
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD: RICARDO BOFILL, 1   
28760 TRES CANTOS - TEL. 615 11 37 31 - DLM-40388-1990 - ISLAS 17, 

LOCAL 17 - SEXTA ÉPOCA - AÑO 31 - Nº 568 - NOVIEMBRE 2022

Tres Cantos presenta su candidatura 
para ser sede de la Agencia Espacial
OBJETIVO  Tres Cantos ha presentado ofi cialmente, en tiempo y forma, su candidatura para ser sede de 
la Agencia Espacial Española y cumple todos los requisitos fi jados por el Gobierno.                                         PÁG 5

SANIDAD  Los vecinos exigen que se tomen medidas urgentes ante el deterioro que está sufriendo la Atención Primaria.                                  PÁG 10 

Campaña de 
acogimiento 
familiar 

Esta iniciativa ha permitido 
que el 60% de los cerca de 
3.700 menores con medi-
das de protección ya resi-
da con una familia de aco-
gida.                                PÁG 7

Actividades 
extracurriculares 
en los centros 
educativos 

PÁG 6

50% en la 
bonificación del 
IBI para familias 
numerosas

PÁG 8Cubofit, una 
nueva forma de 
hacer deporte
La nueva tendencia 
de disfrutar del 
deporte al aire libre 
aterriza en Tres 
Cantos.                     PÁG 17

Los tricantinos denuncian el caos en los centros 
de salud y piden más personal sanitario

Tres Cantos es elegida como la mejor 
Ciudad Europea del Deporte 2023

Distinguida como la mejor candidata, ha sido catalogada co-
mo un referente deportivo en toda Europa.                          PÁG 3

REGÍSTRESE Y VENGA A CONOCERNOS
91 803 48 00  |  kc.admissions@kingscollegeschools.org  |  Paseo de los Andes 35, Soto de Viñuelas

El viaje de su hijo hacia la 
excelencia empieza aquí

¡Apúntese a nuestros Open Days del mes de noviembre!

Tres Cantos 
quiere ser una 
‘eco ciudad’ 

Los resultados de este pri-
mer proceso de participación 
han sido la guía para fi jar los 
objetivos y prioridades para 
el desarrollo de la ciudad del 
futuro.                              PÁG 4
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EL NÚMERO SUBE BAJA HE DICHO

Agencia Espacial 
Española 

Centros de 
salud20.000 

euros irán destinados a las 
comunidades de propietarios que 

adquieran e instalen desfi briladores 
en sus espacios comunes, para 
facilitar su acceso en caso de 

emergencia. 

Tres Cantos presenta su 
candidatura cumpliendo 
con todos los criterios 
fi jados por el Gobierno 

para ser sede de la 
Agencia Espacial 

Española.

Los vecinos de Tres 
Cantos han denunciado 
en reiteradas ocasiones 
la situación en la que se 

encuentra la sanidad 
tricantina y evidencian la 

falta de personal. 

“Se da cumplimiento 
al compromiso que 
asumimos para que 
se redujera el IBI a las 

familias numerosas 
hasta el 50%”.

JAVIER JUÁREZ
PRIMER TENIENTE 
DE ALCALDE

EDITORIAL

Cada minuto un pájaro, cada 
15 minutos un autobús, cada 

4.000 niños un pediatra

Tres Cantos, una ciudad 
para vivir una ciudad para 
trabajar, este lema sonará 
a más de uno de los prime-
ros habitantes de nuestra 
ciudad. Corría el año 1993 
y Tres Cantos S.A., la ges-
tora encargada de dar a luz 
nuestro municipio junto con 
muchos padres y madres 
que han visto crecer a ese 
bebe, iniciaba una campaña 
publicitaria para promocio-
nar Tres Cantos y conseguir 
nuevos vecinos que vinieran 
a vivir a, lo que con el tiempo 
se ha convertido, una de las 
mejores ciudades para ello 
a nivel nacional.

Hoy, 30 años después, po-
demos decir que Tres Can-
tos es una de las mejores ur-
bes para desarrollar nuestro 
día a día. Somos envidia de 
muchos que vienen aquí y 
conocen de primera mano 
nuestro municipio. Los es-
pacios amplios y verdes, los 
proyectos existentes y que 
los que están por venir, el 
tejido empresarial, etc. tene-
mos muchas cosas de las 
que presumir y en las que 
destacamos.

Al escoger donde vivir, lo 
más importante es determi-
nar las necesidades actua-
les de cada uno y la etapa 
de la vida en la que te en-
cuentras. No es lo mismo 
estar soltero, ser estudiante 
o si se busca o se tiene una 
familia ya que las priorida-
des cambian dependiendo 
de ello. Tres Cantos tiene 
una alta demanda de fami-
lias, el hábitat creado en la 
ciudad es especial y acor-
de para este tipo colectivo. 

La educación es buena en 
todas las variantes (pública, 
concertada y privada), el te-
jido social y los espacios es 
acorde para familias, podría-

mos decir que un alto por-
centaje de las actividades de 
la ciudad sea cual sea la ins-
titución, está orientado a fa-
milias. Aquí vinieron nuestros 
padres hace casi 40 años y 
actualmente viven también 
los hijos y los nietos, a to-
dos estos se han sumado 
infi nidad de personas que, 
o bien ya venían con familia 
o han venido a trabajar y ya 
se han quedado formando 
aquí sus familias.

En la estructura de una ciu-
dad existen muchos pilares, 
hay varios que son innego-
ciables, y uno de ellos es la 
sanidad. No vamos a valo-
rar si pública o privada, pero 
una ciudad que quiera ser 
la mejor está obligada a te-
ner una buena sanidad. Los 
gobernantes autonómicos 
y locales deben solucionar 
este asunto a la mayor bre-
vedad posible, no es posi-
ble que en Tres Cantos no 
tengamos una sanidad, pú-
blica o privada, que de ser-
vicio mínimo y adecuado a 
los más de 50.000 vecinos 
que somos ya.

Ya somos Ciudad Europea 
del Deporte, hito muy impor-
tante por mucho que algu-
nos critiquen este aspecto 
y si el Ayuntamiento lo sabe 
mover bien, solicitará ayudas 
a la CEE como hizo Geta-
fe en su día, embolsándose 
cientos de miles de euros de 
subvenciones para ayudar al 
deporte local.

También estamos luchan-
do por ser sede de la Agen-
cia Europea Espacial, algo 
muy importante para la ciu-
dad. No podemos permitir 
que la sanidad del munici-
pio no sea acorde al resto 
de pilares, hay que luchar 
contra quien sea para que 
esto cambie.

OPINIÓN

Amnistía Internacional reitera su 
llamamiento a la Real Federación 

Española de Fútbol

A las puertas de la Copa 
Mundial 2022 en Qatar, las 
autoridades del país deben 
renovar su compromiso de 
cumplir plenamente las refor-
mas laborales prometidas en 
relación con las condiciones 
de los trabajadores y las tra-
bajadoras migrantes. 

Amnistía Internacional (AI) 
reitera su llamamiento a la 
FIFA y a Qatar para que es-
tablezcan un fondo de com-
pensación destinado a las 
personas trabajadoras mi-
grantes que han sufrido abu-
sos desde que, en 2010, lle-
garon a Qatar como mano de 
obra para construir estadios, 
hoteles y otras infraestructu-
ras necesarias para albergar 
esta Copa Mundial.

La reforma que Qatar ha 
realizado en su sistema labo-
ral desde 2017 (ley que regula 
las condiciones del personal 
doméstico, tribunales labora-
les para facilitar el acceso a la 
justicia, un fondo para el pago 
de salarios impagados, sala-
rio mínimo…) ha supuesto al-
gunas mejoras notables para 
los dos millones de trabajado-
res y trabajadoras migrantes 
en el país, de los cuales cien-
tos de miles han participado 
en proyectos esenciales para 
la Copa Mundial. 

Sin embargo, la falta de im-
plementación y cumplimien-
to efectivos sigue socavando 
el impacto de estas mejoras 
en la población trabajadora 
migrante. 

Miles de trabajadores si-
guen enfrentándose a proble-
mas como retrasos o impa-
gos de los salarios, negación 
de días de descanso, confi s-
cación de pasaportes, condi-
ciones de trabajo inseguras, 
obstáculos para cambiar de 
trabajo, acceso limitado a la 
justicia o imposibilidad para 
constituir sindicatos, mien-

tras que la muerte de miles 
de trabajadores sigue sin in-
vestigarse.

Una encuesta encargada 
por AI ha revelado que tanto 
el público en general como 
el público afi cionado al fútbol 
apoyan de manera abruma-
dora que se indemnice a tra-
bajadores y trabajadoras que 
han sufrido estos abusos. 

Estos resultados respaldan 
la campaña #PayUpFIFA, lan-
zada por distintas organiza-
ciones de derechos huma-
nos, grupos de afi cionados y 
sindicatos en mayo de 2022, 
que pide a la FIFA y a las au-
toridades qataríes el estable-
cimiento de un programa de 
indemnizaciones. Pero Qatar 
y la FIFA siguen haciendo la 
vista gorda ante los abusos 
cometidos a lo largo de los 
años. 

En Qatar sigue estando muy 
extendido el pago de comi-
siones de contratación exor-
bitantes por parte de hombre 
y mujeres que desean traba-
jar en el país, de forma que 
muchas personas necesitan 
meses o incluso años para 
pagar la deuda, lo que las 
atrapa en ciclos de explota-
ción de los que no pueden 
escapar.

Algunos cambios cruciales 
introducidos en el sistema de 
kafala —que hacía que quie-
nes trabajaban dependieran 
totalmente de su entidad 
empleadora— implican que 
la gran mayoría de las perso-
nas trabajadoras migrantes 
pueden ahora abandonar el 
país legalmente y cambiar de 
trabajo sin permiso. 

Pero, en la práctica, aún co-
rren el riesgo de que se les 
detenga o se les deporte si 
sus empleadores les anulan 
el visado, no les renueven el 
permiso de residencia o de-
nuncien que se han “fugado” 

de su trabajo.
AI España pide a la RFEF 

que reconozca públicamen-
te la necesidad de reparar los 
abusos cometidos en el pa-
sado en relación con la Copa 
del Mundo de 2022, y apoye 
la petición a FIFA para des-
tinar como mínimo 440 mi-
llones de dólares estadouni-
denses (cantidad idéntica a 
la dotación en premios para 
la Copa Mundial) a propor-
cionar reparación a los cien-
tos de miles de trabajadores 
y trabajadoras migrantes que 
han sufrido abusos, como ya 
lo han hecho las federaciones 
de siete selecciones naciona-
les (Alemania, Bélgica, Países 
Bajos, Inglaterra, Gales, Fran-
cia, Estados Unidos).

Amnistía Internacional tam-
bién aprovecha esta ocasión 
para volver a pedirle a la RFEF 
que tenga un gesto público 
en defensa de los derechos 
humanos en Qatar, no solo 
de los trabajadores y las tra-
bajadoras migrantes, sino de 
todas las personas.

 
AMNISTÍA INTERNACIONAL
TRES CANTOS 
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JESÚS MORENO 
ALCALDE DE TRES CANTOS

La pelota, en su tejado
OPINIÓN

El miércoles, 2 de noviembre, Tres Can-
tos presentó formalmente su candida-
tura para albergar la sede de la futura 
Agencia Espacial Española. Y lo hicimos 
con toda la ilusión, el trabajo y los mejo-
res argumentos posibles para obtener 
la designación.

Desde el primer momento en que nos 
planteamos llevar a buen término este 
reto, cuando el gobierno anunció la crea-
ción de la Agencia y posteriormente es-
tableció el procedimiento para determi-
nar la sede, tuvimos claro que había que 
hacer bien las cosas: 

Primero, reuniéndonos con las em-
presas del sector espacial ubicadas en 
nuestro municipio, para contarles la idea 
y recabar un apoyo que nos dieron ma-
yoritariamente, sin dudarlo un minuto.
Después, consiguiendo la aprobación 
en pleno del proyecto, de forma unáni-
me, por todos los grupos políticos con 
representación municipal.

Obtuvimos enseguida el respaldo firme 
del gobierno de la Comunidad de Madrid, 
consciente de que este proyecto bene-
ficia no sólo a Tres Cantos, sino a toda 
la región, al reunir Madrid en su territorio 
no sólo la mayor parte de la industria es-
pacial, sino otros organismos vinculados 
al espacio, esenciales para la seguridad 
nacional, principal razón de creación de 
la Agencia.

En los últimos meses hemos recabado 
el apoyo de organismos públicos y pri-
vados: asociaciones empresariales, sin-
dicales, universidades y centros de for-
mación, fundaciones y otras entidades 
vinculadas con la investigación, la inno-
vación y el desarrollo, dando a nuestra 

candidatura la solidez que un proyecto 
como este necesita.

Tres Cantos ha jugado limpio, ponien-
do sobre la mesa una oferta que está a la 
altura de las expectativas y de las nece-
sidades que requiere la sede. Y por eso, 
exigimos que esta candidatura sea juzga-
da y valorada como merece, en igualdad 
de circunstancias con otras que puedan 
presentarse. Sin intromisión de razones 
políticas y aplicando objetivamente de los 
criterios publicados en el Boletín Oficial 
del Estado para la mejor elección posible.

Estamos convencidos de que somos 
esa mejor elección, porque puede ha-
ber otras localidades con una actividad 
aeronáutica intensa, pero Tres Cantos 
tiene ya un peso específico y un nom-
bre consolidado durante décadas en el 
sector espacial, que es el que ha de ges-
tionar la agencia. 

Tres Cantos, es la elección acertada 
para el sector, para los fines y las necesi-
dades de la propia Agencia, para los em-
pleados de la sede y sus familias y, sobre 
todo, para la defensa de los intereses de 
seguridad incluidos en la Estrategia de 
Seguridad Nacional.

Nos jugamos mucho como país. Tres 
Cantos es una opción de garantía para 
el presente y para el futuro. 

Pero la última palabra la tienen una 
Comisión Consultiva -presidida por una 
ministra de política Territorial que fue al-
caldesa de una de las ciudades candida-
tas- y un Consejo de Ministros presidido 
por Pedro Sánchez, que lleva meses ex-
cluyendo cualquier candidatura madrile-
ña. Ese es el único escollo para que nues-
tra travesía llegue a buen puerto.

Tres Cantos, nombrada mejor 
Ciudad Europea del Deporte 
2023 por la ACES Europe

“Tenemos el honor de declarar a 
Tres Cantos Ciudad Europea del de-
porte 2023”, así da comienzo la carta 
que el presidente y fundador de ACES 
Europe, Gian Francesco Lupattelli, 
hizo llegar al alcalde de la localidad, 
Jesús Moreno, para comunicarle la 
noticia: Tres Cantos contará con una 
distinción a escala internacional en 
el ámbito deportivo. El municipio ha 
conseguido este galardón imponién-
dose a las otras tres ciudades espa-
ñolas que aspiraban al título: Eibar 
(País Vasco), Martorell (Cataluña) y 
La Coruña (Galicia).

