invirtie-
ron en Seguridad, Movilidad, 
Vivienda, Bienestar y Medio 
Ambiente. Y todo ello, con 
una desviación mínima en la 
ejecución del presupuesto. 

Los últimos datos -recién 
publicados- muestran una 
continuidad en la buena ges-
tión económica de nuestro 
municipio. En su resumen 
gráfi co, aparte de una mejora 
en todos los apartados, apare-
ce la califi cación de la AIReF: 
“Estabilidad presupuestaria. 
Capacidad de fi nanciación”.

Con la suspensión de las 
reglas fi scales, ese control fi -

nanciero nos ha permitido, 
por ejemplo, invertir 14 mi-
llones de euros en seguir me-
jorando las infraestructuras 
urbanas y los servicios que se 
prestan a los ciudadanos.

Porque el dinero de los 
tricantinos debe volver a los 
tricantinos. 

Y de aquí en adelante va-
mos a seguir esa misma sen-
da. La gestión responsable y 
efi ciente nos permitirá, una 
vez superadas las difi cultades 
de tramitación, hacer rea-
lidad los grandes proyectos 
urbanos. Muy pronto se em-
pezará a construir el Centro 
Deportivo Parque Norte. Y 
también veremos el primer 
tramo del Metropolitan Park, 
destinado muy especialmen-
te a las familias y a los niños 
tricantinos. Como se harán 
realidad los primeros equipa-
mientos del proyecto Paranin-
fo, entre ellos la Familiteca o 
una escuela infantil.

El Nuevo Tres Cantos ten-
drá también una nueva esta-
ción de Cercanías a fi nales de 
2025 y en su entorno, nos ocu-
paremos de que los vecinos 
de esa zona y los del resto del 
municipio, puedan encontrar 
los servicios y equipamientos 
urbanos necesarios median-
te la ordenación de parcelas. 
Todo ello mientras termina-
mos la mejora de los sectores 
consolidados.

Pero nuestra vocación es 
que en el diseño de esa ciudad 
del futuro también participes 
tú. Por eso, en colaboración 
con la Fundación Metrópoli, 
un organismo de prestigio 
internacional en innovación 
y diseño del territorio, se ha 
creado un Foro de ciudad, 
donde podrás aportar tu gra-
nito de arena para que el Tres 
Cantos del mañana sea esa 
ciudad moderna, equipada, 
sostenible y sobre todo, habi-
table, que todos queremos.

Los últimos datos publica-
dos por el Observatorio So-
cioeconómico Local mues-
tran cómo el municipio ha 
cerrado el año con la menor 
tasa de paro registrada en 
2021, lo que se traduce en 
un 8,34% menos de desem-
pleados que el año anterior.  

La Concejalía de Desa-
rrollo Económico y Empleo 
ha llevado a cabo una esta-
dística de mercado de tra-
bajo donde se ha registrado 

una importante caída de la 
tasa de paro respecto a los 
meses anteriores. 

En el último mes del 
año, el número de desem-
pleados registrados en la lo-
calidad descendió, siguien-
do la tendencia general en 
la región, y se ubicó en 1.726 
personas, situando la tasa 
de paro en 5,23%. Este dato 
concluye que 179 personas 
han encontrado empleo en 
relación con principios de 

año, cuando se encontraba 
la tasa en 5,77%. 

Cabe destacar que el 
aumento de tricantinos que 
han encontrado trabajo en 
los últimos meses se ha pro-
ducido conservando la cifra 
de población activa en el 
municipio, que asciende a 
33.000 personas. 

La Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo 
de la Comunidad de Madrid 
elaboró en diciembre de 
2021 un resumen del paro 
registrado por municipios, 
sexo, edad y actividad eco-
nómica. Los datos mues-
tran lo siguiente:  de un 
total de 1.726 parados, 647 
son hombres, y dentro de 
este grupo, el mayor por-
centaje se encuentra en los 

menores de 45 años, con un 
53,6% (347 parados), segui-
do de los adultos entre 25 
y 45 años, con un 40% (259 
parados), y los menores de 
25, con un 6,3% (41 para-
dos). En cuanto a las mu-
jeres, ocupan más del 63% 
del total de desempleados 
en el municipio, un total de 
1.079, de donde un 61,8% 
(667) son menores de 45, el 
34,7% (375) tienen entre 25 
y 45 años y un 3,4% (37) son 
menores de 25.  

Si nos atenemos a los 
datos de paro por sectores 
en Tres Cantos, el estudio 
muestra que los sectores 
más afectados son servicios 
con 1.483 parados (85%), 
construcción con 86 para-
dos (5%), industria con 84 
(4,8%) y agricultura con 10 
(0,6%). 

En cuanto a la situación 
de empleo del municipio, el 
alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, en la presenta-
ción de las nuevas acciones 
que se van a llevar a cabo 
dentro del Pacto por el Im-
pulso del Empleo, mostró su 
preocupación asegurando 
que “hay unos datos que me 
han preocupado y que creo 
que tenemos que seguir tra-
bajando. En primer lugar, 
que la mitad de los parados 
de nuestro municipio tienen 
más de 45 años, y que, de ese 
porcentaje, el 63% es mujer.  
Somos un municipio donde, 
a lo largo del año 2021, la 
tasa de paro ha bajado del 
5,7% al 5,2%, pero tenemos 
todavía más de 1.700 veci-
nos que están en la búsque-
da de empleo”.

Cierre del año 
con un 8,3�% 
menos de paro 

Ofi cina de empleo.

XX edición de los Premios 
Mujeres Esenciales
El Ayuntamiento, a través 
del área de Mujer de la Con-
cejalía de Familia e Igual-
dad, rinde homenaje a las 
mujeres de Tres Cantos, por 
décimo año consecutivo, 
con el objetivo de dar visi-
bilidad y reconocer su tra-
bajo por el bien común del 
municipio. Por ese motivo, 
se ha convocado una nueva 
edición del Premio Mujeres 
Esenciales de Tres Cantos.

Una edición en la que 
se reconocerá pública-
mente a mujeres de todas 
las edades, nacionalidad, 
condición sociocultural y 
educativa, que estén vivas o 
ya fallecidas, que residan o 
hayan residido en el pasado 
en Tres Cantos o que, a tra-
vés de su trabajo y partici-
pación directa en distintos 
ámbitos, hayan infl uido en 
el municipio.

Como novedad, en esta 
convocatoria habrá premia-
das en cinco ámbitos: so-
cial, salud y deporte, educa-
ción y cultura, innovación, 
ciencia y emprendimiento 
y un premio Mención Es-
pecial de la Concejalía. Este 
último tendrá como obje-
tivo destacar la labor, cola-
boración y aportaciones a 
la propia Concejalía de Fa-
milia e Igualdad del Ayun-

tamiento de Tres Cantos de 
una mujer signifi cativa.

 “Queremos hacer una 
distinción a la aportación 
de todas aquellas mujeres 
que han abierto puertas en 
sus distintos ámbitos y que 
han infl uido en el desarro-
llo de la ciudad”, ha señala-
do la concejal de Familia e 
Igualdad, Sonia Lolo. 

Las candidaturas se po-
drán presentar hasta el 22 
de febrero y será necesa-
rio enviar un correo con el 
nombre, una pequeña re-
seña biográfi ca de la candi-
data en la que se destaquen 
sus valores.  
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Así es el servicio de salud mental 
enfocado a los jóvenes tricantinos 

Una joven esperando en la calle.

Barcas del lago en el Parque Central.

Cuatro terapeutas 
ofrecen asistencia 
psicológica 
presencial a los 
adolescentes y sus 
familias gracias a 
este proyecto que 
trabaja en atención, 
prevención y 
tratamiento

La irrupción de la pandemia 
no solo ha supuesto un azo-
te en nuestra salud física, 
también ha afectado a la 
salud mental, provocando la 
aparición de una ‘pandemia’ 
más difícil de contener. La 
incertidumbre, la situación 
socioeconómica, el aisla-
miento social o la pérdida 
de un familiar a causa de la 
enfermedad han contribui-
do a que muchos trastornos 
se manifi esten y, en mayor 
medida, entre la población 
joven. 

Según el XI Barómetro 
de las Familias en España, 
elaborado por la Fundación 
The Family Watch, el 34% 
de los jóvenes con edades 
comprendidas entre 18 y 24 
años reconoce haber acudi-
do al psicólogo desde el ini-
cio de la pandemia. 

Entre los entrevistados, 
tres de cada cuatro afi rman 
haber sentido preocupación 
por su situación y cerca del 
65% se han sentido más an-
gustiados e irritables en el 
último año. Además, seis 
de cada diez entrevistados 
han sufrido alteraciones del 
sueño y uno de cada cinco 
reconoce haber necesitado 
ayuda psicológica o psiquiá-
trica y haber consumido an-
siolíticos por primera vez.

La falta de recursos y 
fi nanciación para tratar la 
salud mental, en especial, la 
de las nuevas generaciones 
tras la llegada de la pande-
mia, ha puesto en evidencia 
la necesidad tomar concien-
cia y actuar en consecuen-
cia. 

Ante esta nueva reali-

dad, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, a través de las 
Concejalías de Educación y 
Salud Pública, puso en mar-
cha el servicio gratuito mu-
nicipal, ‘AcompañándoTC’, 
con el objetivo de prestar 
ayuda emocional y dismi-
nuir el impacto de esta si-
tuación sanitaria en los ado-
lescentes de la localidad.

Según los informes ela-
borados por los profesiona-
les que forman parte de la 
mesa de Salud Infanto-Juve-
nil del municipio, los tras-
tornos de tipo emocional 
como ansiedad, tristeza, 
pesimismo o soledad y, en 
algunos casos, incluso au-
tolesiones y trastornos ali-
mentarios, han aumentado 
considerablemente en los 
adolescentes. 

En ‘AcompañándoTC’, 
un grupo de terapeutas 
ofrecen asistencia psicoló-
gica y presencial a los ado-
lescentes y sus familias, en 
coordinación con los cen-
tros escolares, con el fi n de 
trabajar en atención, pre-
vención y tratamiento.

Desde su puesta en mar-
cha, cerca de 60 jóvenes y 
familias han solicitado este 

servicio, que ha prestado 
ayuda y orientación a varios 
casos de gran gravedad y 
crisis familiares agudas, y 
ha intervenido con resulta-
dos positivos en intentos de 
suicidio, conductas autolí-
ticas o trastornos de ansie-
dad.

Después de seis meses y 
ofreciendo ayuda también 
de forma online durante el 
verano, ya se ha dado de alta 
a algunos de los usuarios, 
bajo supervisión de los pro-
fesionales.

Del mismo modo, a fi na-
les del año pasado, se ponía 
en marcha un grupo tera-
péutico de unos 10 jóvenes, 
con una problemática muy 
similar, surgida en una eta-
pa tardía de la pandemia: 
difi cultades de socialización 
y, sobre todo, un gran sufri-
miento a la hora de rela-
cionarse con otros chicos y 
chicas o para asistir a clase.

Lo que fue un detonante 
con la llegada de la pande-
mia ha hecho explícita una 
inestabilidad afectivo-emo-
cional previa, que persiste 
en un colectivo vulnerable 
al que es necesario prestar 
atención porque en mu-

chas ocasiones no disponen 
de los recursos de gestión 
emocional necesarios para 
canalizar sus problemas o 
frustraciones. 

“Los jóvenes nos es-
tán expresando que están 
sufriendo, que necesitan 
ayuda y no saben cómo 
gestionarlo. Por eso es de 
gran importancia que sean 
especialistas los que traba-
jen con ellos y que exista 
un vínculo, que empaticen, 
para que haya esa confi an-
za” ha asegurado Marisa 
Peña, concejal de Educa-
ción.

Esta iniciativa está sien-
do un referente para otros 
municipios por la confi den-
cialidad, el anonimato, la 
gratuidad y la calidad profe-
sional de los terapeutas, de 
un gabinete de gran trayec-
toria y prestigio en interven-
ción juvenil, “ya que muchas 
veces las familias, cuando se 
trata de problemas emocio-
nales no se atreven a cruzar 
la puerta de un despacho 
de un psicólogo o a solicitar 
ayuda a través de los Servi-
cios Sociales municipales” 
ha señalado Marisa Peña, 
concejal de Educación.

Las concejales de Familia 
e Igualdad, Sonia Lolo y 
Desarrollo Económico y 
Empleo, Rocío García, así 
como los representantes de 
Cáritas de las parroquias de 
Tres Cantos, realizaron la 
entrega virtual de las dona-
ciones recaudadas durante 
la Campaña de Navidad de 
la empresa Hella, con sede 
en la localidad.

La compañía, especia-
lizada en iluminación y 
electrónica para vehículos, 
ha donado, en nombre de 

clientes, socios y trabajado-
res, que también han parti-
cipado voluntariamente en 
esta acción solidaria, cerca 
de 2.000 euros que Cáritas 
Tres Cantos destinará a las 
familias más desfavoreci-
das.

Esta campaña se ha 
convertido en una de las 
acciones de Responsabili-
dad Social Corporativa más 
importantes de Hella, que 
por séptimo año consecuti-
vo colabora con el Ayunta-
miento de la localidad. 

Continúa la polémica por 
el alquiler de las barcas del 
lago del Parque Central. 

Desde hace meses, el 
Grupo Municipal Socialis-
ta asegura que este servi-
ció “hace agua por todos 
los lados”. Su portavoz, 
Silvia Lucena sostiene que 
“el acuerdo entre el Club 
Deportivo Tres Canoas, 
responsable de la gestión 
de las barcas, y el Ayunta-
miento, era de dudosa fi a-
bilidad”. 

Del mismo modo, y ba-
sándose en un informe rea-
lizado por la secretaría del 
Ayuntamiento, confi rma 
que “este club no fi guraba 

registrado como entidad 
local, el convenio remiti-
do por el gobierno estaba 
fi rmado únicamente por 
la concejal de deportes, 
y no por el alcalde que es 
quién debe hacerlo, y no 
iba acompañado de los in-
formes preceptivos a todo 
convenio”.

A esto se suma, según 
Lucena, que, “el Gobierno, 
en el pleno municipal, ase-
guraba que era un servicio 
gratuito mientras que, a 
unos cientos de metros del 
Ayuntamiento, el club apli-
caba tarifas de entre 3 y 5 
euros por el alquiler de las 
embarcaciones”.

La compañía Hella dona 
cerca de �.��� euros a 
Cáritas Tres Cantos

Las barcas del lago 
pasan factura al 
gobierno municipal
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Sonia Lolo
Tercer Teniente de 
alcalde. Concejal de 
Familia e Igualdad

El mejor Plan para los 
mejores

Opinión

Existe desde 2010 una Red 
Mundial de Ciudades y Co-
munidades Amigables con 
los Mayores que la Organi-
zación Mundial de la Salud 
puso en marcha para promo-
ver políticas y actuaciones 
que favorecieran un entorno 
“amigable”, con la condición 
de que las personas mayores 
participen activamente en el 
diseño de esas medidas.

Actualmente, 1.114 mu-
nicipios de 44 países de todo 
el mundo forman parte de 
esa Red, 200 españoles. La 
OMS incluyó a Tres Cantos 
desde el 1 de septiembre de 
2021, precisamente por valo-
rar que se estuviera trabajan-
do por y para los mayores, 
con los mayores.  

