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El Centro Comercial Ciudad  
Tres Cantos cumple dos décadas

POLÍTICA  A tres meses de las elecciones municipales, el Partido Popular asegura haber cumplido 
el 90% de su programa electoral.

El Gobierno municipal hace balance  
de una legislatura “muy complicada”
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SOCIEDAD  La “plaza del pueblo” cumple 20 años convertida en un referente para los tricantinos. Se ha aprobado la reordenación de las parcelas don-
de se construirá el hospital. 

Finalizan los trámites para 
la construcción del nuevo 
Hospital HM
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La ciudad 
celebra el 
I Torneo 
UNIVERSAE 
Ciudad de Tres 
Cantos

6.000 kilos de 
ayuda de primera 
necesidad para 
Turquía y Siria
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Tres Cantos 
celebra un nuevo 
‘Encuentro 
Empresarial’ 
con el sector 
automovilístico
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En colaboración con la 
Asociación Iberozoa, tie-
ne como objetivo dar a 
conocer el entorno y eco-
sistema de la ciudad. 

Tiene como objetivo im-
pulsar las habilidades per-
sonales y profesionales 
encaminadas al empren-
dimiento y el autoempleo.

Rutas guiadas 
para conocer el 
ecosistema

Nueva Aula 
Profesional de 
Emprendimiento
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BAJASUBEEL NÚMERO

“Hemos creado 
las bases para un 
futuro fantástico. 
Tres Cantos está 

de moda y lo 
mejor está por 

venir”. 

JESÚS MORENO
Alcalde de Tres Cantos

Las obras que se 
están realizando en 

el tramo elevado 
que une la M-607 
con la M-40 están 

afectando a la 
movilidad de los 

vecinos. 

Dentro del 
Programa de 

Apoyo Empresarial  
a Empresas, hasta 

60 empresarios 
tricantinos se han 

beneficiado de 
estas ayudas. 

Puente 
M-607 

Ayudas a 
microempresas19

millones de euros. Tres Cantos 
bate un récord histórico de 

inversión en el 2022, destinada 
a los recursos de la ciudad 
como la mejora urbana, la 

eficiencia energética o la mejora 
de instalaciones. 

Para que no nos olvi-
demos de las mujeres y 
niñas afganas, Amnistía 
Internacional (AI) partici-
pará en las manifestacio-
nes del 8 de marzo con el 
lema #EllasSonLaRevo-
lución, recordando cómo 
en Afganistán se siguen 
recortando drásticamen-
te sus derechos. Porque, 
aunque ya no estén en 
los focos, su situación no 
solo no ha mejorado, sino 
que cada día empeora 
con nuevas restricciones 
y medidas discriminato-
rias que imponen los ta-
libanes.

Desde 2021, AI ha 
denunciado que los tali-
banes violan los derechos 
de las mujeres y las niñas 
a la educación, al traba-
jo y a la libre circulación; 
diezman el sistema de 
protección y apoyo para 
quienes huyen de la vio-
lencia de género en el 
ámbito familiar; detienen 
a mujeres y niñas por in-
fracciones menores de 
normas discriminatorias; 
y contribuyen al aumento 
del número de matrimo-
nios precoces y forzados 
en Afganistán. Además, 
la represión contra aque-
llas que siguen teniendo 
la valentía de protestar 
pacíficamente contra 
estas normas opresivas 
sigue siendo muy fuerte. 
Son amenazadas, deteni-
das, recluidas, torturadas 
y sometidas a desapari-
ción forzada.

“En estos casi dos 
años, los talibanes han 
puesto en marcha una 
serie de medidas contra 
mujeres y niñas destina-
das a sacarlas del ámbito 
público y meterlas en sus 
casas. No pueden viajar 
sin ir acompañadas de un 
pariente cercano varón, 
deben ir cubiertas fuera 
de casa, no pueden en-

trar en los jardines y en 
los parques de Kabul, o 
tienen prohibido practi-
car deporte”, manifestó 
María José de Tena-Dá-
vila, portavoz de AI Tres 
Cantos

“Entre las medidas 
que se están tomando 
contra ellas, se incluyen 
también la prohibición de 
desarrollar numerosos 
empleos públicos, o tra-
bajar en ONG locales e 
internacionales, conside-
radas vitales por la crisis 
humanitaria que atraviesa 
el país, con un aumento 
importante en el nivel de 
inseguridad alimentaria y 
de problemas de salud. 
Sin embargo, la comu-
nidad internacional sigue 
mirando hacia otro lado, 
sin proponer medidas 
que acaben con las vio-
laciones de los derechos 
de las mujeres y niñas 
afganas”, señaló la por-
tavoz

Pero, además de 
Afganistán, queremos 
recordar otros lugares 
en los que los derechos 
de las mujeres están en 
riesgo o se están limitan-
do. En Irán, la “policía de 
la moral” sigue vigilando 
que la legislación discri-
minatoria que, entre otras 
cosas, obliga al uso del 
velo, se siga cumplien-
do. El 13 de septiembre 
de 2022, la joven Mahsa 
Amini, de 22 años, fue 
detenida en Teherán por 
no llevar bien puesto el 
velo. La golpearon violen-
tamente para meterla en 
el furgón policial. Pocas 
horas después, fue lleva-
da a un hospital en coma 
y tres días después mu-
rió. A raíz de estos suce-
sos, mujeres y hombres 
de diversos sectores de 
la sociedad se han ma-
nifestado contra el régi-
men, que ha respondido 

con una fuerte represión: 
disparos con munición 
real, juicios ilegales, ex-
torsiones a familiares de 
las personas detenidas y 
las fallecidas, condenas 
de muerte y ejecuciones. 
Se estima que más de 
300 personas han muerto 
por manifestarse, inclui-
dos al menos 41 niños y 
niñas.

Las mujeres que pro-
testan se enfrentan a 
violencia policial también 
en otros países, como 
Colombia. AI documentó 
hasta 28 casos de violen-
cia sexual y otro tipo de 
violencia de género por 
parte de las fuerzas de 
seguridad en el transcur-
so de las manifestaciones 
celebradas durante el 
Paro Nacional de 2021. 
En Yemen, país que lleva 
muchos años de conflic-
tos continuados, la tutela 
masculina sigue siendo 
un instrumento de control 
social sobre la vida y las 
libertades de las mujeres, 
que lleva a situaciones 
tan límite como que se 
mantenga encarceladas 
a mujeres que han cum-
plido su condena si nin-
gún tutor masculino se 
responsabiliza de ellas o 
si sus familiares se nie-
gan a recibirlas. Y así, en 
otros muchos lugares del 
planeta, los derechos de 
las mujeres siguen siendo 
vulnerados. ¡No las olvi-
demos y alcemos nuestra 
voz para reclamar sus de-
rechos!

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
TRES CANTOS

Tres Cantos es un con-
cepto urbanístico diferente 
desde sus inicios, a dife-
rencia del resto de los mu-
nicipios de la Comunidad 
de Madrid nuestra ciudad 
no tiene historia y la va ha-
ciendo año a año, poco a 
poco va creando sus per-
sonajes históricos, sus hi-
tos o sus tradiciones.

Tres Cantos no tiene 
un casco antiguo al uso, su 
distribución urbanística es 
diferente girando alrededor 
de dos grandes avenidas, 
Colmenar Viejo y Viñuelas, 
en origen y añadiendo aho-
ra la tercera gran avenida, 
la de España que marca 
otro estilo de urbe que 
caracteriza la denominada 
tercera fase.

Debido a todo esto 
Tres Cantos no tiene “Plaza 
del Pueblo” tan caracterís-
tica en cualquier municipio, 
ya sea ciudad o pueblo. 
Aquí se intenta disimular 
con la Plaza del Ayunta-
miento, pero es evidente 
que, excepto para algunos 
eventos, esa ubicación no 
consigue generar lo que un 
espacio con esa denomi-
nación debe acaparar.

El espacio que si ha 
conseguido llevarse el pre-
mio de ser la “Plaza del Pue-
blo” es el Centro Comercial 
Ciudad de Tres Cantos, un 
espacio que si reúne esa 
serie de condicionantes 
que exige tal título.