Lupattelli destacó las políticas de-
portivas del municipio, los progra-
mas y actividades que en él se de-
sarrollan y le da la bienvenida a “la 
familia ACES Europe”, solicitando su 
implicación como ciudad miembro 
de la misma.

Del mismo modo, quiso felicitar al 
municipio por ser “un ejemplo para 
el deporte en todas sus facetas, que 
coinciden con los valores de ACES 
Europe: la salud, la integración, la 
educación y el respeto”. 

Tres Cantos ha sido además dis-
tinguida como la mejor candidata del 
año 2023, reconociendo a la ciudad 
como un referente deportivo en toda 
Europa.

El alcalde, Jesús Moreno, ha ase-
gurado que “este reconocimien-
to es de todos los tricantinos por-
que amamos el deporte y porque 
entre todos hemos hecho posible 
que seamos la mejor ciudad del 
deporte de toda Europa” y ha se-
ñalado que “es todo un reto para 
seguir promoviendo los valores que 
nos aporta la práctica deportiva 
y para seguir mejorando nuestra 

oferta de actividades y nuestras 
instalaciones”.

La concejal de Deportes, Montse-
rrat Teba, por su parte ha agradecido 
el esfuerzo “de clubes, deportistas y 
familias implicadas, que son las que 
empujan a este equipo de Gobier-
no a desarrollar políticas deportivas 
para todos”. 

La entrega de premios tendrá lugar 

el día 6 de diciembre en una gala que 
se celebrará en el Parlamento Euro-
peo, en Bruselas.

ACES Europe es una entidad sin áni-
mo de lucro que lleva desde el año 
2001 otorgando este reconocimiento 
como forma de difundir que se trata de 
un factor de integración en la socie-
dad, que mejora la calidad de vida y la 
salud de quienes lo practican.
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Los mayores 
participan en una 
nueva sesión del 
Plan SAVIA

20.000 euros para 
las comunidades 
que adquieran 
desfibriladores 

En 2021 se organizaron diez grupos 
de debate en los que participaron 80 
mayores tricantinos, así como técni-
cos y profesionales y que permitieron 
identificar las 110 acciones de mejora 
incluidas en el Plan Savia de Atención 
y Cuidado al Mayor 2020-2025, de 
las cuáles el 69% ya se han realizado 
o se están acometiendo, por parte 
del Ayuntamiento.

El Plan Savia de Atención y Cuida-
do al Mayor sigue avanzando y des-
de el Ayuntamiento, se ha invitado a 
los mayores de más de 60 años del 
municipio a compartir su opinión y 
visión sobre cuatro temas identifica-
dos en el Plan de Acción sobre los 
que mostraron un interés especial y 
para los que se organizado diferen-
tes grupos de participación.

En esta ocasión los grupos se han 
convocado para abordar temas de 
gran impacto en las personas ma-
yores de Tres Cantos, como el de 
la soledad no deseada, que afec-
ta ocasionalmente a un 30% de los 
mayores tricantinos y a un 12% con 
frecuencia. 

También se trató la situación de la 
mujer mayor en Tres Cantos, ya que 
la experiencia de ser mayor por parte 
de las mujeres difiere en bastantes 
aspectos de la de los hombres: el cui-
dado de otras personas, los casos de 
maltrato, un sentimiento de soledad 
más acusado que en los hombre, 
entre otros,  por lo que se trabajó en 
la realidad de las mujeres mayores 
en la ciudad y se mostraron posibles 
acciones para mejorar.

Además, se trabajó en los aspec-
tos a mejorar en la oferta de progra-
mas de voluntariado para mayores 
que quieren colaborar con su mu-
nicipio y en la comunicación muni-
cipal dirigida hacia los mayores de 
Tres Cantos.

La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la convocatoria de ayudas para 
la adquisición e instalación de des-
fibriladores externos semiautomá-
ticos en espacios comunes de las 
comunidades de propietarios, para 
el año 2022.

“Con estas ayudas se pretende am-
pliar la red de desfibriladores DESA 
para que abarque la mayor superficie 
posible del casco urbano, de manera 
que en caso de necesidad haya un 
equipo a una distancia que reduzca 
al máximo el tiempo de intervención 
y revertir una situación que podría 
causar una muerte segura”, ha se-
ñalado la concejal de Salud Pública, 
Fátima Mera.

Así, el Ayuntamiento destinará 
20.000 euros para subvencionar 
para la adquisición e instalación de 
estos equipos de intervención tem-
prana y así facilitar su acceso en caso 
de emergencia, tanto a los vecinos 
de la propia comunidad como para 
cualquier otra persona que se en-
cuentre en una zona pública o pri-
vada cercana a la misma.

La fecha de la factura de la adqui-
sición del dispositivo deberá encon-
trarse entre el 1 de enero de 2022 y la 
cantidad máxima a percibir por cada 
solicitante será del 70% del coste total 
de cada desfibrilador (incluida insta-
lación y dispositivo de aviso al 112), 
hasta un máximo de 1.000 euros.

La cantidad máxima a percibir por 
cada solicitante será del 70% hasta 
un máximo de 1.000 euros.

La ciudad cuenta actualmente con 
24 desfibriladores externos semiau-
tomáticos (DESA), que se ubican en 
distintos edificios y dependencias 
públicas, cuatro dispositivos móvi-
les en coches de la Policía Local y en 
el 100% de los colegios y farmacias 
de la localidad.

Los tricantinos quieren hacer de 
Tres Cantos una ‘eco ciudad’ 
La participación de la sociedad y de 
las instituciones ha sido un compo-
nente fundamental para el Proyec-
to Ciudad de Tres Cantos. El primer 
foro, en el que participaron cerca de 
80 tricantinos, permitió identificar ob-
jetivos y prioridades para el desarrollo 
de la ciudad del futuro y que han sido 
la base para que Fundación Metrópoli 
haya podido formular unas propues-
tas iniciales que den respuesta a los 
resultados obtenidos con el proceso 
de participación.

Los resultados de este primer pro-
ceso de participación han sido la guía 
para la elaboración de estas Hipóte-
sis de Modelo Urbano y Proyectos 
Estratégicos para definir un conjunto 
de líneas de trabajo, para propiciar el 
debate y la participación de vecinos, 
instituciones y colectivos sociales de 
Tres Cantos.

Sobre 138 preguntas realizadas a 
los asistentes al primer foro, que die-
ron un total de 26.730 respuestas, 
el resultado de la valoración media 
de la ciudad actual se sitúa en un ni-
vel de excelencia, concretamente en 
un 8 sobre 10. Según Alfonso Vega-
ra, presidente de la Fundación Me-
trópoli, “cuando la valoración de las 
personas que aquí viven es tan alta, 
buscar nuevas fórmulas de mejora 
de la ciudad, ha sido todo un reto”. 

Aun así, desde Fundación Me-
tropoli se han realizado siete pro-
puestas urbanísticas orientadas a la 
estructura ecológica, un factor prio-
ritario para el futuro modelo urbano; 
la mejora de la conectividad con la 
creación del corredor 607; la crea-
ción de áreas de nueva centralidad, 
para concentrar servicios, equipa-
mientos y actividades económicas 
para la atracción de los ciudadanos 
(zona de la estación, la zona norte y 
el polígono de la pequeña industria); 

la fusión de los grandes proyectos 
Metropolitan Park y Paraninfo con 
los nuevos crecimientos urbanos a 
su alrededor, para crear un ecobarrio 
(peatonal y con servicios de proxi-
midad) conectado con el resto de la 
ciudad; además de la creación de 
nuevos distritos y supermanzanas 
para cumplir con el mensaje uná-
nime de los participantes en el pri-
mer foro, el deseo de que Tres Can-
tos se convierta en el futuro en una 
EcoCiudad.

El siguiente paso será analizar los 
resultados de esta segunda encuesta 

sobre las hipótesis propuestas, para 
ir conformando el Proyecto Ciudad.

La Fundación Metrópoli nació en 
1997 en la Universidad de Pensil-
vania, con el objetivo de trabajar en 
ciudades y territorios para contribuir 
globalmente a la aceleración de su 
desarrollo económico, competitivi-
dad, calidad de vida y sostenibilidad.

Desarrolla proyectos basados en in-
teligencia urbana y tecnología digital 
y ha colaborado en la transformación 
urbana de ciudades como Singapur, 
Yokohama, Ciudad de México, en-
tre otras. 
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JAVIER JUÁREZ
COORDINADOR GENERAL 
DE ALCALDÍA 

Una apuesta de futuro, desde 
siempre

OPINIÓN

En este momento que vivimos, con la in-
flación por las nubes en nuestro país y 
en medio de una crisis energética global, 
habría que ser un negacionista malinten-
cionado para no apostar por la eficiencia 
energética. 

Quienes tenemos la responsabilidad 
de gestionar el dinero público, estamos 
obligados siempre a buscar el ahorro. 
Siempre. No hace falta que la coyuntura 
nos empuje a hacerlo. No, si se gestiona 
con buen criterio y previsión.

Desde el Equipo de Gobierno lleva-
mos años trabajando -desde 2012- para 
que nuestra ciudad ahorre energía, em-
pezando por el consumo en las instala-
ciones municipales. Un ejemplo: en el 
Polideportivo Gabriel Parellada y dentro 
del Plan de Eficiencia Energética en vigor, 
se destinaron 144.000 euros para insta-
lar una planta fotovoltaica de autoconsu-
mo que permitirá ahorrar 175.000 euros.

Lo mismo estamos haciendo con la 
iluminación pública. La sustitución por 
lámparas de tecnología LED en las lumi-
narias nos permitirá un ahorro de más de 
medio millón de euros al año en la factura 
de la luz. Para finales de 2023, si todo va 
como esperamos, toda la iluminación pú-
blica de Tres Cantos habrá sido renovada 
consiguiendo, además, reducir la poten-
cia energética, contribuyendo al cuidado 
del medio ambiente y logrando una ma-
yor sostenibilidad, en cumplimiento de los 
objetivos marcados por la Agenda 2030.

Pero no nos conformamos con dar 
ejemplo. También tuvimos claro que era 
necesario fomentar la conciencia de la 
sostenibilidad y el ahorro entre los veci-
nos. Por eso aprobamos ayudas para 

la instalación de placas de energía so-
lar fotovoltaica para el autoconsumo, o 
la sustitución de puertas acristaladas y 
ventanas para mejorar el aislamiento de 
casas y edificios, lo que permite consu-
mir menos electricidad en calefacción o 
aire acondicionado. 

Sólo para este año, mucho antes de 
que llegáramos a la situación de encare-
cimiento energético que ahora padece-
mos, habíamos aprobado medidas como 
el Plan Rehabilita Tres Cantos, con una 
dotación de 60.000 euros, 10.000 más 
que en 2021. Por cierto, en ese año, en 
un conjunto de actuaciones dictadas por 
ese ánimo de ahorro y sostenibilidad, des-
tinamos más de dos millones de euros 
para mejorar la eficiencia energética. Y 
otro tanto podríamos decir de la renova-
ción y mejora de los colegios públicos 
tricantinos, en los que este año hemos 
empleado otros dos millones de euros, 
con una parte importante del presupuesto 
dedicada a conseguir que sean eficientes 
en su consumo energético. 

Ahora, en este noviembre en el que 
todos miramos con lupa cuánto debemos 
pagar por el gas, por la gasolina o por 
esa cesta de la compra que se encarece 
mes a mes como consecuencia de deci-
siones macroeconómicas que escapan 
a nuestro alcance, para algunos resulta 
fácil hablar de eficiencia energética. “Es 
lo que toca”. 

Otros lo llevábamos en nuestro pro-
yecto de gobierno municipal porque lle-
vamos en nuestro ADN ser previsores y 
gestionar como hay que hacerlo.

Si queremos tener futuro, no queda 
otra que ser eficientes.

Tres Cantos presenta su 
candidatura para ser sede de
 la Agencia Espacial Española
Tres Cantos ha presentado oficial-
mente, en tiempo y forma, su can-
didatura para ser sede de la Agencia 
Espacial Española, tal y como se es-
tablecía en los criterios específicos, 
aprobados por el Consejo de Minis-
tros y publicados en el Boletín Oficial 
del Estado, el pasado 5 de octubre. 

Un documento que con el nombre 
‘Proyecto Big Dipper (Osa Mayor)’ 
contiene todos los criterios fijados 
por el Gobierno para optar a la can-
didatura, entre ellos, un informe de 
la Comunidad de Madrid apoyan-
do su idoneidad, tal y como anun-
ció el Vicepresidente y Consejero 
de Educación y Universidades, En-
rique Ossorio.

Uno de los puntos importantes para 
la candidatura es la cesión de es-
pacios para su ubicación. En este 

sentido Tres Cantos ofrece un bien 
inmueble con capacidad para dar 
cumplimento a los requisitos de se-
guridad personal y de la información 
“supone un valor patrimonial por en-
cima del millón de euros con una me-
dida alternativa para su puesta en 
marcha en la sede de MaSID. Una 
opción inmediata en el nuevo Cen-
tro de Ciencia e innovación, hecho 
a medida”.

Jesús Moreno ha mostrado su sa-
tisfacción por “habernos embarcado 
en esta carrera espacial avalada des-
de el principio por todos los grupos 
políticos, que cuenta con el respaldo 
de la Comunidad de Madrid y de las 
empresas del sector espacial ubica-
das en Tres Cantos”, y ha recalcado 
que “Tres Cantos sale lastrado a este 
proceso competitivo sabiendo que el 

Gobierno central ya ha manifestado 
que la Agencia no estará en Madrid” 
y que no ha recibido el mismo trato 
que otras candidaturas como la de 
Sevilla, “ya que su alcalde fue recibi-
do por las ministras que a nosotros 
nos negaron esa misma petición que 
tramitamos”.

Entre los objetivos de la futura 
Agencia está fomentar espacios de 
colaboración públicos y privados, y 
potenciar el sector de la industria es-
pacial nacional de forma clara, lo que 
se traduciría en nuevos puestos de 
trabajo e inversiones para Tres Can-
tos, que continuaría prestando apo-
yo a un sector con gran presencia en 
la localidad y que representa el 70% 
de las empresas espaciales de la re-
gión- donde se concentra el 95% del 
sector a nivel nacional.
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Podemos propone 
un tratamiento 
responsable de los 
residuos urbanos

El grupo municipal de Podemos ha 
presentado, en el último pleno mu-
nicipal de Tres Cantos, una moción 
para el tratamiento responsable de 
los residuos. Una propuesta que es 
la ampliación de la presentada en 
febrero de 2020 y que aunque fue 
aprobada por unanimidad, el parti-
do morado asegura que “nunca ha 
sido ejecutada por el gobierno del 
Partido Popular”.

