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DEPORTE  El entorno social y deportivo se vuelca con la candidatura de Tres Cantos 
a Ciudad Europea del Deporte ����

Sanciones por 
no depositar 
‘Cada residuo en 
su contenedor’

A la cabeza de 
los municipios 
más seguros de 
la CAM

La Policía Local hará una 
labor de inspección y 
sanción, tanto a vecinos 
como a comerciantes que 
incumplan la ordenanza 
municipal de residuos.

Tres Cantos continúa 
siendo uno de los muni-
cipios más seguros de la 
Comunidad de Madrid, 
con una bajada impor-
tante de infracciones.

PÁG 14 PÁG 9

PÁG 13

El Ayuntamiento 
de Tres Cantos 
ya es ‘dog 
friendly’

Más de �� 
toneladas de 
textil usado 
recicladas por 
los tricantinos
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Siguero’s, la 
peluquería 
más antigua 
de Tres Cantos 
cierra sus 
puertas

¡Somos favoritos! 
Tres Cantos, candidata a 
Ciudad Europea del Deporte

El CEIP Antonio Osuna se adapta 
para recibir a niños de � a 3 años
Se trata de uno de los dos centros elegidos por la Co-
munidad de Madrid en la zona norte para integrar el 
primer ciclo de Educación Infantil.
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

Convención 
Internacional de 

Malabaristas

Caos en la 
vuelta 

Septiembre100.000
euros se destinarán a 

ayudas dirigidas a pymes de 
comercio menor, hostelería 

y determinados servicios 
personales.

Tres Cantos se con-
virtió en la capital 

europea del circo con 
miles de malabaristas 
participando en talle-

res y espectáculos.

Septiembre arranca 
con una vuelta al 

cole marcada por la 
infl ación,  la subida de 
los precios y una gran 

incertidumbre por 
parte de la población.

“Con la llegada de 
nuevos vecinos a la 

localidad, hemos 
visto incrementado 
el número de alum-

nos escolarizados 
en primaria”.

nuevos vecinos a la 
localidad, hemos 

visto incrementado 
el número de alum-

nos escolarizados 
en primaria”.

Marisa Peña
Concejal de 
Educación

EDITORIAL

Había una 
vez un 
circo

Comenzaba la función 
con un «¿cómo están us-
tedes?», mientras el pú-
blico, repleto de ansiedad 
aullaba al unísono con un 
«bieeeen» tan estirado 
como lo estaría un chicle 
boomer. Y así, sin em-
bargo y como no era sufi -
cientemente mayoritario 
el alarido del público, los 
payasos de la tele repitie-
ron de nuevo. ¡No se oye! 
Más fuerte. «¿Cómo están 
ustedeeeees?» Los niños 
asistentes al acto enfer-
vorizados respondieron 
como autómatas a los 
asistentes en la pista con 
un «bieeeeeeeeen» aún 
más fuerte. 

Y aquí, siguiendo con 
el espectáculo, hemos 
podido disfrutar durante 
el mes de agosto de un 
espectacular evento in-
ternacional el European 
Juggling Convention 2022, 
una convención interna-
cional de malabaristas. 
Esta cita trajo una asisten-
cia masiva de personas 
de diferentes nacionali-
dades, el Parque Central 
se convirtió en la zona de 
acampada cual festival de 
música veraniego y las re-
des sociales se pusieron 
on fi re ante tal “desafío” 
por parte de nuestro con-
sistorio. 

El evento tuvo un re-
sultado fi nal espectacu-
lar, una pena que se cele-
brase en el mes de agosto 
y no estuviera la ciudad a 
pleno rendimiento para 
poder disfrutarlo. Es cier-
to, que para próximas 
ocasiones quizás se debe-
ría tener más personal de 
control para corregir los 
vaivenes que resultan de 
este tipo de eventos tan 
masifi cados. Desde este 

medio queremos felicitar 
a los organizadores, co-
laboradores y asistentes, 
ojalá en un futuro poda-
mos tener más eventos 
de este tipo … pero mejor 
controlados.

No obstante, haciendo 
alarde del título de esta 
editorial, la sociedad tien-
de a convertir diferentes 
entornos del municipio 
en una auténtica pista 
circense. Así podemos 
ver a gente, peleando por 
un puesto en las fi las más 
cercanas a la pista cen-
tral, que, entre leones, 
gacelas, elefantes y jira-
fas, ocupaban ya todo el 
hemiciclo.

Mientras, al fondo, 
en el gallinero, las hienas 
utilizan las redes sociales 
de forma descarada para 
complacer a sus mante-
nedores con tal de preva-
lecer en el puesto que se 
han ganado debajo de la 
mesa. Y, por supuesto, en 
este circo también hay pa-
yasos, pero aquí los paya-
sos no son graciosos, más 
que payasos son marione-
tas que a través de ama-
rillismo y falsas noticias 
hacen el trabajo (inútil) a 
sus Gepettos de turno. Po-
bre payaso, acabará con 
la lágrima negra en un 
ojo, solo y marcado con la 
letra escarlata, pero bue-
no así ha sido su “obra” y 
su vida.

Quizás no sea el mejor 
editorial de este medio, 
será que la negra situación 
que se nos avecina ha te-
ñido un poco de oscuro el 
verso de quien escribe. Ya 
saben, viene la cosa mala y 
es año de elecciones, agá-
rrense los machos pinches 
gueys esto no ha hecho 
más que comenzar.

OPINIÓN

En memoria de 
Antonio Osuna, 

primer alcalde de 
Tres Cantos

Hace ya treinta años que 
dejamos de escuchar tu 
voz. Tu voz que con tanta 
frecuencia se hacía oír por 
las calles y plazas de Tres 
Cantos. Aquella voz que, 
como escuché decir a una 
niñita, "predicaba" una 
utopía ¿Un sueño? Un pro-
yecto político ciertamente 
ambicioso: nada más y 
nada menos que "hacer 
de Tres Cantos la mejor 
ciudad del mundo". No sé 
si por eso te llamaron el 
"vendedor de sueños"… 
Pero ¡qué bonito fue!

Soñar a tu lado cómo 
podría llegar a ser esta 
ciudad, que aún no exis-
tía, pero que ya la amába-
mos, cuando aún estaba 
todo por hacer: no alum-
braban las farolas en las 
calles, no había contene-
dores donde depositar las 
basuras, no había teléfo-
no, ni taxis, ni tren que 
nos comunicara con Ma-
drid. No teníamos farma-
cia, ni centro de salud. Ni 
siquiera existía un centro 
educativo.

Los servicios mínimos 
de cualquier núcleo de po-
blación son de por sí im-
prescindibles, pero en la 
escala de valores de un pe-
dagogo profesional, como 
tú, primaban los centros 
escolares. Si esto es no se 
construían al mismo tiem-
po que las viviendas, estas 
no se ocuparían hasta que 
los niños en edad escolar 
no tuvieran un colegio 
donde ser escolarizados.

Fue necesaria una 
gran presión social ejer-
cida por “los pioneros de 
Tres Cantos" para conse-
guir cada uno de los ser-
vicios.

Tu implicación per-
sonal en la construcción 
y puesta en marcha del 
primer colegio es digna 
de mención. Había que 
conseguirlo a la mayor ce-
leridad y el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo no te-
nía ninguna prisa, como 
tampoco la delegación 
provincial del MEC, ni 
Tres Cantos S.A., la em-
presa pública que cons-
truía los equipamientos, 
mostraban ningún interés 
por el tema, alegando que 
en Tres Cantos no había 
población sufi ciente para 
abrir un colegio.

Emprendiste una "pe-
regrinación” de despacho 
en despacho, conven-
ciendo a las autoridades 
de que Tres Cantos no se 
poblaría mientras no hu-
biera un colegio público 
funcionando. El resultado 
fue "surrealista": el pri-
mer colegio público, hoy 
el Gabriel García Már-
quez, se puso en marcha 
en 1983 con 17 alumnos 
y 21 profesores. Esta si-
tuación duró muy poco, 
lógicamente. Los dele-
gados del MEC de esta 
área se percataron de la 
situación, e inmediata-
mente se trasladó a otros 
centros, con mayor pobla-
ción estudiantil, a varios 
profesores, ya que todos 
eran provisionales. Mien-
tras tanto aquí el número 
de alumnos iba aumen-
tando día a día. Algunos 
padres hacían el esfuerzo 
de traer a sus hijos a clase 
cuando todavía vivían en 
Madrid, convencidos por 
Antonio, para que el cole-
gio no se cerrará por falta 
de alumnado.

Un porcentaje muy 
alto de los "pioneros" pa-
saba por el colegio para 
inscribir a sus hijos. Te co-
nocieron y supieron de tu 
trabajo y dedicación. Algu-
nos te decían ya: "tú tienes 
que ser el primer alcalde 
de este pueblo".

Ante la carencia de 
organización local de los 
partidos políticos tradicio-
nales y la nula implicación 
de todos ellos en el " pro-
yecto de ciudad", organi-
zasteis la "Agrupación de 
Electores Tres Cantos Uni-
do" que arrasó en las elec-
ciones. Tuvisteis la "llave" 
para la elección del alcalde 
de Colmenar Viejo y en un 
tiempo récord se creó la 
Junta municipal de distrito 
de Tres Cantos, de la cual 
fuiste presidente y primer 
teniente de alcalde del mu-
nicipio de Colmenar Viejo.

Quisiste compatibili-
zar tu trabajo político con 
la docencia, tu verdadera 
vocación, pero no pudo 
ser. Tu nueva responsabi-
lidad, exigía dedicación 
exclusiva.

En unos barracones 
prefabricados, trabajaste 
sin horario, hasta conse-
guir cumplir todos los ob-
jetivos de vuestro progra-
ma electoral. Durante tu 
mandato se construyeron 
otros dos colegios públi-
cos, el Miguel de Cervan-
tes funcionó como insti-
tuto el primer año de su 
creación. Se construyeron 
y empezaron a funcionar 
la Casa de la Juventud, el 
primer Centro de Día para 
personas Mayores, llegó el 
tren a Tres Cantos...

Fue una época muy 
ilusionante. 

Carmen Márquez
Mujer de Antonio Osuna
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Dos millones de euros para la mejora 
de los colegios públicos de la ciudad 

Como cada año, se ha elabo-
rado un plan de mejora de 
los colegios públicos de la 
ciudad, que este verano ha 
contado con una inversión de 
cerca de dos millones de eu-
ros “destinada a que los edi-
ficios de los colegios se adap-
ten a los nuevos tiempos de 

innovación pedagógica, para 
ser pioneros en la creación 
de las aulas del futuro”, seña-
laba el Coordinador General 
de Alcaldía Javier Juárez.

Así, con este modelo que 
ya se implantó el pasado cur-
so en el colegio Carmen Her-
nández Guarch, se han reali-

zado actuaciones en el Miguel 
de Cervantes, con la reforma 
integral de la primera planta 
del edificio principal y en el 
edificio de los últimos cursos 
del Gabriel García Márquez. 

Ambos cuentan con es-
pacios flexibles en los que el 
mobiliario forma parte del 
aprendizaje, concepto de hi-
peraulas abiertas, tecnológi-
cas y con diferentes ambien-
tes para las nuevas formas 
de trabajo de los alumnos; 
elementos y materiales que 

aportan confort ambiental; 
iluminación biodinámica 
con control de intensidad y 
luminosidad; pavimentos cá-
lidos y confortables y mate-
riales reciclables, ignífugos, 
antibacterianos y autolim-
piables, además de la auto-
matización de las aulas, para 
convertir sus edificios en una 
herramienta más para la en-
señanza.

 “Un modelo de educa-
ción en el que el alumno es 
el protagonista de su propio 

El plan de mejoras se ha diseñado 
teniendo en cuenta las peticiones 
y necesidades de cada colegio

aprendizaje y donde el descu-
brimiento y la investigación, 
en un entorno STEAM (cien-
cias, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas), favorece 
además la adaptación a las 
necesidades individuales de 
cada uno” ha señalado Mari-
sa Peña, concejal de educa-
ción.

En el resto de los centros 
educativos públicos, para 
mejorar sus dotaciones e ins-
talaciones, se han llevado a 
cabo obras de mantenimien-
to y mejora con pintura, cam-
bios de puertas, persianas y 
ventanas, así como acondi-
cionamiento de zonas, au-
las, vestuarios y aseos, entre 
otras, además de la renova-
ción de columpios, mesas de 

ping-pong y juegos de suelo, 
por valor de 500.000 euros. 

Este año serán el Tierno 
Galván y el Ciudad de Colum-
bia los que cuenten de una 
cubierta en sus pistas exte-
riores para el próximo curso. 

 También se pone en mar-
cha el primer proyecto piloto 
de autogeneración de ener-
gía eléctrica en un centro 
educativo, tras la instalación 
de placas fotovoltaicas, en el 
colegio Carmen Hernández 
Guarch.

Peña ha asegurado que 
“el plan de reformas se ha di-
señado en colaboración con 
los equipos directivos de los 
colegios, teniendo en cuenta 
la situación, necesidades y 
peticiones de cada centro”.

EN IMÁGENES
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Proyecto, equipo, compromiso y 
muchas, muchas ganas

Opinión

Tenemos la voluntad y el com-
promiso.

A pesar de todo lo vivido 
en este mandato, estamos en 
condiciones de cumplir con la 
práctica totalidad del programa 
por el que los tricantinos cuan-
do nos dieron su confi anza en 
2019 para gobernar.

Tenemos un proyecto cuyo 
único objetivo ha sido desde 
el principio mejorar nuestro 
municipio, atendiendo a las 
demandas y necesidades de los 
tricantinos. 

Y eso que las condiciones 
en las que hemos tenido que 
llevar adelante ese proyecto no 
podían haber sido menos favo-
rables. 

Todos conocemos la coyun-
tura que hemos vivido y segui-
mos arrastrando. Las conse-
cuencias de la mayor pandemia 
sufrida por el mundo en los últi-
mos cien años no van a desapa-
recer de la noche a la mañana. 
Las de un confl icto bélico a las 
puertas de Europa, tampoco. Y 
entre esos dos grandes azotes a 
la estabilidad de nuestro esta-
do del bienestar, otros que han 
condicionado nuestras vidas 
cotidianas, como la tormenta 
Filomena, problemas como la 
infl ación disparada o la actual 
crisis energética, que lo ponen 
todo patas arriba, empezando 
por la ejecución de proyectos 
urbanísticos planifi cados en 
una coyuntura mucho menos 
inestable.

Pero afortunadamente, 
tenemos la mejor tripulación 
para sortear inclemencias y 
marejadas y llevar el barco a 
buen puerto. Un equipo que 
lo ha dado y lo da todo y más. 
Que lejos de bloquearse ante la 
adversidad, se crece ante las di-
fi cultades. Que cuando aparece 
un problema, busca y encuen-
tra la solución. Un equipo que 
no falla porque funciona con el 
mejor combustible que existe: 
ilusión por Tres Cantos.

Con ese equipo, con ener-
gías renovadas y todas las ganas 

de seguir trabajando por nues-
tros vecinos, adquirimos ahora 
otro compromiso que renueva 
y fortalece el anterior: el de 
acelerar todo lo que haga falta 
y tengamos a nuestro alcance 
para culminar los proyectos en 
marcha y arrancar los que fal-
ten.

Hemos sido referente en 
muchos momentos, sobre todo, 
en los peores, tomando las de-
cisiones más adecuadas a lo 
que era necesario afrontar en 
cada momento. Anticipándo-
nos a los demás en la detección 
y solución de las peores situa-
ciones, concitando apoyos y en-
tendimiento, para que en Tres 
Cantos ni las familias ni los 
trabajadores ni las empresas 
quedarán atrás en el tsunami 
económico y social que la pan-
demia nos trajo. Implementan-
do planes y actuaciones para 
abordar problemas tan graves 
como la pérdida de empleo o la 
actividad en las pequeñas em-
presas, el deterioro de la salud 
mental de nuestros jóvenes, o 
la soledad no deseada de nues-
tros mayores a los que atende-
mos con los nuevos criterios 
que la Covid nos ha enseñado..