Y este espacio está de 
enhorabuena, este mes de 
marzo cumple 20 años, 
ni más ni menos. Dos dé-
cadas ofreciendo cobijo y 
servicios a todos y cada 
uno de los tricantinos, tra-
bajadores que vienen cada 
día al municipio y vecinos 
de poblaciones colindan-
tes.

Allá por marzo de 
2003 se inauguraba este 

espacio entre gritos y ma-
nifestaciones de “No a la 
guerra” y cumple los veinte 
años en una situación polí-
tica parecida, pero esta vez 
sin ningún tipo de gritos ni 
manifestaciones contra 
esta guerra, inexplicable e 
innecesaria como todas, 
que lleva ya más de un año 
cobrándose víctimas y su-
biendo los precios del con-
sumo a nivel mundial.

¿Quién no ha pasado 
por el Centro Comercial 
alguna vez? Tanto para 
adquirir cualquier tipo de 
productos de consumo, 
para ir a los cines, la zona 
de restauración, etc. 

Me atrevería a decir 
que todo el mundo que 
habita la ciudad ha pasado 
por la Plaza del Pueblo al-
guna vez en su vida.

Javier, el gerente del 
centro, está al pie del ca-
ñón día tras día con el obje-
tivo de tener todo en orden 
para nuestro disfrute y, con 
motivo del 20 aniversario, 
ha preparado una serie de 
actividades orientadas a 
que sigamos disfrutando y 
celebrando este nuevo hito 
para la historia tricantina … 
Nuestra plaza del pueblo 
cumple 20 años.

Para celebrar su ani-
versario, el Centro Comer-
cial Ciudad Tres Cantos 
ha preparado una amplia 
programación para todos 
los públicos: talleres de co-
cina, magos, cuentacuen-
tos, torneo de videojue-
gos...

Pero su gran gala será 
el próximo 25 de marzo en 
el centro comercial. Dirigi-
da por el gran  Javier Coro-
nas, y con la participación 
de Nena Daconte y Pepo 
Capel, los tricantinos po-
drán celebrar los 20 años 
de este referente en la ciu-
dad.

8M Día Internacional  
de la Mujer

La Plaza del Pueblo 
cumple 20 años

HE DICHO
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Tres Cantos declara al 
2023 como “el año del 
comercio local”
Por unanimidad de todos los 
grupos políticos, se aprobó la 
moción presentada por PSOE, 
Ciudadanos y PP para declarar al 
2023 como el año del comercio 
local en Tres Cantos. El objetivo 
es seguir realizando campañas 
e iniciativas que fomenten el co-
mercio de cercanía, diseñándolas 
y organizándolas en colaboración 
con los comercios y asociaciones 
representantes del sector, bajo el 
lema y logotipo de ‘2023, Año del 
Comercio en Tres Cantos’. 

También, por unanimidad se 
aprobó la Declaración Institucio-
nal del 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, que viene a 
recordar “que la desigualdad de 
género es aún una realidad en 
todo el mundo y que, si bien han 
sido muchos los logros alcanza-
dos, quedan muchas injusticias 
por superar”. 

De esta forma, según la de-
claración institucional “todos los 
grupos políticos del Ayuntamien-

to de Tres Cantos, nos unimos 
para la lucha de un mundo donde 
hombres y mujeres formen parte 
de una sociedad en igualdad de 
derechos”. 

Así han llegado a 16 acuerdos 
entre los que se reafirman el com-
promiso con la ciudadanía y sus 
necesidades, con la igualdad de 
trato y de oportunidades y con el 
mandato constitucional que per-
sigue el pleno establecimiento de 
una igualdad real y efectiva.

Además, la moción de Gane-
mos Tres Cantos, para instar al 
Ministerio de Fomento que mejore 
la frecuencia de trenes de cerca-
nías y amplíe sus horarios; instar 
al Consorcio de Transportes que, 
mientras duren las obras, exija a 
RENFE alternativas al transporte 
desde Chamartín hacia Nuevos 
Ministerios, además de autobu-
ses lanzadera con destino a Tres 
Cantos desde Chamartín y Vice-
versa, fue aprobada con los votos 
de todos los partidos.

eventos@eurostarsmadridforo.com
Tel.: 91 805 47 20

eventos@exetrescantos.com 
Tel.: 91 804 48 37

Los mejores espacios 
para tus celebraciones 
en Tres Cantos
Ven a visitarnos y descubre todas las 
opciones que ponemos a tu disposición 
para garantizar el éxito de tus eventos

Lorem ipsum

Los tricantinos exigen una residencia pública municipal
La asociación Pro Residencia de Mayores de Tres Cantos continúa concentrándose todos los lunes en la 
plaza del Ayuntamiento, para exigir una residencia pública de gestión municipal. Los convocantes aseguran 
que en las pasadas elecciones municipales de 2019 “todos los partidos políticos, que después obtuvieron 
representación, se comprometieron con esta asociación, en declaraciones y actos públicos, a construir una 
residencia que atendiera la demanda de los mayores tricantinos”.
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A tres meses de que las urnas 
vuelvan a abrirse de cara a las 
elecciones municipales, el Gobier-
no municipal ha hecho balance 
para demostrar que llega con bue-
na parte de los deberes hechos. 

El Partido Popular asegura ha-
ber cumplido casi el 90% de su pro-
grama de gobierno. Para el alcalde 
de Tres Cantos, Jesús Moreno, “a 
menos de 100 días de las eleccio-
nes municipales del 28 de mayo y 
a punto de finalizar una legislatura 
muy complicada marcada por las 
consecuencias de una pandemia 
mundial, la borrasca Filomena, la 
guerra de Ucrania, la crisis en la ca-
dena de suministros o el incremen-
to de los precios energéticos que 
no nos lo han puesto fácil a la hora 
de tomar decisiones para culminar-
lo, este equipo de Gobierno está 
satisfecho de los logros obtenidos”.

Plan Savia para atención y cui-
dado al mayor; la implantación de 
un nuevo distrito de innovación, 
MASID, que viene a sumarse a Ma-
drid Content City y el Campus Uni-
versitario; un Plan General de Salud 
Social; 700.000 euros en ayudas a 
la escolarización y 5 millones de 
euros invertidos en los colegios 
públicos; incremento en las ayudas 
a domicilio; ambulancia municipal; 
nueva estación de Cercanías Tres 
Cantos Norte; renovación de los 
servicios de limpieza; nuevo pabe-
llón de Gimnasia e inicio del Centro 
Deportivo Parque Norte, además 
de una reforma urbana práctica-
mente completada, con inversio-
nes de 19M de euros solo en 2022, 
el comienzo de la primera fase del 
Metropolitan Park y la puesta de la 
primera piedra en el Paraninfo son, 
entre otros muchos, los grandes 
logros de esta legislatura.

“Pero la pandemia, Filomena, 
la guerra de Ucrania y sus conse-
cuencias, la crisis en la cadena de 

suministros o el incremento de los 
precios energéticos han complica-
do la toma de decisiones de este 
equipo de Gobierno para llevarlo a 
término, a pesar de que la mayoría 
de lo que queda por hacer se en-
cuentra ya en desarrollo”, ha ase-
gurado el regidor. 

Del mismo modo, ha querido 
mostrar la parte positiva de una si-
tuación en la que, “a pesar de las 
dificultades, como se dice tradi-
cionalmente, de toda crisis puede 
surgir una oportunidad y Tres Can-
tos, puedo decir que la ha aprove-
chado porque hemos dado un sal-
to cualitativo como marca nacional 
e internacional. Estamos viviendo 
un momento histórico, con más 
inversiones que nunca y con una 
transformación que nos sitúa a la 
vanguardia en indicadores econó-
micos y sociales”.

Desde el consistorio afirman 
que, de las 84 medidas contem-
pladas en el programa electoral, se 
han cumplido o están en proceso 
de cumplimiento efectivo 73, lo 
que supone un 87% del total. En-

tre ese 13% que falta, se encuen-
tra la construcción de una resi-
dencia municipal de mayores que 
tanto exigen los vecinos de Tres 
Cantos. El primer edil ha señalado 
que “contactamos con empresas 
interesadas en construirla en suelo 
municipal, en la parcela RGE 8 y 
la pandemia lo paralizó y lo cam-
bió todo. Tenemos que ir a otro 
modelo, al igual que ha decidido 
el Gobierno de España y la propia 
Comunidad de Madrid, porque los 
mayores quieren vivir más tiempo 
en sus casas”. 