Nuestra ciudad cuenta 
con un 20% de mayores de 
60 años entre su población 
y esa realidad nos obliga a 
pensar en cómo atender sus 
necesidades, sus demandas 
y sus inquietudes, para que 
su calidad de vida sea de 
aquí en adelante tan buena 
como a todos nos gustaría. 
La otra realidad es la que nos 
ha impuesto la pandemia, 
que aparte de afectar espe-
cialmente a este colectivo, 
también nos ha obligado a 
reenfocar la atención a las 
personas mayores, hacién-
dola más personal e indivi-
dualizada y, en lo posible, 
menos residencial.

Hace ahora un año, en 
febrero de 2021, desde la 
Concejalía de Familia y la 
Concejalía de Mayores se 
presentó el “Diagnóstico so-
cial de la población mayor 
de Tres Cantos”, que se hizo 
entrevistando durante dos 
meses a 372 personas ma-
yores tricantinas. Con los 
resultados de ese estudio, 
sumados al trabajo desa-
rrollado por los Servicios 
Sociales y el Centro Munici-

pal de Mayores a la hora de 
detectar las problemáticas y 
demandas de este colectivo, 
obtuvimos los datos y las pis-
tas necesarias para empezar 
a trabajar en un plan que res-
pondiera a la realidad social 
de nuestros mayores. 

Así nació el Plan SAVIA 
Tres Cantos de Atención y 
Cuidados al Mayor. Desde 
entonces y mientras desde 
las concejalías de Familia y 
de Mayores se sigue trabajan-
do en el día a día por el bien-
estar de nuestros mayores, 
hemos seguido avanzando 
en un proyecto que está vivo, 
crece y se enriquece con las 
aportaciones de todos. En 
total, 450 personas mayores 
han podido participar en el 
proyecto, que también ha 
contado con grupos focales y 
de trabajo en los que han co-
laborado setenta personas, 
ocho técnicos municipales 
y quince agentes clave del 
municipio. Todo para reunir 
cientos de ideas y propues-
tas, que se concretan en 118 
acciones de mejora en espa-
cios al aire libre y edifi cios, 
transporte, vivienda, respeto 
e inclusión, participación 
social, comunicación e in-
formación, participación 
ciudadana y empleo, salud y 
Servicios Sociales.

El Plan SAVIA entra aho-
ra en una segunda etapa: 
la puesta en marcha de las 
acciones de mejora median-
te un plan de acción hasta 
2025 que nos asegurará que 
nuestras personas mayores 
tengan la atención y los cui-
dados que merecen.

Nuestra ciudad 
cuenta con un 20% de 
mayores de 60 años 
entre su población

El pasado mes de noviem-
bre, el Gobierno municipal 
presentaba los presupues-
tos para 2022. Con un au-
mento de un 3,91% respec-
to a 2021 y la partida para 
este año se sitúa en 55,2 
millones de euros. Según 
el gobierno local, la subida 
es inferior a la de este año 
respecto a 2020, que fue de 
un 8%, debido a que nos 
encontramos en un “con-
texto incierto de la recupe-
ración económica en 2022 
debido al elevado precio 
de la energía, la falta de 
suministros y la incerti-
dumbre sobre las ayudas 
europeas”, aseguran desde 
el ejecutivo local.

Desde el equipo de 
Gobierno pretenden man-
tener el equilibrio presu-
puestario, y se mantendrán 
congelados los impuestos, 
tasas y precios públicos, 
con el fi n de no aumentar 
la presión fi scal a los tri-
cantinos. “Hemos conse-
guido cerrar el ejercicio 
económico con superávit, 
con un remanente impor-
tante en tesorería y una 
ejecución del presupuesto 
anterior por encima del 
90%”, ha señalado el con-
cejal de Hacienda y coordi-
nador general de alcaldía, 
Javier Juárez. 

El Ayuntamiento de 
Tres Cantos cerró el ejer-
cicio económico de 2021 
con una alta ejecución 
presupuestaria superior al 

Impuestos, 
tasas y precios 
públicos 
congelados 
Los presupuestos crecen en un 3,91% 
respecto al pasado año hasta situarse 
en los 55,2 millones de euros 

El Ayuntamiento cerró el ejercicio 
económico del pasado año con un 
superávit de 6 millones de euros

DATOS

Incremento. Los presu-
puestos para 2022 aumen-
tan en un 4%, llegando a los 
55,2 millones de euros.

Los números. La ejecución 
del presupuesto anterior se 
ha completado por encima 
del 90% y el Ayuntamiento 
cierra el año con un supe-
rávit de 6 millones de euros.

Carácter social. Destaca el 
Plan de Salud Social dotado 
con 3,19 millones de euros, 
de los cuales 2,4 millones 
atenderán las necesidades 
del Plan Savia Tres Cantos.

El pleno. El Pleno del Ayun-
tamiento de Tres Cantos 
aprobó estos presupuestos, 
pero los grupos Podemos, 
Ganemos, PSOE y Ciudada-
nos votaron en contra de las 
cuentas. 

90% y con un importante 
remanente de tesorería 
y superávit de 6 millones 
de euros. En palabras del 
coordinador general de al-
caldía, Javier Juárez, “una 
base sólida para ampliar 
la prestación de servicios 
a nuestros vecinos, incre-
mentar las inversiones 
destinadas a mantener los 
estándares de calidad de 
nuestra ciudad y dar inicio 
a los proyectos emblemáti-

cos, siempre con la premisa 
de la responsabilidad de un 
Gobierno serio, esforzado 
y unido en el objetivo co-
mún, mejorar la vida de los 
vecinos”

Carácter social 
Estos presupuestos man-
tienen su carácter social 
con un Plan de salud Social 
dotado con 3,19 millones de 
euros, de los cuales 2,4 mi-
llones atenderán las nece-
sidades del Plan Savia Tres 
Cantos, 100.000 euros se 
destinarán a la subvención 
de plazas residenciales y se 
duplicarán las inversiones 
en un nuevo servicio de 
teleasistencia domiciliaria, 
llegando a los 79.000 euros.

Las ayudas de emergen-
cia social se incrementan 
hasta los 130.000 euros, y 
se seguirán manteniendo 
las ayudas al fomento de 
la natalidad, dotadas con 
280.000 euros, así como 
a las familias monopa-
rentales. Por otro lado, se 
aumentará la partida des-
tinada al servicio de ambu-
lancia municipal hasta los 
409.00 euros.

En materia de educa-
ción, se dará continuidad 
al programa de atención 
a jóvenes y adolescentes 
‘AcompañandoTC’, dotado 
con 35.000 euros, y se in-
crementará la partida de 
las Becas Escolares en un 
9,38%, hasta llegar a los 
175.000 euros.

Ciudad del futuro 
En línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
el proyecto presupuestario 
de 2022 es refl ejo de una 
ciudad comprometida con 
la sostenibilidad, con una 
movilidad efi ciente, para 
la que se destinarán ayudas 
a la adquisición de VMP, y 
de espacios verdes, con una 
dotación de más de 10 mi-
llones de euros. 

La excelencia educati-
va seguirá complementán-
dose con la mejora de las 
instalaciones de todos los 
colegios públicos, que con-
tarán el próximo año con 
una cubierta en los patios 
y, el nuevo modelo de edifi -
cio con certifi cación WELL 
de confort, salud y bienes-
tar, iniciado con la refor-
ma del Carmen Hernández 

Guarch, se extenderá al 
resto de los centros educa-
tivos.

Además, se pondrá en 
marcha la ‘Familyteca’ y la 
redacción del proyecto de 
escuela infantil en Paranin-
fo. 

Además, actualmente 
hay 14 millones de euros 
activos en obra pública 
para culminar la reforma 
de los sectores en el próxi-
mo ejercicio y se destinarán 
100.000 euros a la mejora 
de áreas infantiles.

Apuesta por el deporte y 
la cultura
Con un incremento del 
4,8%, el presupuesto para 
el Área de Deportes se si-
tuará por encima de los 
5,66 millones de euros, de 
los cuales 235.000 se desti-
narán a adquisición de mo-
biliario deportivo.

Tras la aprobación del 
proyecto defi nitivo del Cen-
tro Deportivo Parque Norte, 
iniciará su ejecución este 
año, y, del mismo modo, 
fi nalizarán las obras del Po-
lideportivo El Pinar. 

La partida destinada a 
cultura en 2022 se ha incre-
mentado en un 30%, con un 
presupuesto de un millón 
de euros para programa-
ción de actividades cultu-
rales. 

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

La aprobación de estos 
presupuestos no contó con 
el apoyo de la oposición, los 
grupos Podemos, Ganemos, 
PSOE y Ciudadanos votaron 
en contra de las cuentas. 

El concejal de Hacien-
da, Javier Juárez, aseguró 
que “son unos presupues-
tos prudentes, pero al mis-
mo tiempo garantistas del 
desarrollo de una ciudad de 
la que podamos sentirnos 
orgullosos”.
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En Tres Cantos disfrutamos 
de unos servicios excelentes, 
unas instalaciones mejora-
bles, pero bastante acepta-
bles, y una atención muni-
cipal al vecino que presenta 
retrasos y fallos, por la falta 
de renovación del personal 
que se ha jubilado y no se 
han cubierto sus plazas du-
rante años.

Una de las cuestiones 
pendientes en Tres Cantos 
es la evaluación de las políti-
cas, el análisis de los costes 
y la transparencia en cuanto 
a la adjudicación y el esta-
blecimiento de criterios y 
su valoración técnica en los 
procesos de contratación pú-
blica. En los medios de co-
municación y redes sociales 
no paran de aparecer datos 
preocupantes sobre empre-
sas, conglomerado de em-
presas, familias y amigos del 
gobierno que reciben con-
tratos y prebendas en forma 
de encargos públicos para 
llevar a cabo gestiones, ser-
vicios, obras o compras de 
suministros, que lanzan sos-
pechas sobre un gobierno 
que no aclara nada y se niega 
a dar explicaciones a veci-
nos y representantes de los 
ciudadanos en los órganos 
municipales como el pleno, 
las comisiones informativas 
o los consejos sectoriales.

La opacidad que prac-
tica nuestro alcalde y sus 
concejales, amparada por 
los asesores que pagamos 
todos, impide un debate de-
mocrático sobre los asuntos 
públicos, más propio de un 
régimen absolutista de si-
glos pasados que de uno de-
mocrático del siglo XXI. Nos 
preguntamos si esta opción 
y negativa a rendir cuentas 
se debe a una estrategia pu-
blicitaria (todo va bien, Tres 
Cantos va bien) o a que real-
mente tienen algo que ocul-

tar y cuanto mayor es la bola, 
piensan que más difícil es 
llegar a encontrar la verdad.

Los líderes locales, a ve-
ces, creen que la mayoría ab-
soluta ampara y permite que 
hagan lo que quieran, tomar 
las decisiones que les viene 
en gana y que no tienen que 
dar explicaciones a ciudada-
nos y representantes de es-
tas decisiones, sin embargo, 
en estos días se ha conocido 
la condena de la alcaldesa de 
Alcorcón (PSOE), por que-
brar una empresa municipal 
o la investigación a la alcal-
desa de Arroyomolinos (PP) 
por presunta corrupción, la 
justicia actúa y encuentra 
las conexiones, las causas y 
a los culpables de cometer 
delitos en el ámbito de sus 
funciones como servidores 
públicos.

En el último pleno muni-
cipal, sorpresivamente apa-
reció un expediente, entre 
los asuntos a tratar, donde 
PP y PSOE acordaron una su-
bida de sueldo de la portavoz 
del PSOE, sin dar cuenta pre-
viamente a la Comisión In-
formativa correspondiente, 
lo cual venía precedido por 
la falta de crítica del PSOE 
al gobierno por su falta de 
transparencia, nuestro gru-
po municipal pidió la retira-
da del punto y esta vez sí, el 
alcalde lo retiró junto con la 
moción que presentábamos 
para realizar un protoco-
lo para impedir el abuso y 
prostitución de menores tu-
telados en Tres Cantos.

Los papeles claros y las 
cuentas a la vista

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

Los líderes locales, 
a veces, creen que 
la mayoría absoluta 
ampara y permite que 
hagan lo que quieran

Tres Cantos se queda fuera 
del bono joven de alquiler

El bono joven de alquiler 
aprobado el pasado mes por 
el Consejo de Ministros no 
se podría aplicar a ninguna 
de las viviendas que se ofer-
tan en el municipio, según 
ha podido comprobar este 
medio en base a búsquedas 
realizadas en los portales 
inmobiliarios disponibles. 
Concretamente, el alquiler 
más bajo que se puede ad-
quirir en el municipio es de 
650 euros al mes. 

De esta forma, ninguna 
de las viviendas anunciadas 
para alquilar en el munici-
pio cumple con el requisito 
básico que ha establecido el 
Gobierno para poder acce-
der a dicho bono. El Ejecuti-
vo ha previsto, por otro lado, 
que las comunidades autó-
nomas puedan ampliar este 
límite hasta los 900 euros 

por circunstancias especia-
les, como que los precios en 
una zona determinada estén 
demasiado tensionados. 

Esta ayuda, destinada a 
aquellos jóvenes que tengan 
difi cultades para hacer fren-
te al precio de sus viviendas, 
tiene como fi nalidad favore-
cer su emancipación, faci-
litando el alquiler y tendrá 
efectos retroactivos desde el 
1 de enero de este año, se-
gún confi rmaron fuentes del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.  

La partida para el bono 
joven del alquiler, de 200 
millones de euros, está con-
templada en los Presupues-
tos Generales del Estado de 
2022 y será de un máximo 
de 250 euros por persona. 
Los benefi ciarios que po-
drán solicitar esta ayuda de-

Un joven mirando alquileres en una inmobiliaria.

No existe ninguna vivienda que se 
alquile por menos de 600 euros, el límite 
que ha establecido el Gobierno para 
acceder a esta ayuda 

ben contar con una serie de 
requisitos entre los que se 
encuentran tener entre 18 y 
35 años y con una renta in-
ferior al triple del Indicador 
Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM). Es de-
cir, este 2022 este indicador 
es de 8.106 euros, aunque 
cambia anualmente, lo que 
implica que, ahora mismo 
los ingresos de los benefi cia-
rios no deben ser superiores 
a 24.318 euros al año.

Además, el bono se apli-
cará a cada joven y no a cada 
vivienda, por lo que podrán 
solicitarlo varios inquilinos 
de un mismo piso si cum-
plen los requisitos y si la 
suma de las cuantías recibi-
das no es superior al alquiler 
que pagan.

Como ya avanzábamos, 
en Tres Cantos no aparece 
ninguna vivienda disponible 
por un precio inferior a los 
650 euros, según los datos 
revisados en el portal Idea-
lista. Si la Comunidad de 
Madrid ampliase ese límite 

de 600 euros a 900 euros, 
en el municipio cumplirían 
este requisito un total de 28 
viviendas, lo que supondría 
un 19,6% de los pisos ofer-
tados. 

El precio medio de al-
quiler de una vivienda en 
Tres Cantos, donde más del 
61% de la oferta son pisos de 
dos o tres habitaciones, es 
aproximadamente de 1.182 
euros mensuales, donde el 
metro cuadrado ronda un 
precio medio 9,2 euros al 
mes.

Pisos compartido
Esta ley establece que tam-
bién podrán benefi ciarse de 
este bono aquellos jóvenes 
que tienen alquilada una 
habitación. En este caso, su 
precio no podrá superar los 
300 euros para poder solici-
tarlo, salvo en las zonas con-
cretas en las que los gobier-
nos autonómicos suban ese 
límite hasta los 450 euros. 