El artículo 25 de la nueva Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una eco-
nomía circular, exige establecer, a los 
municipios de más de 5.000 habitan-
tes, la recogida separada de los bio-
rresiduos de origen doméstico antes 
del 30 de junio de 2022.

Desde el partido aseguran que “el 
tándem de gobierno de Isabel Díaz 
Ayuso en la Comunidad de Madrid y 
de Jesús Moreno en Tres Cantos, no 
tienen ninguna intención de modifi-
car su anticuada e insostenible polí-
tica de gestión por más tiempo y nos 
enfrentamos a una bomba ecológica 
y económica, ignorando el potencial 
peligro de los residuos”.

La propuesta de Podemos, que 
contempla la redacción de un com-
pleto Plan de Residuos Municipal y 
la necesidad improrrogable de dis-
poner de una planta de tratamiento 
separado de residuos orgánicos y la 
construcción de una Planta Munici-
pal de Valorización de Residuos, no 
fue aprobada. 

El concejal y portavoz de Podemos, 
Javier Sanmiguel, aseguró que “es-
tamos incumpliendo la legislación 
española, además de ejecutar polí-
ticas irresponsables frente a la crisis 
climática y aunque se rechace esta 
propuesta, vamos a seguir insistien-
do porque nos jugamos el futuro del 
planeta”.

Bonificación del 50% del IBI  
para las familias numerosas
El pleno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha aprobado, con los votos 
a favor del Partido Popular, PSOE y 
Podemos, y los votos en contra de 
Ciudadanos y Ganemos, la modifica-
ción de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre bienes inmuebles, 
incrementando la bonificación para 
familias numerosas del 40% al 50%.

En la presentación de la proposi-
ción, el coordinador general de al-
caldía, Javier Juárez, aseguró que 
con esta modificación, “se da cumpli-
miento al compromiso que asumimos 
con todos los vecinos en el año 2019 
para que durante este mandato se 
redujera el IBI a las familias numero-
sas hasta el 50%, en unos momentos 
difíciles donde las familias numero-
sas tienen una carga económica ma-
yor, principalmente por los consumos 
energéticos, subida de hipotecas y en 
general la situación económica que 
estamos viviendo en nuestro país, 
el poder incrementar la bonificación 
un 10% de este impuesto, que es el 
que representa la mayor carga fiscal 
para estas familias, sin duda será una 
gran ayuda”. 

Por otra parte, se ha aprobado tam-
bién un aumento de la bonificación 
para proyectos que supongan un 
ahorro energético en las viviendas 
o comunidades de propietarios, por 
sistemas de autoconsumo que apro-
vechan la energía solar como fuente 
productora de energía, pasando de 
un 25% a un 40% en los tres años 
posteriores a la instalación. 

Del mismo modo, se aprobó una 
bonificación del 100% para jóvenes 
a partir de 16 años sobre el precio de 
las localidades de espectáculos or-
ganizados por la concejalía de Cultu-
ra. La bonificación se limitará al 10% 
del aforo disponible y para acogerse

a esta bonificación, las localida-

des han de ser adquiridas con un 
mínimo de 7 días de antelación a la 
fecha del espectáculo. Así mismo, 
se requerirá la presentación del Do-
cumento Nacional de Identidad al 
realizar la compra presencialmente 
en la taquilla, o en el momento del 
acceso al recinto en el caso de ha-
ber adquirido la localidad por me-
dios electrónicos.

Por unanimidad de todos los gru-
pos municipales, se aprobó una mo-
ción presentada por el PSOE para 
incluir en las revisiones anuales de 
los parques infantiles del municipio 

aquellos ubicados en los colegios 
de Tres Cantos e incluir una partida 
presupuestaria en los presupuestos 
del año 2023 para renovar todos los 
juegos infantiles de los colegios que 
aún no han sido sustituidos y se en-
cuentran en mal estado.
También fue aprobada por unani-
midad una declaración institucional 
contra la violencia de género, que 
será leída públicamente en la Pla-
za del Ayuntamiento el próximo 25 
de noviembre, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer.

El bono cultural municipal estará 
disponible a partir de enero

Casi dos años después de su aprobación en 
el pleno de pasado mes de febrero 2021, el 
bono cultural municipal para jóvenes tricanti-
nos será una realidad.

Esta iniciativa, propuesta por el Partido Socia-
lista de Tres Cantos, se ha dilatado en el tiempo 
por “la pasividad del equipo de Gobierno po-
pular, pero finalmente se llevará a cabo a solo 
cinco meses de las elecciones municipales”, 
aseguran desde el partido socialista.

La iniciativa va dirigida a jóvenes de entre 16 
y 25 años y les permitirá la entrada gratuita a 

los espectáculos culturales municipales, con el 
objetivo de fomentar el ocio alternativo y la cul-
tura entre adolescentes y jóvenes. Para ello, se 
reservará un 10 % de las entradas de todas las 
actuaciones, que podrán ser solicitadas por los 
jóvenes tricantinos hasta una semana antes.

Además, esta medida debería ir acompaña-
da de la revisión de la oferta cultural del teatro y 
salas de exposiciones para adecuar su conte-
nido a temáticas y formatos que atraigan más 
a la juventud de nuestra ciudad, según fue pro-
puesto por los socialistas.

+ NOTICIAS

Nuevas caras en 
la corporación 
municipal 

Ciudadanos propone 
ampliar las ayudas al 
deporte tricantino

Alberto Tomé 
reconoce el mérito de 
Tres Cantos

Tomó posesión de su acta de 
concejal dentro del Grupo de 
Ganemos, Pilar Moreno Bueno, 
en sustitución de Alicia Villacorta, 
y se formalizó la renuncia de Ro-
cío García, concejal de Desarrollo 
Económico y Empleo, que será 
sustituida por Alejandro Galera, 
la siguiente persona integrante de 
la candidatura de 2019.

El portavoz de Ciudadanos 
Tres Cantos, Juan Andrés 
Díaz Guerra, ha propuesto 
ampliar en 70.000 euros las 
ayudas al deporte para cele-
brar el premio recibido como 
Ciudad Europea del Deporte 
2029. Díaz Guerra ha señala-
do “con esos fondos adicio-
nales, los clubes podrían or-
ganizar eventos y exhibiciones 
deportivas para dar a conocer 
sus disciplinas”. 

Alberto Tomé, viceconsejero de 
Deportes de la Comunidad de 
Madrid, ha destacado la elección 
de Tres Cantos como Ciudad del 
Deporte 2023 por la Asociación 
ACES EUROP, y realizó una de-
fensa de la práctica deportiva co-
mo una filosofía de vida basa-
da “en el respeto, el esfuerzo, el 
valor educativo y la convivencia 
pacífica”.
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SILVIA LUCENA
PSOE TRES CANTOS

Dos pediatras para 9.000 niños 
de Tres Cantos

OPINIÓN

Como lo has leído, sí: actualmente, 
en Tres Cantos, hay 2 pediatras para 
atender a 9000 niños. Tres Cantos 
debería tener 8 pediatras, pero, al no 
cubrirse las plazas desde verano, solo 
quedaban 3. El último de ellos ha de-
jado Tres Cantos, no sin antes escribir 
una carta a sus pacientes explicando 
sus motivos: que no puede atenderles 
de forma profesional por la sobrecar-
ga asistencial. Este pediatra ha inten-
tado en varias ocasiones ofrecer pro-
puestas y soluciones a la Consejería 
de la Comunidad de Madrid. Ha ob-
tenido la nada por respuesta. 

Prueben a pedir cita para sus hi-
jos e hijas pequeños en Tres Can-
tos. Prueben a llevarlos de urgencia 
y descubrirán que directamente, la 
mayoría del tiempo, no hay pediatras 
para atenderles y deberán irse a otra 
ciudad. O a La Paz, saturando aún 
más los hospitales.

No habrás oído quejarse de ello 
a nuestro alcalde. Porque esto está 
ocurriendo por culpa de la nefasta 
gestión de su partido en la Comuni-
dad de Madrid, y aunque los afecta-
dos somos las familias de Tres Can-
tos, sus prioridades están claras, y 
no es el bienestar de los tricantinos 
y tricantinas. 

El PP lleva años destruyendo la 
sanidad pública en Madrid. El obje-
tivo es muy claro: libertad para obli-
gar a todos los que puedan y quieran 
pagarse una sanidad privada, pero 
saqueando la pública. Nos tendrán 
siempre enfrente para defender la 
sanidad que es de todos, por la que 

tanto lucharon nuestras generacio-
nes precedentes y sin la que muchas 
personas no podrían curarse y tener 
un buen estado de salud.

Ahora, lo último, es que si tienes 
a tu hijo o a tu hija enfermo tienes que 
montarte en el coche sabiendo que 
lo más probable es que acabe en las 
urgencias de La Paz o en Colmenar 
Viejo, por una consulta que se po-
dría solventar en nuestro centro de 
salud si este dispusiera de personal. 
Tres Cantos, una ciudad con más de 
un 20 % de población menor de 18 
años, vive una situación insostenible, 
es un clamor que recorre toda la ciu-
dad. No se están haciendo revisiones 
de niño sano, e incluso se está retra-
sando el calendario de vacunación, 
por no tener personal médico para 
poder hacerlos.

El problema de la sanidad pública 
madrileña no está en sus profesio-
nales, que son excelentes, aunque 
quieran ahora culparles de su falli-
da reapertura de las urgencias sin 
el personal suficiente. El problema 
de la sanidad pública tiene nombre 
y apellidos: Isabel Díaz Ayuso, y unas 
siglas, las del Partido Popular. Y en 
Tres Cantos sus compañeros son 
cómplices y colaboradores nece-
sarios del sufrimiento de las familias 
y sus hijos e hijas. En nuestra mano 
está impedir que lo sigan haciendo 
y recuperemos nuestras urgencias, 
todos los profesionales de atención 
primaria y, especialmente, los ocho 
pediatras en los dos centros de sa-
lud de nuestra ciudad.

Tres Cantos se suma a la 
campaña de impulso de 
acogimiento familiar 
El Ayuntamiento de Tres Cantos se 
suma a la campaña de la Consejería 
de Familia, Juventud y Política Social 
para el impulso del acogimiento fami-
liar de los niños y niñas de la región.

El acogimiento familiar es una alter-
nativa de convivencia no institucional 
que consiste en la integración de un 
niño, niña o adolescente tutelado por 
la Comunidad de Madrid, en una fa-
milia que lo acoge como un miembro 
más de la misma y se compromete 
a cuidarlo y educarlo, proporcionán-
dole un ambiente adecuado a sus 
necesidades hasta que se den las 
circunstancias oportunas para que 
pueda volver con su propia familia 
o se determine otra medida de pro-
tección más apropiada.

La apuesta del Gobierno regional 
por el acogimiento ha permitido que 

el 60% de los cerca de 3.700 me-
nores con medida de protección ya 
resida con una familia de acogida. 
Ahora, con el nuevo Plan se pre-
tende que los cerca de 1.400 niños 
y adolescentes que aún residen en 
centros tengan la oportunidad de 
vivir en hogares. 

Según la concejal de Familia e Igual-
dad, Sonia Lolo “las administraciones 
públicas deben coordinarse y coo-
perar para garantizar el derecho de 
estos menores a crecer en un entor-
no familiar, estableciendo medidas de 
apoyo y promoción, para evitar que 
su solidaridad suponga una carga 
económica extra”.

De esta forma, la Comunidad de 
Madrid va a conceder subvenciones 
para que estas personas puedan ha-
cer frente a los gastos extraordinarios 

de los menores, como tratamientos 
de odontología, óptica o logopedia, 
o nuevas ayudas para la adquisición 
de recursos tecnológicos que apoyen 
el aprendizaje de los niños. 

Con el fin de que los madrileños co-
nozcan la figura del acogimiento, se 
ha lanzado una campaña informativa 
de sensibilización y concienciación a 
través de ejemplos de personajes fa-
mosos del mundo de la cultura o la 
tecnología que pasaron parte de su 
niñez en familias de acogida, para dar 
a conocer esta realidad, y conseguir 
incrementar los ofrecimientos de un 
hogar a menores tutelados.

A través de esta vía, cada vez más 
menores encuentran el entorno afec-
tivo que necesitan en una etapa fun-
damental para su desarrollo y for-
mación. 
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Desde Podemos denuncian, una vez 
más, el deterioro de la sanidad pública 
fruto de las políticas de recortes y pri-
vatización provocadas por los gobier-
nos del Partido Popular en la Comu-
nidad de Madrid y en el Ayuntamiento 
de Tres Cantos.

Según alertan, al servicio de urgencias 
inoperativo, la falta de especialistas y la 
demora en las citas de atención prima-
ria, se añade ahora la carencia de pe-
diatras debido a que actualmente hay 
solo un pediatra a jornada completa y 
otro a media jornada para atender a 
los 8.962 niños de la localidad y única-
mente en el Centro de Salud de Oficios. 
Todo esto a pesar de que teóricamen-
te, Tres Cantos tiene asignados ocho 
especialistas en pediatría.

Hace unos pocos días, el tercer pe-
diatra asignado, dimtió aduciendo una 
insoportable sobrecarga asistencial que 
impide dar una asistencia razonable. El 
médico comunicó su decisión en una 
carta abierta que se hizo viral rápida-
mente y provocó la indignación de las 
familias tricantinas.

Podemos Tres cantos denuncia 
la escasez de pediatras

La Asociación pro Residencia exige una residencia 
pública municipal para los mayores tricantinos
Cerca de 400 personas se movilizaron en la plaza del Ayuntamiento para 
pedir al Gobierno la construcción de una residencia pública municipal 
de, al menos, cien plazas, para atender a las personas mayores que lo 
necesiten.

Manifestación en defensa de la Sanidad Pública 
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Tres Cantos ha convocado dos concen-
traciones en el mes de noviembre para denunciar que “la Atención Primaria, base del sistema 
público de salud, está sufriendo un fuerte deterioro”. El próximo 23 de noviembre, los tricanti-
nos se concentrarán el centro de salud de Oficios, a las 18.00h. 

Caos en Urgencias

El nuevo modelo de servicios de 
urgencias de Atención Primaria, 
presentado por la Comunidad de 
Madrid, abría las urgencias de 80 

EL DATO

centros de salud el pasado 27 de 
octubre. Desde su apertura, tanto 
el personal sanitario como pacien-
tes han denunciado el caos que se 
vive en los centros de salud debi-
do a la falta de medios y personal.  
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JUAN ANDRÉS DÍAZ
CIUDADANOS TRES CANTOS

De fugas y rescates
OPINIÓN

Leo con atención el artículo que en 
este periódico, dirigiéndose a mí, es-
cribe D. Manuel Armenteros Martos, 
y no puedo por menos que sonreír 
con holgura.

El Sr. Armenteros Martos comienza 
así: “No he tenido más remedio que 
ponerme a escribir”. Y explica que 
el motivo y la razón de semejante 
hazaña es intentar cambiar el título 
de  dos artículos míos cuyo epígrafe 
era “Alcalde a la fuga”, por cierto, me 
consta que ambos gozaron de gran 
aceptación, tanto por el atinado título 
como por el contenido.