También ha señalado que se 
han evaluado las necesidades en 
función de la oferta y la demanda 
de nuevos servicios, como una 
nueva escuela infantil, que queda 
cubierta con el programa de esco-
larización de 0 a 3 años en centros 
educativos de Primaria o el cam-
po de Golf y la Escuela de Hípica, 
que por el momento han pasado 
a un segundo plano, por priorizar 
el desarrollo de la zona Norte, con 
la construcción de ‘La ciudad de 
los niños’.

“Con todo lo que hemos pa-
sado considero que el trabajo se 
ha hecho como debería hacerse y, 
lo que es más importante, hemos 
creado las bases para un futuro 
fantástico. Tres Cantos está de 
moda y lo mejor está por venir”, ha 
concluido.
RÉCORD DE INVERSIÓN

“La inversión realizada en Tres 
Cantos durante el año 2022 ha 
batido todos los récords desde la 
existencia de nuestro municipio, 
superando los 19 millones de eu-
ros para seguir siendo una ciudad 
de referencia”, ha asegurado Ja-
vier Juárez, coordinador General 
de Alcaldía.

El pasado año se culminó 
prácticamente el proyecto de me-
jora urbana iniciado en 2007, con 
una inversión superior a los 7 mi-
llones de euros. Se avanzó en la 
remodelación de sectores y se 
siguió adelante con la mejora de 
la zona industrial. La operación 
asfalto tuvo una dimensión muy 
destacada, con un gasto cercano 
a los 300.000 euros y se dio un im-

pulso definitivo al proyecto de so-
terramiento de contenedores, que 
culminará en este 2023, contando 
con un contenedor por cada frac-
ción en todas las islas.

En 2022 continuaron los traba-
jos para alcanzar la mayor eficien-
cia energética posible en el muni-
cipio. Se invirtieron 1.225.714,94 
euros para sustituir un tramo del 
alumbrado público en diferentes 
puntos de la ciudad.

Otros 3.610.122,87 euros fue-
ron destinados a la mejora de zo-
nas verdes y construcción de otras 
nuevas. 

En lo que al deporte se refiere, 
gracias a unas excelentes insta-
laciones, entre otras cuestiones, 
Tres Cantos es Ciudad Europea 
del Deporte 2023. Para ello, se 
invirtieron 4.657.763,32 euros en 
las mejoras de las pistas de tenis 
y pádel del Laura Oter, el pabe-
llón Enrique Más y la piscina de 
Foresta, entre otras inversiones 
en el resto de instalaciones. Una 
parte importante se destinó a la 
creación de nuevas instalaciones 
deportivas, y el comienzo de las 
obras del Centro Deportivo Par-
que Norte.

Durante el pasado año se dio 
continuidad al proyecto de re-
modelación integral de colegios 
públicos, con una inversión de 
1.559.466,74 euros, además de 
instalar cubiertas en sus patios y 
mejorar sus instalaciones.

Según Javier Juárez, “todas 
estas actuaciones, ese récord 
de inversión, hemos conseguido 
llevarlo a cabo manteniendo las 
cuentas saneadas y pagando a los 
proveedores en 15 días. Es cierto 
que ha habido una estabilidad pre-
supuestaria negativa por valor de 
6,5 millones de euros, pero a pe-
sar de ello contamos con fortaleza 
y solvencia económica”. 

El Gobierno hace balance de una legislatura “muy complicada”
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OPINIÓNTres Cantos celebra un nuevo 
Encuentro Empresarial con  
el sector automovilístico

Siempre positivo, nunca negativo

JESÚS MORENO
ALCALDE DE TRES CANTOS

Una docena de empresas del sec-
tor del motor del municipio se han 
dado cita en Tres Cantos para par-
ticipar en el cuarto Encuentro Em-
presarial, organizado por la Con-
cejalía de Desarrollo Económico y 
Empleo.

Unos encuentros, seis en total, 
que reunirán a otros sectores del 
tejido empresarial de la ciudad y 
que tienen como objetivo “poten-
ciar sinergias entre empresas que 
realizan su actividad de forma di-
recta o indirecta para el sector, en 
este caso del motor, y potenciar la 
relación entre la Administración y el 
tejido empresarial de Tres Cantos 
para planificar actuaciones conjun-
tas”, ha asegurado la concejal de 
Desarrollo Económico y Empleo, 
Fátima Mera, tras el éxito de ante-
riores convocatorias con el sector 
aeroespacial, farmacéutico y de 
alimentación.

El alcalde, Jesús Moreno, ha 
agradecido el éxito que está te-
niendo la iniciativa entre las em-
presas y ha destacado “el esfuer-
zo que realizáis cada día por abrir 
vuestros negocios, algo que no es 
tarea fácil con los tiempos que co-
rren. Los empresarios, además de 
generar riqueza y empleo sacáis a 
este país adelante, por eso siem-
pre estaremos aquí, como hoy, 
dispuestos a ayudar en lo que 
podamos. Escuchando y favore-
ciendo un intercambio de opinio-
nes y experiencias, del que solo 
pueden surgir cosas buenas. Aquí 
tenéis un aliado para ayudaros o, 
por lo menos, para no entorpecer 
vuestro camino”. La directora ge-
neral de Promoción Económica 

e Industrial de la Comunidad de 
Madrid, Mª del Mar Paños, ha ha-
blado sobre el futuro de un sector 
“al que Ejecutivo regional respalda 
con un Plan Industrial que con-
templa un programa de ayudas 
globales, dotado con 514 millo-
nes de euros hasta el año 2025, 
con el objeto de crear empleo es-
table y de calidad, apostar por la 
digitalización, mejorar la interna-
cionalización y el respeto al medio 
ambiente”.

Directivos, propietarios de con-
cesionarios, talleres de reparación 
de vehículos y autoescuelas, así 
como los representantes de las 
asociaciones empresariales de la 
ciudad, se dieron cita en este en-
cuentro de un sector fundamental 
para la economía española. Tan 
solo los fabricantes de vehículos 
de motor generan una cifra de ne-
gocio de casi 3.000 millones de 
euros en la Comunidad de Madrid, 
el 1,5% del PIB madrileño. 

Muchos recordarán aquella expresión 
airada con la que un entrenador ho-
landés de fútbol recriminaba a un pe-
riodista deportivo —“siempre negati-
vo, nunca positivo”— que criticaba su 
trabajo. Esa actitud de ver siempre el 
vaso medio vacío esta muy extendida 
entre algunos políticos tricantinos que 
han tenido que ver el partido desde el 
banquillo, porque los seleccionadores 
(electores) no los eligieron para estar en 
el equipo titular.

La realidad es, para su fastidio, que 
el vaso está mucho más que medio lleno, 
cuando aún falta partido por jugar. Y eso a 
pesar de que hemos tenido que lidiar con 
una de las legislaturas más complicadas 
que se puedan imaginar. 

En nuestro programa electoral, que 
aprobaron mayoritariamente los tricanti-
nos, suscribíamos con ellos 84 compromi-
sos en diez áreas. Y hace unas semanas, 
cuando faltaban justo 100 días para volver 
a las urnas, el Equipo de Gobierno que 
tengo el honor de conducir, había cumpli-
do cerca del 90% de esos compromisos. 
El vaso hasta muy arriba.

Ni un coronavirus asesino, ni una 
tormenta arrasadora, ni una crisis ener-
gética y de suministros atroz, compli-
cada por una guerra de consecuencias 
globales, han conseguido que tirásemos 
la toalla. Por supuesto es mérito tam-
bién de los trabajadores municipales, 
que con su esfuerzo han hecho posible 
que todo saliera adelante. También de 
los vecinos, que han tenido paciencia y 
comprensión para entender que algunos 
de esos compromisos se han visto afec-
tados por la coyuntura sanitaria, econó-
mica y social.