Hemos sido fi rmes cuando 
teníamos que serlo, por ejem-
plo, defendiendo y reclamando 
ante la Administración Regio-
nal la reapertura de la atención 
presencial de las urgencias. 
Porque el bienestar de los veci-
nos es lo único que nos mueve, 
por encima de cualquier otro 
interés.

Metropolitan Park, Centro 
Deportivo Parque Norte, la fi na-
lización de la reforma urbana 
general y muy pronto Paranin-
fo acreditan la capacidad de ha-
cer aun cuando el viento sopla 
en contra.

Y con ese objetivo en el 
punto de mira vamos a seguir 
adelante, cumpliendo un com-
promiso refrendado mayorita-
riamente como lo que es: un 
contrato fi rmado con los tri-
cantinos.

El CEIP Antonio Osuna 
se adapta para recibir 
a niños de � a 3 años 
El viceconsejero de Orga-
nización Educativa, Ma-
nuel Bautista, ha visitado 
el C.E.I.P Antonio Osuna, 
para comprobar cómo se 
está adaptando el centro a 
las necesidades que reque-
rirá la integración del Pri-
mer Ciclo de Infantil, este 
próximo curso.

Acompañado por la con-
cejal de Educación, Marisa 
Peña, el director de Área 
Territorial Madrid Norte, 
José Carlos Fernández, la 
responsable de Educación 
Infantil del Área, Laura 
Cano, la directora del cen-
tro, Rocío Gil, y la jefa de es-
tudios, María Lasa, el vice-
consejero ha recorrido las 
instalaciones, tanto exterio-
res como interiores, donde 
se está adaptando el edifi cio 
que ya albergaba al segundo 
ciclo, con niños de 3, 4 y 5 
años, para que responda a 
la normativa específi ca que 
regula el primer ciclo.

Así, se han acondicio-
nado baños y aulas, con 
una sala de cunas, otra de 
biberonería, para alimentar 
a los bebés, y sala de cam-
bios. En el exterior se han 
reformado los patios, con 
columpios, areneros y ma-
teriales apropiados para los 
más pequeños.

El Antonio Osuna es 
uno de los dos centros ele-
gidos por la Comunidad de 
Madrid en la zona norte, 
para integrar el primer ci-
clo de Educación Infantil 
en colegios públicos. Cuan-
do comience el curso, este 
colegio tricantino podrá 
recibir a 8 bebés en el aula 
destinada a la primera eta-
pa, 14 niños de un año en 
otra aula, y 20 de dos años 
en otra.

El viceconsejero ha 
afi rmado que “tenemos 46 
centros con cerca de 2.000 
alumnos que vamos a te-
ner con 0-3. Me parece una 

apuesta decidida por la 
Educación infantil y aquí 
en Tres Cantos se ha demos-
trado que las aulas están 
perfectamente preparadas, 
y que es un modelo de cola-
boración fantástico entre el 
Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Madrid”.

Marisa Peña ha agra-
decido al viceconsejero la 
elección de Tres Cantos y 

del Osuna por parte de la 
Consejería de Educación 
para esta actuación y ha ase-
gurado que “comenzamos el 
proyecto con mucha ilusión 
y estamos preparados para 
recibir a nuestros niños de 
0-3. Estamos dando los últi-
mos remates para que el día 
7 todo esté preparado para 
ellos y para las familias”.

Durante el periodo va-

cacional, además, en el 
Antonio Osuna se ha acon-
dicionado otra aula de Edu-
cación Especial Integrada, 
que ha sido concedida por 
la Comunidad de Madrid a 
nuestro municipio, junto 
a otra que se ubicará en el 
colegio Ciudad de Nejapa, 
para atender a alumnos con 
Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE). 

El viceconsejero de Organización Educativa, Manuel Bautista, en su visita al C.E.I.P Antonio Osuna.
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Marca 3C promueve un clúster para 
defender al sector aeroespacial

El Instituto de Empresas 
Marca 3C presentaba al 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos su proyecto de creación 
del Clúster Espacial y Ae-
roespacial Nacional. 

La nueva plataforma 
nace para promover la de-
fensa de los intereses de 
las empresas del sector, así 
como para servir de apoyo 
y adhesión a la candidatura 
de Tres Cantos como futura 
sede de la Agencia Espacial 
Española.

En la reunión, represen-
tantes de la junta directiva 
mostraron el apoyo incues-
tionable de la organización 
empresarial al proyecto 
que persigue la ubicación 
del organismo nacional en 
nuestro municipio. Un apo-
yo que quiere ir más allá 
de la mera adhesión y que 
pretende plasmarse en ac-
tuaciones para concienciar 
a la opinión pública sobre 
la importancia del sector 
aeroespacial en la economía 
regional y nacional, movili-
zándola en favor de la can-
didatura tricantina.

Para ello, el nuevo clús-
ter buscará la colaboración 

Caminos escolares seguros 
El proceso que el RACE ha 
llevado a cabo para desarro-
llar este proyecto es el re-
sultado de la experiencia en 
seguridad vial y movilidad 
en el entorno escolar, donde 
la concentración de menores 
y las condiciones del tráfico 
pueden generar situaciones 
de riesgo. La metodología 
que el RACE ha aplicado está 
basada en el análisis de las in-

fraestructuras y la evaluación 
del comportamiento de todos 
los usuarios de la vía y com-
plementada con la de la SR4S, 
que permite cuantificar nu-
méricamente las condiciones 
de seguridad vial de los ám-
bitos analizados traduciendo 
los resultados de calidad en 
estrellas, de 1 a 5. 

Con este proyecto, el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 

ha querido poner el foco en la 
seguridad vial de los más pe-
queños, no solo en los entor-
nos escolares sino también a 
lo largo de los recorridos que 
los alumnos tienen que rea-
lizar para acceder desde sus 
domicilios hasta los centros 
educativos de manera coti-
diana. 

El principal objetivo de 
este proyecto es mejorar la 

concienciación de todos los 
tricantinos en temas de se-
guridad vial y movilidad, 
favoreciendo el uso racional 
del vehículo privado y au-
mentando la seguridad de 
los desplazamientos inde-
pendientemente del modo de 
transporte utilizado. 

Para ello, se han toma-
do medidas para mejorar la 
señalización tanto vertical 
como horizontal, reducir la 
velocidad en los entornos es-
colares y promover una con-

cienciación de la movilidad 
segura. 

Durante este verano se 
han efectuado las mejoras 
sobre infraestructuras y se-
ñalización definidas en el 
‘Plan de Caminos Escolares 
Seguros’, y con el inicio del 
curso escolar, el personal del 
departamento de movilidad 
y seguridad vial de RACE im-
partirá charlas informativas 
los días 20 y 21 de septiembre 
en el teatro del Centro Cultu-
ral Adolfo Suárez, con el ob-

jetivo de explicar proceso del 
proyecto. 

Por otro lado, la Conce-
jalía de Movilidad llevará a 
cabo la difusión y actividades 
con cada uno de los centros 
educativos con el objetivo de 
orientar a padres y alumnos 
sobre los itinerarios más segu-
ros a la hora de acceder a los 
colegios e institutos, así como 
durante la Semana de la Movi-
lidad, con el fin de fomentar 
una movilidad sostenible y 
segura en Tres Cantos.

con centros educativos y 
universidades para lograr 
la captación y retención de 
talento, así como la colabo-
ración entre las empresas y 
entidades de investigación, 
mediante la creación de 
convenios, así como de sus 
sinergias derivadas. Una de-

manda recogida durante el 
Primer Encuentro Empresa-
rial del Sector Aeroespacial 
que el Ayuntamiento de Tres 
Cantos organizó el pasado 
mes de febrero.

También se dará sopor-
te a las empresas para que 
puedan potenciar el desa-

rrollo profesional y retener 
el talento de sus trabajado-
res mediante la formación 
continua.

Por último, el clúster es-
pacial fomentará la colabo-
ración público-privada y la 
promoción de eventos de in-
terés general que impliquen 

a las empresas integradas y 
a instituciones públicas.

El alcalde valoró posi-
tivamente el alto grado de 
implicación de Marca 3C, 
asegurando que “nos he-
mos propuesto traer a Tres 
Cantos la sede de la Agencia 
Espacial Española no por ca-

La plataforma 
integrará a 
empresas del sector, 
universidades, centros 
de formación e 
instituciones públicas

pricho, sino porque nuestro 
municipio reúne la mayor 
concentración del sector in-
dustrial espacial, en primer 
lugar, y porque tiene toda la 
lógica que las empresas, las 
que están aquí y también las 
del resto de la Comunidad 
de Madrid, se ubiquen cerca 
el organismo responsable 
de su actividad. Pero esta 
misión en la que nos hemos 
embarcado requiere del es-
fuerzo, el apoyo y la ilusión 
de todos. Y este clúster que 
promueve Marca 3C, va pre-
cisamente en esa línea”.

Representantes de la junta directiva de Marca 3C reunidos con el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. 
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Las mejores instalaciones 
deportivas, por puro 
deporte

Opinión

No hay nada mejor para 
conseguir algo que tomar la 
determinación de hacerlo. 
Y por supuesto, poner los 
medios y esforzarse mucho, 
tanto como sea preciso, para 
alcanzar una meta.

Esto, que podría servir 
para todo en la vida, es una 
máxima en el deporte.

Y esa es también la mejor 
receta, el mejor manual de 
instrucciones para un muni-
cipio que quiere alcanzar la 
excelencia en el deporte. So-
bre todo, cuando cuenta con 
deportistas que han demos-
trado sobradamente su valía, 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Y con miles de 
vecinos que, sin necesidad 
de competir, se entrenan y 
practican su deporte favorito 
en las canchas, en las pistas, 
en las calles, plazas y zonas 
verdes, por salud o por puro 
placer, como ocurre en Tres 
Cantos.

Nos hemos propuesto 
ser la Ciudad Europea del 
Deporte en 2023. Y al igual 
que nuestros deportistas, 
estamos entrenando duro 
para conseguir esa meta que 
nos hemos marcado todos, 
nosotros y ellos, que mayori-
tariamente han arropado la 
candidatura de Tres Cantos.

Desde el Equipo de Go-
bierno llevamos tiempo tra-
bajando para que las insta-
laciones públicas tricantinas 
estén a la altura. Y también 
nos comprometimos a que al 
fi nal de esta legislatura, cada 
disciplina deportiva tuviera 
su espacio. 

Por eso hemos aprove-
chado el verano para con-
cluir el Pabellón El Pinar, 
en cuya construcción se han 
invertido 2,5 millones de 
euros para que sus más de 
2.000 metros cuadrados sean 
un hito en gimnasia rítmica 

y artística, con un equipa-
miento deportivo valorado 
en 275.000 euros. 

También hemos hecho 
mejoras en las pistas de tenis 
y en el edifi cio principal del 
Laura Oter, que ahora cuen-
ta con mejor accesibilidad 
gracias al nuevo ascensor. La 
inversión, cercana al millón 
de euros, ha hecho posible 
además contar con tres nue-
vas pistas cubiertas de pádel. 

El Espacio Enrique Mas, 
con la reforma acometida, 
va a ser el punto de referen-
cia para quienes practican el 
voleibol. También se han he-
cho reformas y mejoras en 
los vestuarios del campo de 
fútbol Jaime Mata y, en estos 
momentos, estamos acome-
tiendo la mejora de los ves-
tuarios del campo de fútbol 
Keka Vega. Por último, está 
en plena ejecución un nuevo 
módulo de vestuarios en el 
campo de fútbol de La Luz. 

Y a estas instalaciones se 
sumarán pronto las del Cen-
tro Deportivo Parque Norte. 
Las obras de la primera fase 
de este gran proyecto que, 
cuentan con una inversión 
de 10 millones de euros, 
avanzan a buen ritmo. Cuan-
do entre en servicio, todos 
los vecinos de Tres Cantos 
y muy especialmente los de 
la zona norte, van a poder 
practicar deportes de sala 
como el balonmano, el vo-
leibol o el fútbol-sala. Y dis-
pondrán, además, de salas 
multifuncionales destinadas 
a otras especialidades depor-
tivas.

En defi nitiva, tenemos la 
determinación, ponemos los 
medios y nos esforzamos. 
Y además, contamos con el 
apoyo, el entusiasmo y la ca-
lidad de nuestros vecinos y 
deportistas.

La meta está al alcance.

Javier Juárez
Coordinador General 
de Alcaldía

Tres Cantos, posible Ciudad 
Europea del Deporte ���3 
El municipio aspira a conver-
tirse en Ciudad Europea del 
Deporte el próximo año 2023 
y para ello ha confeccionado 
una candidatura que será va-
lorada, a fi nales de septiem-
bre, por el comité evaluador 
de la Asociación de Capitales 
y Ciudades Europeas del De-
porte (ACES Europe), la enti-
dad sin ánimo de lucro que 
desde 2001 impulsa el evento. 

Los comisarios de ACES 
Europe, con sede en Bru-
selas, recorrerán los equi-
pamientos e instalaciones 
deportivas, conocerán la 
actividad de los clubes y aso-
ciaciones deportivas y po-
drán comprobar, de prime-
ra mano, cómo se practica 
deporte en la ciudad, ya que 
Tres Cantos se ha sumado 
a la iniciativa de la Semana 
Europea del Deporte, que se 
celebra de forma simultánea 
en todos los países de la UE, 
con numerosas actividades 
deportivas. 

Los delegados analizarán 
la calidad de las infraestruc-
turas e instalaciones depor-
tivas, así como la actividad 
que se genera en la ciudad en 
torno al deporte, competicio-
nes y programas deportivos, 
además de otros aspectos 
como el asociacionismo, la 
promoción de la salud y la in-
tegración social a través del 
deporte. 

La comitiva europea 

asistirá además a la Gala del 
Deporte, que tendrá lugar el 
día 30 de septiembre en el 
Centro Deportivo Gabriel Pa-
rellada, en la que se recono-
cerá públicamente el esfuer-
zo, la dedicación, la entrega 
y la constancia, tanto de de-
portistas como de entidades 
tricantinas, como ejemplo e 
incentivo para la práctica de-
portiva. 

Tres Cantos tienen como 
objetivos dentro de esta can-
didatura promocionar al 
municipio como una ciudad 
activa, promover la práctica 
deportiva en todos sus ám-
bitos, impulsar el deporte 
como parte de la salud de 
los tricantinos, dinamizar los 
espacios deportivos de la ciu-
dad y apoyar a las entidades 
deportivas de la localidad. 

ACES Europe tiene entre 
sus fi nalidades la promoción 
del deporte y la actividad físi-
ca entre el máximo de ciuda-
danos de la Unión Europa y, 
a su misma vez, mantiene un 
conjunto de propósitos para 
aquellas ciudades candidatas 
a ser Capital, Comunidad, 
Ciudad o Villa Europea del 
Deporte. 

Los propósitos que se 
persiguen con el nombra-
miento de Ciudad Europea 
del Deporte, se encuentran 
en la misma línea que los 
presentados en la candida-
tura, reforzando el papel del 

deporte para la mejora de la 
calidad de vida de los ciuda-
danos. 

La asociación, en base a 
la información recogida du-
rante su visita a Tres Cantos, 
tendrá que emitir un veredic-
to y elegir de forma ofi cial a 
una de las candidaturas pre-
sentadas antes de que fi nali-
ce el año. 

Renovación instalaciones 
deportivas 
Para mejorar la oferta de-
portiva a disposición de los 
tricantinos, el Ayuntamiento 
ha aprovechado las vacacio-
nes estivales para renovar y 
hacer mejoras en práctica-
mente todas las instalaciones 
deportivas. 