El Sr. Armenteros Martos pretende 
argumentar que , en lugar de “Alcalde 
a la fuga”, ambos textos deberían ha-
berse titulado “Alcalde al rescate”. Y 
yo me pregunto...¿De qué o de don-
de hay que rescatar al alcalde? ¿De 
su propia alcaldía, a la que piensa 
renunciar después de presentarse a 
las elecciones municipales? ¿O hay 
que rescatarle de Tres Cantos, donde 
todavía quedan votantes del PP que 
aún no saben de su certera fuga?

Continúa diciendo: “nuestro alcal-
de es requerido para dirigir y regen-
tar la Comunidad de Madrid”. Y sin 
rubor alguno, explica que “el alcalde 
no está a la fuga, sino al rescate de 
nuestra nación”. 

Permítame Sr. Armenteros Martos, 
con esta aseveración se ha pasado 
usted 179 pueblos (todos los de la 
Comunidad de Madrid). Y ya no le 
quiero contar los pueblos que usted 
pretende pasarse al escribir a conti-
nuación que “Isabel Díaz Ayuso, jo-

ven servidora pública de nuevo cuño 
y pulso gestor, recuerda a aquella 
otra mujer reina y católica llamada 
Isabel”. Tela.

Pero echemos pelillos a la mar, a 
pesar de todo, echemos pelillos a 
la mar….

Usted oculta la segunda parte de la 
historia. Y es la siguiente: el alcalde 
se fugará después de presentarse a 
las elecciones como número uno en 
la lista del PP de Tres Cantos.

 Pero ¿quién ocupará el número 
dos? Porque, claro está, tras la fuga, 
la persona que ocupe el dosserá el 
alcalde o alcaldesa. Y eso es lo que 
se elude con astucia y es trascenden-
tal. Y los ciudadanos de Tres Cantos 
por respeto y para evitar engaños 
deben saberlo.

El Sr. Armenteros, que al parecer 
está muy cerca del alcalde (y al que 
menciona como “querido alcalde”), 
sabe muy bien quiénes son las dos 
personas que se postulan para ese 
número dos: Javier Juárez (que de 
forma tan abrupta nos está obligan-
do a padecer el levantamiento de 
varios kilómetros de pavimento de 
nuestras calles) y Elisa Lidia (que 
de forma tan ridícula nos obligó a 
soportar, para gloria suya, varios ki-
lómetros de alfombra roja en nues-
tras avenidas). 

Sr. Armenteros Martos, no intente 
distraernos con la última frase de su 
artículo, “alcalde al rescate nacional”, 
cuando probablemente, los ciuda-
danos tricantinos tengamos que ser 
los rescatados…

Programas de actividades 
extracurriculares en los centros 
educativos de secundaria
El Ayuntamiento de Tres Cantos, a 
través de la concejalía de Juventud, 
oferta 24 programas con activida-
des dirigidas a los jóvenes escolari-
zados en los centros de secundaria 
del municipio.

El Plan de Infancia y Adolescencia 
(PLIA) aprobado por el pleno muni-
cipal el pasado mes de marzo con-
templa entre sus objetivos fortalecer 
la colaboración del Ayuntamiento con 
los centros educativos para estable-
cer vínculos entre la educación y la 
ciudad, desde la educación no formal 
con respeto a la diversidad, el cuida-
do del medioambiente y las conduc-
tas cívicas y éticas de los ciudadanos.

Para dar cumplimiento a estos ob-
jetivos, el Ayuntamiento ofrece acti-
vidades gratuitas desde las distintas 
concejalías, como complemento for-

mativo para desarrollar habilidades 
que permitan al alumnado conocer 
mejor el mundo en el que se mueven. 

De esta forma se pondrán en mar-
cha, en los centros educativos que 
lo soliciten, talleres con iniciativas 
emprendedoras, de habilidades so-
ciales, de control de la ansiedad, de 
resolución de conflictos, para la for-
mación de los alumnos en mediación 
entre iguales, así como la participa-
ción en campañas de sensibilización 
contra la violencia de género, de pre-
vención de riesgos en el uso de las 
nuevas tecnologías y de prevención 
de drogas, entre otros.

El programa Agente Tutor también 
se acercará a los centros, así como 
otras iniciativas de Seguridad Vial, 
culturales, para personas con dis-
capacidad, de oratoria, de utiliza-

ción del estudio de grabación mu-
nicipal, de intercambios escolares 
o programas europeos, en las que 
colaboran las concejalías de Cultu-
ra, Familia e Igualdad, Educación, 
Juventud y Seguridad y Movilidad 
del Ayuntamiento.

El concejal de Juventud, Pedro Fer-
nández, asegura que “Tres Cantos 
se identifica con el espíritu de las 
‘ciudades educadoras’ en las que 
se aúnan desde una perspectiva de 
ciudad las actuaciones educativas 
formales, no formales e informales, 
en la que todas las personas pueden 
participar activa y colaborativamen-
te en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, no solo de conteni-
dos académicos, sino también de 
valores democráticos y habilidades 
sociales”.
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El 20 de noviembre se conmemora 
el Día de los Derechos de la Infancia 
y Adolescencia y, para celebrarlo, la 
Concejalía de Juventud ha prepara-
do una programación especial gra-
tuita, en la que estos derechos están 
presentes en todas las actividades.

Por ese motivo, el día 16 de no-
viembre se presentará el primer Plan 
Local de Infancia y Adolescencia, di-
rigido a la población de 0 a 17 años, 
“para asentar las bases de una polí-
tica local de infancia y adolescencia 
integral y transversal, alineada estra-
tégicamente con la Convención so-
bre los Derechos de los Niños, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Garantía Infantil Europea” ha ase-
gurado Pedro Fernández, concejal 
de Juventud.

Del mismo modo, se celebrará un 
Pleno especial, el día 23 de noviem-
bre, para hacer llegar a los represen-
tantes municipales sus propuestas de 
mejora de la ciudad, que repercuten 
en su vida cotidiana, para que sean 
tenidas en cuenta.

Programación especial por la 
Infancia y la Adolescencia

“VAMOS A DEVOLVER 
A TRES CANTOS SU 
CALIDAD DE VIDA”, 
AFIRMA SANMIGUEL

El pasado día 4 se conocieron los re-
sultados de las primarias celebradas 
por Podemos, donde Javier Sanmi-
guel ha sido elegido como candidato 
a la alcaldía de nuestra ciudad para 
las elecciones municipales que está 
previsto celebrar en mayo del año 
que viene.
El proceso se ha realizado sin ningún 
incidente y tanto el candidato, como la 
lista electoral votada, ha sido acorda-
da de forma consensuada por todos 
los militantes lo que demuestra, según 
Podemos, que la unidad prevalece en 
la organización y esto está provocan-
do unas sinergias muy benefi ciosas 
que se verán refl ejadas en las urnas.
El recién elegido candidato, que ejer-
ce de concejal portavoz en el Ayunta-
miento, ha agradecido a sus compa-
ñeros la confi anza que han depositado 
en él y afirmado que “Tres Cantos 
siempre ha tenido un espíritu progre-
sista y esta es la señal de salida para 
que esos principios vuelvan a gober-
nar la ciudad”. 
Además,  señala que “el gobierno del 

PP y la mayoría absoluta de Jesús Mo-
reno están provocando que una de 
las ciudades con más niños no ten-
ga pediatras, que nuestros mayores 
no puedan disfrutar de una residencia 
municipal o que nuestros hijos deban 
independizarse lejos de la ciudad don-
de nacieron. 

 Javier Sanmiguel, 
candidato a 
la alcaldía por 
Podemos 

Para todos los públicos

Se proyectarán películas, se reali-
zarán actividades en familia por los 
derechos, como una excursión a 
FAUNIA, y no faltarán los talleres 

PROGRAMACIÓN

para conocer mejor los derechos de 
niños y adolescentes. También ha-
brá conferencias sobre salud, pro-
tección de la infancia y de apoyo 
escolar en el ámbito familiar, entre 
muchas otras. 

La Policía Local 
premia a agentes y 
ciudadanos

Los perros ya pueden entrar en el 
Centro Cultural Adolfo Suárez

El teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez aco-
gió la gala de la Policía Local de Tres Cantos 
2022, con la entrega de distinciones a agentes, 
entidades e instituciones, además de a otros 
cuerpos de seguridad del estado y ciudada-
nos que han colaborado con la Policía Local 
durante el último año. 
La concejal de Seguridad, Mª del Mar Sánchez, 
reconoció “su esfuerzo, generosidad y entrega 
al cumplimiento de su deber, para que siga-
mos siendo una de las ciudades más seguras.

LOS MEDIOS LOS MEDIOSLOS MEDIOS
LOCALES,LOOCCAAAALESS,LOOCCAAAALESS,

TE APOYAN.TE APOYOYOYYAYAYAYATE APOYOYOYYAYAYAYA
APOYALOS
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SSSSSS TÚAAPPOOAPPOO

A
YAYAYAYAYALOOSSSSS TTTÚOOYYOYOYO
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AAAAAAA ELLOS.

Más información en 

www.asecatc.es

Organizan

Colaborador Oficial

Organizan

El Ayuntamiento da un paso más en su obje-
tivo de que Tres Cantos sea una ‘Ciudad Dog 
Friendly’ y ya pueden entrar en el Centro Cultural 
Adolfo Suárez acompañado por su mascota.

Para ello, se han establecido unas normas 
básicas para su estancia, especialmente en 
las salas de exposición. El acceso con perros 
al centro se podrá realizar tanto a diario como 
en fi nes de semana y festivos en horario ha-
bitual de mañana y tarde. Se deberá utilizar 
una correa de una medida no superior a los 
1,5 metros.

Según la concejal de Salud Pública, Fátima 
Mera, “como ciudad amigable con nuestras 
mascotas, el Centro Cultural de Tres Cantos 
se suma a la iniciativa como un espacio más,-
dentro de esta campaña en la que se fomenta 
el respeto y protección a los animales”.

 Para promocionar Tres Cantos como ciudad 
‘dog friendly’, el Ayuntamiento ha contado con 
Pipper, el primer perro turista que ha dado la 
vuelta a España promoviendo que los perros 
educados puedan acompañar a sus propieta-
rios a lugares públicos.
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Conectados Tres Cantos: “Los niños que acuden a nuestras clases se 
están entreteniendo a la vez que van incorporando conocimientos”
Conectados Tres Cantos (escuela 
tecnológica) nace de la ilusión por 
tratar de enseñar de forma lúdica, 
divertida y educativa y responder a 
retos que despierten el interés de los 
alumnos por las ciencias, las mate-
máticas, las ingenierías, la progra-
mación o la informática, siempre 
poniendo en valor la creatividad y la 
imaginación.  

Dentro de su catálogo de forma-
ción disponen de cursos para los 
más pequeños, de 4 a 14 años, y 
talleres puntuales relacionados con 
la tecnología. 
¿Cuál es el objetivo de esta es-
cuela tecnológica?
Nuestro principal objetivo es esti-
mular el interés por las vocaciones 
STEAM: Ciencias, Tecnologías, Inge-
nierías, Artes y Matemáticas e intro-
ducir el pensamiento computacional 
para formar a los más jóvenes en las 
competencias que les hagan pasar 
de consumidores a productores de 
tecnología. 

De esta forma, los alumnos de 
nuestra escuela tratan de resolver 
los retos planteados descomponién-
dolos y desarrollando una solución 
con la ayuda de herramientas tecno-
lógicas. Con esta metodología pro-
curamos estimular la creatividad del 
alumno, trabajar la capacidad de ra-
zonamiento y de pensamiento crítico, 
desarrollar y reforzar las habilidades 
numéricas y lingüísticas y fomentar 
el trabajo en equipo.
¿Qué tipo de formación ofrecéis 
a los tricantinos?
Preparamos a los estudiantes para 
que desarrollen competencias y co-
nocimientos en robótica, programa-
ción informática, diseño e impresión 
3D, electrónica, mecánica, realidad 
aumentada y virtual, y muchas otras 
actividades relacionadas con la for-
mación tecnológica.

A partir de los 4 años empiezan a 
tener contacto con la tecnología de 
una forma lúdica y divertida, de ma-
nera que desarrollan sus capacida-
des creativas y digitales, su motrici-
dad fina y sus habilidades sociales y 
cooperativas por medio de diferentes 
actividades tecnológicas.

En edades más avanzadas, poten-
ciamos sus habilidades productivas, 
creativas, digitales y comunicativas 
poniendo a prueba su capacidad en 
la resolución de problemas a la hora 
de resolver retos que despiertan su 
interés por las Ciencias, las Matemá-
ticas, la Ingeniería, la Programación 
y la Informática.
¿A quién está dirigida esta for-
mación? 
Nuestra formación actualmente va 
dirigida a niños de 4 a 14 años. Crea-
mos grupos homogéneos de edad 
para que el trabajo tanto individual 
como en equipo sea productivo. 

A la vista está el desarrollo tecno-
lógico de nuestra sociedad, por lo 
que es necesario que formemos a 
niños para que además de que sean 
capaces de manejar esta tecnología 
también sean capaces de producir-
la convirtiéndose en “creadores de 
recursos”. 
¿Qué aspectos destacaríais de 
este modelo para especializar-
se en tecnología?
El aspecto más destacable es el 
aprendizaje a través del juego. Los 
niños que acuden a nuestras clases 
se están entreteniendo a la vez que 
van incorporando conocimientos casi 
sin darse cuenta, por ejemplo, en el 
montaje de un robot trabajan la la-
teralidad y la psicomotricidad fina, 
aparte se requiere mantener la con-
centración, conocen componentes 
mecánicos en el desarrollo de la acti-
vidad y se les introduce en el mundo 
de la programación. 

La forma de trabajar con los niños 
en el aula es proponiendo un reto 
y procurar que ellos mismos vayan 
analizando, reflexionando y ejecu-
tando instrucciones con los conoci-
mientos que van adquiriendo con el 
fin de resolverlo.
¿Qué ventajas supone estar for-
mado en este ámbito de cara al 
futuro? 
Los niños del siglo XXI viven rodea-
dos de tecnología, y aparte de su 
simple uso, es importante que co-
nozcan su funcionamiento y las po-
sibilidades que ofrece, y lleguen a ser 
partícipes de las herramientas tecno-
lógicas, no solo usuarios de estas.

Nosotros tratamos de hacer mu-
cho hincapié en este aspecto, tene-
mos que aprender desde pequeños 
a no ser simples consumidores de 
tecnología y pasar a formar parte de 
la solución que la misma nos puede 
ofrecer a cualquier tipo de problema.

¿Cuáles son los proyectos con 
los que cuenta la empresa? 
En la actualidad estamos focalizados 
en completar el catálogo de formación 
y actividades de nuestros peques, pero 
nos encantaría en un futuro cercano po-
der ampliar este catálogo de formación 
a nuestros seniors tricantinos.