Hemos tenido que tomar decisiones 
imprevistas, pero precisamente en los 
momentos difíciles cuando se pone a 
prueba la valía de un equipo. Es impo-
sible resumir aquí todo lo hecho, pero 
anteponiendo lo más urgente, promovi-
mos pactos de consenso por el impulso 
y el empleo, con ayudas económicas y 
medidas para responder a la pandemia. 
Terminamos prácticamente la reforma 
urbana de los sectores, haciendo que 
Tres Cantos sea más limpia, sostenible 
y accesible para todos. Creamos el Plan 
SAVIA, para que nuestros mayores par-
ticipen en lo que les concierne; el PLIA, 
escuchando también a los destinatarios: 
niños y jóvenes que nos han ayudado a 
redactarlo. O el Plan Local de Prevención 
del Suicidio, con el objetivo de hacer lo 
posible, entre todos, para acabar con esa 
otra pandemia silenciosa que nos atena-
za. Y todo ello, junto a otras actuaciones, 
lo englobamos en un Plan General de 
Salud Social, nacido precisamente para 
restablecer la salud y recuperar la alegría. 
Han sido muchas actuaciones en cultura, 
educación, igualdad y servicios socia-
les, salud, deporte, economía y empleo, 
juventud y cuidado del medioambiente, 
movilidad y seguridad, etc. 

Por el camino, además, hemos tra-
bajado para poner a Tres Cantos de 
moda, fortaleciendo una marca recono-
cida dentro y fuera de nuestras fronteras, 
incluso camino de las estrellas, apostan-
do por nuestro comercio y nuestras em-
presas. Llenando ese vaso que algunos 
se empeñan en ver vacío, seguramente 
porque son incapaces de representar al 
tricantino medio, que es siempre positivo, 
nunca negativo.

ACTUALIDAD
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60 empresarios 
tricantinos 
reciben las ayudas 
a microempresas 
El alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, acompañado por la con-
cejal de Desarrollo Económico y 
Empleo, Fátima Mera, ha entregado 
a 60 empresarios de la localidad las 
ayudas del Programa de Apoyo Em-
presarial del Ayuntamiento dirigido a 
microempresas tricantinas, que ha 
tenido lugar en el auditorio del Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez.

Unas subvenciones dotadas con 
100.000 euros que el Ayuntamiento 
ha destinado para la inversión, mo-
dernización de los establecimientos 
y renovación tecnológica de los co-
mercios, así como aquellos que han 
creado empleo estable, por la que 
los solicitantes han podido recibir 
una ayuda máxima de hasta 2.000 
euros repartidos en distintos con-
ceptos. 

En esta edición, los empresarios 
que solicitaron las ayudas para la 
innovación, modernización, renova-
ción o adquisición de equipamien-
to para el local de la actividad han 
realizado en su negocio, de los que 
el Ayuntamiento ha cubierto el 30%, 
con un tope máximo de 750 euros 
por beneficiario. 

Por otra parte, 57 empresarios 
han recibido 250 euros por cada 
uno de los contratos indefinidos o 
que han convertido de temporal en 
indefinido, firmados en 2022.

Jesús Moreno ha señalado que 
“continuaremos apoyando a nues-
tros empresarios y comerciantes 
locales con ayudas, para que sigan 
creciendo y generando empleo y ri-
queza”.

Fátima Mera, por su parte, ha 
destacado: “apoyamos a nuestras 
pymes y autónomos, para contar 
con un comercio y unas empresas 
modernas, que puedan competir y 
ofrecer servicios de primera calidad 
a los vecinos”. 

6.000 kilos de ayuda de primera 
necesidad para Turquía y Siria
El Ayuntamiento de Tres Cantos or-
ganizaba, el pasado mes de febrero, 
una jornada de recogida de ayuda 
solidaria para los damnificados por 
el terremoto que ha afectado a Tur-
quía y Siria y que, por el momento, 
ha dejado más de 50.000 muertos y 
cerca de 85.000 heridos en ambos 
países, lo que los convierte en los 
más mortíferos en más de un siglo 
en la región. Estas cifras podrían au-
mentar según avancen las labores 
de desescombro de las estructuras 
derrumbadas, bajo las que ya no 
hay casi esperanza de hallar super-
vivientes.

El polideportivo de La Luz de 
Tres Cantos abría sus puertas para 
reunir la ayuda solidaria por parte de 
miles de tricantinos, que movidos 
por su espíritu solidario, se acerca-
ron a donar alimentos no perecede-
ros y en conserva, alimentos para 
bebés, productos de higiene perso-
nal y enseres como mantas, sacos 
de dormir, esterillas, baterías exter-
nas para móviles, linternas y termos, 
así como ropa de invierno, para su 
envío a Turquía, a través de la emba-
jada turca en Madrid, en colabora-
ción con Turkish Airlines.

Los voluntarios que quisieron 
colaborar con la causa selecciona-
ron y empaquetaron los 6.000 kilos 
de material donado por los vecinos, 
con la ayuda logística de empresas y 
entidades de la localidad.

Gracias a la Asociación Juvenil 
3C y la Escuela de Circo Diverso, 
junto a los vecinos voluntarios, se 
cargó la mercancía con destino a los 
puntos oficiales de envío hacia Tur-
quía y Siria. 

Por otro lado, Movistar Plus+ 
habilitó su sede de Tres Cantos para 
continuar con la recogida solidaria 
en la ciudad, donde también nume-
rosos vecinos se acercaron a dar 

sus donaciones. Todo el material se 
envió en un vuelo especial que Fun-
dación Telefónica puso en marcha 
en colaboración con la embajada de 
Turquía.

Según la concejal de Familia 
e Igualdad, Sonia Lolo “desde el 
Ayuntamiento de Tres Cantos que-
remos agradecer la ayuda masiva 
que hemos recibido, no solo por 
parte de los vecinos, también de las 
asociaciones, entidades y empresas 
que están siempre a nuestro lado en 
acciones solidarias, y que han que-
rido aportar su granito de arena por 
esta causa. Sin ellos, no habría sido 
posible.”

“Una vez más los tricantinos 
hemos dado todo un ejemplo de 
responsabilidad brindando esa ge-
nerosidad que nos caracteriza para 
ayudar en los momentos más difíci-
les y facilitar la vida a muchas per-
sonas. La grandeza de Tres Cantos, 
sois todos vosotros”, ha asegurado 
el alcalde, Jesús Moreno.

Además, a través de la Concejalía 
de Familia e Igualdad, se ha manteni-
do contacto con ACNUR, asociación 
con la que el Ayuntamiento mantiene 
un convenio de colaboración por el 
que contribuye con 20.000 euros en 
su proyecto de asistencia básica de 
población siria en el Líbano.

EN BREVE

Nueva convocatoria de 
ayudas a la natalidad

Jornada lúdico-
divulgativa sobre la 
Agenda 2030

Tres Cantos guarda 
cinco minutos de 
silencio por Ucrania

Con motivo del primer aniversa-
rio del comienzo de la guerra en 
Ucrania, Tres Cantos se ha su-
mado a la invitación a todos los 
Gobiernos Locales de la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) a guardar cin-
co minutos de silencio en solida-
ridad con la población ucraniana 
y sus millones de desplazados.

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos, a través de la Concejalía de 
Familia e Igualdad, abre el plazo 
de solicitud de las ayudas eco-
nómicas a favor de la natalidad 
en el municipio, para las que el 
consistorio destina 300.000 eu-
ros. Según la concejal de Familia 
e Igualdad, Sonia Lolo, “desarro-
llar políticas encaminadas a cui-
dar y ayudar a las familias es una 
de nuestras obligaciones como 
Ayuntamiento, ya que somos su 
administración más cercana”.

El Espacio Enrique Mas acogió la 
jornada lúdico-divulgativa sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible ‘JuegODSando’. Fueron 
muchas las familias que se acer-
caron al pabellón para, a través 
de juegos dirigidos a todas las 
edades, conocer de forma diver-
tida más sobre los 17 ODS y su 
importancia en el compromiso 
con la vida sana y el desarrollo 
sostenible del planeta.
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Más de 150 cursos gratuitos 
de formación online para los 
vecinos de Tres Cantos

Avanzando con paso seguro

JAVIER JUÁREZ
COORDINADOR GENERAL 
DE ALCALDÍA 

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Desarrollo Econó-
mico y Empleo, ofrece 154 cursos 
gratuitos online para los vecinos 
empadronados en Tres Cantos, a 
través de la Escuela Virtual de For-
mación.