Atendiendo a este crite-
rio, las búsquedas en Idea-
lista indican que, de las 34 
habitaciones anunciadas, 
solo ocho de ellas contem-
pla un precio inferior o 
igual a los 300 euros, lo que 
supone un 23,5% del total 
de viviendas. En cambio, si 
el límite de precio se situase 
en los 450 euros para todas 
las viviendas alquiladas por 
habitaciones, encontramos 
un total de 30 viviendas en 
el municipio, casi el 90% de 
la oferta. 

Aumento en 100 euros 
del bono alquiler para jó-
venes 
El portavoz del PSOE en la 
Comunidad de Madrid, Juan 
Lobato, ha propuesto, en 
una reunión mantenida con 
la presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, y el consejero de Pre-
sidencia, Enrique López, au-
mentar en 100 euros el bono 
alquiler para jóvenes del Go-
bierno de España.

El consejero de Educa-
ción, Universidad, Ciencia 
y portavoz del Gobierno re-
gional, Enrique Ossorio, ha 
asegurado que “estudiará 
esta propuesta”, y aunque 
desde la Comunidad se den 
“subvenciones” son más 
partidarios de “que haya 
más oferta en la vivienda, 
que haya deducciones del 
IRPF”. 
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La Universidad deberá ser 
más barata el año que viene 
en la Comunidad de Madrid. 
Siete comunidades autóno-
mas están obligadas a bajar 
los precios públicos de sus 
universidades para el próxi-
mo curso en los grados y, 
además, también deben ha-
cerlo en los másteres habili-
tantes, según un análisis rea-
lizado por el Observatorio del 
Sistema Universitario (OSU). 

La Comunidad de Madrid 
está obligada a reducir sus 
precios universitarios tras el 
acuerdo alcanzado 2020 con 
el Ministerio de Universi-
dades, donde se acordó con 
las comunidades autónomas 
una reducción en los precios 

de las tasas universitarias, 
una fijación que sería vin-
culante para todas las auto-
nomías, pese a que no todas 
votaron a favor. 

Según lo pactado, todas 
las comunidades autónomas 
que tuvieran precios públi-
cos de primera matrícula 
superiores a 18,46 euros el 
crédito, deberían reducirlo, 
como mínimo, hasta ese lí-
mite; mientras que, las que 
ya cumplían, podían abste-
nerse de hacerlo si así lo con-
sideraban. 

De esta forma, Madrid 
tendrá que bajar sus precios 
de media hasta 290 euros por 
matrícula y año en el caso de 
los grados, dado que se daba 

de plazo tres años y en los 
dos últimos cursos no ha re-
ducido esa cantidad. 

Según el informe, sigue 
habiendo una gran diversi-
dad de precios para acceder 
a los estudios universitarios 
entre comunidades autóno-
mas, entre las que Madrid se 
encuentra entre las tasas más 
altas. 

Los precios más elevados 
de la matrícula de primer 
curso de grado colocan a Ma-
drid en el segundo puesto de 
autonomías más caras, con 
unos precios que oscilan en-
tre los 1.283 y los 1.568 euros.  
De hecho, las carreras más 
baratas en la Comunidad de 
Madrid siguen costando más 

que las carreras más caras de 
otras autonomías.

Por otro lado, en el caso 
de los másteres habilitantes, 
los que son obligatorios para 
ejercer una profesión, todas 
las comunidades debían ba-
jar el precio, con el objetivo 
de equiparar los precios por 
el hecho de ser obligatorios, 
a diferencia de los másteres 
‘normales’. De esta forma, 
Madrid tendrá que bajar el 
precio mínimo a 347 euros. 

El OSU también ha aler-
tado de la “dudosa legalidad” 
de los másteres a precios di-
ferenciados, que serían los 
ofertados por las universi-
dades públicas a un precio 
superior al estándar fijado. 

La Comunidad de Madrid, obligada 
a bajar sus tasas universitarias

El Ayuntamiento, 
entidad 
registrada 
para impartir 
Formación 
Profesional 
El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ya forma parte del 
registro de la Comunidad 
de Madrid como entidad 
que imparte especialida-
des formativas en el ámbi-
to de la Formación Profe-
sional para el empleo.

Gracias a esta autoriza-
ción de la administración 
regional, el Ayuntamiento 
entra a formar parte de 
este registro de entidades 
y centros acreditados, por 
reunir los requisitos esta-
blecidos en la normativa 
del sistema, para otorgar 
un certificado de profesio-
nalidad, a partir del mes de 
marzo, ofreciendo así una 
titulación oficial homolo-
gada.

“Los certificados de 
profesionalidad que se ob-
tienen al finalizar los cur-
sos, son una oportunidad 
para ampliar la formación 
de los alumnos, aprove-
char los periodos entre 
contratos para mejorar la 
cualificación profesional 
y reforzar su capacidad 
de inserción laboral, fa-
voreciendo además el de-
sarrollo profesional y las 
habilidades de búsqueda 
de empleo”, ha asegurado 
Rocío García, concejal de 
Desarrollo Económico y 
Empleo.

En el pasado pleno munici-
pal, se aprobó por unanimi-
dad la propuesta de Podemos 
titulada ‘Adhesión a VioPet’ 
referente a la adopción de 
animales de compañía de 
mujeres víctimas de violen-
cia de género.

Javier Sanmiguel, conce-
jal y portavoz, ha afirmado 

que “trabajamos para erra-
dicar la violencia machista y 
esto facilita que las mujeres 
puedan alejarse de su agre-
sor”.

Esta iniciativa promovi-
da por la Dirección General 
de Derechos de los animales 
y aprobada en Consejo de 
Ministros, tiene como ori-

gen un estudio en donde 
se determinó que el 59% de 
las mujeres maltratadas re-
trasan dejar la vivienda por 
miedo a abandonar a sus 
animales y que estos sufran 
también malos tratos como 
venganza.

El proyecto se desarrolla 
gracias a una red de hogares 
voluntarios a los que los ani-
males se trasladan hasta que 
la situación de la víctima se 
estabiliza. En la actualidad 
existen cerca de 800 hogares 
y ya se ha dado cobertura a 
más de 300 mujeres supervi-
vientes de violencia machis-
ta y a sus animales.

Podemos también propu-
so la realización de jornadas 
de concienciación y forma-
ción para los trabajadores 
públicos relacionados con 
la atención a las víctimas de 
violencia de género y el siste-
ma VioGen de la Policía Lo-
cal, unidades especializadas 
en la lucha contra la violen-
cia de género. 

Además, se aprobó la 
moción propuesta por Gane-
mos para la creación de pre-
mios, becas y subvenciones 
para la financiación de pro-
yectos de investigación. De 
esta forma, se destinará una 
partida presupuestaria anual 

para este fin, en el que ten-
drán prioridad los proyectos 
relacionados con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
de jóvenes de Tres Cantos de 
18 a 40 años.

Presentada por el PSOE, 
salió adelante la moción para 
la adecuación y remodela-
ción del Centro Cívico ‘Torre 
del Agua, con el objetivo de 
hacerlo accesible, que se le 
dote de conexión a internet, 
que se instalen jaulas para 
guardar material y buzones 
para que las asociaciones y 
grupos tengan allí su direc-
ción postal, así como realizar 
trabajos de mantenimiento, 

pintura, limpieza, calefac-
ción, entre otras cuestiones.

El pleno comenzó con un 
sencillo homenaje a Antonio 
Contreras Bárcena, jefe del 
Servicio de Innovación Tec-
nológica del Ayuntamiento, 
fallecido el pasado 3 de ene-
ro. Su mujer y sus hijos asis-
tieron al acto celebrado en el 
Salón de Plenos, que contó 
con la presencia de toda la 
corporación municipal, así 
como de los trabajadores y 
funcionarios del Consistorio, 
compañeros de Antonio, que 
quisieron acompañar a su fa-
milia y se guardó un minuto 
de silencio en su memoria.

El municipio se adhiere 
al programa para 
acoger a mascotas de 
mujeres maltratadas

Alumnos realizando un examen en la universidad.

Tal y como avanzan en su 
informe, “los precios de este 
tipo de másteres alcanzan 
los 13.500 euros por curso en 
la Comunidad de Madrid que 
es, con mucha diferencia, la 
comunidad con más máste-
res a precios diferenciados”, 
cuenta con un total de 50 
másteres de este tipo. 

Otra cuestión que ha 
quedado reflejada en este in-
forme tiene relación con los 
precios de las segundas ma-
trículas y sucesivas, lo que 
OSU ha definido como “re-
petir asignatura no es para 
pobres”. 

Matricular por segunda 
vez una asignatura puede 
costar más del doble que 
la primera vez en grado, y 
casi el triple en máster, todo 
depende de la comunidad 
autónoma donde se curse 
la asignatura. Las cuartas y 
sucesivas matrículas pueden 
llegar a multiplicar el precio 
inicial hasta por 8,5.

“Todo ello configura un 
panorama poco o nada con-
sistente, en el que el estu-
diantado con pocos recursos 
puede verse atrapado en si-
tuaciones económicamente 
más o menos complicadas 
según el nivel de estudios y la 
comunidad autónoma”, ase-
guran desde el Observatorio 
del Sistema Universitario. 

En cualquier caso, y a 
pesar del cumplimento de 
este acuerdo por parte de las 
CCAA, esta regulación de los 
precios en las tasas univer-
sitarias seguirá dejando en 
evidencia la diferencia de 
precios universitarios entre 
las diferentes autonomías.
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Según denuncia de ‘El Dia-
rio’, 38 cachorros Beagle po-
drían ser asesinados próxi-
mamente en la empresa 
tricantina Vivotecnia tras 
experimentar con ellos.

El pasado abril se des-
tapó con horror el maltrato 
y terror que sufrían los ani-
males de experimentación 

de esta empresa. En las imá-
genes difundidas por la ONG 
Cruelty Free International, 
se evidenció claramente que 
los animales eran víctimas 
de la crueldad y el ensaña-
miento del personal de este 
laboratorio que los estaba 
utilizando. Acciones que es-
tán fuera de toda ética por 

inhumanos e innecesarios, 
helando el corazón de cual-
quiera con un mínimo de 
sensibilidad. A pesar de esto 
y de que el caso está judicia-
lizado, la empresa continúa 
experimentando con anima-
les.

En la actualidad, la Uni-
versidad de Barcelona a 
través de la Fundació Parc 
Cientific, ha contratado los 
servicios de este laboratorio 
para testar un fármaco anti-
fibrótico en Beagles durante 
28 días. Una vez que dejen 
de ser útiles, cruel expresión 
pero real, podrían ser sacri-
ficados.

Tanto el grupo munici-
pal Podemos como los movi-
mientos animalistas tricani-
nos, exigen a la Comunidad 
de Madrid que retire inme-
diatamente la autorización 
a Vivotecnia para realizar 
experimentos con animales. 
Además, también piden al 
gobierno municipal que no 
bloquee la petición de decla-
rar a esta empresa como non 
grata en nuestra ciudad y se 
la conmine a abandonarla.

Puedes apoyar esta pe-
tición en Change.org: “Pe-
dimos a Vivotecnia, la libe-
ración de los 38 cachorros 
Beagle.”Beagle.

Isabel Díaz Ayuso en la presentación de la nueva herramienta de videoconsulta.

El Gobierno 
regional pretende 
implantar este 
servicio en toda la 
red sanitaria a lo 
largo de 2022

La Comunidad de Madrid 
pone en marcha el servicio 
de videoconsulta dentro de 
la Tarjeta Sanitaria Virtual, 
que permitirá la realización 
de consultas entre los profe-
sionales sanitarios y los pa-
cientes, tanto en Atención 
Primaria como en hospita-
laria.

Según ha señalado la 
presidenta de la capital, 
Isabel Díaz Ayuso, “es todo 
un hito asistencial que se 
traducirá, este mismo año, 
en más accesibilidad, mejor 
atención, menos desplaza-
mientos y una relación mé-
dico-paciente más cercana”.

El Servicio Madrileño de 
Salud está ultimando esta 
nueva funcionalidad dentro 
de la Tarjeta Sanitaria Vir-
tual, de la que más de 2,2 
millones de usuarios tienen 
descargada ya esta moda-
lidad de identificación que 
sustituye a la tarjeta clásica 
de plástico.

Desde el Gobierno regio-
nal aseguran que este servi-
cio de atención telemática, 
“será complementario de la 
presencial y telefónica”. 

Madrid pretende implantar un servicio 
de videoconsulta en toda la región

La dirigente madrileña 
ha explicado que con este 
sistema un dermatólogo po-
drá vigilar una mancha en 
la piel sin necesidad de que 
el ciudadano salga de casa o 
seguir de cerca a un pacien-
te inmunodeprimido, que 
se podrá ahorrar posibles 
colas y «aumentar así su se-
guridad y comodidad».

Desde el pasado mes de 
diciembre funciona como 
piloto en los servicios de 
Dermatología, Endocrino-
logía, Medicina Interna y 

Psiquiatría del Hospital El 
Escorial y en el Hospital del 
Henares, donde se activará 
en Endocrinología, Medi-
cina Interna, Neumología, 
Nefrología y Dermatología.

Además, se implemen-
tará próximamente en algu-
nos centros de salud de la 
Comunidad de Madrid, y se 
extenderá progresivamente 
al resto de consultorios de 
la región.

Una vez analizada la 
experiencia, se llevarán 
a cabo las mejoras que se 

hayan identificado en los 
protocolos y sistemas de 
información, para comen-
zar la extensión progresiva 
de este servicio a todos los 
centros de salud y hospita-
les. El objetivo es culminar 
su implantación en toda la 
red en el segundo trimestre 
del año 2022.

La presidenta de la Co-
munidad ha detallado que 
la videoconsulta estará in-
tegrada con la historia clí-
nica del paciente, lo que 
garantiza la seguridad del 

proceso clínico, o la posi-
bilidad de prescribir una 
prueba diagnóstica o far-
macológica, y trabajar con 
la historia clínica electróni-
ca, de la misma manera que 
se haría en una consulta 
presencial. En este punto, 
la presidenta ha detallado 
que “para tranquilidad de 
todos, la consulta no puede 
ser grabada y no se transfie-
ren datos”.

Cómo funciona la video-
consulta 
Las citas programadas apa-
recerán de forma automá-
tica en el correspondiente 
apartado funcional de la 
Tarjeta Sanitaria Virtual, 
así como en la agenda del 
profesional sanitario. La 
herramienta permite que 
ambos sepan cuándo está 
listo el otro para la cone-
xión en la sala virtual de 
espera y avisará al usuario 
si se produce algún retraso 
en la hora de inicio de la co-
nexión.

Para poder acceder a la 
videoconsulta, el único re-
quisito es instalar la aplica-
ción de la Tarjeta Sanitaria 
Virtual y aparecerá junto 
a las ventanas de ‘cita pre-
sencial’ o ‘cita telefónica’, ya 
existentes.

El paciente recibirá una 
notificación de la cita en su 
móvil que debe confirmar. 
Poco antes, recibirá tam-
bién en su móvil un recor-
datorio de la convocatoria, 
que le permitirá mantener 
la videoconsulta de forma 
sencilla, segura y sin nece-
sidad de otra aplicación.

Servicio 
municipal 
de asesoría 
jurídica para 
las familias 
tricantinas 
El Servicio de Orientación 
e Información Jurídica a 
las familias de Tres Can-
tos, dependiente de la 
Concejalía de Familia e 
Igualdad, atendió el pa-
sado año a 320 personas, 
26 más que en 2020. Este 
servicio, implantado hace 
una década en el Ayunta-
miento, ofrece una aten-
ción individual, gratuita 
y directa a las familias de 
la localidad que lo necesi-
ten.