Hasta entonces seguimos acompa-
ñando a nuestros peques makers, mini 
makers y creative makers en su día a 
día, y si las cosas siguen así poder par-
ticipar en la Liga Nacional de Robótica 
de competición, así como en la World 
Robot Olympiad. Otra de las actividades 
impartidas en nuestras extraescolares 
es la creación de historias a través de 
la técnica de animación stop-motion. 
Una alternativa que nos planteamos es 
participar en diferentes concursos y cer-
támenes de “animación stop-motion”. 
Creemos que para los alumnos puede 
suponer un reto muy motivador y un ali-
ciente, así como una forma de obtener 

cierto reconocimiento a sus habilidades.
¿Por qué es tan importante que los 
más pequeños estén formados en 
tecnología? 
Es innegable que la tecnología no es un 
capricho, es una necesidad. Un facilita-
dor si la tenemos de nuestro lado, capaz 
de hacernos la vida mucho más senci-
lla en muchos aspectos y abriéndonos 
un marco incalculable de posibilidades 
profesionales. 

Hay niños con mucho talento en nue-
vas tecnologías que aún está por des-
cubrir, queremos ofrecer este tipo de 
formación para dar la opción a que de-
sarrollen estas aptitudes. 

Como hemos comentado anterior-
mente, para nosotros es fundamental 
que nuestros alumnos aprendan, no 
solo de forma conceptual el porqué de 
un resultado, sino que comprendan el 
proceso y el funcionamiento de lo que 
están construyendo. 

Por ejemplo, en el mes de octubre he-
mos tenido un taller en el que los niños 
creaban su propia varita mágica. Una 
forma divertida de entender concep-
tos básicos de electricidad. Aparte del 
conocimiento adquirido, salen del taller 
con la satisfacción de haberlo creado 
por ellos mismos.
¿Qué mensaje les mandaríais a los 
tricantinos? 
Nuestra idea es ofrecer a los tricantinos 
otra alternativa de ocio diferente. Una de 
estas opciones son los “sábados tecno-
lógicos” y “la robótica en familia” donde 
impartimos de forma puntual diferentes 
talleres a lo largo del año. También da-
mos la posibilidad de celebrar eventos 
o cumpleaños de una forma original y 
diferente. Lo más importante para no-
sotros es que los niños que vengan a 
nuestra escuela se diviertan mientras vi-
ven experiencias de aprendizaje activo 
a fin de desarrollar competencias para 
la vida y conectarse con las dinámicas 
y desafíos futuros. 
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Calle de la Maliciosa, 40
28760, Tres Cantos (Madrid) 

91 803 46 52
dramonicarranz@odontoestetica.es

odontoestetica.es

¿Sabías que 7 de cada 10 personas 
posponemos nuestras citas al dentista 
por ansiedad o miedo?
Ahora en COED contamos con el Programa Calma.
‹ Citas sólo para ti
‹ Equipo formado
‹ Pautas para reducir la ansiedad en tus visitas

Infórmate del Programa Calma, 
es gratuito para todos los pacientes

Queremos cuidar 
la salud bucodental 
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Al cole, en 2 ruedas’ es una expe-
riencia piloto que el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, a través de la concejalía 
de Movilidad, ha puesto en marcha 
para dar a conocer los Caminos Es-
colares Seguros.

Acompañados por dos monitores 
especializados, 125 personas, entre 
alumnos de Primaria y Secundaria, 
sus progenitores y el alcalde, Jesús 
Moreno, además de los concejales 
de Movilidad, Mª del Mar Sánchez, 
Educación, Marisa Peña y juventud, 
Pedro Fernández, han participado en 
una de las rutas.

Cada centro educativo tiene una 
ruta asignada para que de forma au-
tónoma los estudiantes puedan ir al 
colegio en bicicleta o vehículo de mo-
vilidad personal.

“Continuaremos la labor de divul-
gación entre los colegios y AMPAS, 
para promover estas rutas seguras 
que además son una alternativa de 
desplazamiento respetuosa con el 
medio ambiente, que potencia los 
hábitos de vida saludable y facilitan 

la autonomía, la responsabilidad y el 
comportamiento cívico de los jóvenes 
de Tres Cantos”, ha señalado Mª del 
Mar Sánchez.

El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Movilidad, presentó el Plan 
‘Caminos Escolares Seguros’, coin-
cidiendo con el inicio de curso y la 
Semana Europea de la Movilidad.
Con este proyecto, se ha querido po-

Experiencia piloto para los 
pequeños: ‘Al cole, en 2 ruedas’ 

ner el foco en la seguridad vial de los 
más pequeños, no solo en los entor-
nos escolares sino también a lo largo 
de los recorridos que los alumnos tie-
nen que realizar para acceder desde 
sus domicilios hasta los centros edu-
cativos de manera cotidiana.
Tres Cantos se convierte en el pri-
mer municipio de España en poner 
en marcha este proyecto. 

Los tricantinos celebran la Fiesta de la Bicicleta
Cerca de un millar de tricantinos participaron, un año más, en la tradicional 
Fiesta de la Bicicleta. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tomó la sa-
lida junto al coordinador general de alcaldía, Javier Juárez y el concejal de 
Juventud, Pedro Fernández, afi cionados y vecinos de todas las edades hi-
cieron un recorrido urbano por las calles más emblemáticas de la localidad.
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JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS TRES CANTOS

‘Metropolitan Park’ es más chic que 
‘Parque de la Cabezuela’

OPINIÓN

El actual proyecto de urbanización 
que lleva a cabo el gobierno del Par-
tido Popular, está suponiendo la des-
trucción de nuestro riquísimo patri-
monio natural. La última actuación es 
la construcción del mega parque in-
fantil situado en la zona de nuevo Tres 
Cantos y que está incluido dentro del 
macro proyecto Metropolitan Park. 

Desde luego que toda instalación 
destinada a nuestros vecinos más 
jóvenes siempre es bienvenida y más 
en una zona que carece de las do-
taciones más básicas, pero arrasar 
esta zona de altos valores de biodi-
versidad no es una forma aceptable, 
especialmente cuando se encontra-
ba en un buen estado de conserva-
ción a pesar de la presión urbana 
que sufre, tal y como demuestra la 
existencia de plantas, invertebrados 
y aves, entre las que hay varias ra-
paces, como el búho chico, que tie-
nen aquí su zona de campeo y caza 
de sus presas. 

Un espacio en donde todavía hoy 
-darse prisa porque desaparecerá- 
se puede pasear con los niños y ver 
conejos correteando por la zona o 
admirar las centenarias encinas de las 
cuales ya han sido taladas al menos 
medio centenar. ¿Tan pronto se nos 
ha olvidado el placer que sentíamos 
durante el encierro por la pandemia 
al pasear por la naturaleza?.

Aunque sea simbólico, se ha ani-
quilado hasta el nombre de la zona 
dado que el original es, sigue siendo, 
Parque de la Cabezuela. Pero claro, 
dónde vamos a comparar un nombre 

tan chic como “Metropolitan Park” 
-léase con acento de Oxford- con 
“Parque de la Cabezuela”, un nombre 
demasiado humilde e incluso viejuno 
para las pretensiones de nuestros 
gobernantes en el mayor pelotazo 
urbanístico de la zona. 

Qué pena que ya no esté Toni Can-
tó en la Oficina del Español porque 
seguro que esto no lo habría per-
mitido.

Si bien los humanos tenemos privi-
legiadas capacidades que nos per-
miten transformar los hábitats a nues-
tro beneficio modificando el entorno 
natural, incluso en demasiados ca-
sos llegando al asolamiento, afortu-
nadamente estas capacidades tam-
bién nos permiten la adquisición de 
conocimientos y voluntad de acción 
lo que nos coloca en una situación 
privilegiada para usar este potencial 
adecuadamente. 

Recordemos que alrededor del 
80% de las políticas para hacer fren-
te al reto del cambio climático las 
implantan los gobiernos regionales 
y locales y esto nos debería llevar a 
diseñar políticas responsables con 
perspectiva global y actuaciones 
locales por lo que una acción tan 
sencilla como buscar otra ubicación 
cercana, que las hay, sería más que 
suficiente para cumplir con el doble 
objetivo de permitir que los vecinos 
puedan disfrutar de las dotaciones a 
las que tienen derecho y a la vez, evi-
tar un irresponsable ataque a nuestro 
ecosistema o lo que es lo mismo a 
nuestro futuro.

Tres Cantos celebra el Día de las 
Bibliotecas con actividades y talleres 

Las Bibliotecas de Tres Cantos se 
han sumado a la celebración del Día 
de la Biblioteca que cada año, desde 
1997, tiene lugar el 24 de octubre en 
recuerdo de la destrucción de la Bi-
blioteca de Sarajevo durante la guerra 
de los Balcanes, en 1992. 

En esta ocasión, el lema elegido ha 
sido “Bibliotecuida” y pretende des-
tacar el papel de estas instalaciones 
como espacios libres y abiertos que, 
a través de los servicios que pres-
tan y los recursos de que disponen, 
atienden las necesidades culturales 
de sus usuarios.

Durante todo este mes de octubre 
se han celebrado diferentes activida-
des como clubes de lectura, talleres 
y presentaciones. 

Además, y coincidiendo con la ex-
posición de viñetas gráficas “¿Qué es 
una biblioteca para ti?”, producida 
por el Instituto Quevedo de las Artes 
del Humor de la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá, y en la 

que participan 20 humoristas gráficos 
de distintos diarios de ámbito nacio-
nal, desde la concejalía de Cultura se 
convocó un concurso infantil de ilus-
tración con el mismo título.

Cerca de 70 niños de entre 3 y 13 
años han presentado sus trabajos y 
tanto el de los tres ganadores como 
los dibujos finalistas, han sido ex-

puestos durante todo el mes en la 
biblioteca Lope de Vega. 

Como recuerdan en este día des-
de la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura del Ministe-
rio de Cultura, las bibliotecas están 
abiertas a toda la ciudadanía y son 
un pilar fundamental al servicio de las 
comunidades a las que pertenecen.

Becas de formación para facilitar la 
incorporación laboral y la conciliación

El Ayuntamiento de Tres Cantos, a 
través del Área de Mujer de la Conce-
jalía de Familia e Igualdad, ha presen-
tado las becas de ayuda a la forma-
ción para favorecer la incorporación 
al mercado laboral de aquellos tri-
cantinos que, por distintas circuns-
tancias, hayan tenido que dedicarse 
al cuidado de sus familias durante 
unos años y quieran volver a trabajar.

La concejal de Familia e Igualdad, 
Sonia Lolo ha señalado que “el Ayun-
tamiento es sensible a las dificultades 
que puede encontrar la población en 
su reincorporación al mercado laboral 

tras dedicarse al cuidado de sus fami-
lias, por ese motivo, hemos querido 
ayudar económicamente y premiar 
su dedicación, algo que influye en 
el desarrollo de nuestra sociedad”.

Estas ayudas económicas tienen 
la finalidad de becar las inversiones 
en formación que han corrido a car-
go de estas personas, con el objeti-
vo de actualizar sus conocimientos y 
así tener más opciones en su futura 
reincorporación al mercado laboral.

El importe destinado a subvencio-
nar esta convocatorias de ayuda ha 
sido de 6.000 euros. 
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Los neumáticos son extremadamen-
te importantes, ya que son el único 
contacto entre el vehículo y la ca-
rretera. La superficie de contacto 
entre un neumático y la carretera 

es un área que tiene aproximadamente 
el tamaño de una tarjeta postal. Por ello, 
es fundamental que se encuentren siem-
pre en perfecto estado.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS?

Podríamos decir que la primera función 
de los neumáticos sería soportar el peso 
del vehículo. Del mismo modo, al absor-
ber las irregularidades de la carretera, el 
aire o nitrógeno de los neumáticos actúan 
como un muelle y esto aumenta consi-
derablemente la comodidad. Otra de sus 
tareas es la de transmitir la tracción y las 

fuerzas de frenado, gracias a los neumá-
ticos se puede conducir y detenerse. Y, 
por último, y no menos importante, la di-
rección, ya que los neumáticos giran al 
girar el volante. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR CON 

UNOS BUENOS NEUMÁTICOS? 

Unos buenos neumáticos son, ante 
todo, la garantía para un viaje seguro y 
confortable. Un neumático de calidad in-
ferior reducirá el rendimiento del vehículo 
al aumentar la distancia de frenado y el 
riesgo de derrape.

 Por otra parte, una presión inadecuada 
o unos neumáticos desgastados aumen-
tan el consumo de combustible, las emi-
siones de Co2 y reducen drásticamente la 
seguridad de los ocupantes del vehículo.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR DAÑAR 

LOS NEUMÁTICOS?

Comprobar periódicamente la presión 
de los neumáticos. Se puede encontrar 
la presión recomendada en diferentes 
placas repartidas por el vehículo, suelen 
estar en el interior de la tapa del com-
bustible o en el costado de la puerta del 
conductor. 

Es aconsejable realizar esta comproba-
ción al menos una vez al mes y siempre 

con los neumáticos fríos. Unos neumá-
ticos con baja presión harán que el vehí-
culo sea menos controlable, aumentarán 
la distancia de frenado y se degradarán 
mucho más rápido. Unos neumáticos con 
presión excesiva son igualmente peligro-
sos: reducen la adherencia, la frenada es 
menos estable y se reduce el control del 
vehículo, lo que puede llevar a situacio-
nes potencialmente peligrosas. 

Si hay indicios de daños o grietas, lo re-
comendable es visitar a un especialista 
First Stop tan pronto como sea posible. 
Por otro lado, si el neumático recibe un 
impacto, siempre es mejor pasar por un 
servicio First Stop para que sea revisado 
por si hubiera daños internos.

No debemos olvidar comprobar regu-
larmente la profundidad de la banda de 
rodadura. El mínimo legal es de 1,6 mm 
para los neumáticos normales. Sin em-
bargo, es recomendable realizar un cam-
bio de neumáticos cuando dicha profun-
didad sea inferior a 3 mm, o 4 mm para 
los neumáticos de invierno. 

Si se escucha algún sonido inusual o 
si el coche vibra, debemos comprobar 
el equilibrado de los neumáticos y la ali-
neación de las ruedas. 

En cualquier caso, se deberían com-
probar cada 15.000 kilómetros.

N
uestro municipio ha llevado a cabo 
en las últimas semanas una cam-
paña denominada Tres Cantos, 
Ciudad Dog Friendly, acompa-
ñada de la imagen de Pipper, un 

perro tricantino muy bien educado que 
ha recorrido España acompañado de su 
dueño entrando en restaurantes, museos 
y muchos sitios más. 

En este artículo pretendo daros unas 
pinceladas desde el punto de vista legal 
para que todos tengamos claro donde se 
nos puede permitir la entrada y donde la 
Ley lo prohíbe. 