Así, durante 2023 la platafor-
ma digital ofrece cursos relacio-
nados con el análisis contable 
y presupuestario, creación de 
empresas, contratación laboral, 
Wordpress, Adobe Photoshop e 
Illustrator, alérgenos e intoleran-
cias alimentarias, marketing y plan 
de negocio de la microempresa, 
atención al cliente y comercio 
electrónico, entre otros.

Desde su puesta en marcha en 
2015 han pasado por esta Escuela 
Virtual 3.102 alumnos, de los cua-
les el 35% de ellos hombres y el 
65% mujeres; el 48% mayores de 

45 años; el 60% trabajadores por 
cuenta ajena y el 33% desemplea-
dos.

Las áreas más demandadas 
son las de idiomas, con un 29,1% 
de usuarios, seguida de ofimática, 
con un 20,8% y Recursos Huma-
nos, con un 18,3%.

Los interesados en inscribirse 
en la Escuela Virtual solo tienen 
que revisar el catálogo, elegir el 
que desean realizar, para lo cual 
pueden ver objetivos, contenidos 
e incluso una demostración del 
mismo. 

Los cursos incluyen contenido 
multimedia, además de guía di-
dáctica, ejercicios de repaso y eva-
luación final, además de un manual 
en PDF que se puede descargar y 
conservar y un soporte técnico 
para aclarar dudas o problemas 
de tipo informático.

El alcalde, Jesús Moreno, ha 
asegurado que “desde el gobierno 
Municipal seguiremos apoyando 
políticas activas de empleo y ac-
tuaciones como esta, que amplían 
las posibilidades formativas en el 
municipio y que tienen como ob-
jetivo la mejora de la empleabilidad 
de los tricantinos”. 

La concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, Fátima Mera, 
ha valorado muy positivamente 
este servicio municipal “ya que 
han sido los propios usuarios los 
que en las encuestas de valora-
ción han mostrado un grado de 
satisfacción, sobre cuatro puntos, 
de 3,35”.

Idiomas, administración, dise-
ño, recursos humanos, programa-
ción o prevención son algunas de 
las diez áreas temáticas que ofrece 
la plataforma digital. 

Cualquier proyecto se lleva mejor 
a término si se tiene perseverancia 
y se cuida cada paso. Esa máxima 
que se cumple todos los ámbitos, 
resulta esencial en urbanismo. 

Desde el diseño del proyecto, su 
aprobación, adjudicación y ejecu-
ción, hasta la finalización y entrega. 
Y todo, contando siempre con varia-
bles previstas e imponderables que 
pueden afectar a toda actuación ur-
banística.

Los tres proyectos más em-
blemáticos de los últimos años en 
Tres Cantos – Complejo Deportivo 
Parque Norte, Metropolitan Park y 
Paraninfo-, son ya una realidad que 
avanza a buen ritmo.

Lo más visible es la primera fase 
del gran complejo deportivo, que 
empieza a emerger en la Avenida 
de España. En el exterior habrá seis 
pistas de tenis, una pista lúdica mul-
tideportiva y un campo de fútbol 7 
con graderío. Y bajo techo, un pa-
bellón deportivo acristalado integra-
do en el entorno natural. Un edificio 
de más de 5.500 metros cuadrados 
útiles que tendrá una pista central 
polideportiva en la que se podrá ju-
gar al baloncesto, fútbol sala, bád-
minton, voleibol, balonmano y otros 
deportes de pelota. Habrá también 
salas de uso flexible y, por supuesto, 
vestuarios, aseos y espacios para 
otros usos. Los vecinos de la zona 
norte empiezan a verlo un poco más 
cerca, con las máquinas trabajando 
ya en el firme de las pistas exteriores.

Algo parecido puede decirse de 
Metropolitan Park, ese gran cinturón 

verde que envolverá a Tres Cantos 
de norte a sur, y cuya primera fase, 
la ciudad de los niños, también tiene 
ya equipamientos visibles. Ya han 
comenzado a colocarse algunos de 
los elementos que permitirán a los 
más pequeños saltar, deslizarse, 
columpiarse, cabalgar, trepar, col-
garse e incluso, mojarse, en un es-
pacio accesible e inclusivo, divertido 
para todos, sin excepción. Habrá 
una gran red tensada sobre másti-
les -lo que los niños conocen como 
“araña”- o una torre de 12 metros 
de altura, con redes que permitirán 
alcanzar toboganes de varias altu-
ras, juegos asociativos y sensoriales 
o una fuente de 19 metros de diá-
metro, interactiva, entre otros.

La última pero no menos ilusio-
nante puesta en marcha ha sido la 
de Paraninfo. Este mes se han ad-
judicado las obras de urbanización 
interior, con una inversión de más 
de cinco millones de euros y a fi-
nales de marzo, si nada lo impide, 
comenzará la construcción de otro 
espacio único para nuestra ciu-
dad, con equipamientos como una 
biblioteca y un nuevo teatro, una 
nueva piscina cubierta o un Centro 
Cívico y de Ocio Familiar, que será 
precisamente el que inicie este am-
bicioso camino hacia el Tres Cantos 
del mañana.

Un futuro brillante que algunos 
no han parado de poner en duda 
y que, sin embargo, se acerca día 
a día, paso a paso, como cual-
quier proyecto responsablemente 
trabajado.

ACTUALIDAD
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El PSOE eleva al 
pleno de febrero 
la petición de 
ASECATC Homenaje a 

las víctimas de 
violencia de género 

El año 2023 será el Año del Comer-
cio Local en Tres Cantos, gracias 
a que los Grupos Municipales del 
PSOE y Ciudadanos han llevado 
esta propuesta de la Asociación de 
Empresas, Comerciantes y Autóno-
mos de Tres Cantos (ASECATC) al 
pleno del Ayuntamiento. Con este 
reconocimiento se trata de apoyar 
al comercio de proximidad ante las 
crisis recientes provocadas por la 
pandemia y la posterior guerra en 
Ucrania. 

Se acordó elaborar campañas 
y acciones en colaboración con los 
propios comercios, y las asociacio-
nes representantes del sector. 

Esta es una más de la serie de 
iniciativas que han propuesto los so-
cialistas a lo largo del mandato para 
apoyar al comercio tricantino. Sin 
embargo, desde el el partido ase-
guran que “el Gobierno no ha tenido 
a bien implementarlas: una tarjeta 
de fidelización que incentive acudir 
a estos comercios, la actualización 
de los directorios empresariales y 
comerciales por unos de alta tecno-
logía e innovadores, o que el Ayun-
tamiento asuma parte de los gastos 
de envío cuando los minoristas ven-
dan online para poder competir con 
las grandes plataformas”. 

La asociación ARBA  y asociacio-
nes feministas rindieron un emotivo 
homenaje a las mujeres asesinadas 
por violencia de género el pasado 
año 2022. 

En el acto, ubicado en el Parque 
de los Alcornoques,  se plantaron 49 
árboles, uno por cada mujer asesi-
nada y se leyó un comunicado en 
recuerdo de las víctimas, así como 
poemas y canciones que vistieron 
el acto con una escalofriante calidez 
humana. 

Si bien el año pasado parecía 
que iba a ser el año con menos 
casos de la historia, en el mes de 
diciembre se produjo un repunte in-
usual con once muertes que eleva-
ron la cifra final que ya suma 1.185 
desde que se comenzó a registrar 
en 2003.

Según el portavoz del grupo mu-
nicipal Podemos, Javier Sanmiguel, 
“en este entrañable acto se echo de 
menos a los líderes políticos, ya que 
no asistió ninguno”.

Sanmiguel, que sí acudió, difun-
dió por redes sociales e invitó a los 
vecinos de Tres Cantos a sumarse y 
manifestar su solidaridad.

Finalizan los trámites para la 
construcción del Hospital HM
En el último Pleno municipal celebra-
do el pasado mes de febrero del pre-
sente año, se aprobó la reordenación 
del espacio público de las parcelas 
en las que se construirá el nuevo 
Hospital HM. 