A él puede acceder 
toda la población del mu-
nicipio: residentes, empa-
dronados o trabajadores 
de la localidad, ya sean 
personas físicas o jurídi-
cas, y mantiene una es-
trecha colaboración con 
otras áreas municipales 
como Servicios Sociales, 
Personas con Discapaci-
dad o Inmigración.

Entre las materias 
más demandadas en las 
consultas recibidas en los 
últimos doce meses se 
encuentran las que con-
ciernen a las relaciones 
entre padres e hijos, las 
relativas a separaciones y 
divorcios, además de otras 
cuestiones, como heren-
cias, temas laborales o dis-
capacidad. 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 perso-
nas 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 for-
ma 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”.

38 cachorros 
Beagle podrían 
ser sacrificados
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Oposición propositiva 
para un gobierno 
inoperante

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

Una moción presentada 
al pleno es una propuesta 
que realiza un grupo políti-
co para su debate y posible 
aprobación por los miem-
bros de la Corporación. Si 
se aprueba, el resultado es 
vinculante, y obliga al equi-
po de gobierno a ponerla en 
marcha. Hasta aquí la teoría, 
pero, en la práctica, lo cierto 
es que el gobierno del PP tri-
cantino mete las mociones 
aprobadas en el pleno (con 
sus propios votos a favor) 
en un cajón, en el cajón de 
la desidia, y prácticamente 
nunca se hacen realidad. 

Es una pena, ciertamen-
te. Lo es porque son inicia-
tivas que benefi ciarían a la 
ciudadanía, y aumentarían 
su calidad de vida, haciendo 
de Tres Cantos una ciudad 
mejor. Muchas de las pro-
puestas socialistas que se 
encuentran en esta situación 
son sencillas de ejecutar 
con mera voluntad política. 
Por ejemplo, el Bono cul-
tural joven, una propuesta 
de nuestro Grupo que fue 
aprobada por unanimidad 
del pleno en febrero de 2021. 
Por entonces aceptamos que 
se pusiera en marcha antes 
de octubre de 2021, aunque 
inicialmente habíamos pe-
dido que fuese antes; fuimos 
comprensivos. Pero ya ha 
pasado un año y no han he-
cho nada. Y lo peor es que 
cuando preguntamos a la 
concejal responsable siem-
pre nos contesta que “están 
trabajando en ello, que lleva 
su tiempo modifi car las or-
denanzas”, pero luego, por el 
carril de la derecha, te ade-
lantan con una modifi cación 
sobre esta misma ordenanza 
hecha en tiempo exprés para 
otra cuestión. Es decir: si se 
quiere se puede. 

En aras de la transpa-
rencia en el apartado de 
mociones de nuestra web, 
utilizamos un código de 
colores para ver si se han 
ejecutado (verde), si están 
pendientes (amarillo) o si 
han sido rechazadas (rojo). 
Os invitamos a comprobar 
cuántos acuerdos incum-
plidos existen. 

Incluso teniendo solo 
en cuenta el catálogo de 
mociones que siguen en el 
cajón del alcalde de este 
mandato hay propuestas 
socialistas muy importan-
tes para el municipio: un 
plan local de prevención 
del suicidio, un plan de 
efi ciencia energética en 
los edifi cios municipales,  
presupuestos participati-
vos y multitud de medidas 
de apoyo al comercio local, 
entre muchas otras. Todas 
estas medidas buscan el 
interés general de la ciu-
dadanía tricantina, y se-
rían positivas para todos. 
No entendemos, por tanto, 
por qué el PP las acepta en 
primera instancia para lue-
go guardarlas en un cajón. 
¿Simplemente porque no 
se les ha ocurrido a ellos? 
¿Tratan así de silenciar el 
trabajo que realiza la opo-
sición? ¿Las aprueban a 
regañadientes por no que-
dar mal en público, pero, 
después de sacar su nota de 
prensa, hacen lo que real-
mente está en su ideario 
y no apuestan por la salud 
mental, la sostenibilidad, la 
cultura accesible para todos 
o la participación ciudada-
na? Nosotros seguiremos 
ejerciendo una oposición 
propositiva y responsable 
para contribuir a construir 
el Tres Cantos que te mere-
ces, un Tres Cantos mejor. 

Se trata de la sexta edición de estos premios, concedidos por 
la Consejería de Familia de la CAM

Los premios Talento Joven 
reconocen la superación 
de dos jóvenes tricantinos

El pasado mes de enero, la 
Comunidad de Madrid re-
conocía la superación, la 
solidaridad y la tolerancia 
de los jóvenes de la región 
en la sexta edición de los 
premios Talento Joven, una 
iniciativa enmarcada en el 
programa Carné Joven. 

A través de la Conseje-
ría de Familia, Juventud y 
Política Social, estos pre-
mios reconocen cada año 
la participación en proyec-
tos sociales y la trayectoria 
vital de quince personas de 
entre 14 y 30 años, titulares 
del Carné Joven, que hayan 
destacado en alguna de las 
tres categorías estableci-
das: Superación, Tolerancia 
y Solidaridad. 

Los tricantinos Pablo 
Valverde y Sara Revuel-
ta han sido ganadores del 
segundo y tercer premio 
dentro de la categoría de 
superación personal, que 
destaca el esfuerzo intelec-
tual o físico y la lucha por 
vencer cualquier tipo de 

obstáculo para conseguir 
objetivos a través del es-
tudio, el deporte, el arte o 
cualquier otra disciplina.

Pedro Valverde, de 19 
años, ha recibido este ga-
lardón en reconocimiento 
a su acceso a la Universidad 
Autónoma de Madrid para 
estudiar el grado de Histo-
ria, tras formar parte de la 
primera promoción de aula 
TEA en Tres Cantos. 

Sara Revuelta tiene 24 
años y es jugadora de balon-
cesto en silla de ruedas. Ha 
participado en los juegos 
paralímpicos de Tokio y, 
recientemente, ha logrado 
un bronce histórico junto a 
la Selección Femenina en el 
Europeo de Baloncesto en 
silla de ruedas.

La consejera de Familia, 
Juventud y Polí tica Social, 
Concepció n Dancausa, ha 
felicitado a todos los parti-
cipantes, de los que ha des-
tacado su excelencia “y que 
no buscan el éxito personal, 
sino el progreso de la socie-

dad y la generalización de 
valores humanistas”. 

Plena Inclusión Madrid 
premia al Ayuntamiento 
de Tres Cantos
Plena Inclusión Madrid ha 
acordado conceder al Ayun-
tamiento de Tres Cantos 
este galardón en la catego-
ría de ‘Institución por la In-
clusión’.

Unos premios destina-
dos a reconocer institucio-
nes, empresas, acciones o 
personas que hayan contri-
buido de manera destacada 
en la inclusión social de las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

La propuesta fue pre-
sentada por la Asociación 
en favor de las personas con 
discapacidad de Tres Can-
tos AMI-3, en la convocato-
ria abierta para elegir a los 
galardonados de 2021, para 
reconocer la contribución 
del Ayuntamiento de Tres 
Cantos a este colectivo.

Entre otras actuacio-

nes, el Consistorio ha sido 
pionero en la puesta en 
marcha del programa mu-
nicipal ‘Así mejor’, desti-
nado a aquellas personas 
que no disponen de plaza 
en un centro ocupacional, 
ofreciendo actividades para 
adultos sobre habilidades 
sociales, nuevas tecnolo-
gías, matemáticas para la 
vida diaria o salidas cultu-
rales, entre otras. 

También ha llevado a 
cabo actuaciones de remo-
delación y supresión de 
barreras, así como la ins-
talación de señalética en 
edifi cios municipales. Del 
mismo modo, destaca su 
apuesta para facilitar la cul-
tura y la práctica deportiva 
con descuentos en talleres 
y abonos, además de dis-
poner, a través del Área de 
Personas con Discapacidad 
de la Concejalía de Familia 
e Igualdad de un servicio 
de información, asesora-
miento jurídico y apoyo so-
bre recursos, prestaciones, 
valoraciones del grado de 
discapacidad, entre otros.

“El Ayuntamiento de 
Tres Cantos tiene un fi rme 
compromiso con las perso-
nas con discapacidad inte-
lectual, con un programa 
integral y transversal que 
atiende a todas las varia-
bles de este colectivo y sus 
familias” ha asegurado la 
concejal de Familia e Igual-
dad, Sonia Lolo. 

Algunos de los galardonados en los Premios Talento Joven.
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Según datos aportados por 
Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo, en Tres Can-
tos, durante el pasado año, 
se recogieron 116.922 kilos 
de textil usado, casi 117 to-
neladas que la entidad ha 
recuperado para darles una 
segunda vida, con un bene-
fi cio ambiental y social. 

El residuo textil como 
ropa, calzado, complemen-
tos y textil de hogar deposi-
tado en los 33 contenedores 
situados en la vía pública, 
equivale a 473.000 prendas 
que han sido clasifi cadas 
en la planta de preparación 
para la reutilización que 
Humana tiene en Leganés 
(Madrid). 

Las casi 117 toneladas 
recogidas durante 2021 en 
Tres Cantos representan un 
ahorro de 713 toneladas de 
CO2 a la atmósfera, por lo 
que Pedro Fernández, con-
cejal de Tres Cantos 2030 
asegura que “esta gestión 
implica un claro benefi cio 
medioambiental, porque re-
duce la generación de resi-
duos y contribuye a la lucha 
contra el cambio climático”.

“Estamos muy agrade-
cidos por las donaciones 
de los tricantinos”, afi rman 
desde Humana y añaden 
que “la recogida selectiva 
tiene un gran potencial para 
garantizar una segunda vida 
a la ropa: el 50% se reutili-

za y más del 35% se recicla. 
Pero es importante que se 
deposite en un contenedor 
de ropa; resulta obvio, pero 
casi el 90% no acaba en el 
punto de recogida adecua-
do”.

Por otro lado, los recur-
sos obtenidos con la gestión 
del residuo textil permiten 
la creación de empleos ver-
des, ya que Humana genera 
un empleo indefi nido por 
cada 30 toneladas de textil 
recogido.  Además, los re-
cursos obtenidos se desti-
nan a proyectos sociales de 
cooperación en África, Amé-
rica Latina y Asia, así como 
de apoyo local y agricultura 
urbana en España.

Tres Cantos supera las ��� 
toneladas de textil recuperado

La “Ley mordaza” a trámite: 
¿reforma o maquillaje?
En noviembre de 2021, el 
gobierno en coalición presi-
dido por Pedro Sánchez pre-
sentó su proyecto de refor-
ma de la “Ley de protección 
de la seguridad ciudadana”, 
aprobada en 2015 por el go-
bierno del Partido Popular, 
presidido por Mariano Rajoy. 
Durante el proceso de tra-
mitación parlamentaria, el 
Partido Socialista presentó 
una enmienda a la totalidad 
de la ley.

La reforma que en unos 
días se votará en el congreso 
conserva poco del espíritu 
de aquella enmienda a la 
totalidad, y parece más bien 
una maniobra de maqui-
llaje. Aunque hay medidas 
que suponen un avance, los 
artículos más inquietantes 
en lo que toca a la discre-
cionalidad de la autoridad 
policial no se han tocado y 
la ley quedaría sin atender 
a las advertencias de la ONU 
o a las recomendaciones del 
dictamen de la Comisión de 
Venecia del Consejo de Eu-
ropa, que instó a España a 
reformar esta ley “por su po-

tencial represivo”.
De hecho, la propuesta 

de reforma mantendría ín-
tegramente las infracciones 
de desobediencia, resisten-
cia y negativa a identifi carse 
(36.6) y de faltas de respeto 
(37.4), dos artículos de la 
ley que han sido aplicados 
de forma extensiva e injus-
ta a miles de personas y de 
cuya vaguedad ha alertado 
el Consejo de Europa. Desde 
la aprobación de la conoci-
da como “Ley mordaza” en 
2015 hasta fi nales de 2019 se 
impusieron cerca de 140.000 
sanciones en base única-
mente a estos artículos, lo 
que supone el 70% del total 
de sanciones impuestas en 
materia de seguridad ciuda-
dana. Amnistía Internacio-
nal pide la modifi cación y la 
eliminación respectivamen-
te de estos dos artículos en el 
trámite parlamentario.

Como ha argumentado 
recientemente Esteban Bel-
trán, director general de la 
sección española de Amnis-
tía Internacional, “si se lee 
con atención, se comprueba 

que este proyecto de reforma 
mantiene el poder casi om-
nímodo de intervención de 
las fuerzas y cuerpos de se-
guridad en manifestaciones 
y reuniones públicas para, 
sin mecanismos de control, 
limitar injustifi cadamente 
la libertad de expresión, de 
información y de protesta 
pacífi ca”.

Para Amnistía Interna-
cional una Ley de Seguridad 
Ciudadana que haga honor a 
su nombre debe, ante todo, 
garantizar los derechos de 
las personas que alzan la voz, 
expresan sus desacuerdos 
con políticas gubernamen-
tales y defi enden sus dere-
chos reuniéndose de forma 
pacífi ca. Y debe, también, 
establecer mecanismos in-
dependientes de supervisión 
y rendición de cuentas de las 
actuaciones de las fuerzas de 
seguridad.

La organización alerta de 
que, de aprobarse el actual 
borrador, el derecho a la pro-
testa pacífi ca y la libertad de 
expresión seguirían grave-
mente amenazados.

Con el 78,8% de los votos, la 
militancia del PSOE tricanti-
no ha reelegido a Rubén Mo-
ris Arellano como Secretario 
General en las elecciones 
primarias celebradas el pa-

sado mes de diciembre. 
Con el lema ‘Contigo, vamos 
a más’, el partido socialista 
pretende llevar a cabo un 
proyecto progresista muy 
ambicioso que dé  respuesta 

Rubé n Moris es reelegido 
secretario general del PSOE

EN BREVE a las necesidades reales de 
los vecinos de Tres Cantos: 
“Con esta candidatura, nues-
tra agrupación respira unión 
y fuerza, con las que vamos 
a demostrar que somos la al-
ternativa real para Tres Can-
tos desde hoy”, ha expresado 
Rubén Moris con contun-
dencia a la militancia mien-
tras exponía su candidatura, 
la única presentada. 

Una trabajadora en una de las plantas de clasifi cación de textil.
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En el pasado pleno muni-
cipal, se aprobó  uná nime-
mente la propuesta del gru-
po municipal Podemos para 
implantar VioPet en Tres 
Cantos.

Este programa permite 
la acogida temporal o defi -
nitiva para animales de mu-
jeres víctimas de violencia 
machista. Esta iniciativa sur-
ge de la Direcció n General 
de Derechos de los animales 
y el Observatorio de Violen-
cia Hacia los Animales en el 
marco del Plan de Contin-
gencia contra la Violencia de 
Gé nero ante la crisis del CO-
VID19, aprobado en Consejo 
de Ministros el pasado 17 de 
marzo de 2020.

Se trata de un proyecto 
llevado a cabo por diferentes 
especialistas: profesionales 
de la medicina, la veterina-
ria, la educació n canina/
felina, la criminologí a, las 
FFCCSE, el trabajo social, 
los servicios especializados 
para víctimas, la psicologí a 
criminal, etc. Un estudio de 
2012 encontró  que el 59% 
de las mujeres maltratadas 
retrasan dejar la vivienda 
por miedo a abandonar a 
sus animales (Alborta SPCA, 
2012).