Se puede permitir el acceso a los pe-
rros en las cafeterías, bares, restaurantes, 
Centros Comerciales (no en el supermer-
cado) donde los productos de consumo 
no suelen estar al alcance de los clien-
tes ni de sus mascotas. Debemos tener 

en cuenta que es la propiedad del local 
la que decide si permite o no el acceso 
a nuestros perros, y en qué condiciones 
permite el acceso (solo en determinadas 
zonas, o limita el número de estancia de 
perros en el local, o exige reserva previa) 
además, en caso de que por el local se 
nos permita la entrada los perros deben 
permanecer atados, y si es un restau-
rante, bar o cafetería debe permanecer 
sentados en el suelo.  Recordad que es 
la propiedad del local la que decide si 
permite o no que entren en el mismo y 
las condiciones. 

El Ayuntamiento de Tres Cantos ya per-
mite también la entrada en algunos edi-
ficios municipales, como en el Registro 
Municipal. 

También pueden viajar gratuitamente 
en los trenes de Cercanías. No hay límite 
en cuanto a tamaño o peso y no es obli-
gatorio llevarlos en transportín. Solo po-
demos llevar un perro por viajero y si va 
caminando junto a nosotros deberá lle-
var bozal o correa corta. En los autobu-
ses solo se aceptan mascotas pequeñas 
en transportín. 

No se permite el acceso a animales 
en aquellos locales en los que se pro-
cesan alimentos, por ejemplo, industrias 
alimentarias, carnicerías, panaderías, fru-

terías, pescaderías, mercados de abas-
tos, en resumen, los lugares en los que 
los productos alimentarios suelen estar 
a la vista y al alcance del cliente. Tam-
poco pueden entrar en farmacias ni en 
centros sanitarios. 

Toda esta información se refiere a pe-
rros de compañía, ya que los perros de 
asistencia, como los que acompañan a 
personas con alguna discapacidad, tie-
nen derecho a acceder a todos los loca-
les, sin excepción alguna.

ES LA PROPIEDAD DEL 
LOCAL QUIEN DECIDE SI  
ESTÁ PERMITIDO 

¿Puedo llevar a mi perro suelto por la 
calle? Sí, en Tres Cantos hay estableci-
do un horario, donde en determinadas 
zonas del municipio se permite llevar a 
los canes sueltos, siempre que no sean 
perros considerados de raza potencial-
mente peligrosa. Puedes consultarlo en 
la web del Ayto. de Tres Cantos. 

En Lex&com, como siempre, quedamos 
a tu disposición para cualquier consulta 
sobre la materia. 

Telf.- 911290693

Tres cantos, ciudad dog friendly. ¿Dónde podemos ir con nuestros perros?

SOCIA FUNDADORA LEX&COM

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ

OPINIÓN
& VOCES

LUIS BARBADO 

RINCÓN JURÍDICO

E
l anuncio en el BOE del pasado 5 de octubre 
supuso el inicio de la carrera para elegir sede 
de la Agencia Espacial Española. 

Desde entonces, Tres Cantos, junto a otras 
ciudades como Sevilla, Teruel, San Javier, entre 

otras, están enfrascadas en potenciar sus respectivas 
candidaturas para acoger a dicha Agencia, que po-
dría ser resuelta por el gobierno a finales de noviembre 
y estar operativa a partir del año 2023. Meses des-
pués el gobierno publicará su Estatuto, adaptado a 
la sede elegida.

Por lo que proclaman sus alcaldes, y los respectivos 
presidentes autonómicos que les apoyan, da la sensa-
ción que España es una gran potencia espacial aunque 
la realidad nos sitúa en una posición más modesta.

De acuerdo a su potencial real, parece que las ciu-
dades con más posibilidades para ser elegidas son 
Sevilla y Tres Cantos.  

La capital andaluza está preparando su candidatu-
ra con el respaldo de las universidades de la ciudad 
y de empresas de primer nivel como Airbus o Telefó-
nica, además de otras muchas del sector radicadas 
en La Cartuja. 

Por su parte, Tres Cantos cuenta con el aval de las 
empresas instaladas en el Parque Tecnológico y la 
zona industrial como GMV, Thales Alenia, Sener, Aci-
turri, Alter Technology, Airbus, Sistena y Parafly, entre 
muchas otras, aparte de otras “mejoras” que ofrece-
rán para destacar su posición. 

Todo ese potencial está recogido en el proyecto 
“Osa Mayor” que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
presentado dentro del plazo de la convocatoria, que 
finalizó a principios de noviembre. 

El resultado final dejará satisfecha a la ciudad elegi-
da, ojalá sea la nuestra, ojalá sea Tres Cantos, pero 
también es previsible que los responsables de otras 
candidaturas se explayen denunciando agravios de 
uno u otro tipo. 

Será parte del victimismo territorial, tan rentable para 
los políticos como peligroso para la convivencia.

Guerra espacial

OPINIÓN

¿Por qué son tan importantes los neumáticos?

GERENTE TRES CANTOS AUTOMOCIÓN

CÉSAR ROMO PEÑA

MOTOR
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L
a erupción de los dientes temporales 
o de leche comienza en torno a los 
seis meses de vida con los incisivos 
inferiores, y suele acabar entre los 
dos y los tres años con la erupción 

de los segundos molares temporales. 
Estos 20 dientes y muelas de leche serán 
recambiados aproximadamente entre los 
6 y los 12 años por sus correspondientes 
permanentes.

La dentición temporal cumple funcio-
nes importantes: permite la alimentación, 
contribuye a pronunciar correctamente y 
prepara el espacio para los dientes per-
manentes. Los dientes temporales no son 
“un capricho” de la naturaleza y pueden 
enfermar del mismo modo que los dientes 
permanentes ya que la caries no es una 
enfermedad exclusiva del adulto.
Las sociedades científicas vinculadas a la 
profesión de odontopediatría recomien-
dan la primera visita al odontopediatra en 
el primer año de vida para establecer unas 
adecuadas pautas de higiene y cuidados 

de la boca del bebé y del niño, logrando 
así, la motivación de los padres, que jue-
ga un papel muy importante en la salud 
de sus hijos.

En dicha visita, se abordan cuestio-
nes muy importantes como frecuencia 
y técnicas de higiene y asesoramiento 
acerca de dieta cariogénica como temas 
fundamentales. Se explica que hay que 
comenzar con la limpieza de las encías 
desde el nacimiento, una vez al día con 
una gasa húmeda y cuando erupcione 
el primer diente, es obligatorio, dos ve-
ces al día, con cepillo o dedal de silico-
na, para limpiar además, encías, lengua 
y mejillas. Se tratan también otras cues-
tiones de vital importancia para la familia: 
molestias relacionadas con la erupción 
dentaria, cronología de erupción, pre-
sencia de anomalías de forma y núme-
ro dentario…cuestiones que preocupan, 
con lógica, a los padres.

Por otra parte, se abordan situaciones 
relacionadas con la prevención y pautas 
de actuación frente a traumatismos den-
tarios, situación muy frecuente en los ni-
ños pequeños que comienzan a caminar 
y también en la etapa infantil con caídas. 
Conocer cómo actuar, qué se debe ha-
cer  (y qué no) y saber a qué profesional 
dirigirse es fundamental para el pronós-
tico del diente traumatizado.

El asesoramiento del odontopediatra 
acerca de hábitos nocivos (uso del chu-
pete, succión del dedo, bruxismo, disfun-

ción de la lengua) es muy importante des-
de etapas tempranas, para que los padres 
sepan ante qué escenarios se pueden 
encontrar en el crecimiento de sus hijos. 
Esto no implica “tratar” de inmediato pero 
si tener información relevante.

PERMITE LA 
ALIMENTACIÓN, 
CONTRIBUYE A 
PRONUNCIAR
CORRECTAMENTE  Y 
PREPARA EL ESPACIO
PARA LOS DIENTES
PERMANENTES 

Por último, en cuanto a aspectos pre-
ventivos, el odontopediatra orientará a 
la familia acerca del uso de fluoruros, en 
pasta dental o en aplicaciones en con-
sulta en función del riesgo de caries. 
Siempre asesora basándose en crite-
rio científico y es la persona adecuada 
para consultar las dudas al respecto de 
este elemento tan valioso en la remine-
ralización. En la clínica dental COED Dra. 
Mónica Arranz, nuestra odontopediatra 
la Dra. Lara Magdaleno, estará encan-
tada de atenderos y aclarar todas vues-
tras dudas.

La dentición temporal

ODONTOPEDIATRA CLÍNICA COED

DRA. LARA MAGDALENO

Ciudad Europea del Deporte. Y ahora, ¿qué?

ABEL PINEROS
PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE 

VECINOS

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

E
n los últimos años han surgido las 
llamadas socioadicciones y se han 
hecho más populares. Éstas se ca-
racterizan por ser una adicción no 
a una sustancia, sino a actos so-

cialmente aceptados como pueden ser 
ver la televisión, usar el móvil o Internet, 
o comprar.

La persona que es adicta a las compras 
no suele reconocer su problema hasta 
que éste tiene unas consecuencias muy 
graves ya que como en otras adicciones 
lo viven con mucha vergüenza. 

Este problema es más frecuente en mu-
jeres sobre todo de 40 a 50 años y afecta 
aproximadamente a un 3% de la pobla-
ción general según los últimos estudios.

Bajo esta adicción se suelen esconder 
estados depresivos y de ansiedad, así 
como bajos niveles de autoestima. El pro-
blema se inicia cuando una persona en-
cuentra gratificante el hecho de ir a com-
prar y empieza a utilizar esta actividad 
como única forma de encontrarse bien, o 
bien porque abandona otras actividades, 
o bien porque llena un vacío. Este hecho 
hace que la persona empiece a asociar 
el acto de comprar con una sensación 
de bienestar. 

Al principio uno se justifica diciendo que 
era una oportunidad, que era un precio 
excepcional, que siempre viene bien para 
fondo de armario, etc., pero en la adic-
ción a las compras no es el objeto que 
se desea lo que lleva a uno a comprar, 
sino que es el hecho de comprar, inde-
pendientemente de lo que se compre, lo 
que se busca. 

Al final, se puede llegar a acumular mu-
chos objetos inútiles o ropa sin estrenar, 
llegando incluso a esconderla para que 
la gente a su alrededor no se dé cuenta 
de su problema.

Como en toda adicción, en los casos 

más graves, se puede acabar tendien-
do serios problemas familiares, sociales 
y económicos.

Este  tipo de adicciones está relaciona-
do en ocasiones con otras como puede 
ser por ejemplo la adicción a la comida en 
donde el patrón que sigue es muy similar. 
Además de ciertos rasgos de personali-
dad que pueden hacer a la persona más 
vulnerable hay otros factores que favore-
cen el problema: las tarjetas de cliente de 
marcas con descuentos, créditos rápidos, 
o sin ir más lejos el cercano Black Friday.

Algunos consejos para intentar contro-
lar esta adicción pueden ser: hacer una 
lista de lo que se va a comprar, planificar 
el gasto para cada cosa, buscar otras al-
ternativas de ocio y de “invertir” nuestro 
dinero, ser crítico con la publicidad para 
no dejarnos engañar, no frecuentar luga-
res que inciten a las comprar, posponer la 
compra de algo que se desea 1 o 2 días 
para reflexionar sobre su necesidad, etc.
Si estos consejos resultan inútiles o muy 
difíciles de llevar a cabo, quizás el primer 
paso sea reconocer que se tiene un pro-
blema y pedir ayuda.

Las compras, ¿placer, necesidad o adicción?

PSICÓLOGA CLÍNICA

VICTORIA TRABAZO

SALUD 

SALUD

E
s obligado iniciar este artículo felicitando a la 
sociedad tricantina por la elección de nuestro 
pueblo como Ciudad Europea del Deporte. Lo 
importante ahora es conocer como esta desig-
nación va a revertir en la ciudad. ¿Cómo se va a 

materializar esta designación en beneficio de los tri-
cantinos y tricantinas? Queremos saber cuáles van a 
ser las actuaciones del Gobierno municipal para que 
esta mención a nivel europeo no se quede única y ex-
clusivamente en aspectos honoríficos y en propaganda 
para el Alcalde y su equipo de gobierno. Y que se in-
forme a la ciudadanía del dinero que ha supuesto para 
las arcas municipales todo el proceso de selección. 

Seguimos con las obras inacabadas en la zona cen-
tro. Tenemos que hacer deporte: salto con pértiga para 
cruzar las aceras, salto de vallas para llegar al paso 
de cebra, cincuenta metros andando por la calzada 
al estar las dos aceras levantadas… Sr. Concejal de 
Hacienda y Obras: ¿por qué no hace cumplir la Ley 
de Contratos del Sector Público? Los pliegos de con-
diciones técnicas y administrativas deben reflejar las 
penalizaciones a las empresas cuando no cumplen lo 
estipulado en los contratos. 

Esperamos que aunque usted y el Alcalde estén ha-
ciendo de Don Tancredo en este asunto, no se esté 
favoreciendo descaradamente a la empresa adjudi-
cataria. Es necesario que informe, con explicacio-
nes precisas y concisas, del desarrollo de las obras 
y del control que tiene que efectuar el Ayuntamiento 
sobre ellas.

Abrieron las urgencias sanitarias. Noticia que nos 
debería de alegrar pero que está generando escepti-
cismo y preocupación entre la población. Cuando la 
propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid ha reconocido el caos que existe, es que algo 
se ha hecho muy mal.

A pesar de que Tres Cantos es “la ciudad de los ni-
ños”, nos faltan pediatras. En Embarcaciones, ninguno. 
En Oficios, dos. Por ello, el próximo 23 de noviembre, 
a las 18:00 horas, nos concentraremos en el Centro 
de Salud de Oficios para exigir un mejor servicio de pe-
diatría, una atención que dignifique a los profesionales 
y una sanidad pública de calidad.

Finalizamos con una invitación especial. El sábado 
12 de noviembre, a partir de las siete de la tarde, en el 
Teatro de la Casa de la Cultura, volveremos a celebrar 
nuestra Fiesta Vecinal. Después de dos años sin po-
der realizarla por los motivos de sobra conocidos, en 
esta ocasión hemos planteado una gala a la altura de 
lo que el pueblo de Tres Cantos se merece.

Contaremos con las actuaciones de Mario Martín, 
Lady Binaria, Jesús Tapia y Javier de la Calle, Circo Di-
verso, Javier de Munck y su banda y Batucán. Y rendi-
remos un sencillo pero entrañable homenaje a nuestro 
amigo y compañero José María Alfaya. Podéis adquirir 
las entradas, a tres euros, en www.giglon.com y en las 
taquillas del teatro.

¡Ven a disfrutar de una fiesta cien por cien tricantina! 