Con este último trámite adminis-
trativo, se pone en marcha el proyec-
to de construcción del Hospital HM 
que albergará un complejo sociosa-
nitario dotado de un hospital univer-
sitario y una residencia de mayores, 
con una inversión que ronda los 40 
millones de euros. 

El Grupo HM ha apostado por 
Tres Cantos en su crecimiento po-
tencial en la Comunidad de Madrid e 
iniciará próximamente sus obras de 
construcción.

El centro de Tres Cantos se con-
vertirá en el noveno hospital del Gru-
po en Madrid, y albergará un hospi-
tal general médico-quirúrgico que 
atenderá a todas las especialidades 
médicas, incluyendo la atención pe-
diátrica. Contará además con UCI, 
Urgencias 24 horas, laboratorio y 
farmacia hospitalaria, entre otros, con 
todos sus procesos completamente 
digitalizados. También dispondrá de 
una dotación tecnológica de diag-
nóstico por imagen, con dos reso-
nancias magnéticas, TAC, ecógrafos, 
mamógrafo y Radiología de última 
generación.

La otra parte del complejo socio-
sanitario estará compuesto de una 
nueva residencia de Valdeluz Mayo-
res, que ofrecerá también atención 
sanitaria. 

El Dr. Juan Abarca Cidón, pre-
sidente de HM Hospitales,asegu-
raba que, “con este nuevo hospital 
apostamos por estar más cerca de 
nuestros pacientes ofreciendo una 
nueva referencia en la zona norte de 
la Comunidad, que estará totalmente 
integrado en la extensa red asisten-
cial del Grupo”.

EL DATO

Formación universitaria

Adjudicación de las 
obras del proyecto 
Paraninfo

Del mismo modo, el futuro hospi-
tal del Grupo HM en Tres Cantos 
tendrá carácter universitario. Para 
ello, y tras la necesaria autoriza-
ción de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, 
se ofrecerán diversos títulos de 
grado medio y grado superior 
para la formación de profesionales 

sanitarios, y se apostará por un 
acuerdo de colaboración para el 
desarrollo de prácticas en el hos-
pital y la residencia. De esta forma 
se fomentará una bolsa de trabajo 
que cierre un círculo virtuoso y sea 
una muestra efectiva de colabora-
ción público-privada en el ámbito 
de la sanidad y la educación.

El alcalde, Jesús Moreno, ha fir-
mado la adjudicación del contrato 
de obras de urbanización interior 
de la parcela RGE 3 del AR Nuevo 
Tres Cantos, destinada a la cons-
trucción del proyecto Paraninfo, a 
la UTE formada por constructora 
San José y Francisco Gómez y 
CIA. El proyecto contará con una 
inversión de 5.179.913,44 euros, 
y las obras comenzarán a finales 
del mes de marzo.
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Nueva Aula Profesional de 
Emprendimiento para
promover el autoempleo

Cuatro años perdidos para  
Tres Cantos

SILVIA LUCENA
PSOE TRES CANTOS

El pasado mes de febrero, se 
presentaba el Aula Profesional de 
Emprendimiento en el I.E.S. José 
Luis Sampedro, que contó con la 
asistencia del Director General de 
Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial 
de la Comunidad de Madrid, José 
María Rodríguez, el Director del 
Área Territorial Madrid Norte, José 
Carlos Borreguero, y el alcalde de 
Tres Cantos, Jesús Moreno. 

Una iniciativa que la Comuni-
dad de Madrid puso en marcha 
en 2021, con la intención de im-
pulsar las habilidades personales 
y profesionales encaminadas al 
emprendimiento y el autoempleo, 
siguiendo la recomendación del 
Consejo de la Unión Europea para 
que, desde los estados miembros 
y las administraciones públicas, se 

favorezca entre los jóvenes la crea-
tividad y la iniciativa emprendedo-
ra, de una forma práctica, durante 
su formación académica. En nues-
tra región existen actualmente 94 
Aulas Profesionales de Emprendi-
miento y el objetivo es llegar a las 
130.

Gracias a este programa, los 
alumnos de Formación Profesional 
de la rama de informática y comu-
nicación del IES José Luis Sampe-
dro adquieren capacidades em-
prendedoras que posibiliten pasar 
del pensamiento a la acción, no 
sólo en el terreno empresarial, sino 
en el resto de facetas de su vida.

En palabras de José María Ro-
dríguez, que ha asegurado que el 
aula del Sampedro es de las me-
jores que ha conocido, se trata 
de “promover los valores del em-

prendimiento y otros que también 
les van a ser muy útiles cuando se 
incorporen al mundo laboral, como 
la creatividad, el trabajo en equipo 
y también la capacidad de valorar 
el fracaso, como parte del aprendi-
zaje de la realidad”.

Por su parte, la directora del 
I.E.S Sampedro, Belén Aguilar, ha 
señalado estar muy contenta con 
el apoyo que recibe el Aula desde 
el principio, tanto del Ayuntamiento 
a través de las concejalías de Edu-
cación y Desarrollo Económico y 
Empleo, como de las empresas 
tricantinas, que siempre participan 
en este tipo de iniciativas.

El edil, Jesús Moreno, reafirmó 
la apuesta incondicional por la for-
mación y el emprendimiento, y la 
colaboración entre las administra-
ciones y los centros educativos.  

Cada cuatro años los tricantinos 
podemos elegir cuál es el “destino” 
político que queremos para nuestra 
ciudad. Evidentemente, decantarse 
por un partido u otro no determina 
indefectiblemente como será nuestra 
vida, pero sí influye inequívocamente 
en el entorno en el que la desarro-
llaremos.

Imaginemos que cada mandato 
municipal es el camino por el que 
transitaremos durante cuatro años. 
Un camino que está aún por cons-
truir y que, dependiendo de la elec-
ción que hagamos, irá dirigido hacia 
un destino diferente. No es, por lo 
tanto, una decisión baladí.

Por suerte, cada partido político 
“avisa” antes de empezar a caminar 
hacia dónde quiere dirigir sus pasos, y 
lo explicita con un programa electoral. 

Los problemas empiezan, como 
ha ocurrido en Tres Cantos con el 
PP, cuando las promesas indican un 
camino, pero la realidad nos muestra 
que vamos en otra dirección o que, 
directamente, no nos movemos. 

Por ejemplo, el PP de Tres Can-
tos prometió hace cuatro años el 
décimo colegio público, una escuela 
infantil pública, una biblioteca, una 
escuela municipal de hípica, un rocó-
dromo municipal… y ninguna de es-
tas promesas se han hecho realidad. 
Es decir, no nos hemos movido del 
inicio del camino.

No solo eso, el actual equipo de 
gobierno anunció a bombo y platillo 
grandes proyectos como el “Para-
ninfo”, del que todavía no está pues-

ta ni una sola piedra, el “Metropoli-
tan Park”, del que solo hay iniciadas 
unas obras de toboganes gigantes 
que han costado 6 millones de eu-
ros, o incluso una playa a la vera de 
un río, de la que no se sabe nada. De 
nuevo, estamos parados.

Hay ejemplos más lesivos, como 
la promesa de una residencia muni-
cipal de mayores, de la que no solo 
reniegan ahora, sino que aseguran 
que nunca será municipal; en caso 
de hacerse, será por una empresa 
privada. En este caso el camino va 
en dirección contraria a lo prometido.

O la atención en servicios socia-
les, tan deficitaria, o el polideportivo 
norte, que estando lejos de terminar, 
ya se vislumbra como un proyecto 
con instalaciones muy poco ambi-
ciosas.

Así, el camino que se suponía 
que íbamos a recorrer nos lleva, des-
pués de cuatro años, a estar casi en 
el mismo punto desde el que empe-
zamos por la cantidad de promesas 
incumplidas de este gobierno muni-
cipal. Tres Cantos ha perdido cuatro 
años de instalaciones, moderniza-
ción y avance de la ciudad porque 
los principales compromisos del PP 
han quedado en papel mojado. 