Durante el primer añ o 
desde que se pusiera en 
marcha este programa, se 
ha dado cobertura a má s de 
300 mujeres supervivientes 
de violencia machista y a 
sus animales. Actualmente 
cuenta con una red de má s 
de 800 casas de acogida re-
partidas por todo el país que 
se prestan voluntarias a aco-
ger a estos animales hasta 
que estos puedan volver con 
sus propietarias.

El objetivo principal del 
proyecto es intervenir de 
manera colaborativa con el 
Á rea de Mujer, Policí a Muni-
cipal, centros asesores de la 
mujer, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y Au-
tonó micas y otros servicios 
que gestionen casos de vio-
lencia a machista donde se 
detecten ví ctimas que convi-
ven con animales.

En caso de que la vícti-
ma no tenga un lugar segu-
ro para su animal de com-
pañ í a, se activará la parte del 
protocolo para buscar acogi-
da para é ste. El alojamiento 

podrá  ser en una protectora, 
El 30% de las mujeres 

víctimas de violencia de 
gé nero tienen animales de 
compañ í a, el 86% de ellas 
refi eren tambié n maltrato 
hacia su animal.

Durante el estado de 
alarma, segú n los datos pro-
porcionados por el Ministe-
rio de Igualdad, respecto a 
las llamadas al 016 de mu-
jeres ví ctimas de violencia 
de gé nero, se registró  un au-
mento del 61,5% en las peti-
ciones de ayuda a los servi-
cios de asistencia a ví ctimas, 
muchas de estas mujeres 
tení an animales y no sabí an 
qué  hacer con ellos al aban-
donar la vivienda que com-
partían con el maltratador. 

Tanto es así , que un estu-
dio encontró  que el 59% de 
estas mujeres maltratadas 
demoran dejar el hogar por 
miedo a abandonar a sus 
animales.

Esta situació n revela ne-
cesario que existan protoco-
los de actuació n en el á rea 
de Mujer para la toma en 
consideració n de los casos 
en los que existan animales 
a cargo de las ví ctmas, así  
como en los protocolos po-
liciales de intervenció n en 
situaciones de violencia de 
gé nero, de modo que tengan 
constancia de las alternati-
vas en supuestos de urgencia 
adscritos al proyecto VioPet.

Recordemos que solo en 
2021 se asesinaron a 44 mu-
jeres y que este añ o ya ha ha-
bido dos víctimas má s. Este 
proyecto proveerá  a las mu-
jeres que sufren la violencia 
machista de una herramien-
ta adicional que les facilite 
salir del infi erno que está n 
padeciendo.

La sociedad tricana tiene 
un claro compromiso con la 
erradicació n de esta violen-
cia y este acuerdo supone 
un paso má s que facilita la 
eliminació n de este tipo de 
comportamientos en nues-
tra sociedad.

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Ya tenemos VioPet en 
Tres Cantos
Permite la acogida temporal o defi nitiva 
para animales de mujeres ví ctimas de 
violencia machista

Opinión

Este programa permite 
la acogida temporal 
o defi nitiva para 
animales de mujeres 
víctimas de violencia 
machista

Así es el servicio municipal 
de recogida de enseres

Concurso de disfraces Carnaval ����

A través de la Concejalía 
Tres Cantos 2030, y dentro 
de la campaña ‘Tu ciudad, 
tu casa’, se pone en marcha 
el nuevo servicio municipal 
de recogida de enseres y vo-
luminosos, para que los ve-
cinos soliciten su retirada de 
la vía pública. 

Un servicio gratuito por 
el que, a través del número 
municipal de WhatsApp, se 
podrá dar aviso para que los 
servicios de limpieza pasen 
a recogerlos y, de esta for-
ma, evitar su abandono en 
la calle. 

El sistema es muy sen-
cillo, ya en el menú prin-
cipal aparecerá la sección 

recogida de enseres y solo se 
deberán seguir tres pasos; 
se deberá hacer una breve 
descripción de los muebles, 
electrodomésticos, puertas 
u otros objetos a recoger; in-
dicar la dirección para su re-
tirada e incluir una imagen 
para una información más 
completa, se recibirá una 
respuesta indicando cuándo 
se hará la recogida. 

Este servicio no reco-
ge escombros o basuras y 
tampoco está destinado a la 
retirada de enseres de co-
mercios o actividades indus-
triales, ya que es un servicio 
para el ciudadano. Además 
de la recogida en vía públi-

ca, los enseres se pueden 
depositar en el Punto Lim-
pio ubicado en la Ronda de 
Valdecarrizo. 

Con este servicio esta-
blecido en los nuevos con-
tratos de limpieza y gestión 
de residuos, los ciudadanos 
podrán deshacerse más fá-
cilmente de aquello que no 
necesiten y disminuirá la 
cantidad de residuos que se 
abandonan indebidamente 
en la vía pública. 

Desde el Ayuntamiento 
se recuerda a los vecinos 
que el abandono de resi-
duos en la calle está pena-
lizado con multas de hasta 
12.000 euros.

Trabajador de Los Carnales. Punto limpio.

Respetando la receta ori-
ginal de los antepasados 
de uno de los socios, fue-
go lento, una cocción de 
4 horas y en un cazo que 
se trajo expresamente de 
México. Esa es la fórmula 
de paciencia y cuidado de 
los detalles para cocinar 
los exclusivos tacos de la 
taquería Los Carnales, un 
producto que no solo ha 
hecho las delicias de miles 
de tricantinos, si no que ha 
sido objeto de atracción 
para mexicanos residentes 
en el norte de Madrid. Los 
Carnales, pese a haber na-
cido en plena pandemia y 
con Filomena congelando 
la vida de los tricantinos, 
ha cumplido un año y lo 
celebran cada día de la me-
jor manera posible: brin-
dando con sus famosas 
margaritas.

La Concejalía de Cultura ha 
hecho públicas las bases del 
concurso de disfraces que 
tendrá lugar en la localidad el 
día 26 de febrero, con motivo 
de la celebración del Carna-
val 2022. 
Las inscripciones para parti-
cipar pueden realizarse hasta 
el 24 de febrero presencial-
mente en el Centro Cultural 
Adolfo Suárez o en el Registro 
del Ayuntamiento. También 
se podrán presentar a través 

de la sede electrónica del 
Ayuntamiento o en las Ofi ci-
nas de Correos, en la moda-
lidad ‘Correo administrativo’.
Para el concurso de disfra-
ces se han programado cua-
tro categorías y premios. En 
primer lugar, la categoría in-
dividual, parejas o tríos, con 
premios para niños de Infan-
til y Primaria, dotados con 40 
o 60 euros dependiendo de 
la clasifi cación, y un premio 
general de 150 euros para el 

primer premio y 100 euros 
para el segundo. En cuanto a 
la categoría de grupos de cua-
tro personas o más, contará 
con premios para niños de 
Infantil y Primaria de entre 
100 y 150 euros, y uno general 
de 300 euros para el primer 
clasifi cado y 200 euros para 
el segundo.
En cuanto los premios espe-
ciales, se concederá un pre-
mio especial para las asocia-
ciones de Tres Cantos, dotado 

con 300 euros; y un premio 
especial del jurado, también 
dotado con 300 euros.
Desde el Consistorio infor-
man que queda prohibida la 
utilización de animales, ele-
mentos motorizados de cual-
quier índole, antorchas u ob-
jetos con llama y pirotecnia. 
Si se permiten elementos 
decorativos rodantes no mo-
torizados, siempre y cuando 
sean manejados por los par-
ticipantes. 

Los Carnales: 
un año de 
verdaderos 
tacos mexicanos 
en Tres Cantos

EN BREVE
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En la Península Ibérica 
existen alrededor de 10.200 
especies de escarabajos, 
explosivos, luminosos, con 
formas extravagantes o muy 
coloridos y brillantes, pero 
en este caso vamos a hablar 
de los titanes de los escara-
bajos ibéricos. 

Y es que en la Penínsu-
la Ibérica contamos con es-
pecies de las tres familias a 
las que pertenecen los es-
carabajos más grandes del 
mundo. Los cerambícidos 
(Cerambycidae), los lucáni-
dos (Lucanidae) y dinástidos 
(Dynastidae).

Los cerambícidos son 
escarabajos también co-
nocidos como longicornes 

por poseer largas antenas, 
incluso más grandes que su 
propio cuerpo. En la Penín-
sula Ibérica contamos con 
especies muy relevantes, 
como el género Agapanthia
bastante comunes en los 
prados de cardos, la Rosa-
lia alpina, un gran escara-
bajo azul y negro típico de 
hayedos y protegida por le-
gislación europea, declara-
da vulnerable por la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza 
(UICN). 

Pero quizás, el más 
asombroso por su tamaño 
sea el Gran Capricornio (Ce-
rambyx cerdo), un animal 
común en encinares y bas-
tante común por los algunos 
parques de Madrid, declara-
do también como vulnera-
ble por la UICN. Es de color 

negro y rojizo y cuenta con 
fuertes mandíbulas y con 
un tamaño de hasta 6,2 cm, 
a pesar de ello es totalmente 
inofensivo, los adultos no se 
alimentan y sus larvas habi-
tan dentro de los troncos de 
encinas horadando túneles 
mientras se alimentan.

Los lucánidos se carac-
terizan principalmente por 
poseer grandes astas, en el 
caso de los machos que uti-
lizan para pelear, son los co-
nocidos ciervos volantes. En 
la Península existen espe-
cies poco llamativas como 
el Dorcus parallelipipedus, 
que posee pequeñas man-
díbulas y suele pasar des-
apercibidos, pero también 
contamos con endemismos 
como el Lucanus barbaros-
sa, exclusivo de la Península 
Ibérica y del Magreb.

Escarabajos 
Titanes en miniatura

Alexander Carro 
Pontviane
@iberozoa

Nuevamente nuestro 
protagonista es otro, el cier-
vo volante (Lucanus cervus), 
quizás el más impresionante 
de los lucánidos ibéricos y 
declarado el escarabajo más 
grande de Europa, pues pue-
den alcanzar en el caso de 
los machos los 9 cm de lon-
gitud con sus grandes astas. 
Este animal se asocia a bos-
ques de árboles de hoja ca-
duca, entre ellos los robles.  
Nuevamente las larvas se ali-
mentan de madera podrida 
y los adultos no lo hacen. Su 
población registra una dis-
minución acuciante, aunque 
aún no se le ha dado ningún 
tipo de protección.

Por último, la familia de 
los dinastidos, una familia 
conocida por poseer espe-
cies muy famosas como el 
escarabajo hércules (Dynas-
tes hercules). En nuestro 
caso, en la Península conta-
mos con unas poquitas espe-
cies conocidos por su paren-
tesco con los rinocerontes, 
dos de las especies más re-
levantes son el escarabajo 
rinoceronte menor (Phyllog-
nathus excavatus) y el esca-
rabajo rinoceronte (Oryctes 
nasicornis), siendo este últi-
mo el más grande de los dos. 
Sus larvas en ambas especies 
se alimentan de madera po-
drida de mucha variedad de 
árboles, nunca de coníferas 
como los pinos, en este caso 
los adultos si se alimentan 
de materia vegetal.

Estos titanes por desgra-
cia se enfrentan al declive, 
pues son especies cuyos ci-
clos de vida pueden durar 
años, y cuyos hábitats son 
sensibles a la intervención 
humana. Por ello, la conser-
vación de dehesas, hayedos, 
alcornocales y robledales, y 
sobre todo de las maderas en 
descomposición del sotobos-
que es más crítica que nunca 
para proteger y conservar a 
los titanes en miniatura.

Ilustración.
Javier Mugueta Sanz

@iberozoa

Casi 700 kilómetros sepa-
ran Madrid de Santiago de 
Compostela, una distancia 
que convierte en todo un 
reto emprender el famoso 
camino, que lleva desde 
hace nueve siglos guiando 
a millones de personas de 
todo el mundo hasta la tum-
ba del apóstol. 

Saliendo de territorios 
madrileños se puede abor-
dar esta ruta por cuatro vías 
diferentes: el Camino de 
Madrid, el Camino Mendo-
cino, el Camino de Levan-
te y el Camino del Sureste. 
Todos ellos, son itinerarios 
secundarios que pasan por 
el centro de la Península 
para unirse después a otros 
dos caminos principales, 
el Camino Francés y la Vía 
de la Plata. Por su parte, la 
Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deportes ha apro-
vechado el tirón de Fitur, la 
feria mundial del turismo, 
para presentar una guía del 
Camino de Santiago desde 
Madrid. 

La primera de las rutas 
que se ofrece es el Camino 
de Madrid. Un itinerario 
que mezcla lo urbano y lo 
rural, la capital y la tranqui-
lidad de los municipios de 
la Sierra de la zona Norte. 
Se divide en cuatro etapas 
que pasan por ocho muni-
cipios y que arranca desde 
el corazón de la capital, en 

los alrededores del Palacio 
Real de Madrid, la Almu-
dena y la Real Iglesia Pa-
rroquial de Santiago y San 
Juan Bautista, donde los 
que inicien la peregrina-
ción a Santiago de Compos-
tela pueden conseguir su 
credencial y sellar su com-
postela, el cuaderno que 
servirá de testimonio de su 
paso por las distintas eta-
pas de la ruta. El recorrido 
continúa por diferentes rin-
cones del norte de la Comu-
nidad de Madrid, dividido 
en varias etapas. Así, tras 
salir de la ciudad, pasando 
por el cruceiro del antiguo 
barrio de Fuencarral, sigue 
por los senderos del Monte 
del Pardo hasta llegar a las 
rutas del municipio de Tres 
Cantos, donde concluye la 
primera etapa. La siguiente 
etapa continúa hasta llegar 
a Manzanares El Real, tra-
mo en el que se encuentran 
atractivos como la Basílica 
de la Asunción de Nuestra 
Señora de Colmenar Viejo, 
el Castillo de Manzanares 
El Real y La Pedriza. Entre 
Manzanares El Real y Cer-
cedilla transcurre la tercera 
etapa y finalmente, al llegar 
a Cercedilla, se recorre la 
Caminería histórica del Va-
lle de la Fuenfría, origina-
ria del Imperio romano en 
Hispania y dejando atrás la 
región.

De Tres Cantos 
a Santiago, así 
son las rutas 
que pasan por 
la capital
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Los españoles duermen de 
media unas siete horas dia-
rias entre semana. Para mu-
chos no es sufi ciente y con-
sideran que este tiempo de 
sueño no es reparador. Del 
mismo modo, para muchos 
otros dormir estas horas es 
sufi ciente para empezar el 
día con energía y es que, no 
es lo mismo dormir que dor-
mir bien. 

El sueño es una necesi-
dad básica del ser humano 
al igual que comer o beber. 
Dormir nos ayuda a recupe-
rarnos del día vivido, refuer-
za el sistema inmunológico, 

la memoria y la capacidad 
para aprender, equilibra 
nuestras hormonas y tiene 
numerosos benefi cios para 
nuestra salud mental y emo-
cional. 

Un ritmo de vida aje-
treado, el estrés, las prisas, 
entre otros, son factores que 
infl uyen rotundamente en 
las horas y calidad del sue-
ño. 

Por esto, es necesario 
poner la atención en aque-
llos hábitos diarios que 
pueden interferir en el sue-
ño y adoptar unas rutinas 
que ayuden a dormir bien. 