                                                                  ¡Te esperamos!
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El Club de Rugby Tres Cantos 
busca constancia

Comienza el Campeonato 
del Mundo de Jiu-Jitsu

El equipo Senior de Rugby del 
R.U.N. de Tres Cantos arranca la 
temporada con una victoria y una 
derrota en la Tercera División ‘Grupo 
A’ de la Liga Autonómica de Rugby 
de Madrid. En la primera jornada los 
tricantinos ganaron a ‘Madrid Titanes 
C.R.’ con un resultado de 3-50. Por 
el contrario, en el segundo partido, 
no pudieron contra ‘Vallecas Rugby 
Unión’, siendo batidos por 48-5. Ac-
tualmente se encuentran en la sexta 
posición de su grupo tras estos dos 
resultados. De la mano de su entre-
nador, Bético, muestran su fortaleza 
en la delantera con grandes fases y 
una ‘tres cuartos’ muy fluida, lidera-
da por Ezequiel. Cabe destacar la 
movilidad de juego impuesta por su 

El Campeonato del Mundo de 
Jiu-Jitsu comenzó el pasado 29 de 
octubre en Abu Dhabi. Por parte 
del Club Katán, participarán los si-
guientes deportistas: Marta Lord IV 
y Lucía Llorente en las modalida-
des de Dúo Femenino y Show Fe-
menino e Ignacio Llorente y Carlos 
Babahoyo en las modalidades de 
Dúo Masculino y Show Masculino.

El deporte tricantino sigue triunfando por donde pasa

medio melé Cristo. Miguel “Lucía”, 
desde su capitanía y ejerciendo de 
delantero, transmitió la energía ne-
cesaria para ofrecer un gran espec-
táculo en Los Rucks. 

Arranca la Liga Sub-20 
Femenina de Hockey Línea

El pasado domingo 23 de octubre 
dio comienzo, en el Kamikazes Are-
na de Tres Cantos, la primera jorna-
da de la Liga Sub-20 Femenina de 
Hockey Línea enfrentando las ‘Ka-
mikazes’ de Tres Cantos contra las 
‘Caníbales’ de Las Rozas. Las locales 
dieron primero por mediación de un 
tempranero gol de la delantera Clara 
García tras aprovechar un rechace. 
En el segundo periodo, las visitantes 
aprovecharon un fallo defensivo para 
igualar la contienda. Las ‘Caníbales’ 
pusieron el 1-2 en el marcador a fal-
ta de 12 minutos para el final tras 
una maravillosa jugada individual de 
su capitana María. El entrenador lo-
cal, Marcin Szwedam, imprimió una 
marcha más al juego ofensivo de sus 

jugadoras, las cuales tras tanta insis-
tencia consiguieron el gol del empa-
te a 7 minutos del final. Los penaltis 
decidirían el tercer punto, decantán-
dose por el equipo roceño.

Buena racha del Aficionado 
del Unión Tres Cantos

El primer equipo masculino cierra oc-
tubre con pleno de victorias. La bue-
na racha inició con victoria en Gua-
dalix por 0-1. En la siguiente jornada, 
ganó frente al Base 3 Cantos por 3-2. 
Tras estos dos buenos resultados, 
el equipo firmó otra victoria en San 
Agustín al último minuto (0-1) y, final-
mente, cerró la buena racha con otra 
victoria contra Buitrago (3-1).

Nueva temporada en el 
Club Balonmano

Seis son las categorías donde los 
equipos ya han comenzado sus com-
peticiones: alevines, que cuentan con 
la formación de César Montes, miem-
bro del cuerpo técnico de la Selec-
ción Absoluta Masculina; infantiles; 
cadetes, en la máxima división de su 
categoría; juveniles; senior, que han 
comenzado su liga con un pleno de 
victorias; y veteranos. 

Pleno de victorias para el 
Unión Tres Cantos

Cuatro victorias y dos empates es el 
balance de las seis primeras jorna-
das que le aúpan al segundo puesto 
de la clasificación y una temporada 
emocionante de cara a repetir la bri-
llante actuación de la pasada edición 
liguera que llevó, al primer equipo de 
la ciudad, a la final de los playoff de 
ascenso a Segunda División y la cla-
sificación para jugar la Copa del Rey.

El Club de Patinaje de Tres 
Cantos sigue creciendo

El pasado mes, el club fue anfitrión 
del Tercer Trofeo de Iniciación de Ni-
veles. Las patinadoras obtuvieron ex-
celentes resultados; Nivel I benjamín, 
el 1er puesto fue Gabriela, 2o pues-
to para Daniella; Nivel III infantil, 1er 
puesto para Rocio; Nivel III juvenil: 1er 
puesto lo ganó Sofía, el 2o puesto 
Ainhoa; y finalmente, Nivel V cadete: 
1er puesto para Blanca.

Gran rendimiento del Club 
de Golf

El pasado sábado día 22 se celebró 
el tradicional Campeonato de Madrid 
de Clubes Sin Campo, en el Cen-
tro Nacional de Golf. El Club de Tres 
Cantos rindió de forma espectacular, 
se clasificó en segunda posición, a 
tan solo 2 puntos del primer clasifi-
cado. Supuso un gran éxito para el 
Club, que ya ha ganado esta com-
petición en dos ocasione. 
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Cubofit: Una nueva forma de hacer deporte llega a Tres Cantos
Gracias al acuerdo logrado entre la con-
cejalía de Deportes y la empresa Balanze 
Digitizing Sports (BLNZ), Tres Cantos es 
ya el primer municipio de la zona norte 
de Madrid, que cuenta con un CUB-
OFIT para el disfrute de los tricantinos.

Situado en la Plaza de Familia, en 
el Parque Central (junto a la Avda. de 
la Vega, frente al instituto Miguel de 
Cervantes) Tres Cantos ya disfruta de 
un espacio al aire libre en un marco in-
comparable para ponernos en forma. 

SOBRE CUBOFIT 

CUBOFIT se adapta a la nueva ten-
dencia de disfrutar del deporte al aire 
libre y la lleva un poco más allá. To-
mando como base un contenedor 
marítimo de 10 pies, con un diseño 
interior especifico con estructuras es-
pecíficas para el anclaje del material 
de entrenamiento con estaciones de 
trabajo fijas y un material de entrena-
miento de entrenamiento de EVERGY 
de alta calidad. Este modelo de gim-
nasio permite desarrollar programas 
de trabajo tan completos y exigen-
tes como en un gimnasio tradicional. 

Las sesiones de entrenamiento son 
dirigidas por monitores especializa-
dos en pequeños grupos siempre en 
este maravilloso espacio abierto para 
poder inspirarse en un entorno único 
haciendo que permita cada sesión 
sea una gran experiencia deportiva.

Madrid capital fue pionera en la im-
plantación de esta marca de gimna-
sios, y ya hay instalados más de 25 
boxes en parques y jardines de la 
capital. Desde el parque del Retiro 
hasta Madrid Rio, pasando por plaza 
Pedro Zerolo, muchos de los parques 
y zonas verdes de la capital cuentan 
ya con su ‘Box’ de entrenamiento y 
tal ha sido su éxito, que en breve ha-
brá 54 ubicaciones más.

SOBRE EL DEPORTE AL AIRE LIBRE

El deporte outdoor es tendencia. Po-
tenciado por la pandemia, la práctica 

de deporte al aire libre se ha popu-
larizado y tiene grandes beneficios 
para la salud. Además del aumento 
de autoestima y la mejora de ánimo 
que provoca practicar deporte bajo 
la luz del sol, hay más beneficios que 
tienes que conocer:

Mayores niveles de vitamina D. Esta 
vitamina es producida por el cuer-
po cuando la piel entra en contacto 
directo con el sol, contribuyendo al 
mantenimiento saludable de los hue-
sos aportando calcio y fósforo.

Menor sensación de fatiga. Prac-
ticar deporte al aire libre hace que 
nuestro sistema nervioso perciba 
sensaciones agradables que dis-
minuyen las sensaciones tanto físi-
cas como psicológicas negativas. 
De esta forma, no percibes tanto 
el esfuerzo físico, te sentirás más 
motivado a la hora de seguir prac-
ticando deporte.

Reduce niveles de estrés y ansie-
dad. Entrenar en espacios cerrados 
llenos de gente puede generar altos 

niveles de estrés. Además, debido 
al Covid-19 hace que nos sintamos 
más intranquilos en espacios cerra-
dos. Por esta razón, el entrenamiento 
al aire libre respirando aire puro con-
tribuye a la eliminación de este tipo 
de ansiedad provocada por los gim-
nasios y el miedo al contagio.

Mayor consumo calórico. Si lo que 

buscas es perder algunos kilos, esta 
es tu actividad. Realizar ejercicio al 
aire libre en los meses de frío, hace 
que aumente el gasto energético. 
Además, con la irregularidad del te-
rreno y la resistencia al viento, se au-
menta el gasto de energía.

Mejoras a nivel hormonal. Hacer 
ejercicio y la exposición solar au-

mentan los niveles de serotonina, 
dopamina y endorfinas. Esta última 
es muy importante, ya que es la cono-
cida “hormona de la felicidad”. Ade-
más, se reducen los niveles de cor-
tisol, que es una hormona asociada 
con el estrés.

Reducción del riesgo de contagio 
frente al Covid-19. El riesgo de con-
tagio del virus del Covid-19 es muy 
bajo cuando se practica deporte al 
aire libre, ya que este permite man-
tener la distancia física de 2 metros.

SOBRE LA PROGRAMACIÓN 

Durante este otoño estará en funciona-
miento en sesiones que se celebrarán 
de lunes a viernes, de 09:00 a 10:15 y 
de 17:50 a 20:30h .
El aforo máximo para cada sesión 
es de 25 personas (mayores de 15 
años). Las clases las serán imparti-
rán monitores especializados y cada 
usuario adaptar el desarrollo de los 
ejercicios planteados según su con-
dición física.
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Las ligas de los ‘Juegos Deportivos 
Municipales 3C’ dieron comienzo el 
9 de octubre. Se trata de partidos 
de fútbol 7 en los que equipos de 
Tres Cantos se enfrentan con el ob-
jetivo de ganar la liga y subir hasta la 
máxima división. Estos encuentros se 
disputan los domingos y cada lunes 
se puede ver actualizada la tabla de 
clasifi cación.

Empezando por la 2a División, es-
pectacular la gran racha en la que se 
encuentra el equipo de ‘Baraguá FC’, 
completando un total de tres victorias 
en tres partidos y con una diferen-
cia de goles positiva de 13. Son los 
claros favoritos a ganar la liga, y más 
después de imponerse a gran rival de 
grupo: ‘Internazionale Madriz’. Dicho 
partido, el más especial de la última 
jornada, acabó con un resultado de 
2-1 para el ‘Baraguá’, con doblete 
de Carlos Soler y un único tanto de 
Daniel Segura. Carlos es ‘pichichi’ 
de grupo empatado con Omar Ala-

Arranca la 
temporada de la Liga 
Municipal Fútbol 7

sil, ambos con un total de 6 goles. 
Les siguen Marcos Torres (Arsenal 
de Languis), Manuel Fernando Bae-
na (Santa Teresa de Jesús) y Jorge 
Iglesias Sierra (AD Makineros) con 5 
tantos. En la tabla de clasifi cación, 
‘Baragúa’ es primero pero, empata-
dos a puntos, están ‘Futbito GVNG’ 
y ‘Arsenal de Languis’. Sin embargo, 
estos últimos no cuentan con la gran 
diferencia de goles del primero de la 
liga, que con un único gol en contra, 
demuestran que la línea defensiva 
funciona de manera sobresaliente, 
al igual que el ataque. El capitán del 
‘Baraguá’, Guille Pérez, nos afi rma: 
“El objetivo es estar el año que vie-
ne en 1a División, pero el equipo tie-
ne todavía más ambición, queremos 
ganar la liga a toda costa”. El capitán 
habló del buen ambiente de deporte 
que hay en su equipo: “Cuando hay 
adversidades y cosas que no salen 
como queremos, sacamos a relucir 
nuestra mayor virtud: la gran relación 

siendo el máximo goleador de las 
tres ligas casi duplicando los goles 
del segundo puesto.

Finalmente, la División de Honor, 
la categoría en la que se concentran 
todos los equipos de mayor nivel y 
donde la calidad y el espectáculo 
se desprende en todos los partidos. 
Cada uno de los equipos de está di-
visión, han tenido que pasar por dos 
complicados ascensos y, después, 
tener el fútbol sufi ciente como para 
mantenerse en dicha categoría de 
tanto calibre. La exigencia es máxima 
jornada tras jornada y no hay margen 
de error. Observando la clasifi cación, 
el ‘Betis’ y el ‘Vitrarreal’ comparten 
el liderazgo con ambos empatados 
a nueve puntos, sin permitir ningún 
tropiezo en los tres partidos juga-

dos. Entre ellos, les separa 2 goles 
de diferencia y los ‘béticos’ llevan la 
ventaja frente a los ‘verdes’. Joaquin 
Roiz (Vitrarreal) es, hasta el momento, 
el pichichi de la competición con 5 
tantos y continúan Roberto Palencia 
(Nottingham Prisas) y Carlos Cuenca 
(FC Kaiser) con un total de 4.

El último fi n de semana de octubre 
son muchos los equipos que han 
participado en La Copa, partidos de 
eliminatorias directas que arrancan 
por la Ronda Previa para clasifi carse 
a Dieciseisavos de Final. Los equipos 
que no han sido lo sufi cientemente 
afortunados como para disputar este 
torneo, descansan y se mentalizan 
para el próximo 6 de noviembre, día 
en que se reanuda la liga tras este 
último fi n de semana de parón.

que tenemos entre todos. Antes que 
compañeros, somos amigos”.

Continuando con la 1a División, 
comparten la buena racha ‘Bierne-
hh’ y ‘Campeones’ tras hacer sus 
deberes ganando los tres partidos y 
con una diferencia de goles positiva 
de 13 (Biernehh) y 12 (Campeones). 
Muy de cerca les sigue ‘Milangos-
tino FC’ con tres puntos menos, a 
pesar de haber jugado únicamente 
dos partidos, al igual que los ‘Cle-
veland’. En lo más alto de la tabla 
de goleadores se encuentra Carlos 
Molina con la sorprendente cifra de 
11 tantos, aunque su equipo, ‘Inter 
Birdsvena’, ha sumado únicamen-
te tres puntos en tres jornadas y se 
encuentra en la 8o posición. Carlos 
mantiene un gran estado de forma 



DEPORTESNoviembre 2022 
Norte Tres Cantos          19

Nuevo mes concluido para el Primer 
Equipo del CDF Tres Cantos, lo hace 
con 2 victorias y 2 derrotas. Un ba-
lance algo regular en cuanto a resul-
tados, no así en el buen y reconoci-
ble juego que ha expuesto el equipo.