También para rematar la 
puesta en servicio del nuevo 
Pabellón El Pinar, que está 
ubicado entre la Ronda del 
Águila y la calle Gavilán, 
en el residencial que le da 
nombre. Con una inversión 
de 2,5 millones de euros y 
2.145 metros cuadrados di-
vididos en dos plantas, este 
nuevo centro deportivo al-
bergará los entrenamientos 
y campeonatos de gimnasia 
rítmica y artística.  Además, 
cuenta con aparcamiento y 
un anexo para adecuar una 
pista deportiva exterior.

En el Polideportivo Laura 
Oter, quienes optan por usar 
raqueta, van a encontrarse 

con tres pistas cubiertas de 
pádel y cuatro de tenis, re-
novadas y también bajo cu-
bierta. Además, su edifi cio 
principal ha visto mejorada 
la accesibilidad con la in-
corporación de un ascensor. 
En estas mejoras, el Ayunta-
miento ha invertido un mi-
llón de euros.

El verano ha servido tam-
bién para reformar por com-
pleto el Espacio Enrique Mas. 
Ahora es una instalación 
multideportiva y climatiza-
da, donde el voleibol tendrá 
el protagonismo principal. 
En la planta alta, se han ha-
bilitado despachos para los 
clubes deportivos.

También se han empren-
dido reformas y mejoras en 
los vestuarios de los campos 
de fútbol Jaime Mata y Keka 
Vega. Y está en plena ejecu-
ción un nuevo módulo de 
vestuarios en La Luz. 

Por otra parte, en las 
próximas semanas dará co-
mienzo la remodelación del 
gimnasio del Gabriel García 
Márquez, para alojar las artes 
marciales

En palabras de Javier 
Juárez, Primer teniente de 
alcalde y responsable de 
urbanismo, “con estas ac-
tuaciones se demuestra que 
para nosotros cualquier de-
porte, por minoritario que 
sea, merece tener su propia 
instalación, como nos com-
prometimos a hacer con los 
tricantinos, cuando nos die-
ron su confi anza para este 
mandato”.

En esa línea, los afi cio-
nados al parkour, que venían 
reclamando también una 
zona de entrenamiento, van 
a poder estrenarla dentro del 
Parque Central, en una zona 
aledaña a la Plaza de la Fami-
lia. Estará formada por tres 
zonas diferenciadas: hormi-
gón, metal y una rampa de 
tres tramos, con mesetas y 
pasamanos en ambos senti-
dos.

Todas estas actuaciones 
pondrán a punto la oferta de-
portiva en unas instalaciones 
públicas que, en poco tiem-
po, se verán también amplia-
das y completadas con las 
que ya se están construyendo 
en el Nuevo Tres Cantos, den-
tro de lo que será una de las 
instalaciones de referencia 
en el municipio: el Centro 
Deportivo Parque Norte.

Los comisarios de ACES Europe recorrerán los equipamientos e instalaciones deportivas del municipio. 



ACTUALIDAD Norte Tres Cantos          
Septiembre 20228

Entrega de juguetes y material 
escolar a las familias ucranianas 
acogidas en Tres Cantos 

Derrumbe en el 
vertedero de Colmenar

Nuevo curso del programa ‘Así, mejor’ 

La concejalía de Familia e 
Igualdad comienza en sep-
tiembre un nuevo curso del 
programa formativo para 
personas con discapaci-
dad intelectual “Así Mejor” 
y abre plazas para nuevos 
alumnos. 

Este programa está diri-
gido a jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual que 
han terminado su etapa es-
colar y que no cuentan con 
ningún recurso de forma-
ción o de empleo. 

Desde hace más de 15 
años, ‘Así Mejor’ ha logrado 
orientar al alumnado hacia 

un futuro más acorde con 
sus necesidades e intereses, 
ya sea hacia una formación 
reglada, una actividad labo-
ral o, en otros casos, hacia 
recursos comunitarios es-
pecífi cos para personas con 
discapacidad intelectual. 

De lunes a viernes, las 
actividades se desarrollan 
en la Casa de la Cultura, en 
la Biblioteca Lope de Vega y 
en las instalaciones deporti-
vas de Tres Cantos. Además, 
el programa también organi-
za salidas, charlas, excursio-
nes y vacaciones de verano. 

‘Así Mejor’ favorece la 

inserción social y laboral de 
sus alumnos por medio de 
talleres como Nuevas tec-
nologías, Creatividad, Ma-
temáticas para la vida dia-
ria, Accesibilidad y Lectura 
Fácil, Deporte o Talleres de 
Historia, Arte y Música o de 
Habilidades sociales y emo-
cionales. 

El éxito de este progra-
ma radica en la atención 
directa y personalizada que 
recibe cada alumno gracias 
a la coordinación del área 
de discapacidad de la Con-
cejalía y el profesorado que 
imparte los talleres. 

El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, la concejal 
de Familia e Igualdad, Sonia 
Lolo, y la concejal de Educa-
ción, Marisa Peña, recibie-
ron en el salón de plenos a 
familias y niños desplaza-
dos por el confl icto bélico 
en Ucrania y que se han ins-
talado en el municipio, para 
hacerles entrega de juguetes 
y material escolar variado. 

 Las niñas y niños pudie-
ron escoger los juguetes que 
preferían entre todos los 
recopilados por Ohana, una 
de las empresas tricantinas 
encargadas de organizar los 
campamentos de verano en 
la Casa de la Juventud du-
rante el mes de julio, en los 
que han participado varios 
menores ucranianos. Tam-
bién recibieron material es-

El éxito de este programa radica en la atención directa y personalizada.

Se ha hecho entrega de juguetes y material escolar variado. 

Instalaciones del vertedero. 

colar, como mochilas, cua-
dernos, calculadoras, etc., 
donados por Fundación La 
Caixa.

Hasta ahora se han ins-
talado en la ciudad 35 fa-
milias ucranianas con 25 
menores de 18 años, que 
han podido disfrutar de los 
campamentos, colonias ur-
banas, ‘días sin cole’, pisci-
nas municipales y gimnasio.

El alcalde se dirigió a los 
nuevos vecinos para expre-
sarles todo el apoyo de Tres 
Cantos y el deseo de que 
se termine cuanto antes la 
guerra. “Tres Cantos es un 
municipio generoso y aco-
gedor. Espero que os hayáis 
encontrado y os encontréis 
felices entre nosotros, como 
unos tricantinos más. Tam-
bién quiero dar las gracias 
a los vecinos de Tres Cantos 
por su generosidad, y muy 
especialmente a las fami-
lias de acogida, que desin-
teresadamente ofrecen sus 
hogares y su ayuda para que 
podáis vivir aquí”. 

El edil también recor-

dó que el Ayuntamiento 
de Tres Cantos fue de los 
primeros en movilizarse, 
creando la Ofi cina del Des-
plazado (ODES), que cen-
traliza toda la información 
y ayuda a las familias que 
llegan procedentes de Ucra-
nia. Y aseguró que él mismo 
y el resto de la Corporación, 
están abiertos a cualquier 
sugerencia o propuesta que 
pueda contribuir a que su 
estancia en nuestro muni-
cipio sea lo más agradable 
posible.

Por su parte, Sonia Lolo, 
concejal de Familia e Igual-
dad, como responsable tam-
bién de Servicios Sociales e 
Inmigración, quiso agrade-
cer “el trabajo, tanto de los 
profesionales que trabajan 
en la concejalía atendien-
do a este colectivo, como 
del personal de Ohana y de 
Fundación La Caixa. Unos y 
otros, con su esfuerzo y su 
generosidad, contribuyen a 
que los niños desplazados 
puedan ser felices entre no-
sotros, lejos de la guerra”.

En el mes de julio, se cum-
plían tres meses del corri-
miento en los vasos III y IV 
del Depósito Controlado de 
la Mancomunidad del No-
roeste, más conocido como 
el vertedero de Colmenar 
y que afectó a unos 4.000 
metros cuadrados de estos 
vasos.

Aunque aún en estos mo-
mentos no existe un informe 
peritado de la Comunidad de 
Madrid que es quien tiene 
las competencias, las infor-
maciones apuntan a que los 
residuos quedaron expuestos 
al aire con el consiguiente 
escape de gases y fi ltración 
de lixiviados a las aguas sub-
terráneas.

En el pasado pleno del 
mes de julio, el portavoz de 
Podemos, Javier Sanmiguel, 
interpeló al alcalde, Jesús 

Con posible escape 
de gases y fi ltración 
de lixiviados

Moreno, sobre lo sucedi-
do y le recriminó no haber 
alertado a la población de 
una situación de posible 
peligro.

Se da la circunstancia 
que hace un año se autorizó 
la ampliación de las insta-
laciones de este vertedero 
y que las asociaciones eco-
logistas están exigiendo su 
cierre desde hace años de-
bido al peligro que supone 
tan ingente acumulación de 
residuos.
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Suspenso por vacaciones
anunciado

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

El verano ha terminado y 
empieza un nuevo curso. Son 
fechas en las que uno suele 
tener la tentación de plani-
fi car más cosas de las que 
luego acabará pudiendo ha-
cer. Ocurre algo similar con 
los propósitos de año nuevo. 
Pero, en política, y cuando 
estás gestionando, gobernan-
do, no te puedes permitir es-
tos errores año tras año. 

Hemos visto que durante 
el verano el equipo de gobier-
no de Jesús Moreno ha apro-
vechado para levantar, lite-
ralmente, la ciudad. Muchas 
calles están abiertas en canal 
por las obras. Esto, que puede 
parecer, y así nos lo quieren 
hacer creer, que es un tra-
bajo ímprobo para mejorar 
la ciudad, ha sido una falta 
de previsión y de seguridad 
muy considerables, así como 
oportunismo político. 

Obras sin señalizar, re-
mates mal terminados en 
espacios delicados como par-
ques infantiles, algún acci-
dente grave, imposibilidad de 
pasear por según qué zonas 
de Tres Cantos… Son los in-
gredientes del pastel que lle-
van cocinando todo el verano 
y que aún no han terminado. 

No nos confundamos. 
Una cosa es hacer obras en 
la ciudad, algo absoluta-
mente necesario, así como 
mantener correctamente 
los edifi cios e instalaciones 
municipales, y otra muy dis-
tinta es hacer obras sin con-
trol. Esto último es lo que ha 
hecho el PP. Alardeaban de 
estar "abiertos por vacacio-
nes", pero lo único que estaba 
abierto realmente era el sue-
lo de Tres Cantos a cada paso 
que dabas. Las elecciones es-
tán ya a la vuelta de la esqui-
na, y hay que echar el resto a 
costa del dinero de los veci-
nos y vecinas. Esto es lo que 
piensa el mal gobernante. 

Nosotros siempre hemos 
defendido un mantenimiento 
adecuado de los espacios que 
todos utilizamos y, cuando ya 
es necesaria su renovación, 
una correcta planifi cación, 
previsión y ejecución de las 
obras. El PP es más partida-
rio de dejar que las estruc-
turas se degraden por falta 
de mantenimiento hasta tal 
punto que haya que demoler 
y volver a construir. Las em-
presas de construcción están 
contentas (especialmente 
Licuas), claro, pero no tanto 
el bolsillo del contribuyen-
te, que, como tú y como no-
sotros, nos preguntamos si 
nuestro dinero está siendo 
correctamente gestionado. Y 
la respuesta es que no. 

Nos queda, con todo, un 
año difícil por delante. Todo 
serán galas, premios, inau-
guraciones, espectáculos, 
eventos, actividades, jorna-
das lúdicas, gastronómicas, 
temáticas, musicales, etc. Se 
avecinan meses cargados de 
actividades para que nos des-
pistemos de lo fundamental, 
que es la gestión del día a día 
de nuestra ciudad. Escapa-
rates para que el equipo de 
gobierno, con su alcalde a la 
cabeza, puedan hacerse cen-
tenares de fotos y decenas de 
videos propagandísticos. 

Si conseguimos huir de 
la vorágine de este acelerón 
de actividad, encaminado a 
las elecciones, descubrire-
mos, con tristeza, y hasta con 
resignación, que todo está 
como antes del verano. Las 
urgencias cerradas, estudian-
tes conviviendo con obras, 
plagas sin control y demás 
problemas que siguen sin 
encontrar solución, con mala 
gestión, con despilfarro eco-
nómico. Otro año más, el PP 
ha suspendido por vacacio-
nes y los deberes siguen sin 
hacerse en septiembre. 

Tres Cantos encabeza la lista de municipios 
más seguros de la Comunidad de Madrid 

El Ministerio del Interior 
ha publicado los resultados 
del Balance de Criminali-
dad de Infracciones Penales 
correspondiente al primer 
semestre del año 2022. El 
estudio analiza las pobla-
ciones con más de 20.000 
habitantes y Tres Cantos 
continúa siendo uno de los 
municipios más seguros de 
la Comunidad de Madrid, 
por delante de ciudades 
como Pozuelo de Alarcón, 
Fuenlabrada o Boadilla del 

Monte y sólo por detrás de 
Colmenar Viejo. 

El aumento que se pro-
dujo en las infracciones en 
los primeros meses del año 
se ha reducido del 60% al 
12% al fi nal de semestre, 
marcando una tendencia a 
recuperar las buenas cifras 
de 2021.

Se han estabilizado los 
delitos contra las personas, 
reduciéndose incluso res-
pecto al mismo periodo del 
año pasado. Es signifi cativo 

La ciudad se sitúa por delante de ciudades como Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte.

El aumento de infracciones que se 
produjo en los primeros meses del 
año se ha reducido del ��% al ��% 
al fi nal del semestre

el descenso en los delitos 
contra la libertad e indem-
nidad sexual, que se han vis-
to reducidos en un 33%. En 
cambio, se registra un ligero 
aumento en robos, hurtos y 
otras infracciones penales, 
debido sobre todo a las esta-
fas informáticas, que siem-
pre encuentran un terreno 
abonado en ciudades con 
un alto perfi l tecnológico 
y uso de dispositivos. Para 
evitar este tipo de delitos, 
desde el Ayuntamiento se 
promueven continuamente 
campañas divulgativas a tra-
vés de los medios impresos 
y digitales municipales.

Por último, cabe des-
tacar que, en este periodo 
analizado por el Ministerio 

del Interior, se incluyen las 
actuaciones que se produje-
ron en el periodo de las fi es-
tas mayores de Tres Cantos 
y en palabras de la concejal 
de Seguridad, Mª del Mar 
Sánchez, “estos resultados 
tan positivos responden a 
varias razones: por un lado, 
el éxito en la prevención por 
el aumento del control y la 
vigilancia, con todos los me-
dios disponibles, técnicos y 
humanos. También por la 
estrecha colaboración de 
Policía Local y Guardia Ci-
vil y, como consecuencia de 
ello, con un alto grado de 
esclarecimiento de los deli-
tos cometidos, que impide 
que se puedan seguir pro-
duciendo”.
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El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ya es ‘dog friendly’ 
La ciudad ha elegido como embajador para la promoción 
de esta iniciativa a Pipper, el perro viajero infl uencer

Javier Sanmiguel alerta de que “destruirá 
nuestro entorno natural privilegiado”

Los interesados podrán presentar sus 
solicitudes hasta el día �� de septiembre

El Ayuntamiento da un paso 
más en su objetivo de que 
Tres Cantos sea una ciudad 
‘dog friendly’ y, desde el pa-
sado 21 de junio, coincidien-
do con el Día mundial del pe-
rro, cualquier vecino puede 
acudir al Consistorio acom-
pañado por su mascota.

Según la concejal de 
Salud Pública y Régimen 
Interior, Fátima Mera, “que-
remos facilitar la movilidad 
de los dueños que necesiten 
hacer gestiones en el Ayun-
tamiento y acudan con su 
perro, siempre y cuando 
vayan atados y sus dueños 
sean responsables del ani-
mal”. 

El pasado mes de junio 
la Concejalía de Salud Pú-

blica comenzó a repartir 
distintivos ‘Perros educados, 
bienvenidos’ para que los 
establecimientos de restau-
ración de Tres Cantos que lo 
soliciten participen en esta 
campaña de promoción de 
bares, restaurantes y cafe-
terías que admiten clientes 
acompañados de su perro.