Para estipular unos hábitos 
que favorezcan el sueño, 
es aconsejable cumplir con 
unos horarios establecidos 

y desconectar de las preo-
cupaciones diarias antes de 
meterse en la cama. 

Abandonar los aparatos 
electrónicos es esencial. 

Acostumbrados a ir con los 
dispositivos móviles a to-
dos sitios, no caemos en la 
cuenta de los efectos que 
producen sobre nosotros, 
pero, sobre todo, en nuestro 
sueño. El uso de estos antes 
de irnos a dormir retrasa 
la conciliación del sueño y 
empeora su calidad. Se re-
comienda dejar de utilizar 
estos aparatos una hora an-
tes de dormir, por el contra-
rio, nuestro cerebro estará 
muy estimulado y será difí-
cil desconectar. 

Otro de los factores que 
determinan los problemas 
de sueño es tanto el hora-
rio de las comidas como las 
cantidades. Los expertos 
recomiendan dejar pasar de 
una hora y media a dos ho-
ras antes de irse a la cama, 
ya que está demostrado que 
la digestión antes de irse a 
dormir favorece el descanso 
de calidad.

Del mismo modo, evitar 

las cenas copiosas y abun-
dantes, así como los estimu-
lantes y el alcohol, también 
infl uyen. Ingerir muchos 
alimentos por las noches, o 
comidas con mucha azúcar 
y grasas, son otras de las 
causas que pueden hacer 
que durmamos mal.

El sedentarismo es otro 
hábito que merma el sueño. 
La actividad física supone 
un consumo de energía muy 
elevado, lo que se traduce 
en que el cuerpo reclame la 
necesidad de descanso.  

Por otro lado, los ruidos, 
la luz y las temperaturas 
altas también contribuyen 
a que el descanso sufra al-
teraciones. Por último, la 
cama merece una mención 
especial, ya que supone un 
elemento crucial para dor-
mir bien. Precisamente, el 
hecho de acostarse en la 
misma cama todos los días y 
ocupar el mismo sitio favo-
rece el descanso.

Tus hábitos de día te 
ayudarán a conciliar el 
sueño y descansar mejor
Un ritmo de 
vida ajetreado, 
el estrés o las 
prisas infl uyen 
en la calidad 
del sueño Los expertos 

recomiendan 
dormir al menos 
siete horas al día 
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¿Cómo llega Moonz a Tres 
Cantos? 
Tras más de 10 años aten-
diendo a más de 40.000 pa-
cientes en nuestros centros 
de Madrid, Marbella, Bil-
bao y Londres, en Moonz 
nos dimos cuenta de que la 
zona norte de Madrid y en 
particular, Tres Cantos, no 
contaban con un centro es-
pecializado en ortodoncia 
infantil como Moonz: pen-
sado para que tanto niños 

como padres pudieran vivir 
una experiencia diferente: 
divertida y agradable para 
los niños y sencilla y cerca-
na para los padres. Por eso 
decidimos abrir nuestro 
centro Moonz en Tres Can-
tos, una población con ni-
ños muy alegres y una gran 
preocupación entre los pa-
dres por la salud y el bienes-
tar de sus hijos, lo que hace 
que nos sintamos muy a gus-
to en esta localidad. 

Llevar a tus hijos a sus revisiones de ortodoncia 
con la tranquilidad de saber que les están 
atendiendo profesionales especializados tanto 
en el trato como en los tratamientos específicos 
para su edad; que antes de ser atendidos ellos 
puedan jugar a la PlayStation5, pintar o participar 
en un taller y que tú puedas tomarte un café 
tranquilamente en la sala de espera; que sepas 
que se hará un seguimiento exhaustivo y un 
acompañamiento constante en la evolución de tu 
hijo a lo largo de su desarrollo… eso es Moonz. 
Un centro especializado en ortodoncia infantil 
que abrió sus puertas el pasado septiembre en 
la Avenida de Viñuelas y que tiene como objetivo 
mejorar la salud bucodental de los más pequeños. 

“Convertimos las visitas a nuestra 
clínica en momentos distendidos 
de juego y cercanía”

Moonz, la clínica 
que revoluciona la 
ortodoncia infantil 

¿Cuál es el factor dife-
rencial de vuestra clínica 
respecto a otras? 
En Moonz nos esforzamos 
para que, además de un tra-
tamiento de máxima cali-
dad, donde empleamos los 
últimos avances tecnológi-
cos, nuestros pacientes re-
ciban un trato cercano y un 
servicio exquisito. Conver-
timos las visitas a nuestra 
clínica en momentos disten-
didos de juego y cercanía, 
esto genera un vínculo muy 
fuerte con los niños, para 
los que venir a Moonz se 
convierte en una experien-
cia única.

¿Por qué es tan impor-
tante para Moonz la ex-
periencia de los niños en 
las clínicas?
Porque ofrecer una expe-
riencia diferente, en la que 
el niño está tranquilo, en 

un entorno como nuestras 
instalaciones, donde todo 
está pensado para que se 
encuentre cómodo, es un 
punto a favor para conse-
guir que el pequeño asocie 
cuidar su boca y venir a sus 
revisiones con algo alegre, 
entretenido… nada traumá-
tico.

¿A partir de qué edad de-
berían acudir los niños al 
ortodoncista? 
La primera revisión debe-
ría llevarse a cabo a los 5-6 
años. A muchos padres les 
sorprende, pero esta edad 
es perfecta, pues los hue-
sos aún están “blanditos” y 
podemos llegar a tiempo de 
corregir de forma temprana 
y de forma más sencilla las 
posibles deformaciones ora-
les y faciales. De esta mane-
ra podemos evitar proble-
mas graves o tratamientos 

más agresivos en el futuro, 
cuando los huesos se han 
endurecido y se complica 
cualquier tratamiento, lle-
gando incluso a necesitar ci-
rugía. Por eso es importante 
confirmar a los 6 años que su 
desarrollo odontológico está 
siendo el correcto.

Como expertos en orto-
doncia infantil, ¿cuáles 
son los principales pro-
blemas bucodentales que 
presentan los niños que 
acuden a sus centros?
Cada caso es especial, pero 
solemos tratar a muchos 
niños con falta de espacio 
para permitir erupcionar su 
dentición permanente, pro-
blemas por malos hábitos… 
todo esto impide el buen de-
sarrollo del crecimiento ge-
neral. Además, detectamos 
muchos casos de crecimien-
to desequilibrado de los 
maxilares, lo que conlleva 
problemas en la respiración 
de los pequeños y que sien-
do tratados pueden mejorar, 
incluso solucionar proble-
mas como la apnea del sue-
ño, ronquidos, vegetaciones, 
amigdalitis… 

¿Y solo podemos acudir a 
Moonz para el tratamien-
to de ortodoncia de nues-
tros hijos?
No, claro que no. Nosotros 
somos especialistas en or-
todoncia infantil, pero vela-
mos por la salud bucodental 
a todos los niveles.

De hecho, actualmente 
ofrecemos la fluorización 
gratuita a todos los trican-
tinos a partir de los 5 años 
que acudan a nuestra clíni-
ca en los meses de febrero y 
marzo, para facilitar de esta 
manera el cumplimiento de 
la recomendación que hace 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre la apli-
cación de flúor cada 6 meses 

para evitar las caries y con-
seguir el fortalecimiento del 
esmalte.

¿Es necesario contar con 
profesionales especiali-
zados en la atención a ni-
ños y adolescentes?
Por supuesto, es importantí-
simo que el profesional esté 
especializado en la atención 
a niños, ya no solo porque 
estamos más especializados 
en detectar las necesidades y 
posibles tratamientos parti-
culares a edades tempranas; 
si no que, además, la expe-
riencia en el trato con niños, 
cómo es el caso de todo el 
equipo de Moonz Tres Can-
tos, hace que los niños se 
sientan mucho más cómo-
dos y se creen vínculos mu-
cho más fuertes para que el 
niño se implique en su salud 
bucodental y su tratamiento.

¿Han notado un aumento 
en la preocupación de las 
familias por la salud bu-
codental de los niños?
Hemos detectado que la ma-
yoría de los padres tricanti-
nos son muy conscientes de 
la importancia que tiene para 
el desarrollo de los más pe-
queños su salud bucodental 
y acuden con ellos a nuestro 
centro pidiendo información 
para sus primeras revisiones 
de ortodoncia. Como hemos 
comentado, una detección 
precoz de posibles malfor-
maciones es esencial y nota-
mos que los padres son cada 
vez más conscientes de ello.

Un consejo dental para 
las familias tricantinas…
Como siempre decimos en 
Moonz: “mejor prevenir, que 
curar”. Educar a nuestros 
hijos en valores como la im-
portancia de cuidar su salud 
bucodental es vital para que 
se desarrollen sanos y felices 
en un futuro. 
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Kamikazes 
Tres Cantos, 
campeonas 
de la Copa 
de SM la 
Reina ����

El equipo femenino Kami-
kazes, del Patín Club de 
Tres Cantos, se ha procla-
mado campeón de la Copa 
de la Reina 2022 en el Pa-
lacio de los Deportes de 
Cartagena. Por cuarta vez 
consecutiva, las jugadoras 
tricantinas se han alzado 
con el título en este cam-
peonato nacional que con-
grega a los mejores equipos 
de hockey línea del país.

En un partido disputado 
en Palacio de los Deportes 
de Cartagena, el conjunto 
femenino de Tres Cantos se 
impuso por 5-3 al CPLV Mu-
nia Panteras de Valladolid 
en un encuentro que gana-
ba por 5-0 ya dentro de los 

12 minutos fi nales con tres 
goles de Vega Muñoz, uno 
de Marlen Wanger y otro 
de Andrea Merino. Los tan-
tos de Olivia Monjas, Elisa 

Díez y Verónica Ibáñez del 
equipo pucelano en apenas 
cuatro minutos, apretaron 

el marcador y dieron emo-
ción a la fi nal.

Previamente las cam-
peonas derrotaron por 4-3 
al Rink Rat CPL en un due-
lo madrileño en cuartos de 
fi nal y por 2-1 al HC Rubí 
Cent Patins de Barcelona.

En 2022 el Club Deporti-
vo Tres Cantos P.C. cumple 
26 años de antigüedad y ha 
estado presente en estos 
años en todas las catego-
rías, tanto en competición 
nacional como autonómi-
ca. Cuenta actualmente 
con más de 200 jugadores 
federados y 50 no federa-
dos, siendo unos de los 
clubs con mayor número 
de jugadores de la Comuni-
dad de Madrid, y el equipo 
con mayor número de títu-
los. 

Hockey    Por cuarta vez consecutiva, 
las jugadoras tricantinas se han alzado 
con el título en este campeonato 
nacional    Este campeonato congrega a 
los mejores equipos de hockey línea del 
país

Ibai Uriarte Matesanz, de-
portista tricantino del Club 
Katan, ha conseguido la 
medalla de oro en la cate-
goría cadete de -73 kilos, 
lo que le ha convertido en 
campeón de la Comunidad 
de Madrid.

Rubén Maté, del Club 
Championdo, ha logrado 
la medalla de oro en el 
Campeonato de España de 
Combate Absoluto y Poom-
sae. De esta forma, se pro-
clamó campeón de España 
y ya forma parte del equipo 
nacional para el mundial 
de Corea 2022.

Jiu-jitsu
Taekwondo

EN IMÁGENES

EN BREVES

El conjunto 
femenino de 
Tres Cantos 
se impuso por 
5-3 al CPLV 
Munia Panteras 
de Valladolid

Por cuarta vez 
consecutiva, 
las jugadoras 
tricantinas se 
han alzado con 
el título en este 
campeonato 
nacional
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Los isquiotibiales son los 
tres músculos que recorren 
la parte posterior del muslo 
y van desde el isquion, que 
es la zona de la pelvis sobre 
la que nos sentamos, hasta 
la tibia. 

Son el semitendinoso, 
el semimembranoso y el bí-
ceps femoral. Al saltar sobre 
dos articulaciones, la cadera 
y la rodilla realizan acciones 
sobre ellas, la extensión de 
la cadera y la fl exión de la 
rodilla.

Sus lesiones son mucho 
más frecuentes en el depor-
te y sobre todo en aquellos 
donde el sprint está presen-
te, como el fútbol, el balon-
cesto, el rugby y el running. 

El principal mecanis-
mo lesional se produce en 
el sprint, en concreto en la 
fase excéntrica de alta velo-
cidad de este grupo muscu-
lar, en una posición de es-
tiramiento activo en la fase 
fi nal del balanceo de la pier-
na libre en la carrera y en 
especial en carreras de alta 
velocidad. A este mecanis-
mo lesional se le llama late 
swing. También, aunque 
menos frecuente es común 
su lesión en la fase de apoyo. 
Lógicamente, para que exis-
ta una lesión se tienen que 
dar factores añadidos y si 
investigamos un poco al pa-
ciente y ver cómo se produjo 
su lesión nos damos cuenta 
de que factores emociona-
les, fatiga muscular, falta de 
sueño, alimentación inco-
rrecta, presiones del entor-
no, entre otros, son factores 
que en muchos casos se aña-
den para que un deportista 
llegue a lesionarse.

Aspectos como el me-
canismo lesional, el grado 
de lesión, la localización 
exacta, el tipo de deportista, 
su implicación en la recu-
peración y su afectación a 
nivel emocional, son muy 
importantes para una recu-
peración satisfactoria y sin 
secuelas para el paciente.

Una vez valorada la le-
sión y localizada ecografi ca-
mente, comienza el camino 
para la recuperación de la 
misma. Atrás quedaron ya 
aquellas indicaciones de re-
poso absoluto hielo y com-
presión  para estas lesiones 
donde los estudios científi -
cos han demostrado ya que 
retrasan enormemente su 
recuperación.

El tratamiento depen-
derá del alcance y también 

de los medios de los que 
se cuente para ello. Desde 
Motriz, mediante la aplica-
ción de técnicas ecoguiadas 
como la electrólisis para re-
absorber edema y conseguir 
de los bordes se aproximen, 
la neuromodulación en este 
caso del nervio ciático tanto 
con técnicas invasivas como 
con no invasivas, como la 
terapia superinductiva para 
normalizar la función el 
nervio, la radiofrecuencia 
Indiba para bajar el edema y 
generar colágeno para su ci-
catrización y el trabajo ma-
nual siempre presente hará 
que los tiempos de recupe-
ración sean menores, todo 
ello acompañado de una co-
rrecta readaptación a la ac-
tividad deportiva mediante 
ejercicios dirigidos en cada 
fase de esta recuperación, 
son la clave del éxito.

Los ejercicios que siem-
pre hay que incluir en una 
recuperación de isquiotibia-
les y en la prevención para 
no volver a sufrirla son los 
ejercicios excéntricos como 
el nordic curl, últimas fases 
de recuperación, ojo, e iso-
métricos. 

Los ejercicios excéntri-
cos hacen que se toleren 
mejor los CEAs o ciclos de 
estiramiento y acortamien-
to del músculo a alta inten-
sidad, mejore la calidad de 
los tejidos, así como la lon-
gitud muscular.

Por su parte, los isomé-
tricos consiguen aumentar 
la tolerancia en los CEAs a 
baja intensidad, mejoran la 
coordinación y estabilidad 
estructural y hacen que po-
damos trabajar la fuerza-re-
sistencia durante más tiem-
po. Además que son más 
tolerables en el programa 
de recuperación.