Octubre comenzó con las contun-
dentes victorias ante los filiales de la 
UD Sanse y la AD Torrejón (ambas 
por 4-0), dos partidos con un guión 
similar, en el que el equipo estuvo 
serio, ordenado, sin conceder ape-
nas ocasiones al equipo rival y con 
un gran acierto de cara a gol. Esto 
significó hacer del Jaime Mata una 
fortaleza, con 3 victorias en 3 parti-
dos. Con todo ello, el equipo se co-
locó en 3a posición y fue sumando 
puntos para afrontar los dos siguien-
tes partidos, ante Vicálvaro y San 
Agustín. En estos, el equipo no pudo 
sumar, siendo derrotado por 2-1 y 
1-2 respectivamente. En el primero 
de ellos, un inicio muy malo puso el 
partido cuesta arriba para los juga-
dores del Tres Cantos, encajando 
dos goles en 20 minutos. A pesar 
de ello, Álvaro Martín remató a gol 
un saque de córner tras el descan-
so y puso emoción al partido hasta 
el final, sin embargo el empate no 
terminó llegando.

Para cerrar el mes de octubre, el 
domingo 23, el equipo recibió en el 
Jaime Mata al CF San Agustín de 
Guadalix, entrenado por el ex técnico 

El Club de Fútbol Tres Cantos 
continúa en progreso

tricantino Chema Hidalgo. En un par-
tido igualado y tremendamente com-
petido, se adelantó el Tres Cantos 
con gol de Yuss en el minuto 20. Los 
visitantes remontarían con un error 
defensivo en el 34’ y le darían la vuel-
ta al marcador en el 58’. A pesar de 
ello, el CDF no se rindió e intentó por 
todos los medios empatar de nuevo 
el encuentro, generando ocasiones 
y manteniendo la posesión. 

Se intentó incluso a través del pun-
to de penalti, pero un paradón del 
portero visitante lo evitó y, finalmen-
te, el equipo tricantino no pudo pun-
tuar en un partido en el que no me-
reció perder.

Los de David Muñoz continúan en 

una situación clasificatoria buena, son 
los 6o en la tabla, aunque será im-
portante ganar en la primera cita de 
noviembre ante el Club Unión Zona 
Norte, líder de la categoría e invic-
to en su feudo “La Cabrera”, dónde 
además ha cosechado grandes vic-
torias frente a equipos punteros de 
la competición. 

Una gran oportunidad sin duda para 
retomar la senda del triunfo y vencer 
a un rival que está haciendo un enor-
me inicio de temporada. Tras ello el 
equipo se enfrentará, como locales, 
al filial de Las Rozas, después visitará 
al Periso y finalizará el mes recibien-
do a la AD Complutense de Alcalá 
de Henares.

Se inaugura el Pabellón El Pinar
La gimnasia rítmica y artística estrenan un nuevo espacio propio con la 
creación del Pabellón El Pinar. Con una inversión de cerca de 2,5 millones 
de euros, incluye dos plantas, una con acceso directo a las gradas de es-
pectadores, y otra de acceso a los vestuarios y a las pistas deportivas. La 
instalación cuenta con aparcamiento y una zona al aire libre. 

El Aficionado C sólo 
conoce la victoria
Inicio de temporada excepcional para 
el Aficionado C del Tres Cantos, equi-
po dirigido por Juan Carlos Pantoja, 
Iñigo Guinea y Jorge Ibañez. Para 
esta temporada, el cuerpo técnico 
ha realizado un excelente trabajo du-
rante la pretemporada, formando una 
plantilla con una interesante mezcla 
entre veteranos y jóvenes con ham-
bre, todos con el objetivo de lograr el 
ascenso a Primera Regional. 

El equipo cuenta sus siete parti-
dos por victorias, pues ha logrado 
vencer al Colegio Miramadrid (2-0), 
Sporting de Hortaleza C (1-5), Cha-
martín Vergara (3-0), Barajas (2-4), 
Villarrosa (1-3), Atlético Santa Ana 
(8-0) y Unión Collado Villalba C (0-
3). Un balance total de 28 goles a 
favor y tan solo 4 en contra, para 
sumar 21 puntos de 21 posibles y 
coronarse como el mejor equipo de 
la categoría. También cuentan con 

Vuelve la ‘Academia CDF’, un 
referente en la zona norte 
Con el inicio de la temporada y la vuel-
ta de las competiciones, regresa el 
programa de tecnificación y perfec-
cionamiento del CDF Tres Cantos, 
la ‘Academia CDF’.
 El club tricantino seguirá apostando 
por este proyecto que el año pasa-
do dio un paso más para consolidar-
se como referente de la zona norte. 

Se trata de un programa de tecni-
ficación y perfeccionamiento enca-
minado a mejorar las condiciones de 
los futbolistas a través de un méto-
do de trabajo en grupos reducidos 
y técnicos específicos. 

Esta característica lo hace diferen-
ciarse del enfoque grupal adoptado 
en el caso de los equipos, y esto re-
dunda en que la experiencia sea más 
individualizada y esté centrada en po-
tenciar las habilidades de manera es-
pecífica, como las cualidades motri-

ces (velocidad o la coordinación), o la 
técnica individual defensiva y ofensiva 
de los jugadores, a la que se prestará 
especial atención. 

Sin dejar de lado su marco de apli-
cación táctica a situaciones de jue-
go real, en la toma de decisiones y 

la velocidad de estas. 
En el caso de la tecnificación para 

porteros, esta se centrará en desa-
rrollar las cualidades técnicas para 
el desempeño de tan compleja po-
sición, en un entrenamiento diferente 
llevado a cabo por entrenadores es-
pecializados en el trabajo específico 
de porteros. 

Las sesiones se realizan cada vier-
nes en el campo Alberto Rigueira ‘Beto’ 
(antiguo Foresta C) para Prebenjami-
nes y Debutantes y cada domingo en 
el campo Jaime Mata para Benjami-
nes y Alevines. 

Puedes encontrar toda la informa-
ción para inscribirte en la actividad en 
la web del CDF Tres Cantos, dónde se 
encuentra el formulario de inscripción, 
o, del mismo modo enviar un correo 
a la dirección de correo: academia@
trescantoscdf.es.

la buena racha goleadora de Ángel 
Varea, ‘pichichi’ de la competición 
con 7 goles. 

Por tanto, un gran inicio para el equi-
po, que buscará prolongar esta racha 
victoriosa para continuar sumando el 
mayor colchón de puntos posible.



Instituto de Empresas

13 de NOVIEMBRE  de 11 a 18 h.
AVENIDA DE VIÑUELAS

ORGANIZA

Pasacalles y música
Entretenimiento para niños

Productos gratuitos de Danone
Sorteo de diez cenas para dos personas

 en el Urban Poke Tres Cantos

Tres Cantos
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Imanol Arias 
protagoniza ‘Muerte 
de un viajante’

EXPOSICIÓN

TEATRO

EXPOSICIÓN 

TEATRO

REAL FÁBRICA DE CRISTAL

RETABLILLO DE SAN CRISTOBAL

LO INDECIBLE

EL LABORATORIO DE LOS SUEÑOS

ABRACADABRA

FULL GAMES 

PALABRAS EN COLOR

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

18 DE NOVIEMBRE

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

20 DE NOVIEMBRE

¿Hay un pupitre libre en tu cla-
se para Harriet? A ella no se la 
da bien la magia, de hecho ¡es 
la peor bruja del colegio...Y lo 
peor...¡Tiene un examen!

Juega a distintos juegos y prac-
tica inglés, en un ambiente lúdi-
co y distendido, al aire libre, en 
el Parque Central o en la Casa 
de la Juventud. ¡Práctica inglés 
en un ambiente lúdico!

Un proyecto retador de crea-
ción de obra a partir de otra 
expresión artística que es la 
poesía. Este proceso ha esta-
do guiado por la artista y do-
cente Divna Nikolic.

22 DE NOVIEMBRE

19 DE NOVIEMBRE

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE

Willy Loman es un viajante de 
comercio que ha entregado 
todo su esfuerzo y su carrera 
profesional a la empresa para 
la que trabaja. Su único obje-
tivo es darle una vida mejor a 
su familia, su mujer y sus dos 
hijos, que le adoran, y a los que 
quiere inculcarles la ambición 
por triunfar y progresar en la 
escala social.

La crueldad de un capitalismo 
salvaje en el que el ser huma-
no solo produce, la frustración 

por los sueños no cumplidos, 
la incapacidad de padres e hi-
jos para expresarse su amor, 
las complejas relaciones de pa-
reja, y la necesidad de triunfar 
y ser aceptado por los demás, 
son los ejes sobre los que pi-
vota esta obra maestra de la 
dramaturgia contemporánea, 
una demoledora reflexión so-
bre el ser humano que, como 
buen clásico, resulta tan actual 
hoy como cuando se escribió 
a mediados del siglo pasado.

La Sala Baluarte inaugura una exposición en 
colaboración con La Real Fábrica de Cristal. 
La Real Fábrica posee más de 4.500 moldes 
únicos y en sus instalaciones encontrarás co-
lecciones de vidrio europeo de los siglos XVI al 
XIX y de cristal de La Granja del S. XVIII al XIX, 
así como muestras de vidrio contemporáneo y 
el trabajo del Taller Maumejean y sus vidrieras.

Nao d’amores hace una reflexión escénica en 
torno al tradicional títere de cachiporra, para 
valorar su sentido dramático, que condensa 
la mirada crítica, satírica y popular, tan nece-
saria en nuestra escena contemporánea. Un 
desvergonzado experimento teatral plantea-
do desde la rigurosidad de las fuentes histó-
ricas y literarias. 

Lo indecible reúne obras visuales y textuales 
procedentes de las colecciones del Museo Cen-
tro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de 
Madrid y la Colección Fundación ARCO. Una 
muestra de la amplia diversidad conceptual y 
también técnica y formal de las prácticas artís-
ticas contemporáneas internacionales desde 
la década de 1990 hasta el presente.

Esta obra nos habla de los sueños y de cómo 
ser capaces de perseguirlos a pesar de las ad-
versidades. Nos enseña que nunca hay que 
dejar de intentar algo porque los demás nos 
digan que es demasiado difícil y que, aunque 
a veces por el camino podemos tener miedo, 
nunca hay que darse por vencido... Los sue-
ños pueden hacerse realidad.

PROGRAMACIÓNDESTACADOS
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W W W. O D E O N M U L T I C I N E S . C O MC.C. CIUDAD TRES CANTOS
AVDA. DE LOS LABRADORES, 9-11

NO MIRES
A LOS OJOS

NOVIEMBRE

E S T R E N O

Damián acaba de perder su empleo. 
Perdido y devastado, quiere desaparecer 
cueste lo que cueste. Tal es su 
desesperación que acabará en un camión 
de mudanzas dentro de un armario. 

El mobiliario que alberga el vehículo va a 
parar a casa de Lucía y Fede, una pareja 
que vive con su hija adolescente, María. 
En vez de salir y huir de la casa, esa 
misma noche Damián decide 
permanecer dentro del armario y pasar 
desapercibido.

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

E S T R E N O

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER

Tras la muerte del rey T'Challala, la reina 
Ramonda y sus subditos: Shuri, M'Baku, 
Okoye y las Dora Milaje, luchan por 
proteger su nación de las potencias 
mundiales que aprovechan la debilidad 
de Wakanda sin Black Panther. 

Mientras los wakandeses se esfuerzan 
por afrontar su futuro inminente, los 
héroes deben unirse con la ayuda de la 
Perra de Guerra Nakia y Everett Ross y 
crear un nuevo camino para el reino del 
vibranium.

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

MUNDO EXTRAÑO

E S T R E N O

Película animada de acción y aventuras 
que nos traslada a un mundo inexplorado 
y peligroso donde increíbles seres 
aguardan a los míticos Clades: una familia 
de exploradores cuyas rencillas 
personales amenazan con echar por 
tierra su última misión y la más 
importante con mucha diferencia.

‘Mundo Extraño’ es un homenaje a las 
revistas pulp: las populares historias de 
ficción de la primera mitad del siglo XX.

Factoría Cultural ha recopilado una 
selección de las películas imprescin-
dibles de la historia del cine, para el 
ciclo ‘Clásicos de cine’, que arranca 
este mes de noviembre y que proyec-
tará un clásico el último miércoles de 
mes, hasta el próximo mes de mayo. 

El término ‘cine clásico’ empezó 
a utilizarse en Estados Unidos para 
referirse al cine realizado dentro del 
sistema de estudios, en pleno auge 
del cine de Hollywood que sentó las 
bases de la cinematografía en todo 
el mundo, hasta finales de los 50 y 
principios de los 60, época consi-
derada como el nacimiento del cine 
moderno. 

Sin embargo, si nos atenemos al 
significado de la palabra ‘clásico’, es-
taríamos hablado, según su etimolo-
gía, de todo aquello de una calidad 
insuperable, digno de ser imitado. 

La primera de ellas, ‘Rebeca’ de 
Alfred Hitchcock, se proyectará el día 
30 de noviembre a las 19:00 horas. 
Se trata de la primera película esta-
dounidense del director inglés, que 

Tres Cantos presenta ‘Clásicos de cine’ con 
‘Rebeca’ de Alfred Hitchcock

se puso en manos de David O. Selz-
nick, uno de los productores más fa-
mosos de Hollywood que por aquel 
entonces acababa de obtener un 
rotundo éxito con ‘Lo que el vien-
to se llevó’.  

Le seguirán ‘Un día en Nueva 
York’, protagonizada por Gene Ke-
lly y Frank Sinatra, un alegre musi-
cal en el que, por primera vez en la 
historia del cine, las cámaras salie-
ron de los platós para rodar en las 
calles; ‘Eva al desnudo’, con una 
de las mejores interpretaciones de 
Bette Davis, la película nos sumer-
ge como espectadores en el enig-
mático mundo tras las bambalinas 
de Broadway para conocer sus ar-
dides; ‘Psicosis’, el mayor éxito de 
la filmografía de Hitchcock; ‘Último 
tango en París’, una de las películas 
más reconocidas de la filmografía 
del cineasta italiano Bernardo Ber-
tolucci y una de las más polémicas, 
protagonizada por el genial Marlon 
Brando; y ‘Bruebaker’, que narra el 
drama carcelario de un nuevo re-

cluso en la prisión, Robert Redford, 
que no es quién sus compañeros de 
celda creen. 

Aunque todas ellas son obras 
maestras, esta selección no preten-
de ser un recopilatorio de las mejores 
películas de la historia del cine. Las 
películas elegidas pretenden propo-
ner un interesante viaje por la historia 
del séptimo arte, a través de películas 
famosas, de un tipo de cine atempo-
ral y que ha conseguido dejar huella 
en nuestra memoria. 

El espacio Factoría Cultural, ubica-
do en el Centro Municipal 21 de Mar-
zo, es un espacio creativo y abierto a 
todas las manifestaciones culturales 
del municipio, que fue reformado y 
diseñado con el objetivo de desarro-
llar proyectos que de distintas disci-
plinas artísticas. 

Los tricantinos que visisten el cen-
tro Factoria Cultural, podrán disfru-
tar de rincones de lectura, de expo-
siciones, ensayos o actuaciones en 
vivo, entre muchas otras para todos 
los públicos. 
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