Como establecimien-
to ‘dog friendly’ además de 
facilitarles este distintivo, 
serán incluidos en el listado 
municipal de establecimien-
tos adheridos a la campaña 
que podrá ser consultado 
por cualquier cliente a tra-
vés de un código QR y cono-
cer sus condiciones de acce-
so con perro.

Como embajador de esta 

campaña y para promocio-
nar Tres Cantos como ‘Ciu-
dad Dog Friendly’, el Ayun-
tamiento ha querido contar 
con Pipper, el primer perro 
turista que ha dado la vuelta 
a España promoviendo que 
los perros educados puedan 
acompañar a sus propie-
tarios a lugares públicos, 
como cafeterías, restauran-
tes, alojamientos y transpor-
tes y que cuenta con miles 
de seguidores en las redes 
sociales. 

Pipper será, además, el 
protagonista de una guía 
en formato cómic, editada 
por el Ayuntamiento con 
todos los recursos que dis-
pone la ciudad para ser ‘dog     
friendly’.Pipper en su visita al Consistorio. 

Podemos presenta alegaciones al proyecto UE-� Ayudas para la adquisición 
de vehículos eléctricos de 
movilidad personal 

Las alegaciones hacen refe-
rencia al proyecto promo-
vido por la empresa Arakal 
Business que se proyecta en 
la unidad de ejecución UE-5 
sita en los alrededores de la 
factoría abandonada de BT y 
antes AT&T. Dichos terrenos 
se localizan en el Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y limítrofe con 
El Pardo, por lo que es un es-
pacio protegido al estar den-
tro de Reservas de la Biosfe-
ra y Humedales Ramsar y la 
Red Natura 2000. Además, 

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de la Conce-
jalía de Movilidad, ha abierto 
el plazo para solicitar las ayu-
das para la adquisición de 
vehículos de movilidad per-
sonal eléctricos, ya sean pati-
nete o bicicletas con sistema 
de asistencia al pedaleo.

Las solicitudes se pueden 
presentar hasta el 15 de sep-
tiembre, de forma presen-
cial, en el Registro municipal 

o telemáticamente a través 
de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento.

Con el objetivo de fomen-
tar la micromovilidad en el 
municipio, se destinarán 
20.000 euros para subvencio-
nar con 100 euros la compra 
de patinetes eléctricos y con 
300 euros de bicicletas con 
sistema de asistencia al pe-
daleo.

Entre los requisitos para 

cuenta con vías pecuarias, 
áreas de protección para las 
aves y una rica fauna como 
es el águila imperial, búho 
real o la cigüeña.

A criterio de Podemos, 
este proyecto provocará el 
desplazamiento de las espe-
cies, afectará gravemente 
a la flora y fauna de un há-
bitat de alto valor ecológico 
y supondrá su destrucción. 
Su portavoz y concejal en el 
ayuntamiento, Javier Sanmi-
guel, ha declarado que “la 
política del PP de cambiar 
naturaleza por hormigón 
está destruyendo nuestro 
entorno natural tan privile-
giado”.

poder solicitarlas, los benefi -
ciarios de las ayudas deberán 
estar empadronados en Tres 
Cantos, estar al corriente de 
pago de las obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamien-
to, que la fecha de factura de 
la compra realizada sea entre 
el 1 de enero de 2022 y el 15 
de septiembre de 2022 y que 
el vehículo no sea de segun-
da mano.

La concejal de Movilidad, 
Mª del Mar Sánchez ha seña-
lado que, con esta primera 
convocatoria de subvencio-
nes, “se quiere favorecer la 
movilidad sostenible en Tres 
Cantos en los desplazamien-
tos internos por la ciudad, a 
través de estos vehículos pe-
queños y ligeros que se mue-
ven con energías limpias”.
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‘Alcalde a la fuga 2’: una 
premisa, una observación 
y una conclusión

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

En el pasado número de 
este mismo periódico, es-
cribí un artículo titulado 
‘Alcalde a la fuga’. Me cons-
ta que con gran aclamación 
por parte de los lectores. 
Era la primera vez que que-
daban de manifi esto en un 
medio de comunicación las 
verdaderas intenciones de 
nuestro alcalde: presentar-
se a las próximas eleccio-
nes municipales, intentar 
ganarlas e inmediatamen-
te, “saltar la tapia” para fu-
garse a Madrid.

Una premisa. Nuestro 
alcalde está ansioso por vo-
lar cual gorrioncillo al Go-
bierno de Madrid en busca 
de aires renovados que le 
permitan extender sus alas. 

Los ciudadanos se pre-
guntan (a parte del porqué 
de la fuga de nuestro alcal-
de) quien le sustituirá en el 
cargo y con que bastón de 
mando regirá el abandona-
do consistorio.

No sirve cualquier ma-
dera (me refi ero a la made-
ra del bastón). No es lo mis-
mo gobernar con bastón de 
roble, ébano o nogal, que 
hacerlo con bastón de pino, 
abeto o contrachapado.

En principio y salvo 
convulsiones no previstas 
hoy en día, se barajan dos 
nombres para reemplazar 
a nuestro alcalde: Javier 
Juárez y Elisa Lidia. O lo 
que es casi lo mismo Elisa 
Lidia y Javier Juárez. Cada 
una de estas personas tra-
baja un tipo de madera 
distinto. En este artículo 
no entraré en detalles so-
bre la madera en cuestión, 
aunque en boca del gran 
público, ninguna de las dos 
es madera noble.

Una observación. ¿Hay 
algún vecino de Tres Can-

tos que no se haya per-
catado de las constantes, 
machaconas y aburridas 
sesiones fotográfi cas a las 
que gustosamente se some-
te Elisa Lidia, como si de 
una penitencia se tratara? 
Es una pregunta retórica. 
La respuesta ya la sabe-
mos. La señora concejala 
aprovecha cualquier lugar, 
entorno, situación, hora 
del día y circunstancia para 
posar delante de una cáma-
ra. Maestro inmejorable ha 
tenido y sigue teniendo, 
desde luego. De forma in-
mediata, Elisa cuelga sus 
fotos en las redes sociales 
para “goce y disfrute” de 
navegantes. ¿Y no se cansa-
rá? Pues no, no se cansará 
mientras exista la posibili-
dad de que personas presti-
giosas e infl uyentes del PP 
de Madrid puedan verla y 
hacerle un seguimiento. E 
incluso apoyar sus inten-
ciones electoralistas.

Una conclusión. No 
sólo hay que fi jarse en el 
temperamento avinagra-
do e insociable de Javier 
Juárez, ni en el artifi cial y 
teatrero carácter de Elisa 
Lidia. Puede haber algo 
más, una carta oculta de la 
baraja que, ahora mismo, 
no acertamos a descubrir.

Lo que parece claro es 
que, tras presentarse a las 
elecciones del próximo 
mes de mayo en Tres Can-
tos, la fuga de nuestro al-
calde es segura. Y si no fue-
ra así, que tenga la valentía 
de dirigirse a los votantes y 
negarlo. Que desmienta en 
los medios y sus redes los 
rumores de su huida, cada 
vez más confi rmados.

Un “alcalde a la fuga” 
trae como consecuencia 
este pintoresco panorama.

Los estudiantes de King’s 
College Madrid superan a los 
británicos en los exámenes 
preuniversitarios de Reino Unido  

Tras un difícil año académi-
co, marcado por la pandemia 
del COVID-19, los estudian-
tes del último curso de King’s 
College Madrid celebran hoy 
unos excelentes resultados 
académicos en sus pruebas 
de A Levels, los exámenes de 
acceso a la universidad britá-
nicos, considerados unos de 
los más exigentes del mundo. 
Según los datos publicados la 
semana pasada por el Conse-
jo de Califi caciones británico 
(Joint Council of Qualifi ca-
tions), el porcentaje de es-
tudiantes que obtuvieron la 

máxima califi cación (A*- A; 
Matrícula de Honor - Sobre-
saliente) alcanzó el 52%, una 
cifra muy superior a la media 
británica, que este año ha 
sido del 36%. 

Se trata de unos resul-
tados realmente impresio-
nantes, teniendo en cuenta 
que los A levels son uno de 
los exámenes de acceso a la 
universidad más exigentes 
que existen. Las certifi ca-
ciones obtenidas cuentan 
con reconocimiento a nivel 
internacional y posibilitan 
el acceso a cualquier uni-

versidad del mundo. 
El director del colegio, 

Matthew Taylor, comentó: 
“Los resultados de hoy son 
fantásticos. Nuestros pro-
fesores en King's College 
están encantados de ver el 
éxito de todos sus alumnos. 
Siempre es agradable ver a 
los estudiantes lograr gran-
des resultados, lo que refl eja 
todo el arduo trabajo que han 
puesto en sus estudios. Es 
maravilloso que los alumnos 
obtengan plazas en las mejo-
res universidades de España, 
el Reino Unido, EE. UU. y los 
Países Bajos para estudiar las 
carreras de su elección. Me 
gustaría felicitar a todos los 
alumnos por sus espléndidos 
resultados de nivel A este ve-
rano”.

Plazas en las mejores uni-
versidades del mundo
Los alumnos de King's Co-

Los alumnos de King’s College Madrid 
han logrado superar la media nacional 
de Reino Unido en las exigentes pruebas 
A Levels de acceso a la universidad, 
situándose a la cabeza de los mejores 
colegios británicos en el mundo.

llege Madrid este año han 
logrado plazas en algunas 
de las universidades más 
importantes del mundo, 
como University of Oxford, 
Imperial College, Universi-
ty of Warwick, University 
of Columbia, University of 
Maastrich o la Universidad 
de Navarra, entre otras.

"Ir a Oxford siempre ha 
sido mi sueño y estoy muy 
agradecida por todo el apo-
yo que King's College me ha 
brindado para lograrlo. Me 
gustaría agradecer especial-
mente a mis profesores, así 
como a mis padres, quienes 
me han brindado un apoyo 
constante y valioso a lo lar-
go de los años. ¡Gracias!", 
comentó Bea, graduada del 
colegio que ha logrado acce-
so a la Universidad de Oxford 
para estudiar Lenguas Ex-
tranjeras Modernas (Persa).

Sobre los colegios King’s 
College
Fundados en 1969 por Sir 
Roger Fry, los colegios King’s 
College son una referencia 
en educación británica en el 
ámbito internacional. Cuen-
ta con una red de 7 colegios 
en el mundo, 5 de ellos en 
España (Madrid, Alicante y 
Murcia). 

Todos los colegios King’s 
College ofrecen a los alum-
nos una educación británica 
de calidad basada en el Cu-
rrículo Nacional Birtánico, 
que enfatiza y fomenta só-
lidos valores académicos a 
través del aprendizaje prác-
tico. Los alumnos, desde las 
16 semanas hasta los 18 años 
de edad, reciben clases de 
profesores nativos y profe-
sionales formados en la edu-
cación británica. El modelo 
educativo se caracteriza por 
su plan de estudios riguroso 
y amplio, su enfoque inter-
disciplinario y su énfasis en 
el aprendizaje práctico, la ex-
ploración y la participación 
activa de los estudiantes.

En 2019, los colegios 
King’s College se convirtie-
ron en miembros de Inspi-
red, un grupo de colegios 
premium, líder en el sector, 
que opera en Europa, Asia, 
África, Medio Oriente y 
América Latina, educando 
y formando a más de 48.000 
estudiantes en una red glo-
bal de más de 65 centros es-
colares.

Todos los colegios King`s College ofrecen a los alumnos una educación británica de calidad.
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Nuevas instalaciones 
deportivas para la 
vuelta del verano

Más de �� toneladas de 
textil usado recicladas 
por los tricantinos 

El alcalde, Jesús Moreno, 
acompañado por el coordi-
nador general de Alcaldía, 
Javier Juárez y la concejal de 
Deportes, Montserrat Teba, 
comprobaron de primera 
mano el estado de las obras 
de las dos nuevas instalacio-
nes deportivas que los veci-
nos de Tres Cantos podrán 
estrenar en los próximos me-
ses. 

El Polideportivo El Pinar, 
es un centro de referencia 
para la gimnasia rítmica, ar-
tística y para las artes marcia-
les. Ubicado en el Residencial 
El Pinar, entre la Ronda del 
Águila, 1 y la calle Gavilán, 
cuenta con una superfi cie de 
2.145 metros cuadrados en 
dos plantas, una de acceso 
directo a las gradas de espec-
tadores y la otra de acceso a la 
zona de vestuarios y las pistas 
deportivas. 

La actuación se completa 
con la urbanización exterior, 
que incluye aparcamiento y 
un anexo para adecuar una 
pista exterior deportiva.

Por otro lado, los afi ciona-
dos al pádel disfrutarán de las 
tres nuevas pistas cubiertas 
del Centro Deportivo Laura 
Oter, unas canchas que junto 
a las mejoras realizadas en las 
pistas de tenis y en el edifi cio 
principal, ahora más accesi-
ble gracias al nuevo ascensor, 
y el pabellón de patinaje, ha-
cen de este Polideportivo una 
completa instalación para 
distintas disciplinas.

“Una inversión de 1 mi-
llón de euros destinados a la 
excelencia deportiva de una 
ciudad en la que sus instala-
ciones deportivas están a la 
altura de nuestros grandes 
deportistas” ha señalado Ja-
vier Juárez.

Según datos aportados por 
Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo, en Tres Cantos, 
durante los seis primeros 
meses de 2022 se recogieron 
51.520 kilos de textil usado, 
lo que equivale a 208.600 
prendas recuperadas a las 
que Humana da una nueva 
vida, introduciendolas en el 
mercado a través de su reuti-
lización y reciclaje.

La Fundación tiene ins-
talados 33 contenedores por 
todo el municipio, en los que 
los ciudadanos pueden de-
positar ropa, calzado y textil 
del hogar que ya no utilizan 
para darles una segunda 
vida. La recogida es gratuita 
y supone un ahorro impor-
tante en gastos y eliminación 
de residuos sólidos urbanos.

Las más de 51 toneladas 
recogidas en lo que va de 
año en Tres Cantos han evi-
tado la emisión de 314 tone-
ladas de CO2 a la atmósfera 
por lo que Pedro Fernández, 
concejal de Tres Cantos 2030 
asegura que “persiste la gran 
conciencia medioambiental 
de los tricantinos, así como 
su interés por promover un 
modelo circular de econo-
mía que prolongue la vida 
del textil”.

“La reutilización del re-
siduo textil es la fracción 
recogida selectivamente con 
más potencial de aprovecha-
miento, más del 90% de las 
prendas usadas son suscep-
tibles de tener una segunda 
vida a través de la reutiliza-
ción o el reciclaje, por eso, 

Los recursos generados con la gestión 
del textil se destinan a programas de 
cooperación al desarrollo 

desde Humana agradece-
mos enormemente las do-
naciones de los vecinos de 
los municipios que promue-
ven la recogida selectiva de 
textil”, asegura Rafael Mas, 
director de Proyectos y Rela-
ciones Externas de Humana.

Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo, además de 
promover la protección del 
medio ambiente genera la 

creación de empleo indefi -
nido, con puestos de trabajo 
inclusivos, estables y de ca-
lidad, por cada 30.000 kilos 
de textil recogido. Además, 
los recursos obtenidos se 
destinan a programas de 
cooperación al desarrollo 
en África, América Latina y 
Asia, así como de apoyo lo-
cal y la agricultura urbana 
en España.

Polideportivo El Pinar, un centro de referencia para la gimnasia rítmica. 

El municipio cuenta con 33 contenedores en diferentes puntos.
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Siguero’s, la peluquería 
más antigua de Tres Cantos 
cierra sus puertas

Comenzó su andadura en el año ���� 
en el Sector Pueblos, cuando su funda-
dora, Rosa Siguero, con �� años, deci-
dió seguir con su profesión en esta pe-
queña ciudad apenas habitada en esos 
tiempos. Con casi �� años de negocio a 
las espaldas, esta peluquería cierra sus 
puertas. 