Por último y lo más im-
portante de todo que no po-
demos obviar, entrenar lo 
que ha producido la lesión, 
el sprint, que habrá que in-
tegrarlo para conseguir una 
vuelta a la actividad deporti-
va segura para el paciente.

Es importante recupe-
rarse correctamente y con 
los medios adecuados en 
cualquier lesión, siempre 
es una garantía de evitar re-
cidivas, identifi car qué fac-
tores nos han llevado a ello 
para poder evitarlos y con-
seguir unas mejores condi-
ciones físicas y emocionales 
que nos hagan sentirnos 
más en forma.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

Las lesiones de 
isquiotibiales y su 
recuperación

SALUD

El Polideportivo de La Luz 
reanuda su actividad con 
una nueva imagen 

El Polideportivo de La Luz 
reanuda su actividad tras un 
parón de ocho semanas para 
llevar a cabo los trabajos de 
renovación de su pista cen-
tral.

Con una inversión de 
120.000 euros, el Ayunta-
miento, a través de la Con-
cejalía de Deportes ha susti-
tuido el pavimento por uno 
deportivo vinílico (PvC) de 8 
mm de espesor, que facilita-
rá a los usuarios la práctica 
deportiva.

Además del marcaje con 
pintura poliuretana de los 

campos de juego, se han 
realizado mejoras en el pa-
vimento del perímetro de la 
pista y en la iluminación del 
pabellón, que en breve con-
tará con un nuevo marcador 
con pantalla LED.

Pero estas no son las úni-
cas obras de remodelación 
que se han realizado en el 
Polideportivo de La Luz en 
los últimos meses. Además 
de la reforma de cinco ves-
tuarios de la planta baja, du-
rante el verano se hicieron 
actuaciones de mejora en 
las instalaciones de squash, 

con el acuchillado y pintado 
de las cinco pistas y la ins-
talación de una nueva ilu-
minación con proyectores 
LED. 

También se ha llevado a 
cabo la renovación de la pri-
mera planta del edifi cio, con 
la reforma integral de los 
aseos, el cambio del suelo 
de circulación de acceso a la 
grada y el acondicionamien-
to de la sala de espera para 
padres y deportistas y la sala 
de formación, con nuevo 
mobiliario. 

La sala de formación 

Se ha sustituido el suelo por otro deportivo vinílico que 
facilitará a los usuarios la práctica deportiva

alberga las clases prácticas 
del módulo de Formación 
Profesional del IES Antonio 
López, en la especialidad de 
Técnico Superior de Ense-
ñanza y Animación Sociode-
portiva y Técnico Superior 
de Acondicionamiento Físi-
co y se encuentra a disposi-
ción de cualquier club que 
la solicite para sus forma-
ciones y reuniones.

En el exterior, las pistas 
de pádel cuentan desde esta 
semana con una nueva ilu-
minación con la instalación 
de proyectores LED.

La concejal de Deportes, 
Montserrat Teba, ha seña-
lado que “el centro es sede 
de una decena de clubes 
deportivos de gran trayecto-
ria: baloncesto, fútbol sala, 
voleibol, artes marciales, 
esgrima, gimnasia rítmica 
o squash, así como la Escue-
la de Circo, utilizan estas 
instalaciones para entrena-
mientos y competiciones”.

Nuevo pavimento en el Polideportivo de La Luz.
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E l hecho de que los neu-
máticos sean el único 
punto de contacto entre 
el vehículo y el asfalto 
hace que cobren una 

importancia capital cuan-
do hablamos de comodidad 
o de seguridad, tanto para 
el conductor como para los 
que le rodean, ya sea en el 
habitáculo del coche o en la 
carretera.

Por ello, mantenerlos en 
buen estado es uno de los as-
pectos más importantes para 
preservar la seguridad vial. 
Basta con seguir unas pautas 
básicas para no sufrir ningún 
percance al volante relacio-
nado con unos neumáticos 
en mal estado.

La presión correcta
Conviene revisar la presión 
de los neumáticos al menos 

una vez al mes. Esta tarea 
ha de realizarse cuando es-
tén fríos y solo se necesita 
un manómetro de los que se 
encuentran en cualquier es-
tación de servicio. Hay que 
adaptar la presión a la carga 
del vehículo.

Comprobar el dibujo
Legalmente no se puede cir-
cular con unos neumáticos 
cuyo dibujo tenga una pro-
fundidad inferior a los 1,6 
mm. Todos los neumáticos 
cuentan en el interior de su 
banda de rodadura con un 
testigo de desgaste que indi-
ca cuándo hay que sustituir-
los, es decir, cuando estén al 
ras del resto de la goma. No 
obstante, para garantizar el 
mejor agarre y las máximas 
prestaciones lo mejor es no 
circular con una profundi-
dad menor a 3 mm.

Montaje y equilibrado ade-
cuado
El montaje, desmontaje y 
equilibrado de los neumáti-
cos ha de hacerse por profe-
sionales cualifi cados y con el 
material adecuado. En caso 
de que alguna de estas tareas 
se haya realizado de manera 
incorrecta, el conductor no-
tará que la dirección se des-
vía o que el volante vibra más 

de lo común. Además, un 
buen equilibrado previene el 
desgaste prematuro y ayuda 
a proteger la suspensión, la 
dirección y la transmisión 
del vehículo.

Los nuevos, detrás
Para lograr una efi ciencia 
óptima hay que montar los 
neumáticos más nuevos en 
el eje trasero. La razón es que 
se trata del eje que no está 
conectado al volante, lo que 
difi culta el control de su ad-
herencia.

Hacerlo contribuye a te-
ner un mayor control en las 
frenadas de emergencia y en 
las curvas cerradas, a reducir 
el riesgo de perder el control, 
especialmente en superfi cies 
húmedas, y a mejorar la di-
námica de conducción. 

Importante evitar el calor
Las altas temperaturas redu-
cen notablemente la vida útil 
de los neumáticos. Esto ocu-

rre igualmente con los acele-
rones y frenazos, así como al 
trazar una curva demasiado 
deprisa, ya que se les exige 
mayor esfuerzo de agarre a 
las gomas.

La edad infl uye
A partir de los cinco años, 
los neumáticos comienzan a 
perder propiedades sin im-
portar su nivel de desgaste. 
Las consecuencias más des-
tacadas son el aumento de 
la distancia de frenado, del 
consumo de combustible y 
de las probabilidades de su-
frir aquaplaning. Asimismo, 
no garantizan un buen aga-
rre y se convierten en neu-
máticos peligrosos para la 
circulación.

Los peligros del mal esta-
do se traducirán en pincha-
zos, con la banda de rodadu-
ra desgastada o una presión 
incorrecta es más fácil sufrir 
un pinchazo; en reventones, 
un neumático con más de 
seis años, que se pellizque 
contra un bordillo o con una 
presión baja puede provocar 
que la goma explote; y en un 
desllantado, al tener una pre-
sión muy baja el neumático 
podría deformarse y hacer 
que la llanta toque el asfalto 
en las curvas: el riesgo de 
vuelco es muy alto.

T res Cantos es un muni-
cipio amante de los ani-
males, tanto, que existe 
incluso un grupo de Fa-
cebook dedicado a ellos. 

Prueba de esto es que cuan-
do alguna mascota se pier-
de, Tres Cantos se moviliza 
para ayudar a encontrarlo. A 
todo amante de los animales 
nos llamaba la atención que 
nuestros animales fueran 
considerados legalmente 
como una “cosa”. 

Por fi n, la Ley se modifi ca 
y se adapta a la realidad so-
cial, en la que nuestras mas-
cotas son un miembro más 
de nuestra familia y se les ha 
descosifi cado, considerán-
doles seres vivos dotados de 
sensibilidad, “seres sintien-
tes”. Esto signifi ca que ya no 

podrán ser embargados, hi-
potecados, ni por supuesto, 
apartado de uno de sus due-
ños en casos de separación o 
divorcio. 

Desde hace años, en Le-
x&com teníamos en cuenta 
a las mascotas en nuestros 
convenios reguladores de 
separación o divorcio, sí así 
lo deseaban nuestros clien-
tes, dedicando un apartado 
del convenio regulador al 
cuidado y gastos de dicho 
ser tan querido. Si bien, nos 
veíamos obligados a adver-
tir que dicho apartado sería 
difícilmente ejecutable en el 
Juzgado al no existir una Ley 
que nos amparase. Pero, des-
de el 5 de enero, ya podemos 
hacerlo sin temor alguno, ya 
que por fi n se ha adaptado la 
Ley a los tiempos en los que 
vivimos. 

Con la novedad legislati-
va se regula como medida ge-
neral, la custodia compartida 
de los animales de compañía 
en caso de separación o di-
vorcio. Las medidas que de 
común acuerdo se adopten 
por los dueños o que adop-
te el juez a falta de acuer-
do, podrán ser modifi cadas 
cuando así lo aconsejen no 

solo las necesidades de los 
hijos, sino también las de 
los animales de compañía. 
Además, de mutuo acuerdo o 
por el juzgado, se acordará la 
asunción por los miembros 
de la expareja de los gastos 
de manutención y cuidado 
del animal, así como decidir 
el destino de este si no hay 
acuerdo entre los miembros 
de la expareja, teniendo en 
cuenta tanto el interés de la 
pareja como el bienestar de 
la mascota.

Es muy importante desta-
car que los jueces de familia 
podrán decidir que el pro-
genitor que ha maltratado o 
amenaza con causar malos 
tratos a animales de compa-
ñía con el ánimo de contro-
lar o victimizar al cónyuge o 
a los niños, no pueda optar a 
la custodia compartida de los 
hijos. 

Un juzgado de Oviedo ya 
ha dictado la primera resolu-
ción en dicho sentido, con un 
auto de ejecución provisio-
nal apoyándose en la nueva 
reforma del Código Civil, evi-
tando provisionalmente que 
un perro se separe de la que 
fue su cuidadora en los últi-
mos cuatro años, conside-

rando que todas las decisio-
nes que afecten a un animal 
deben asegurar su bienestar 
conforme a las característi-
cas de cada especie, en apli-
cación de la nueva Ley. 

También existe una mo-
difi cación en cuanto a suce-
siones se refi ere. Así, con la 
reforma legislativa, nuestros 
seres vivos también se consi-
derarán en los testamentos. 
En caso de que el causante 
no hubiera realizado testa-
mento, los animales se entre-
garán a los herederos legales 
que los reclamen. Si no fuera 
posible, al centro que tenga 
la función de recogida de 
animales abandonados hasta 
que se resuelvan los trámi-
tes de sucesión y en caso de 
que ningún heredero quiera 
hacerse cargo, la Administra-
ción podrá cederlo a un ter-
cero para su cuidado.

La reforma legal es inten-
sa, de un calado muy impor-
tante y durante el año 2022 se 
irán adaptando las distintas 
normas a la Ley de bienestar 
animal. 

En Lex&com contamos 
con expertos en todas las ra-
mas del Derecho. Consúlta-
nos tu caso. 

Las mascotas, por fi n, legalmente, un miembro más de nuestra familia

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Cuadro de la evolución de la población desde antes de 
la segregación. 
Nota*. Los datos de los años 19�5 y 1991, a 1 de enero, 
están segregados al ser dos núcleos del municipio 
colmenareño. Fuente: INE.
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Rincón Jurídico 

D esde que Tres Cantos se segregó de Col-
menar Viejo, en marzo de 1991,  la pobla-
ción del municipio ha crecido en 33.320 
nuevos vecinos. Sin embargo, desde la 
crisis de la segunda decena del presente 

siglo, la llegada de nuevos residentes se está ra-
lentizando. En el último año, quizás por culpa 
de la alta mortalidad provocada por el Covid-19, 
la población ha crecido solo en 425 personas, 
pasando de 48.326 vecinos en el año 2020 a 
48.751 en 2021, según los últimos datos ofi cia-
les publicados por el INE el pasado diciembre.

Estos datos contradicen los difundidos por 
el propio Ayuntamiento el pasado mes de octu-
bre, cuando se puso cara, nombre y apellidos 
a Nico, un niño de dos años que se convertía 
en el vecino número 50.000, tras recalar en Tres 
Cantos con su familia. El desfase quizás se de-
bió a que el Ayuntamiento difundió datos de su 
padrón continuo, que está algo “hinchado” por-
que recoge con retraso las bajas que le facilitan 
por fallecimientos. Sin embargo, los datos ofi -
ciales son los que depura el INE y que difunde 
a fi nal de año con efectos del 1 de enero del año 
anterior.

Por eso, a pesar de que el Ayuntamiento ma-
nejaba otros escenarios más favorables, la ba-
rrera de los 50.000 habitantes aún se retrasará 
un par de años, al menos hasta que en diciem-
bre de 2023 se publiquen los datos de enero de 
ese año. Para entonces, ya se habrán celebrado 
las elecciones municipales previstas para mayo 
de 2023, presumiblemente sin poder incremen-
tar el número de miembros de la corporación 
(21), ni otros límites legales establecidos para fi -
jar los sueldos de los ediles o el número de ase-
sores. En estas cosas, como en otras muchas, el 
tamaño y la cuantía importa.

Tres Cantos se resiste 
a superar los ��.��� 
habitantes

50 años del sueño de Tres Cantos

La importancia de unos neumáticos en buen estado

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor

Mantenerlos en 
buen estado es uno 
de los aspectos 
más importantes 
para preservar la 
seguridad vial
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L a natación es uno de los 
deportes más comple-
tos que existen. Tiene 
enormes benefi cios para 
el organismo y algunos 

riesgos para la salud buco-
dental.

El cloro de las piscinas 
puede provocar algunas alte-
raciones en nuestros dientes, 
siempre que dicha exposi-
ción sea muy prolongada en 
el tiempo. El riesgo de que el 
cloro produzca algún efecto 
negativo sobre los dientes, 
según un artículo de la Aca-
demia de Odontología Ameri-
cana, se producirá, sólo, en el 
caso de pasar más de 6 horas 
a la semana en la piscina.

El cloro se utiliza para 
garantizar la calidad del agua 
de muchas piscinas, elimina 

agentes patógenos, pero tam-
bién provoca una alteración 
del pH de nuestra saliva. El 
cloro eleva el pH del agua, 
que normalmente está entre 
5 y 6.5 a valores entre 7.2 y 
7.6, aproximadamente. Por 
su parte, el pH normal de la 
saliva oscila entre 5.7 y 6.7 y, 
debido a esta diferencia del 
valor del pH, entre el agua de 
la piscina y la saliva, las pro-
teínas salivales se descompo-
nen rápidamente y forman 
depósitos orgánicos en los 
dientes, produciendo tincio-
nes y sarro, conocido como 
el sarro del nadador. La saliva 
es una de las armas más im-
portantes con las que cuen-
tan nuestros dientes para 
protegerse. Si está alterada o 
es insufi ciente, el esmalte y 
las encías pueden debilitarse 
muy seriamente.

Efectos del cloro en la sa-
lud bucodental:
• Sarro del nadador. La alte-

ración del pH en la saliva 
hace que la boca sea más 
propensa al ataque de las 
bacterias que provocan la 
acumulación de placa, so-

bre todo en los incisivos que 
son los que más expuestos 
están. 

• Manchas. Puede provocar 
coloración amarillenta o 
parduzca en los dientes.

• Enfermedad periodontal: 
La acumulación de sarro 
supone un mayor riesgo de 
sufrir gingivitis en primer 
término y periodontitis en 
los casos más graves.