En unos meses volveremos a 
decidir qué camino queremos reco-
rrer juntos los próximos cuatro años, 
y esperamos que, en esta ocasión, 
nadie se olvide que hemos perdido 
demasiado tiempo parados porque 
el PP de Tres Cantos no cumple lo 
que promete.

ACTUALIDAD
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Tres Cantos cuenta con un plan de 
prevención y actuación de Protec-
ción Civil, convirtiéndose en una 
localidad pionera en la Comunidad 
de Madrid en la redacción de este 
Plan Territorial de Protección Civil 
Municipal de Tres Cantos. 

Desde que se produjo su ho-
mologación en el año 2000, el ser-
vicio municipal de Protección Civil 
trabaja en la gestión de la infor-
mación en materia de seguridad, 
con el objetivo de ir definiendo el 
mapa de riesgos de Tres Cantos, 
apoyando y facilitando así los tra-
bajos de los diferentes grupos de 
intervención como la Policía Lo-
cal, Guardia Civil o Bomberos, así 
como la adecuada coordinación 
de recursos materiales ante situa-
ciones de emergencia. 

Para ello, durante los últimos 
años se ha realizado un exhaustivo 
análisis del municipio, sus caracte-
rísticas urbanas peculiares, las de 
sus zonas residenciales, comer-
ciales e industriales, además de 
los edificios e instalaciones muni-
cipales, incluso de su población, 

para elaborar un mapa de riesgos 
lo más completo posible. Este mi-
nucioso trabajo incluye los planes 
de autoprotección y los protocolos 
de actuación de las empresas pri-
vadas y de todas las instalaciones 
municipales en actividades cotidia-
nas y, sobre todo, ante situaciones 
de emergencia. Una información 
que se mantiene actualizada y, 
lo que es más novedoso, se ha 
cartografiado con aportación de 
datos muy útiles en ese tipo de si-
tuaciones, como la accesibilidad a 
los distintos sectores, los recursos 
hídricos o a las instalaciones de 
suministro de energía.  

Recientemente, el Ayunta-
miento de Tres Cantos ha incor-
porado una nueva herramienta 
para el trabajo de Protección Civil 
en la gestión diaria, a través de 
un potente sistema de informa-
ción geográfica (GIS) denominado 
‘SAVER-ESFE- RA’. Una solución 
tecnológica que permite la visuali-
zación, interpretación y almacena-
miento de toda la información de 
datos, permitiendo su ubicación 

espacial y la organización en ca-
pas de información. Esta potente 
herramienta GIS ‘Saber’ es utiliza-
da por la Agencia de Seguridad 
y Emergencias de la Comunidad 
de Madrid (ASEM-112), a través 
de los Servicios de Bomberos e 
Incendios Forestales, y resulta 
fundamental para disponer de in-
formación actualizada y en tiempo 
real que puede ser compartida 
entre diferentes organismos. Una 
apuesta por las tecnologías en 
el ámbito de la seguridad y Pro-
tección Civil que permite además 
trabajar en el conocimiento de los 
riesgos para establecer políticas 
de seguridad y prevención. 

Al integrarse en este proyecto 
y junto con el apoyo de la Comu-
nidad de Madrid, el Ayuntamiento 
de Tres Cantos se convierte una 
vez más en pionero y referente en 
el uso de Sistemas de Información 
Cartográfica en el ámbito de la Se-
guridad Integral, con el objetivo de 
seguir generando espacios segu-
ros en Tres Cantos para todos los 
ciudadanos. 

Tres Cantos cuenta con una nueva herramienta 
de gestión para Protección Civil

ACTUALIDAD

El alcalde cede el bastón de 
mando en Santa Águeda 
La vallisoletana Mercedes Alcalde Arranz ha 
recibido de manos del alcalde, Jesús More-
no, el Bastón de Mando que la acredita como 
Alcaldesa Honoraria, cumpliendo con la tra-
dición de Santa Águeda, una festividad en la 
que, por un día, gobiernan las mujeres y que 
desde hace 25 años celebra la Casa de Casti-
lla y León en Tres Cantos.

La ceremonia, que tuvo en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, estuvo precedida por la 
Imposición de bandas a la Alcaldesa, a las Ma-
yordomas: Mariam Greciano Díez, Pilar Ugar-
te de la Loma, Celia Sanchidrián Cabrerizo e 
Isabel Labra Barrera y a la Alcaldesa Menor, 
Carmen Cabezas Egea. 

La concejal Fátima Mera, fue la encargada 
de la lectura del Pregón de la Fiesta, en el que 
hizo referencia a aquellas mujeres importantes 
“que siempre lo serán, porque abrieron camino 
a otras mujeres; porque sin ellas no seríamos 
lo que somos y no habríamos conseguido lo 
que tenemos hoy”.

Jesús Moreno hizo referencia a que esta 
festividad supone “el reconocimiento social y 
público del papel de la mujer y, para no per-
derlo y que no se nos olvide nunca el valor que 
tienen madres, hijas, abuelas, hermanas, ami-
gas, compañeras… estamos hoy aquí, hacien-
do que esta fiesta perdure, transmitiendo su 
importancia de generación en generación”. La 
Alcaldesa Honoraria, Mercedes Alcalde Arranz, 

por su parte, ha reconocido a las mujeres “que 
luchan cada día por construir un mundo mejor 
y la fortaleza de la mujer castellana”.

El acto, al que también asistieron algunos 
concejales de la Corporación Municipal, con-
cluyó con bailes típicos regionales. A conti-
nuación, la comitiva con desfile de banderas, 
cuerpo de baile y dulzaineros, marcharon en 
procesión con la imagen de Santa Águeda 
hasta la Parroquia de Santa María Madre de 
Dios, donde se celebró una misa castellana.

Esta festividad se celebra cada 5 de fe-
brero en multitud de territorios de la geografía 
española, en honor a Santa Águeda, conocida 
por ser patrona de las enfermeras y en general, 
protectora de las mujeres. 
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OPINIÓNTres Cantos contará con nuevos 
vehículos para el servicio de limpieza

‘Tu ciudad, tu casa’, la campaña que informa sobre 
el reciclaje de aceite usado y cápsulas de café 

El bulo de que la derecha gestiona 
mejor

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS TRES CANTOS

Cinco recolectores de carga supe-
rior, un camión para la recogida de 
poda, cuatro para la de volumino-
sos, ocho barredoras y otro pun-
to limpio móvil son algunos de los 
nuevos vehículos que Tres Cantos 
incorpora al servicio de limpieza y 
recogida de residuos de la ciudad. 

El próximo 25 de marzo se 
exhibiran en una jornada de puer-
tas abiertas para que los vecinos 
puedan acercarse a verlos, donde 
además habrá actividades para los 
más pequeños: hinchables, talle-
res, títeres, pasacalles, juegos y 
música en directo.

La nueva flota, que contará con 
13 vehículos eléctricos, ha sido ele-
gida por su tecnología, que cumple 
con la última normativa EURO VI 
de emisiones de gases y ruidos y la 
incorporación de medidas que re-
ducen el consumo de agua. El nue-
vo contrato de limpieza del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, con un 

importe de 54.017.148,55 euros, 
implica además una ampliación de 
servicio en la zona Norte, Soto de 
Viñuelas, Océanos y Planetas y la 
Charnela, así como una recogida 
especial de residuos en aquellas 
zonas de la ciudad con una mayor 
concentración de hostelería. 

También se mantendrá la lim-
pieza intensiva de grafitis y se con-

tará con un equipo permanente 
destinado a la limpieza de los ex-
crementos de los pájaros en los 
espacios públicos, durante la épo-
ca estival. 

Con este contrato, “el Consis-
torio sigue apostando por los altos 
estándares de limpieza por los que 
ha sido reconocido en varias oca-
siones a nivel nacional”.

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía Tres Cantos 2030, ha 
llevado a cabo la instalación de un 
punto de información sobre reci-
claje de aceite usado de cocina y 
cápsulas de café. 

Dentro de la campaña ‘Tu ciu-
dad, tu casa’, el objetivo de esta 
jornada ha sido concienciar e infor-
mar a la ciudadanía sobre la impor-
tancia del reciclado, centrándose 
en estos dos elementos. 