¿Cómo fueron los co-
mienzos del estableci-
miento en la ciudad?
Abrimos un 31 de diciembre 
de 1983, fue este día por-
que fue cuando nos dieron 
la luz. Aquí no había casi 
nadie viviendo, se veía una 
casa en una cooperativa, en 
otras había dos o tres luces, 
pero no había apenas casi 
nadie. 

Unas amigas mías y mi 
hermana fueron a buscar 
clientela, y las pocas per-
sonas que había por aquí 
vinieron. Ese día, al fi nal, 
terminamos muy tarde, tan-
to que llegamos a casa para 
tomarnos las uvas. 

Ese día la gente no se 
esperaba que no fuéramos 
a cobrar nada e hicimos tra-
bajos de todo tipo. Mucha 
gente ya venía con el color 
hecho o corte de pelo, y a 
lo mejor se hacían un pei-
nadito para probar, pero al 
ver que hacíamos todo tipo 
de trabajos y de manera 
gratuita hicimos de todo. El 
primer día salimos bastante 
contentos. 

Por otro lado, como Soto 
de Viñuelas ya existía, mu-
chos de mis clientes venían 
de allí y eso fue una suerte 
para el negocio. 

Poco a poco fuimos ha-
ciéndonos, y era un negocio 
muy familiar. Si me iba a 
Colmenar Viejo a algo, pues 
avisaba a la gente de si nece-
sitaban algo, y mis clientes 
igual me avisaban a mí. 

El primer invierno aquí 
fue duro. Todo el mundo 
me decía que me había mar-
chado muy lejos y yo seguía 
manteniendo clientes de Ma-
drid que, a día de hoy, siguen 
viniendo.

¿Cuántas generaciones 
han estado al frente del 
negocio?
Una, abrí yo y la cierro yo 
con un cúmulo de emocio-
nes. Me voy satisfecha por-
que no me daba cuenta de 
todo lo que me quería la gen-
te. La primera vez que me di 
cuenta, fue cuando tuve un 
accidente de tráfi co vinien-
do a la peluquería, estaba 
embarazada de seis meses 

Igual que siempre he seguido 
la moda, y he estado muchos 
años yéndome a los sitios que 
podía a ver moda, igual hacía 
con la peluquería.

Alguna anécdota que ha-
yáis vivido con los vecinos 
del municipio...
Cuando abrí, que como ya he 
dicho, trabajamos de mane-
ra gratuita, uno de los veci-
nos me dijo que los negocios 
empiezan cobrando y me 
dio 500 pesetas. Todavía las 
tengo guardadas porque fue 
el único dinero que yo recibí 
aquel día. 

Pero hay muchas otras…
Yo cuando he tenido un pro-
blema me ha arropado mu-
cha gente en Tres Cantos, 
me siento querida en Tres 
Cantos. Habrá de todo, por-
que en esta vida a algunos 
les caeremos bien y a otros 

y decían en el hospital que 
quién era yo para tener tan-
tos ramos de fl ores. 

Aquí hemos estado tra-
bajando hasta seis personas, 
y ahora cerramos siendo 
dos. Tal y como están las 
cosas no puede ser de otra 
manera.

¿Conserváis clientela de 
toda la vida?
Sí, he tenido hasta cuatro 
generaciones. Algunas ya no 
viven aquí y de vez en cuando 
vienen de visita a saludarnos 
y darnos un abrazo. Es muy 
bueno que la gente te aprecie.

Vosotros que habéis visto 
crecer al municipio desde 
sus inicios, ¿cómo descri-
birías la evolución de Tres 
Cantos?
Maravillosa. Ahora todos 
somos partícipes de todo, 

los que llegan y los que es-
tán. No hace falta que seas 
pionero, mañana llega una 
persona y es de Tres Cantos. 
Habrá personas que digan 
que los pioneros son los pio-
neros, pero yo pienso que 
la evolución ha sido mara-
villosa y que ahora mismo 
hay un montón de comercio, 
que eso es lo bueno, porque 
te obliga a ser cada vez más 
profesional.

La ciudad ha vivido varias 
transformaciones, ¿voso-
tros habéis cambiado con 
el paso de los años?
Sí, este comercio ha tenido 
hasta seis transformaciones. 
La última de ellas hace ocho 
años que tuve una inunda-
ción y tuvimos que poner 
todo nuevo. Ha tenido mu-
chas, yo cambiaba el color de 
la peluquería cada tres años. 

menos bien, pero yo soy 
una persona que sabe que 
ha tenido mucha suerte en 
Tres Cantos, y que siempre 
la clientela que he tenido ha 
sido maravillosa. De hecho, 
en mi jubilación me voy a ve-
nir a vivir aquí. 

¿Cuál es el secreto para 
que un negocio funcione 
tanto tiempo?
Primero tienes que cono-
cer bien en lo que trabajas, 
tienes que ser un buen pro-
fesional. Segundo intentar 
captar qué es lo que la perso-
na quiere, y si no lo has en-
tendido, te sientas y hablas 
con ella hasta que lo entien-
das, que a veces no es fácil. 
Muy importante, también, 
tener buenos productos, de 
alta calidad, ya que, si la per-
sona los va a pagar, lo lógico 
es que los tengas. 

Si una persona se va des-
contenta, que venga otro día, 
y si no la tienes que cobrar, 
no la cobras hasta que tu ha-
yas aprendido lo sufi ciente 
con esa persona.

Un mensaje para tus 
clientes…
Yo les mando un beso muy 
grande y les doy las gracias 
a todas las personas que he 
conocido, y a las que cono-
ceré todavía en Tres Cantos, 
porque si yo he llegado hasta 
aquí es gracias a ellos. Y eso 
se lo tengo que agradecer a 
todos, a los que están y a los 
que no.

"Me voy satisfecha 
porque no me daba 
cuenta de todo lo que 
me quería la gente"

"Yo cuando he tenido 
un problema me ha 
arropado mucha 
gente en Tres Cantos, 
me siento querida en 
Tres Cantos"“
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Ayudas a microempresas 
El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de la Con-
cejalía de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, convoca 
este mes de septiembre unas 
ayudas dirigidas a pymes de 
comercio menor, hostelería y 
determinados servicios per-
sonales. 

Con un presupuesto de 
100.000 euros, los benefi cia-
rios deberán haber realizado 
el pago del gasto entre el 1 de 
noviembre de 2021 hasta la 
fecha de subvención. 

Cada solicitante recibirá 
una ayuda máxima de 2.000 €, 
repartidos en tres conceptos.  

Se subvencionará el 30% 
de las inversiones de innova-
ción, con un importe máxi-
mo de 750€ por solicitante. 

Del mismo modo, se 
subvencionará el 30% de las 
inversiones de reforma del 
local o adquisición de equi-
pamiento específi co para la 

realización de la actividad, 
con un importe máximo de 
750 € por solicitante. 

Además, se otorgará una 
subvención de 250 € por cada 
contrato indefi nido o con-
versión de temporal en in-
defi nido, subvencionándose 
un máximo de dos contratos 
por empresa, con un importe 
máximo de 500 € por solici-
tante. 

Se concederá exclusiva-
mente una ayuda por cada 
empresa. En caso de presen-
tar la misma empresa más 
de una solicitud, se dará 
curso únicamente a aquella 
que tenga fecha de solicitud 
anterior. 

Las ayudas se otorgarán 
por concurrencia competi-
tiva teniendo en cuenta, en 
caso de presentarse más so-

licitudes que presupuesto, 
los siguientes criterios: pri-
mero, el mayor número de 
empleados por cuenta ajena, 
fi jos en plantilla. Aplicado 
el primer criterio, en caso 
de empate y falta de recur-
sos, se tendrá  en cuenta la 
fecha, hora y número de en-
trada en el Registro telemá-
tico del Ayuntamiento de la 
solicitud.

El Ayuntamiento sancionará a los vecinos que 
no depositen ‘Cada residuo en su contenedor’

La Unidad de Atención 
Domiciliaria de Tres 
Cantos será eliminada por 
la Comunidad de Madrid

Con el objetivo de mantener 
limpia la ciudad y contribuir 
a la mejora del medioam-
biente, la Concejalía Tres 
Cantos 2030 puso en marcha 
el pasado mes de abril la 
campaña informativa ‘Cada 
residuo en su contenedor’, 
en el marco de la iniciativa 
‘Tu ciudad, tu casa’.

Así, en colaboración con 
la Policía Local, durante es-

tos meses se ha informado 
a vecinos y comerciantes 
cómo deben depositar los 
residuos, el papel y cartón 
comercial y el funciona-
miento de la recogida de en-
seres voluminosos.

A partir de ahora, los 
agentes harán una labor de 
inspección y sanción, tanto 
a vecinos como a comer-
ciantes que incumplan la 

La Policía Local harán una labor de inspección 
y sanción a aquellos que no cumplan con la 
ordenanza municipal de residuos

ordenanza municipal de re-
siduos dejándolos fuera del 
contenedor o que depositen 
el cartón comercial fuera 
del horario de recogida.

Según el artículo 21.1 de 
la ordenanza que contempla 
las obligaciones de los ciu-
dadanos, podrán ser mul-
tados con hasta 150 euros 
aquellos que no separen los 
residuos domiciliarios en 
los cuatro bloques: envases 
ligeros, vidrio, papel y car-
tón y materia orgánica. Del 
mismo modo y con la misma 
cuantía los que no lo hagan 

en el interior de los contene-
dores, para su correcto reci-
claje, según el artículo 21.2.

Por otro lado, el artí-
culo 23.1 prohíbe, con una 
multa de hasta 150 euros, 
depositar en los recipientes 
normalizados destinados a 
residuos domiciliarios, los 
escombros de obras meno-
res y serán consideradas 
infracciones graves, san-
cionadas con una multa de 
150 a 1.800 euros, depositar 
dichos escombros en lu-
gares no destinados a este 
fi n, como solares, espacios 
abiertos o descampados.

El concejal de Tres Can-
tos 2030, Pedro Fernández 
recuerda que “para evitar 
colapsar los contenedores 
es necesario meter el car-
tón plegado” y que a través 
del whatsapp municipal de 
atención al vecino “se pue-
den solucionar las dudas 
que los vecinos tengan so-
bre reciclaje, dar aviso sobre 
aquellos contenedores que 
estén llenos o solicitar la 
recogida del cartón, en caso 
de que no haya sitio en el 
contenedor”.

El concejal ha señalado 
que, con el nuevo contrato 
del servicio de limpieza, se 
han reforzado las rutas de 
recogida de cartón “debido 
a los cambios de consumo 
de la población, que ahora 
compra más por internet, y 
genera mucha más cantidad 
de este residuo”. El Ayunta-
miento, además, ha intensi-
fi cado la retirada del cartón 
en las zonas de restauración 
después de las comidas, para 
evitar el desbordamiento o 
colapso en los contenedores 
más cercanos.

Desde hace ya más de dos 
años y medio las urgencias 
de Tres Cantos están cerra-
das. Estas fueron clausura-
das al comienzo de la pande-
mia para derivar al personal 
a los pabellones de IFEMA, 
donde se atendía de forma 
a pacientes de COVID por la 
saturación hospitalaria. 

Con el avance de la va-
cunación, los ingresos se 
normalizaron y el recinto de 
IFEMA dejó de usarse como 
hospital improvisado. Sin 
embargo, el personal nunca 
volvió  a sus puestos origi-
nales y las urgencias no se 
volvieron a abrir. 

Según denuncian los 
socialistas tricantinos, 
“aunque dijeron que rea-
brirían las urgencias, aho-
ra hemos sabido que van 
a eliminar la Unidad de 
Atención Domiciliaria. El 
PP ha usado la pandemia 
de excusa para acabar con 
servicios imprescindibles 
para los vecinos y vecinas 
de Tres Cantos. Seguiremos 
exigiendo que restablezcan 
los que teníamos y que den 
una atención de calidad 
con más personal y recur-
sos”, comenta su portavoz 
en el Ayuntamiento, Silvia 
Lucena. 

Con el nuevo contrato del servicio de limpieza se han reforzado las rutas de recogida de cartón.

El partido socialista ha denunciado esta situación.
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Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

La irresponsable política 
medioambiental del pp 

El tiempo se agota y hay que 
acabar con esta política suicida

Opinión

Hay que decirlo alto y claro: 
la política medioambien-
tal del gobierno del Partido 
Popular de Tres Cantos es 
una absoluta insensatez que 
además puede conllevar 
responsabilidades legales.

En medio de la crisis 
climática que estamos pade-
ciendo, de la que este vera-
no hemos sufrido un avance 
de sus consecuencias y de 
la que ya solo reniega al-
gún obtuso terraplanista, se 
hace más urgente si cabe, 
un desarrollo sostenible que 
para llevarlo a cabo necesi-
ta la colaboración de toda 
la ciudadanía y con ella las 
instituciones, asociaciones 
y partidos políticos. Pero al-
gunos de estos últimos, para 
obtener sus objetivos, están 
dispuestos a lo que sea, aun-
que ello nos arrastre a la au-
todestrucción. No obstante, 
cada vez cuelan menos las 
posiciones negacionistas 
y, de hecho, en un reciente 
sondeo de El País, ya el 85% 
se considera muy o bastante 
preocupado por el calenta-
miento global.

Esta lucha contra el 
cambio climático implica 
un cambio de paradigma en 
el modo de vida de nuestra 
sociedad en donde no solo 
debemos satisfacer las ne-
cesidades de las generacio-
nes presentes sino también 
de las futuras. Para esto, es 
imperativo adaptarse a la 
realidad y cumplir con el 
principio de las cinco erres: 
reducir, reparar, recuperar, 
reutilizar y reciclar. Y en 
concreto, hablando de reci-
clar, menos no se puede ha-
cer en nuestra ciudad.

Además de que jamás 
hemos cumplido la Directiva 

Europea 2008/98/CE que nos 
obliga a reciclar al menos el 
50% de nuestros residuos 
domésticos antes de 2020, 
ahora también estamos in-
cumpliendo la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de Residuos y 
Suelos Contaminados para 
una Economía Circular que 
nos exige establecer la reco-
gida separada, contenedor 
marrón, de los biorresiduos 
de origen doméstico, basura 
orgánica, antes del 30 de ju-
nio de 2022. Sí, hace ya tres 
meses. De igual modo que 
no podemos tener una ac-
titud de brazos caídos ante 
la dejación de funciones de 
la Comunidad de Madrid 
en donde el Gobierno de la 
señora Díaz Ayuso no tiene 
ninguna intención de modi-
fi car su peligrosa e insoste-
nible política de gestión de 
residuos sólidos urbanos.

Y ‘peligrosa’ no es un ad-
jetivo gratuito, recordemos 
que en el pasado abril hubo 
un corrimiento de más de 
4.000 metros cuadrados de 
los Vasos III y IV del ver-
tedero de Colmenar con la 
consiguiente exposición al 
aire de todos los residuos 
depositados, permitiendo 
la liberación de gases y va-
pores, provocando también 
la contaminación del suelo 
por las escorrentias de las 
lluvias de primavera. Un 
hecho similar al derrumbe 
del vertedero de Zaldibar de 
hace ahora dos años, que se 
ha producido a escasos cua-
tro kilómetros de nuestros 
hogares y que se intentó 
ocultar.

La situación es grave, el 
tiempo se agota y hay que 
acabar con esta política sui-
cida.

‘Espacio Ferial’, una nueva sala para 
conciertos y actividades familiares 

Plan de 
efi ciencia 
energética 

Se han destinado 
���.��� euros 
para completar 
esta reforma

El Ayuntamiento continúa 
con el Plan de Efi ciencia 
Energética de la ciudad, con 
la instalación de alumbrado 
público de tecnología LED, 
para una mayor efi ciencia y 
ahorro. 