• Sensibilidad dental. El es-
malte queda más expues-
to al ataque de los ácidos, 
lo que puede producir su 
mayor desgaste y en conse-
cuencia, sensibilidad.

Algunas medidas para 
neutralizar los efectos del 
cloro y proteger nuestra 
salud bucodental, serían 
las siguientes:
• Higiene dental. Una correc-

ta higiene impedirá la acu-
mulación de sarro y el usar 
una pasta dental o colutorio 
con fl úor, contrarrestará el 
efecto de la acidez sobre los 
dientes.

• Protectores bucales. Los na-
dadores que conocen este 
problema con el cloro, sue-

len utilizar protectores bu-
cales para entrenar y com-
petir. Estas fundas impiden 
que el agua clorada impacte 
directamente con los dien-
tes y los vaya dañando poco 
a poco.

• Visitas periódicas al dentis-
ta. El profesional detectará 
de manera precoz, cual-
quier problema y tomará 
las medidas preventivas ne-
cesarias.

Son medidas preventivas 
mínimas que garantizan la 
buena salud bucodental en 
nadadores, y especialmen-
te importantes cuando se 
practica deporte de manera 
profesional, ya que cualquier 
problema dental puede re-
percutir negativamente en el 
rendimiento físico.

Si practicas este depor-
te, no dudes en acudir a tu 
clínica dental de confi anza 
en Tres Cantos COED Dra. 
Mónica Arranz, donde te re-
solverán cualquier duda que 
tengas y revisarán tu boca 
para prevenir estos proble-
mas siguiendo nuestros con-
sejos.

La salud oral en nadadores

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

V ivimos tiempos en los que la comunicación, 
la transmisión de noticias, mensajes y opi-
niones requieren brevedad y rapidez. Pero 
también necesitamos pluralidad y rigor.

Nuestra sociedad, hoy en día, utiliza 
múltiples medios y soportes para generar infor-
mación, dónde las redes sociales han cobrado, 
además, un papel fundamental.

El acceso a los medios de comunicación para 
aquellos que generan contenidos no siempre es 
fácil. Factores como los económicos, de opor-
tunidad, ideológicos, etc. demasiadas veces son 
una barrera que impide transmitir información, 
mensajes y opiniones. La utilización de las redes 
sociales, cuyo acceso es más asequible para estos 
propósitos, no siempre es sufi ciente, ya que la 
transmisión de mensajes de forma rápida constri-
ñe el hecho comunicativo a unos pocos segundos.

Conscientes de estas difi cultades, nuestra Aso-
ciación crea ‘Vecinal Tres Cantos’ un programa in-
formativo mensual sobre lo que sucede en nuestra 
ciudad, coproducido conjuntamente con Canal 
Vicus.

Nuestro objetivo es generar un vínculo con la 
ciudadanía tricantina a través de la difusión de 
todo tipo de contenidos relacionados con la vida 
de nuestra ciudad. Queremos abrir un espacio de 
difusión de lo que sucede en Tres Cantos de ma-
nera transversal y participativa. Nos interesan to-
das las opiniones, el parecer de la ciudadanía, así 
como el criterio de todas aquellas entidades que 
quieran manifestarse públicamente.

Opiniones, actualidad social, demandas veci-
nales, áreas de gran interés municipal (sanidad, 
educación, cultura, economía, empleo, igualdad, 
familias, inmigración, maltrato, cambio climático, 
gestión de residuos, medio natural, contamina-
ción, movilidad…), actividad asociativa, etc., cons-
tituyen las diferentes temáticas sobre la que vamos 
a trabajar.

Nos importa, y mucho, la actividad política de 
nuestro Ayuntamiento, de nuestro Alcalde y de to-
dos y cada uno de los integrantes de la Corpora-
ción municipal.

Serán de nuestro interés los plenos, tanto el or-
dinario como el alternativo, abordando el análisis 
de las propuestas del Equipo de Gobierno, el con-
tenido de la actuación de los grupos municipales 
de la oposición y la participación de los vecinos 
con sus preguntas y respuestas de los responsa-
bles políticos. De forma concreta, presentaremos 
las preguntas de esta asociación vecinal y nuestra 
opinión relativa a las respuestas dadas por los dife-
rentes representantes municipales.

También, será objeto de nuestra atención la in-
tervención política o administrativa de cualquier 
organismo o entidad cuya actuación implique a 
nuestra ciudad.

Queremos difundir especialmente la labor cul-
tural del tejido asociativo tricantino, lo que hare-
mos junto con las propias actividades programa-
das por nuestra asociación.

En defi nitiva, ponemos en marcha este espa-
cio de comunicación abierto a todas la entidades 
tricantinas y,  especialmente, a los vecinos y veci-
nas de nuestra ciudad que pueden trasladarnos sus 
demandas a través del enlace www.3cantos.org/
denuncias/, donde se podrán subir fotos o videos, 
acompañando los comentarios que se consideren.

Los integrantes de la Asociación Vecinal de 
Tres Cantos, comprometida desde 1983 con nues-
tra ciudad, creamos este lugar de información, 
noticias, opinión y entrevistas, con el objetivo de 
poder establecer un vínculo de comunicación y 
participación para la ciudadanía tricantina. 

Ahora, tú tienes la palabra.

Vecinal Tres Cantos

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

D esde 2019 la OMS consi-
dera como enfermedad 
profesional el ‘Síndro-
me de quemarse por 
el trabajo’ o ‘bournout’. 

Mientras que el estrés laboral 
sería una respuesta a situacio-
nes de estrés determinadas 
que puedan darse en el traba-
jo, el  ‘bournout’ es una con-
secuencia de un estrés laboral 
crónico, mantenido, que llega 
a provocar en el trabajador un 
agotamiento físico, emocio-
nal y psicológico absoluto. El 
agotamiento o “queme” es tal, 
que el trabajador puede ver 
el abandonar su trabajo, su 
profesión, la única salida a su 
malestar.

La pandemia que estamos 
sufriendo desde hace casi dos 
años, además de los efectos 
ya conocidos por todos en la 
salud física y mental, y en la 
economía, está provocando 
serios estragos en determi-
nados profesionales, que por 

su profesión han visto una 
sobrecarga en su trabajo ya de 
por sí estresante.

Hay profesiones que de 
por sí son más vulnerables 
a este ‘bournout’, los médi-
cos, personal de enfermería, 
profesionales sanitarios, pro-
fesores, y en general profe-
siones en las que existe una 
alta carga de responsabilidad 
y trato con personas. Dentro 
de estas profesiones, aquellas 
personas muy idealistas, au-
toexigentes y que eligieron su 
trabajo por gran vocación son 
más vulnerables. 

Hasta la fecha, podíamos 
señalar el desgaste ante las 
expectativas defraudadas y 
los ideales destrozados, uni-
dos a un alto nivel de estrés 
por la responsabilidad del 
puesto, y posibles confl ictos 
con compañeros y clientes, 
como los principales motivos 
que se esconden detrás del 
‘burnout’. Por supuesto es-
tas siguen siendo las causas 
habituales, pero la situación 
actual provocada por el coro-
navirus ha generado tanto un 
agravamiento de estas situa-
ciones como la aparición de 
otras causas.

Con esta pandemia todos 
hemos sufrido la falta de in-
formación, las informaciones 
contradictorias, las normas 
estrictas por un lado y la per-
misividad por otro. Además, 

el cansancio ante una situa-
ción que parece no acabar 
nunca desde hace tiempo está 
haciendo mella en nuestra sa-
lud mental.

Pero si hay profesionales 
que de verdad podemos en-
tender, y creo que en este caso 
sí hay consenso, que están so-
metidos a una gran presión y 
estrés continuo, esos son los 
sanitarios y los profesores, 
además del personal que tra-
baja en centros educativos. 
Las diferentes medidas han 
supuesto un cambio absoluto 
además de una gran sobre-
carga en su dinámica laboral. 
Este añadido a una profesión 
ya de por sí desgastante, junto 
con el cansancio acumulado, 
están provocando un aumen-
to del ‘burnout’ en estos pro-
fesionales.

Pero, personalmente, 
quiero añadir un aspecto más 
que quizás podamos entre to-
dos mejorar, nuestra empatía 
hacia ellos.

En los primeros momen-
tos de esta pandemia nues-
tros sanitarios se convirtieron 
en héroes, algo que ellos no 
pidieron, pero que quizás les 
ayudó a sentirse más reco-
nocidos y a soportar el gran 
esfuerzo que hicieron. Los 
profesores, los que cuidan 
de la educación de nuestros 
hijos, también se tuvieron 
que esforzar para poder adap-

tarse a un mundo digital que 
en muchos casos estaba en 
pañales. Al principio, estos 
profesionales tenían nuestro 
reconocimiento y éste fue un 
factor importantísimo para 
que pudiesen soportar el es-
trés de esos meses.

Tristemente la pandemia 
sigue y el estrés de estos pro-
fesionales no ha disminuido, 
pero sí lo ha hecho en mu-
chos casos el apoyo social que 
recibían de la mayoría de la 
sociedad. Pero, ¿por qué? En 
muchos casos porque el res-
to de las personas también 
se encuentran en un estado 
de “agotamiento pandémico” 
que genera frustración y altos 
grados de irritabilidad y la-
mentablemente, los profesio-
nales que acaban “sufriendo” 
esta irritabilidad son preci-
samente aquellos que están 
en las profesiones de cara al 
público y de ayuda esencial, 
como es la sanidad y la edu-
cación.

La consecuencia, cada vez 
más bajas laborales por estrés 
y más abandonos de la profe-
sión.

Espero con este artículo 
que pensemos un poco más 
en la situación de estos profe-
sionales tan necesarios, todos 
estamos agotados y frustrados 
con esta situación, pero todos 
nos necesitamos para que 
nuestra sociedad funcione. 

Otra consecuencia de esta pandemia: el burnout

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 
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La obra 
‘Feminismo para 
torpes’ llega a 
Tres Cantos 

EXPOSICIÓN

CONCIERTO

CUENTOS

TEATRO

Ikono Madrid, galería de 
arte experimental 

El extraordinario viaje de 
Abdo Moreno

Una de aventuras, con 
Fernando Vicente

Goyo Jiménez, 
Aiguantulivinamérica 3

Titiricantos: ‘Los 
músicos de bremen’

La hora de los 
cuentos: ‘Cuentos 
desde la luna’ 

Una noche de cuento: 
‘Luna y pelaje’

25 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

17 DE FEBRERO

20 DE FEBRERO

Recreación del clásico in-
fantil de los Hermanos 
Grimm. Es la historia de 
Kiko (el gallo), Roberto (el 
perro) y Ramón (el burro). 
El Granjero quiere desha-
cerse de ellos porque ya son 
viejos. Todos estos animales 
parten hacia Bremen para 
formar un grupo musical 
con el que tienen intención 
de ganarse la vida y tener 
una segunda oportunidad.

Desde la palabra, los ges-
tos y la música se genera 
un diálogo con la luna, la 
tierra y el sol. Momi Ogalla 
nos presenta un espectácu-
lo para los más pequeños 
a través de la narración 
oral se rescatan historias y 
sonidos de diferentes cul-
turas, transportándonos a 
otros tiempos y a otros uni-
versos. 

En la oscuridad de la noche, 
cuando la luna comien-
za su viaje, comienzan las 
transformaciones, los mitos 
despiertan a la vida y las le-
yendas ocurren. Si un esca-
lofrío te recorre la espalda, 
recuerda que antes de ver al 
lobo, se lo barrunta.

20 DE FEBRERO

16 DE FEBRERO

25 DE FEBRERO - Adultos 

‘Feminismo para torpes’ es 
una caja de herramientas, 
una “clase de defensa per-
sonal” para enfrentarse a 
un mundo mal repartido, 
una conferencia desquicia-
da, un espectáculo a medio 
camino entre el monólogo 
de humor, el teatro y la con-
fesión personal.

Su autora, Nerea Pérez 
de las Heras ha sido una 
perra de presa del patriar-
cado, si vienes averiguarás 
por qué, y quiere resarcir-
se. Lo hace exponiendo las 
miserias e injusticias de la 
estructura patriarcal y las 
suyas propias mientras di-
rige en escena a una actriz, 
Laura Jabois, y un actor, 

Luis Miguel Ríos, que en-
carnan los grandes estereo-
tipos, pequeñas violencias 
y constantes desigualdades 
arbitrarias que nos acom-
pañan desde que nacemos.

‘Feminismo para torpes’ 
va mutando en cada show 
para acompañar a una ac-
tualidad cada vez más abru-
madoramente absurda. En 
serio, ven, te vas a reír. Y 
si puedes trae a esa perso-
na de tu entorno que sigue 
diciendo que “ni machismo 
ni feminismo”, le garantiza-
mos la jaqueca de su vida.

El teatro municipal de 
Tres Cantos acogerá está 
obra el próximo 18 de febre-
ro, a las 19:30 horas.

En pleno centro de Madrid frente al Reina 
Sofía, se encuentra la experiencia Ikono.

Experimentarás un concepto totalmen-
te diferente e inmersivo, acompañado de 
la colaboración de artistas locales como 
Ricardo Cavolo y te deslumbrarás por esce-
narios que te inspirarán y despertarán tu yo 
artista. Lo digital y lo original se fusionan 
en un lugar irrepetible para tus fotos.

La idea de Ikono gira alrededor de tres 
ideas –arte, fotografía y experiencia– y de 
cuatro elementos –color, luz, texturas y vo-
lúmenes. Con estos preceptos como punto 
de partida, Ikono termina por componerse 
de hasta quince salas como la de espejos in-
finitos, los bosques de bambú o una piscina 
de bolas.

El músico tricantino Juan Miguel Juanilla 
presenta un proyecto audiovisual sobre la 
migración. La historia está inspirada en el 
viaje de Abdo, un inmigrante subsaharia-
no que el autor conoció la ciudad de Ceu-
ta. Para narrar su historia ha contado con 
la colaboración de multitud de músicos, 
entre ellos de dos de los componentes de 
Vetusta Morla, de los que fue profesor de 
música. Los asistentes podrán disfrutar de 
un espectáculo lleno de  jazz, rock y música 
sudamericana. 

Partiendo de la predisposición natural de los 
niños hacia las imágenes, este taller de ilus-
tración les introducirá a través de las mági-
cas ilustraciones del autor Fernando Vicente 
expuestas en la biblioteca, en algunos de los 
más famosos clásicos de la literatura infantil 
y juvenil y con ellas, entre todos, construire-
mos una maqueta que nos permitirá recrear y 
cambiar las historias.

Una actividad en la que aprenderemos 
a mirar con intensidad, a leer imágenes y 
a crear y recrear gracias a ellas en nuestras 
cabezas algunas de las más fascinantes his-
torias de aventuras de todos los tiempos. 
Concebida para proporcionar a los pequeños 
aventureros un espacio para observar, imagi-
nar y fomentar el disfrute de lo artístico.

El monologuista Goyo Jiménez, conocido 
como el “experto en asuntos americanos”, 
presenta ‘Aiguantulivinamérica 3’ en Tres 
Cantos, el final de su trilogía americana. Su 
sueño, que algún día, nuestras vidas sean 
igual de emocionantes, glamurosas y pro-
fundas que las de los americanos, y que, 
mientras ese día llega, podamos seguir par-
tiéndonos la caja juntos en teatros, audito-
rios y salas polivalentes, adecuadamente 
equipadas, a costa de reírnos de nuestras 
diferencias y similitudes. 

PROGRAMACIÓNDESTACADOS