Por un importe de 
730.000 euros se está llevan-
do a cabo la sustitución del 
alumbrado de todo el Par-
que Central, al igual que en 
la Avenida de los Artesanos, 
entre la glorieta de la Chi-
menea y la de San Camilo, 
que ha contado con una in-
versión de 440.000 euros y, 
por valor de 50.000 euros, 
en la Avenida de Labrado-
res (entre la Avenida de los 
Encuartes y Plaza de la Es-
tación). 

En esta última actua-
ción, se han sustituido 34 
puntos de luz en los que se 
ha pasado de 8.500 W de 
potencia instalada a otra de 
tan solo 1.700 W, por lo que 
se generará un ahorro, cada 
año, de 5.500 euros. 

También se ha licitado 
el proyecto de mejora del 
alumbrado público del tra-
mo de la Avenida del Par-
que comprendido entre la 
glorieta de la Solidaridad 
y la glorieta Puerta de Ma-
drid, con un presupuesto 
de 300.000 euros. Con este 
proyecto se completará la 
mejora de todo el alumbra-
do de la Avenida del Parque, 
principal eje que atraviesa 
el municipio de norte a sur. 

Los grupos locales de Tres 
Cantos ya disponen de una 
nueva sala de conciertos 
que, bajo el nombre de ‘Es-
pacio Ferial’, abre sus puer-

tas este mes   para actuacio-
nes de los talentos musicales 
de la localidad, así como 
para actividades familiares, 
durante los fi nes de semana.

El objetivo es conseguir una mayor efi ciencia y ahorro.

Este espacio se encuentra ubicado bajo el escenario principal del Recinto Ferial. 

Puntos de recarga para 
coches eléctricos
Con la misma intención, 
este mismo mes de sep-
tiembre se instalarán los 
primeros puntos de recarga 
de vehículos eléctricos en el 
municipio. 

Así, está proyectada la 
instalación de las estaciones 
de recarga para autoservicio 

en las avenidas de Colmenar 
y Viñuelas y en la zona del 
Ayuntamiento. Los tres pun-
tos de recarga de tipo SAVE 
(Sistema de Alimentación 
Específi co de Vehículo Eléc-
trico) dispondrán de una 
potencia de 44 kW por cada 
punto, en el que se podrá 
realizar una carga simultá-
nea de hasta dos vehículos. 

Ubicado bajo el esce-
nario principal del Recinto 
Ferial, muy próximo a los 
locales de ensayo, este mo-
derno y luminoso espacio 
de aspecto industrial cuenta 
también con dos camerinos, 
cuartos de baño adaptados y 
aseos, que también podrán 
ser utilizados los jueves, día 
en el que se instala el merca-
dillo municipal en el Recinto 
Ferial

Con un aforo de más 
de 200 personas en su sala 
central, ‘Espacio Ferial’ está 
rodeado de grandes crista-
leras, dispone de una doble 
entrada con un vestíbulo de 
insonorización, para evitar 
molestias y ruidos, y una 
entrada directa al escenario 
principal.

Una reforma para la que 
el Ayuntamiento ha destina-
do 459.000 euros con la que 
también se ha impermeabi-
lizado el suelo del escenario 
principal y se ha insonori-
zado todo el espacio, de una 
forma efi ciente.
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Nuevo curso de la Escuela 
de Montaña para conocer el 
medio que rodea a la ciudad 

‘Ola septiembre’, 
mercado medieval y 
jornadas gastronómicas 

La Casa de la Juventud de 
Tres Cantos estrena un nue-
vo curso de la Escuela de 
Montaña, a partir del mes 
de septiembre. Dirigido a 
vecinos del municipio de 6 a 
17 años, el objetivo es cono-
cer el medio que nos rodea, 
con salidas mensuales en el 
entorno urbano y de natura-
leza.

El curso 2022-2023 dará 
comienzo el día 24 de sep-
tiembre con dos sesiones 
al mes, los sábados y los 
domingos, una corta entre 
las 10:30 y las 13:30 horas, 
y otra larga de 10:00 a 16:00, 
en las que estarán dividi-
dos en grupos de edad y 
nivel, para combinar la ac-
tividad lúdica, de agilidad 
emocional y habilidades 
relacionales, con formación 
en montaña y educación 
medioambiental. 

El programa se divide 
por trimestres y estaciones, 
con salidas mensuales por 
el medio natural de Tres 
Cantos como por lugares 
cercanos a la ciudad. Una 
o dos veces al trimestre se 

Como cada año, las calles, 
plazas y espacios públicos 
de Tres Cantos se convier-
ten en el escenario perfec-
to para el reencuentro, la 
diversión y el tiempo libre, 
retomando con intensidad 
la actividad cultural de la 
ciudad.

Tras el parón por la pan-
demia, vuelve a Tres Cantos 
el mercado medieval, que 
cuenta siempre con el favor 
de los vecinos. En esta oca-
sión, y coincidiendo con la 
candidatura de Tres Cantos 
a albergar la sede de la fu-
tura Agencia Espacial Euro-
pea, el tema que motivará el 

mercado será “Una mirada 
al cielo”. El mercado podrá 
visitarse del 15 al 17 de sep-
tiembre.

El siguiente fin de sema-
na, del 23 al 25, vuelve tam-
bién ‘Ola septiembre’, con 
una programación pensada 
para todos, en la que habrá 
artistas locales, reconocidos 
DJ y un espectáculo musical 
de la mano de Juan Magán a 
las 23:00 horas del sábado 24 
de septiembre.

Por último, el fin de se-
mana del 30 de septiembre 
al 2 de octubre, nos traerá 
otro evento muy apreciado 
por los tricantinos, las Jor-

Se combinarán actividades lúdicas, de agilidad emocional y 
habilidades relacionales con formación en montaña y educación 
medioambiental para acercarles a la naturaleza

saldrá a la montaña para 
conocer la Sierra de Guada-
rrama.

El concejal de Juventud, 
Pedro Fernández, ha señala-
do que “esta actividad está 
orientada para que los chi-

cos y chicas valoren el medio 
que nos rodea y se sientan 
parte de él, asumiendo las 
responsabilidades que ello 
conlleva, al mismo tiempo 
que disfrutan, aprenden y 
se divierten”.

nadas Gastronómicas, con 
el protagonismo de las Ca-
sas Regionales y, sobre todo, 
la participación ciudadana.

También habrá venta y 
degustación de productos 
y platos típicos de cada re-
gión, pero tampoco falta-
rán el folclore, la música, 
los bailes y actividades para 
toda la familia.

En palabras de la conce-
jal de Cultura, Elisa Miguel 
“se trata de una programa-
ción con actividades y es-
pectáculos de mucho nivel 
y gratuitos. Hemos querido 
que haya de todo para to-
dos, para los jóvenes, para 
los más pequeños y para 
los mayores. En definitiva, 
vuelve la cultura a donde 
más nos gusta disfrutarla y 
con ella, las calles de Tres 
Cantos vuelven a llenarse de 
vida”.

El tema que motivará el mercado será “Una mirada al cielo”.

El programa contará con dos salidas mensuales.
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Reconocimiento a los 
vecinos de más de �� 
años con los Premios 
Mayores Esenciales 
de Tres Cantos 
El Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Mayores 
y Participación Ciudadana, 
rinde homenaje a los veci-
nos de más de 65 años como 
impulsores de acciones, 
espacios y recursos para 
el bien común del munici-
pio. Por ese motivo, se han 
convocado los Premios de 
Reconocimiento a Personas 
Mayores de Tres Cantos. En 
un acto público se entrega-
rán los galardones, coin-
cidiendo con el Día Inter-
nacional del Mayor, que se 
celebra el 1 de octubre.

Serán premiadas perso-
nas mayores, de cualquier 
nacionalidad, condición so-
ciocultural y educativa, que 
estén vivas o ya fallecidas, 
que residan o hayan resi-

dido en el pasado en Tres 
Cantos o que, a través de su 
trabajo y participación di-
recta en distintos ámbitos, 
hayan infl uido en el muni-
cipio.

En esta primera con-
vocatoria se reconocerá su 
aportación en cinco ám-
bitos: social, innovación, 
ciencia y emprendimiento, 
educación y cultura, salud 
y deporte y un premio Espe-
cial de la concejalía. 

Según el concejal de 
Mayores, Ismael Llorente: 
“queremos hacer una dis-
tinción a la aportación de 
las personas mayores que 
han abierto puertas en sus 
distintos ámbitos y que han 
infl uido en el desarrollo de 
la ciudad”.

Los premios coincidien con el Día Internacional del Mayor.
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Septiembre es el mes en el que la 
mayoría de nosotros retomamos 
la actividad deportiva, y sabe-
mos de antemano que vamos a 
pagar el parón con unas mereci-
das agujetas.

Pero, ¿sabemos qué son las 
agujetas? ¿Por qué aparecen? 
¿Podemos hacer algo para evi-
tarlas? ¿Suponen algún riesgo?

Las agujetas consisten en 
una sensación de incomodidad o 
dolor en los músculos del esque-
leto tras realizar una actividad 
física, normalmente cuando no 
se está acostumbrado o incluso 
estando acostumbrado, cuando 
subimos la intensidad o la carga 
del mismo. Este cuadro es una 
entidad clínica ampliamente 
reconocida y denominada dolor 
muscular de origen tardío, que 
en inglés se denomina D.O.M.S. 
(Delayed Onset Muscular Sore-
ness).

Las agujetas afectan a todas 
las personas en algún momento 
de la vida, sin embargo, al no 
requerir tratamiento médico es 
difícil saber la incidencia ya que 
muy pocas personas son las que 
han acudido al médico por esta 
razón.

Los mecanismos íntimos 
que provocan el dolor de las agu-
jetas no están totalmente claros. 
Actualmente hay evidencias de 
que el dolor está relacionado con 
el desarrollo de series de fuerza 
máxima y aparece, sobre todo, 
en la musculatura que no está 
especializada para ese ejerci-
cio o movimiento en particular. 
También se sabe que las aguje-
tas aparecen en las contraccio-
nes de tipo excéntricas, que son 
aquellas en las que el músculo es 
elongado al estar trabajando.

Un síntoma de las agujetas 
es el dolor muscular,  aparece 
en un músculo deshabituado, 
especialmente después de rea-
lizar contracciones excéntricas. 
Este, al menos las primeras 24-
72 horas, puede ser muy inten-
so e incapacitante y alcanza su 
pico máximo en el segundo día, 

hasta desaparecer completa-
mente transcurridos 5-7 días. Si 
se explora el músculo afectado, 
el dolor se localiza en las partes 
distales, es decir, allí donde se 
encuentra la unión del múscu-
lo con el tendón, que es el lugar 
donde hay más receptores de la 
sensación dolorosa. En las agu-
jetas severas, que producen un 
dolor especialmente intenso, 
este afecta prácticamente a todo 
el músculo, que se encuentra 
tenso y tumefacto.

En relación al dolor, cuando 
una persona sufre agujetas, sue-
le describir, además: disminu-
ción del rango de movimiento y 
de la fuerza en la zona afectada, 
especialmente hasta el tercer día 
desde el inicio de los síntomas; 
sensación de rigidez; hincha-
zón; espasmo e hipersensibili-
dad de la musculatura afectada, 
especialmente después de la pal-
pación o del movimiento.

Todos estos síntomas comu-
nes rara vez requieren atención 
médica y se recuperan rápida-
mente sin secuelas.

¿Cómo podemos tratar las 
agujetas?
La mejor forma de tratarlas es 
proseguir la actividad deporti-
va, aunque suele ser necesario 
reducir la intensidad y duración 
los primeros 2 o 3 días del cua-
dro. Si el dolor es especialmente 
intenso e incapacitante, se reco-
mienda realizar reposo deporti-
vo durante 24-48 horas.

Además, para aliviar las 
molestias se puede recurrir a 
terapia física, como el masaje 
de descarga o drenaje linfático 
manual, aunque el tratamiento 
estrella y doy fe, es tratarlo con 
Indiba (Radiofrecuencia) que re-
sulta muy efectivo y los síntomas 
se reducen mucho más rápido. 
Los estiramientos suaves nos 
pueden ayudar o, si el dolor es 
muy intenso, analgésicos, aun-
que ninguna de estas medidas es 
imprescindible para la solución 
del cuadro clínico.

¿Pueden ocasionarnos com-
plicaciones?
Las agujetas no suelen presen-
tar complicaciones, aunque si 
el dolor es muy intenso o per-
siste más de 72 horas sin ten-
dencia a disminuir, el médico 
deberá valorar el cuadro para 
descartar que exista una pato-
logía.

El deportista debe saber 
también que, si realiza un en-
trenamiento de alta intensidad 
o duración cuando está pade-
ciendo agujetas, existe la posi-
bilidad de provocar una lesión 
muscular. No obstante, hay que 
saber que cuando las agujetas 
son muy intensas, es muy difí-
cil entrenar intensamente.

¿Cuáles son sus claves de 
prevención ante las aguje-
tas? 
No existen medidas preventivas 
que eviten la aparición de las 
molestas agujetas, pero sí se re-
comienda seguir unas normas 
generales de entrenamiento:
• Realizar una actividad acorde 

a las posibilidades del mo-
mento.

• Llevar a cabo una progresión 
lógica de la carga y volumen 
de entrenamiento.

• Comer e hidratarse adecuada-
mente.

• No olvidarse de un calenta-
miento previo y de relajar des-
pués la musculatura.

• Tomar periodos de descanso 
entre entrenamientos y den-
tro del propio entrenamiento.

• Evitar cambios bruscos en la 
forma de entrenar.

• Cuidar la musculatura: el 
tratamiento del tejido y mus-
culatura, así como ejercicios 
pautados por tu fi sioterapeuta 
van a ayudar a disminuir los 
problemas relacionados con 
el entrenamiento.

• Consultar si la duración de las 
agujetas es superior a 7 días o 
si la intensidad del dolor impi-
de realizar la práctica deporti-
va o incluso caminar.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

Septiembre = Agujetas
SALUD

La sección femenina del 
Tres Cantos progresa 
adecuadamente
El CDF Tres Cantos 
apuesta por el fútbol 
femenino. Y lo hace de 
manera decidida, pues 
la sección femenina ex-
perimentará un gran 
crecimiento en distin-
tos aspectos de cara a la 
nueva temporada que ya 
se aproxima. En primer 
lugar, con la creación de 
perfi les en redes sociales 
que cubran únicamen-
te la información de los 
equipos femeninos, que 
potenciarán y explotarán 
de una mejor manera la 
información de los equi-
pos y les darán un espa-
cio mayor y diferente.

En segundo lugar, 
con el Senior Femeni-
no que esta temporada 
tiene un objetivo claro 
de lograr, el ascenso a 
la nueva Autonómica 

Femenina, pues en la 
nueva confi guración de 
categorías anunciada 
por la RFFM, serán tres 
las divisiones regiona-
les (Primera, la última y 
en la que se encuentra 
el equipo actualmente, 
Preferente, la superior 
y mayor actualmente, y 
la Autonómica, que será 
la de nueva creación). 
Un senior femenino que 
contará además con dife-
rentes patrocinios, como 
el ya anunciado a través 
de los medios ofi ciales de 
Imasa Estudio, así como 
los que serán anunciados 
próximamente a través 
de los medios ofi ciales 
del club. También con 
las veteranas, equipo que 
el año pasado compitió 
de manera muy digna en 
una difícil categoría, y 

que este año continuará 
con su encomiable traba-
jo y pasión por el fútbol.

Y fi nalmente, con 
las categorías inferiores, 
que esta temporada de-
ben dar un paso adelan-
te en cuanto a cantidad, 
tras cerrar un exitoso 
primer año del Alevín 
Femenino, que este año 
no sólo se mantendrá, si 
no que se encuentra en 
auge y en constante cre-
cimiento, y en la inten-
ción del club de crear un 
Infantil Femenino, para 
lo que necesitan la ayuda 
de todas aquellas chicas 
interesadas en disfrutar 
del fútbol en un entorno 
ideal para ello, en el club 
ideal para ello, la refe-
rencia de Tres Cantos y 
en proceso de ser la de la 
zona norte.
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Vuelta al fútbol en 
el CDF Tres Cantos

El Tres Cantos continúa 
creciendo con el 
ascenso de su Alevín A

Objetivo preferente del Tres 
Cantos: volver a tercera
Esa podría ser la introduc-
ción de cara a esta nueva 
temporada que ya se vislum-
bra para el Primer Equipo 
del CD Fútbol Tres Cantos. 
Tras el angustioso descen-
so a Preferente sufrido la 
temporada pasada debido a 
todas las circunstancias que 
la rodearon, en este nuevo 
curso la plantilla y el cuer-
po técnico que la comandan 
han vivido una profunda re-
novación. 

El primer paso fue de-
signar un nuevo capitán del 
barco para relevar a Chema 
Hidalgo, y el elegido fue Da-
vid Muñoz, exitoso entrena-
dor de la sierra madrileña, 
procedente del Rayo Alco-
bendas, dónde ascendió la 
última temporada a Primera 
Regional. Junto a él llegaron 
sus hombres de confianza, 
José Carlos Barceló (segundo 
entrenador), Kiko Berme-
jo (analista) e Isidro Acedo 
(delegado), y se sumaron 
Andres Olías (preparador 
físico), Javier Campo (expor-
tero del Club y entrenador 
de porteros) y Juan Pascual 

Llegamos al mes de sep-
tiembre, y con él, finaliza 
el verano y es momento 
de volver a los terrenos de 
juego para la cantera, tras 
hacerlo los equipos aficio-
nados y juveniles, e incluso 
algún cadete durante el mes 
de agosto.

El inicio de una nueva 

temporada es siempre mo-
tivo de ilusión para todos 
los componentes del club. 
Directivos, coordinadores, 
entrenadores, jugadores, 
familias… y más si es una 
temporada en la que el CD 
Fútbol Tres Cantos continúa 
creciendo. Tras los ascen-
sos de la temporada pasada, 

La RFFM ha notificado de 
manera reciente al CD Fút-
bol Tres Cantos el ascenso 
administrativo de su Alevín 
A a Primera División Autonó-
mica Alevín, tras producirse 
una vacante en dicha cate-
goría y ser dicho Club el que 
cumplía todos los requisitos 
reglamentarios para ocupar 

dicha plaza.
Una gran noticia para la 

entidad, que con este equipo 
sumará una presencia más 
en división autonómica, su-
mando ya cinco en total (Ca-
dete, Infantil, Alevín, Alevín 
F-7 y Benjamín), obteniendo 
además la temporada pasa-
da resultados excepcionales 

(fisioterapeuta) además de la 
importante continuidad de 
David Vizcaíno como fisiote-
rapeuta también y de Alber-
to Rigueira como utillero.

Tras ello, a lo largo de 
este verano, la dirección de-
portiva encabezada por Ser-
gio Redondo ha realizado el 
total de 19 incorporaciones, 
destacando la llegada de 
contrastados nombres de la 

categoría como el fantástico 
goleador Rubén Lozano, pro-
cedente del Coslada, pero 
con experiencia en Islandia, 
Hugo Álvarez (lateral dere-
cho procedente del CF San 
Agustín de Guadalix), Jorge 
Martín “Buti” (mediocentro 
que procede del Periso) o 
Marco Balsera (central pro-
cedente de Las Rozas), el 
bloque de futbolistas proce-

dente del Rayo Ciudad Al-
cobendas (el portero Salas, 
los centrales Javi Lorente y 
Rivas, los mediocentros Yuss 
y Rubén Bas y el delantero 
Álvaro Pérez), y otro bloque 
de jugadores con pasado en 
el club (Mario Castillo, natu-
ral de la ciudad, Jhoan Via-
fara, Álvaro Martín o Guille 
Comes). Además de las men-
cionadas incorporaciones, 

continúan tres jugadores de 
la temporada pasada, Dani 
Martínez, Chupi y Peli. 

En total, veintidós fut-
bolistas para conformar un 
“Dream Team”, como se defi-
nió al equipo en una conjura 
previa al inicio de los entre-
namientos, allá por el mes 
de julio, que sea capaz de 
aspirar a todo en un grupo 
de Preferente durísimo, en el 
que habrá una ardua lucha 
por conseguir el ascenso a 
Tercera Federación.

Y con la confección de 
la plantilla avanzada, se dio 
paso al inicio de la pretem-
porada, que se ha saldado 
con un balance final de dos 
victorias, ante el Móstoles CF 
y el CD Fortuna, cuatro em-
pates, ante el CD Isoba, CD 
La Cañada de Almería, CD 
Diocesávila y CD Móstoles 
URJC “B” y una única derro-
ta, ante el Colonia Moscardó. 
El balance además arroja un 
total de once goles marcados 
y seis encajados. 

La sensación de todo el 
proceso que se inició el 11 
de agosto, hasta el 11 de sep-
tiembre, fecha marcada para 
el comienzo de la competi-
ción liguera, ha sido la de un 
equipo en crecimiento, que 
ha ido avanzando en un pro-
ceso de autoconocimiento y 
de mejora constante, hasta 
llegar al punto de ebullición 

en el que, actualmente, se 
encuentra, para afrontar de 
la mejor manera posible el 
arranque liguero. 

Un inicio liguero en el 
que se enfrentará al Rayo 
Ciudad Alcobendas, que cu-
riosamente, es el equipo del 
cual proceden David Mu-
ñoz, entrenador del equipo, 
y tres miembros del cuerpo 
técnico, así como el men-
cionado bloque de jugadores 
incorporados a la disciplina 
tricantina. Un partido que 
será especial más allá de esta 
circunstancia, pues el con-
junto alcobendense cuenta 
además en sus filas con va-
rios jugadores con pasado en 
el CDF Tres Cantos, como el 
mediocentro Jorge de Prada, 
el extremo Jony Lomas o el 
delantero y natural de la ciu-
dad Gonzalo Pulgar “Lalo”.

En definitiva, un pro-
yecto ilusionante, para una 
temporada ilusionante. En 
breves fechas se publicará 
la campaña de socios, pen-
diente de la aprobación de 
los nuevos Estatutos del Club 
tricantino por la Comunidad 
de Madrid, para que todo 
aquel simpatizante pueda 
hacerse abonado del Club 
y disfrutar de este equipazo 
que lo dará todo en el césped 
para hacer posible el regreso 
del primer club de la ciudad 
a Tercera Federación.

incluyendo el anunciado a 
posteriori del Alevín A Auto-
nómica, el crecimiento del 
club tricantino se consolida. 
Además, a ello hay que su-
mar la creación de nuevos 
equipos, como un Cadete, 
llegando a un total de cinco 
equipos, así como un Alevín 
de fútbol 7, tres Benjamines 
y dos Prebenjamines. Lle-
gando en conjunto a sumar 
43 equipos, una cifra nada 
desdeñable y que, en defi-
nitiva, refrenda la crecida 
experimentada por el Tres 
Cantos estos últimos años.

El pasado fin de sema-
na, comenzó la competición 
para los equipos aficionados 
y juveniles, mientras que la 
del resto de categorías infe-
riores se realizará de mane-
ra progresiva. Mientras tan-
to, continúa la preparación 
para afrontar esta nueva e 
ilusionante temporada.

(los equipos Cadete e Infan-
til en tercer y cuarto puesto, 
respectivamente), lo que sin 
duda confirma y refrenda el 
buen rendimiento deportivo 
y el crecimiento del club en 
los últimos años.

Este ascenso sirve ade-
más de premio "a posteriori" 
para el equipo entrenado la 
temporada pasada por Íñigo 
Guinea, que finalizó en quin-
to puesto la competición, 
pero que durante gran parte 
de la temporada se situó den-
tro de los cuatro puestos que 
daban acceso a una plaza en 
Autonómica. Felicidades al 
club por este ascenso y por el 
gran trabajo realizado, tanto 
al mencionado entrenador 
Íñigo, como a su cuerpo téc-
nico, compuesto por Álvaro 
Macho y Jorge Germán, así 
como a todos los jugadores 
y componentes del equipo la 
temporada pasada.
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Casi una década después 
de la entrada en vigor 
del Convenio 189 de la 
Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), 

España, por fi n, da un paso 
adelante hacia la igualdad 
de trato de los empleados del 
hogar. Esta medida llega muy 
tarde y tras un “tirón de ore-
jas” del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea que con-
cluyó en su Sentencia de 24 de 
febrero de 2022 que el hecho 
de que las empleadas de ho-
gar fueran el único colectivo 
sin derecho a desempleo en 
España, constituye una dis-
criminación indirecta por ra-
zón de género. A este respec-
to, debemos tener en cuenta 
que el 90 % de personas dadas 
de alta en este régimen espe-
cial son mujeres, muchas de 
ellas, inmigrantes. 

Esta semana está previsto 
la aprobación, en el Consejo 
de Ministros, de la ley que 

permita que los empleados 
de hogar tengan derecho a 
desempleo en el caso de que 
se cumplan los requisitos 
previstos para ello. Esta me-
dida llega después de la pe-
nosa situación que miles de 
empleados del hogar vivie-
ron durante la pandemia en 
la que se encontraron sin tra-
bajo y sin derecho a desem-
pleo, aprobando el Gobierno 
un subsidio extraordinario 
en aquel momento.

Para cobrar la prestación 
por desempleo, los emplea-
dos de hogar tendrán que 
cumplir una serie de requisi-
tos (inscribirse como deman-
dante de empleo, tener un 
mínimo de cotización, en-
contrarse en búsqueda activa 
de empleo, etc.) al igual que 
el resto de los trabajadores 
que se encuentran en Régi-
men General. 

El importe de la presta-
ción, en principio, se calcu-
lará igual que la de cualquier 
trabajador en Régimen Gene-
ral, de manera que la presta-
ción se calculará teniendo en 
cuenta los 180 últimos días 
de cotización, cobrando du-
rante los 6 primeros meses el 
70 % de dicha base y durante 
los 12 meses siguientes el 50 
% de la misma. 

La ratifi cación del Conve-
nio 189 de la OIT por parte de 
España supone que el Estado 
se compromete a velar por 
los derechos de las emplea-
das de hogar. Entre estos de-
rechos se encuentran:
• La protección frente al aco-

so, abuso y violencia en el 
trabajo.

• El derecho a recibir por 
escrito las condiciones de 
trabajo.

• El control de las horas de 
presencia; eliminar la fi gu-
ra del desistimiento.

• Controlar la legalidad del 
salario por manutención y 
alojamiento.

• Garantizar las condiciones 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

• Garantizar el salario míni-
mo. 

• Incluir la actividad en la 
Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

• El derecho a la prestación 
por desempleo.

La mayoría de dichas 
medias, se encuentran ya re-
guladas en España, la última 
medida por fi n parece que va 
a ver la luz durante el mes de 
septiembre.

Por último, no puedo 
dejar de recordarte que, si 
eres empleador, tienes la 
obligación de dar de alta a tu 
empleado de hogar, que no 
hacerlo supone un incumpli-
miento que puede conllevar 
sanciones muy importantes, 
además de tener que cotizar 
por los periodos durante los 
que no se ha hecho con los 
correspondientes recargos. 
Por otra parte, la multa míni-
ma por “contratar” a una per-
sona inmigrante en situación 
irregular para que trabaje 
en nuestro domicilio es de 
10.000 euros. 

En Lex&Com somos abo-
gados expertos en Derecho 
laboral y de la Seguridad So-
cial, no dudes en consultar-
nos tu caso.

El derecho a desempleo de los empleados del hogar

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Rincón Jurídico 

M ientras los vecinos están pendientes 
de los precios de la luz y el gas, miran-
do de reojo a otras consecuencias de la 
invasión rusa a Ucrania, los partidos 
locales empiezan el curso 2022-23 ya 

centrados en las elecciones municipales y au-
tonómicas de mayo. 

Aunque en la calle aún no se perciba, en 
estas próximas semanas empieza para los in-
teresados una dura y soterrada carrera interna 
por colocarse lo mejor posible en las respec-
tivas candidaturas. Unos para encabezarlas 
y otros por posicionarse con expectativas de 
salir elegido para formar parte de la próxima 
corporación tricantina, la novena desde la in-
dependencia en 1991.

Para encabezarlas aún no hay nada ofi cial, 
pero se espera que pronto lo anuncie el alcal-
de, Jesús Moreno (PP) para intentar repetir 
otros cuatro años. Por ahora es el que mejor 
lo tiene, aunque el reto vuelve a ser revalidar 
la mayoría absoluta conseguida en 2019. A su 
favor tiene   la gestión en equipamientos y en 
la permanente reurbanización de los distintos 
barrios. En su contra, toda la artillería de los 
restantes grupos.

El resto de los partidos lo tienen algo peor. 
Por ahora ninguno ha anunciado su cabeza de 
cartel, aunque el de Podemos, Javier Sanmi-
guel, parece ser que cuenta con más opciones 
para repetir. En el PSOE, Ganemos 3C y Vox 
aún no se sabe nada y serán sus militantes, y 
en su caso los jefes regionales, los que tengan 
la última palabra.

Tampoco se descarta la presentación de 
alguna candidatura “independiente” forma-
da por concejales y exconcejales que temen 
quedarse descolgados por distintas razones. 
Aunque casi todos hacen alarde de sus sacrifi -
cios por atender los intereses generales, la ex-
periencia indica que detrás también hay otras 
motivaciones, la mayoría personales. De ahí el 
dicho: “donde mejor se vive es en la oposición”.

Por último, para principios de año, ya to-
cará hablar del programa electoral para el pe-
riodo 2023-2027. Unos serán más o menos ri-
gurosos y realistas, pero las más de las veces, 
improvisados, irreales y populistas. Como en 
el resto de los sitios.

Tres Cantos en modo 
electoral

50 años del sueño de Tres Cantos

motor

Debemos tener en 
cuenta que el �� % 
de personas dadas 
de alta en este 
régimen especial 
son mujeres, muchas 
de ellas, inmigrantes

Si eres empleador, 
tienes la obligación 
de dar de alta a tu 
empleado de hogar, 
que no hacerlo supone 
un incumplimiento 
que puede conllevar 
sanciones muy 
importantes

E urorepar Car Service, 
con más de 700 talle-
res en España y más 
de 5.000 en el mundo, 
es una gran red mul-

timarca de confi anza, com-
puesta por equipos de pro-
fesionales experimentados 
que mantendrán, pero tam-
bién repararán su vehículo, 
cualquiera que sea su mar-
ca, de acuerdo con las reco-
mendaciones del fabricante.

Eurorepar Car Servi-
ce cubre todas las áreas de 
mantenimiento y repara-
ción de vehículos: cambio 
de aceite, mantenimiento, 
revisión, neumáticos, fre-
nado, aire acondicionado, 

batería, visibilidad, escape, 
distribución, suspensión, 
pre-ITV, chapa, solución de 
problemas mecánicos, etc. 
¡Su automóvil estará en bue-
nas manos!

Oferta global de piezas 
y recambios. Nuestra gama 
EUROREPAR y su mano de 
obra, con garantía de 2 años 
en toda la red, cubren más 
del 90% del parque automo-
vilístico europeo.

Presupuestos sin com-
promiso, asesoramiento, 
profesionalidad y una exce-
lente relación calidad / com-
petencia / precio... cerca de 
usted. 

¡No olvide preguntar 
por nuestras promociones u 
ofertas vigentes!

Síguenos en nuestras 
Redes sociales... y en nues-
tro ¡BLOG!

Año
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PP

Cs Podemos

PSOE G-3C

Resultados elecciones 201�.

EUROREPAR CAR 
SERVICE: Mantenimiento 
y Reparación Automóvil

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

Nuevas instalaciones en Tres Cantos 
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E ste síndrome consiste 
en una sensación de se-
quedad bucal, de ahí su 
nombre, y se produce 
por una alteración de 

las glándulas salivares que 
hace que se produzca me-
nos saliva. Se produce una 
saliva más viscosa, se altera 
el sentido del gusto y apare-
ce una sensación de dolor y 
ardor en la lengua, incluso 
agrietamiento de los labios o 
de las comisuras de la boca. 
Si se produce esta sensa-
ción, habrá que poner aten-
ción en ello ya que puede 
conllevar serios problemas 
de salud o ser indicador de 
otras afecciones más impor-
tantes. Además, la saliva es 
necesaria para masticar, tra-
gar, saborear y hablar y si se 
produce esta patología, estas 
actividades pueden ser más 
difíciles de realizar.

Causas de la boca seca.
Pueden ser muy variadas.
• Hablar en público, esta cau-

sa es totalmente reversible.

• La ansiedad, el estrés o la 
depresión, afectan al siste-
ma nervioso central y tam-
bién a las glándulas saliva-
res.

• Enfermedades como la ar-
tritis, la diabetes y el lupus 
eritematoso, entre otras, 
alteran el funcionamiento 
glandular.

• Ingerir ciertos medicamen-
tos como los antihistamí-
nicos, antihipertensivos, 
antiinfl amatorios, relajan-
tes musculares, diuréticos, 
entre otros.

• Tratamientos de quimiote-
rapia y radioterapia, produ-
cen xerostomía en un 40% 
de los pacientes. Con la qui-
mioterapia, se suele recu-
perar de dos a ocho sema-
nas después de fi nalizado el 
tratamiento. Mientras que, 
con la radioterapia, se pue-
de demorar a seis meses o 
más para comenzar nue-
vamente a producir saliva, 
aunque algunas personas 
continúan teniendo cierto 
nivel de sequedad bucal a 
largo plazo.

• Dieta desequilibrada con 
exceso de hidratos de car-
bono y défi cit de frutas y 
verduras.

• Consumo de tabaco y alco-
hol.

• Trastornos de las glándulas 
salivares, como la obstruc-
ción de los conductos de 
liberación de la saliva.

• El edentulismo provoca 
una disminución de estí-

mulos en la boca, lo que 
hace que haya menor pro-
ducción de saliva.

• La menopausia, los cam-
bios en los niveles hormo-
nales, afectan también a las 
glándulas salivares.

Consecuencias de la 
xerostomía
La sequedad, el enrojeci-
miento, la irritación y la 
presencia de grietas en los 
tejidos blandos de la boca, 
facilitan el ataque de los 
microorganismos oportu-
nistas. Esto puede producir 
infl amación de las encías y 
mucosas (gingivitis), apari-
ción de caries, ulceraciones 
dolorosas (aftas o llagas) y 
halitosis (mal aliento). Tam-
bién se pueden dar patolo-
gías del aparato digestivo y 
respiratorio como la faringi-
tis, laringitis, dispepsia o el 
estreñimiento.

Tratamiento de la
xerostomía
Existen múltiples opciones 
dependiendo de la causa de 
la xerostomía. Entre las me-
didas que se pueden tomar, 
están las que a continuación 
se enumeran.

• Consultar con el médico 
que haya pautado los me-
dicamentos, para, si es 
posible, cambiar, reducir 
o suprimir dichos medica-
mentos xerostomizantes.

• Usar agentes humectan-

tes, sustitutos salivares o 
sialogogos que estimulan 
la secreción de la saliva de 
forma natural. Dentro de 
los humectantes, podemos 
encontrar formulaciones 
con betaína, alantoína, aloe 
vera, fl úor y xilitol como 
parte de la higiene bucal 
diaria. Los sustitutos sali-
vares, comprenden el uso 
de hidratantes como agua, 
leche, suero salino, o en ca-
sos más graves, el uso de sa-
livas artifi ciales. Entre los 
sialogogos, se encuentra el 
ácido málico, y se usan en 
casos en los que las glándu-
las salivares son funciona-
les y podemos estimular de 
forma natural, la produc-
ción de saliva.

• Intensifi car la higiene bu-
codental y usar pasta y co-
lutorio específi cos para la 
xerostomía, que ayudan a 
mantener la mucosa bucal 
lubricada.

• Beber mucha agua.
• Estimular la salivación 

masticando chicle sin azú-
car.

• Dejar el tabaco y el alcohol.

Y como último punto, 
acudir a revisiones en tu clí-
nica dental de confi anza en 
Tres Cantos, Clínica Dental 
COED Dra. Mónica Arranz, 
donde podremos ayudarte 
a prevenir la aparición de la 
xerostomía o encontrar la 
mejor solución a ella, si ya la 
estás sufriendo.

La xerostomía o síndrome de boca seca

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

A unque el periodo estival no ha fi naliza-
do, el mes de septiembre va ligado con 
el inicio del curso escolar y también del 
curso político. Es a partir de ahora cuan-
do los diferentes gobiernos, tanto el es-

tatal, autonómico y municipal, desgranan sus 
propuestas para fi nalizar esta anualidad y los 
propósitos para el próximo año.

En esta ocasión se nos presentan unos me-
ses apasionantes para el devenir de la ciuda-
danía y de las diferentes alternativas políticas 
que nos trasladarán y expondrán sus proyectos 
para gobernar en cada uno de los ámbitos en 
los que seremos llamados a elegir a nuestros 
gobernantes.

Así, en el mes de mayo de 2023 se celebra-
rán las elecciones municipales y las elecciones 
autonómicas y a fi nales de año, las elecciones 
generales. Tiempo tendremos para ir profundi-
zando en las distintas opciones que se presen-
ten a cada uno de los comicios.

Y antes de que ello ocurra, las diferentes 
formaciones políticas tendrán que determinar 
sus candidaturas y sus programas electorales, 
por lo que se avecinan unos meses de intensa 
actividad, tanto en nuestro municipio como en 
la Comunidad.

Y fi jando la mirada en Tres Cantos, las obras 
se están eternizando. Las quejas de los vecinos 
han ido en aumento y hay barrios, como el sec-
tor Océanos (con los problemas añadidos deri-
vados de las diferentes ubicaciones en donde se 
están soterrando los contenedores de basura) o 
la zona centro, en donde después de varios me-
ses de actuación todavía no han fi nalizado los 
trabajos. Y lo que es más preocupante es que 
no parece que terminen en un corto periodo de 
tiempo. 

Quizás estemos ante una estrategia diseña-
da desde la concejalía de Obras para que pa-
rezca que se sigue reformando la ciudad hasta 
unos días antes de las elecciones municipales. 
Así podrán vender durante los próximos meses 
su preocupación por Tres Cantos. Pero el Go-
bierno del PP debería recordar que el pueblo no 
es ajeno a estos dislates y que no se deja con-
vencer por un puñado de fl ores.

Mientras tanto, en la Asociación Vecinal ya 
estamos trabajando para que este nuevo cur-
so que ahora se inicia sea de vuestro agrado 
y consideración. La principal novedad que os 
trasladamos, fruto de la gran acogida que ha 
tenido y del respaldo recibido, es que nuestro 
informativo Vecinal Tres Cantos pasa a tener 
una periodicidad quincenal, lo que nos permi-
tirá afrontar con mayor profundidad las noti-
cias de nuestro municipio. Seguir nuestra web 
para conocer los días en que será emitido, tanto 
a través de nuestro enlace de YouTube como de 
Canal Vicus.

Y el día 30 de septiembre, a las 20:00 h, en 
el teatro de la Casa de la Cultura, nuestro grupo 
de teatro Desparpajo estrenará la obra Pasión 
Baturra, una comedia musical algo inusual. Las 
entradas serán gratuitas hasta completar el afo-
ro y se podrán recoger desde una hora antes del 
inicio del espectáculo.

Terminamos con una pregunta a nuestro 
alcalde y vicesecretario de Acción Política en 
el PP de Madrid: como seguimos sin urgencias 
sanitarias y ya que está sentado a la diestra de 
la Diosa Madre, ¿no podría intermediar usted 
ante ella para que se abran ya? 

Vuelta al cole

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

P ara mucha gente sep-
tiembre signifi ca el fi n 
de las vacaciones, la 
vuelta al trabajo, decir 
adiós a los días de sol, 

signifi ca la vuelta a la rutina 
y en muchos casos, la vuelta 
al estrés. 

Por supuesto, las circuns-
tancias de cada uno son un 
factor importante que nos in-
fl uyen a la hora de vivir este 
“inicio de curso” de una for-
ma positiva o por el contrario 
que se nos haga cuesta arriba. 
No es lo mismo volver de va-
caciones y llegar a una casa 
confortable y con todas las 
necesidades o a un trabajo en 
donde tengo éxito y soy valo-

rado, que llegar a una casa en 
donde los confl ictos son una 
constante, o a un trabajo en 
donde me pueda sentir explo-
tado y no reconocido.

Pero sean cuales sean las 
circunstancias de cada uno, 
aunque éstas sean positivas, 
puede que aparezca el temi-
do síndrome postvacacional. 
Este síndrome, que se carac-
teriza por cansancio, estado 
de ánimo bajo, difi cultad para 
dormir, etc., no es más que 
un período de adaptación que 
puede durar entre una y dos 
semanas. Entender qué es lo 
que pasa, permitirnos tener 
ese tiempo para adaptarnos 
nos facilitará mucho la vuelta 
a la rutina.

Pero además de este sín-
drome postvacacional en 
septiembre se da un fenóme-
no muy parecido al que se 
da en enero con el inicio del 
año. Para muchas personas 
septiembre supone el inicio 
de curso, momento en el que 
plantearse nuevas metas y 
objetivos como pueden ser: 
retomar el ejercicio físico, ali-
mentarse de forma saludable, 

reorganizar nuestra econo-
mía, conseguir ese ascenso 
tan deseado, etc.

Si bien el tener metas y 
objetivos es una actitud muy 
positiva que puede ayudarnos 
a prevenir los estados depre-
sivos, si no medimos bien 
estas nuevas exigencias po-
demos acabar generando un 
alto nivel de estrés, fracaso, 
y por consiguiente un fuerte 
sentimiento de frustración y 
culpa. 

Para evitar que esto ocu-
rra podemos hacer lo si-
guiente:

No te plantees este mes 
como si fuese ahora o nun-
ca, no estamos en una carre-
ra. Plantearnos septiembre 
como un nuevo inicio, una 
nueva oportunidad para con-
seguir nuestros objetivos, 
ayudará a que nuestro estrés 
no se dispare.

Defi ne tus objetivos de 
una forma realista, evita caer 
en el todo o nada. Siempre 
resulta más sencillo si nues-
tras metas son pequeñas pero 
alcanzables, nos sentiremos 
más seguros y nos permitirá 

disfrutar del proceso. El ir 
paso a paso en este caso es la 
mejor opción.

No quieras cambiar todo 
a la vez, son pequeños pasos, 
pero cada uno a su tiempo. Si 
pretendes cambiar muchos 
aspectos de tu vida, puede ser 
que al fi nal todo se desborde 
y te quedes paralizado. Por 
eso, priorizar los cambios e ir 
introduciéndolos en nuestra 
vida a pequeñas dosis facili-
tará conseguir alcanzar nues-
tras metas.

Además de esto, tener una 
actitud fl exible y compren-
siva hacia nosotros mismos 
nos ayudará en este proceso. 
Si bien podemos empezar con 
mucha motivación y con unos 
objetivos defi nidos, debemos 
tener en cuenta que a veces 
surgen situaciones inespe-
radas que no podemos con-
trolar. Aceptarlas sin caer en 
la crítica y la culpa nos ayu-
dará a superar los pequeños 
contratiempos y a readaptar 
nuestros objetivos para man-
tener una buena motivación

Así que… ¡Ánimo con sep-
tiembre! Que sólo son 30 días.

Consejos para afrontar septiembre sin morir en el intento

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 
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Loles León y su 
obra ‘Una noche 
con ella’ llega 
Tres Cantos

EXPOSICIÓN

TEATRO

EXPOSICIÓN 

TEATRO

Tierra negra. Minas y 
mineros

El Bosque del cura 

Concurso anual de fotografía 
en la naturaleza

Pasión Baturra

Juan Magán 

Cuentos de viejas 

A toda magia 

HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE

16 DE SEPTIEMBRE

16 DE SEPTIEMBRE

30 DE SEPTIEMBRE 

Dentro de la programación 
del ‘Ola septiembre’, Juan 
Magán visita el municipio 
para hacer cantar y bailar 
a los tricantinos al ritmo de 
su conocido ‘Electro-Lati-
no, con el que ha realizado 
numerosas colaboraciones 
internacionales. 

Cuentos recogidos de la 
tradición oral y vueltos a 
ella. Una función articula-
da con los grandes cuentos 
que nos acompañaron du-
rante miles de años y que 
siguen, fielmente, a nues-
tro lado en estos y en todos 
los tiempos. 

La asociación AMI-3 cele-
bra sus 30 años con el mago 
y maestro de ceremonias 
Kiko del Show junto con su 
escuela de ilusionismo. Un 
espectáculo repleto de ma-
gia e ilusión.

24 DE SEPTIEMBRE

30 DE SEPTIEMBRE  

18 DE SEPTIEMBRE 

Pasar una noche con Lo-
les León significa hacer un 
recorrido por los últimos 
cincuenta años de nuestra 
historia. Un viaje por su 
vida, por sus momentos 
más amargos y por los más 
alegres, por situaciones tan 
divertidas como absurdas. 
Recuerdos llenos de emo-
ción que, a través de la mú-
sica nos trasladaran a dis-
tintas épocas. 

‘Una noche con ella’ 
contiene un ochenta por 

cien de realidad y un vein-
te por cien de ficción, pero 
ella jamás confesará lo que 
es verdad y lo que es fic-
ción, es el espectador quien 
debe averiguarlo. 

Durante el espectáculo, 
Loles, junto a dos jóvenes 
bailarines y dos músicos en 
directo, desnudará su alma 
y dará rienda suelta a su 
lengua mordaz. Cantará y 
bailará para que el especta-
dor recuerde esa noche con 
ella como algo inolvidable.

Tierra Negra lleva camino de convertirse en 
una auténtica enciclopedia visual en la que 
se encierran los últimos treinta y cinco años 
de historia de las comarcas mineras, terri-
torios carboneros que comparten hilo vital, 
tronco argumental y tono fotográfico. De 
ello dan prueba las imágenes de los fotógra-
fos Eduardo Urdangaray y Ramón Jiménez, 
que a través de sus cámaras muestran a las 
comarcas mineras como un microorganis-
mo observado por un microscopio.

Una sorprendente obra del escritor trican-
tino Carlos Laredo, que transcurre entre la 
realidad y el sueño. Dos vagabundos con dos 
visiones muy distintas del mundo que los 
rodea pasean por un bosque y, al tropezarse 
con el cadáver de un cura, dan rienda suelta 
a sus ocurrencias con humor, unas veces, y 
con amargura, otras. Esta tragicomedia des-
cribe las diferencias entre personalidades 
contrarias, como caricaturas de personas 
que vemos a diario a nuestro alrededor. 

El concurso anual de fotografía de f22, todo 
un clásico en la ciudad, abierto a todos los 
ciudadanos y personas que trabajen en las 
empresas de Tres Cantos. Se trata de un even-
to inclusivo y de gran aceptación dan cuenta 
las más de 180 fotografías presentadas.

El concurso cuenta con tres modalidades: 
Paisaje, Fauna y Pequeños Mundos. Cada ca-
tegoría ha sido puntuada individualmente. La 
exposición incluye las fotografías ganadoras, 
hasta completar las 40 fotos de la muestra.

Calatayud año 2030. La inteligencia artificial 
va reemplazando al ser humano en todos los 
campos. Las empresas siguen dando benefi-
cios a fuerza de librarse de los trabajadores, 
que son reemplazados por sistemas inteligen-
tes… Incluso se rumorea que personajes muy 
importantes han mezclado su ADN con cade-
nas lógicas de Inteligencia Artificial buscan-
do un mayor potencial y tal vez la vida eterna. 
En la sucursal de Bancalatayud las cosas se 
están poniendo complicadas.

PROGRAMACIÓNDESTACADOS