Tres Cantos dispone de 
contenedores para la recogida 
del aceite usado en diferentes 
puntos de la localidad, en total 
cuenta con 10 contenedores, 

por lo que se repartirán folletos 
para que los vecinos sepan dón-
de pueden acudir a reciclarlo y 
cómo deben hacerlo.

En cuanto a las cápsulas de 
café, el punto limpio y el punto 
limpio móvil recogen este residuo 
de forma separada desde el año 
2020. 

Pedro Fernández, concejal de 
la Agenda 2030, señalaba que  
“es necesario que la sociedad se 
conciencie de que reciclar aceite 
doméstico usado es igual de im-
portante que el resto de los resi-
duos que generamos en nuestros 
domicilios”.

Existe un bulo que ha arraigado en la 
sociedad y es que la derecha gestio-
na mejor lo público. La realidad es que 
esto es un éxito del marketing político 
y de que, como decía Göbbels, una 
mentira repetida mil veces se convierte 
en verdad. Lo que sí es cierto, es que 
la experiencia demuestra que la dere-
cha tiene menos interés en la gestión 
directa de los servicios públicos pero 
en cambio pone todo el énfasis en que 
esos servicios recaigan en manos pri-
vadas y si son de amiguetes, mejor que 
mejor. 

La paradoja que esto supone no es 
poca cosa, veamos. Partiendo de que 
la política es la gestión de lo común, es 
decir, de los asuntos que afectan a la 
sociedad y que los políticos son aque-
llos quienes se presentan para llevar a 
cabo esta tarea, el hecho de defender 
el traspaso de la gestión pública a la 
privada viene a ser como confesar que 
no se 5ene la capacidad suficiente 
para llevar a cabo el trabajo para el cual 
se han presentado voluntariamente. En 
consecuencia, lo honorable sería reco-
nocerlo y dimitir. 

La realidad no presenta dudas y 
hay numerosos estudios que demues-
tran que lo público en general es más 
óptimo y rentable, tanto en términos 
puramente económicos como de be-
neficio social. Por ejemplo, el mismo 
Tribunal de Cuentas concluye en su 
informe de 2011, en plena crisis y pri-
vatizaciones, que la gestión directa de 
los servicios públicos es más eficiente 
y más barata que la privada o un es-
tudio americano que demuestra que 

los hospitales con ánimo de lucro son 
hasta un 19% más caros y además, 
tienen mayor morbilidad y mortalidad. 
El motivo es sencillo, cuanto más se 
ahorre en costes, más beneficio 5enen 
las empresas y la avaricia lleva a que 
estos sean más importantes que la 
calidad del servicio que prestan. No 
tenemos que irnos muy lejos para ver 
esta realidad y podemos tocarla cada 
día. Las constantes privatizaciones que 
han llevado a cabo los gobiernos del 
Partido Popular tanto en la Comunidad 
de Madrid como en Tres Cantos están 
suponiendo que los servicios públicos 
sean cada vez más deficientes, si no 
inexistentes. Lo que supone la pér-
dida de nuestros derechos sociales, 
tales como educación o sanidad, que 
no han surgido de un proceso natural 
o por dádiva de los poderosos, sino 
como conquista de las luchas sociales 
de nuestros padres y abuelos. 

LA DERECHA TIENE 
MENOS INTERÉS  
EN LA GESTIÓN DIRECTA 
DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

La conclusión es que no debemos 
dudar de que lo público es más ópti-
mo y confundirlo con que hay políticos 
ineptos... o sinvergüenzas, pero para 
eso tenemos la herramienta del voto. 

ACTUALIDAD
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ASECATC celebra su décimo 
aniversario en la ciudad
En enero de 2013, la Asociación 
de Empresas, Comerciantes y Au-
tónomos de Tres Cantos se pre-
sentaba en el Ayuntamiento. Una 
asociación sin ánimo de lucro que 
fue creada para apoyar a las em-
presas y comercio de este Muni-
cipio.

José Carlos Rodríguez y Car-
los Pereda, presidente y coordina-
dor general de ASETATC respec-
tivamente, fueron los creadores 
de esta asociación, que a lo lar-
go de estos diez años ha estado 
colaborando muy estrechamente 
con el Ayuntamiento de Tres Can-
tos y con la Dirección General de 
Comercio de la Comunidad de 
Madrid.

ASECTATC se integró en 
Madrid Foro Empresarial y en 
COCEM, la Confederación del 
Comercio Especializado de Ma-
drid, donde José Carlos Rodrí-
guez ha sido vicepresidente y 
sigue colaborando de manera 
muy directa.

Campañas cómo ‘La Ruta de 
la Cuchara’, ‘Moda Belleza y Sa-

lud’, ‘Gastronomía Internacional’, 
‘Las Ópticas Asociadas’ o ‘La 
Vuelta al Cole’ son algunos ejem-
plos de las numerosas acciones 
que cada año viene realizando 
esta asociación.

Sin olvidar “Los Premios Em-
presariales” o “La Maratón Finan-
ciera”, que cada año va tomando 
una mayor relevancia y presencia 
entre las empresas y comerciantes 
de Tres Cantos.

Desde hace más de dos años, 
ASECATC viene estrechando, de 
manera oficial, los lazos con AETC, 
la otra Asociación de Empresas de 
Tres Cantos, con quien viene co-
laborando en prácticamente todas 
las acciones y promociones que 
ya realizan de manera conjunta. 
Una importante muestra es la gala 
de los ‘Premios Empresariales de 
la Ciudad de Tres Cantos’, que co-
menzó en 2021. 

Convenio entre AMI-3 y MARCA 3C
AMI-3 y MARCA 3C han firmado un convenio de colaboración entre 
entidades con el objetivo de integrar en las empresas a los usuarios 
de AMI3. Una jornada donde miembros de ambas asociaciones, par-
tidos políticos y representantes de diferentes sectores de la ciudad 
intercambiaron distintas propuestas para desarrollar el municipio.
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El Centro Comercial Ciudad 
de Tres Cantos cumple 20 
años convertido en todo un 
referente en el municipio y 
con más de 60 comercios 
en sus instalaciones. 

Hablamos con Javier 
Garijo, gerente del centro, 
quien asegura que “con el 
tiempo nos hemos con-
vertido en la plaza de Tres 
Cantos. Todos saben donde 
estamos, hemos sido parte 
de sus vidas, compartien-
do fines de semana, viendo 
crecer a sus hijos, siendo un 
lugar de referencia. Estamos 
encantados de pertenecer a 
Tres Cantos y ser parte de la 
ciudad”. 

¿Qué supuso la apertu-
ra del C.C. Ciudad de Tres 
Cantos para la localidad?

En su momento se plan-
teo como un proyecto ambi-
cioso, aunque había algunas 
galerías comerciales rápida-
mente se pudo valorar como 
una propuesta más grande 
y diferente a todo lo que 
había. 

Tres Cantos estaba en 
crecimiento, pero aún en-
tonces era un proyecto, y el 
Centro Comercial se instaló 
y creció con la ciudad. He-
mos sido partícipes de todo 
lo que ha sucedido, y esta-
mos encantados de ser una 
referencia en la localidad.

¿Qué aspectos dife-
rencian a este centro del 
resto?

Un centro muy cercano al 
cliente, con una propuesta 

variada en cuanto a ocio, 
restauración y comercio.  
Odeón Multicines y la pro-
puesta de Active Jump ofre-
cen al cliente una opción de 
ocio que nos diferencia de la 
competencia más cercana. 

También están los ser-
vicios básicos que son los 
que generan el tráfico diario, 
nuevas propuestas que se 
adaptan a los tiempos ac-
tuales.

Tenemos diferentes op-
ciones con un acceso muy 
sencillo al disponer de par-
king gratuito con 1.200 
plazas distribuidas en dos 
plantas, estando en una ubi-
cación muy céntrica.

Después de tantos 
años, ¿son cada día más 
los tricantinos que os vi-
sitan?

El incremento de visitas 
ha sido progresivo, llegan-
do a 2019 con los mejores 
números de visitas desde la 
apertura. Este pasado año, 
2022, volvimos a acercar-
nos a los números de antes 
de la pandemia y con 4,3 
millones de visitas al año 
estamos en una progresión 
que probablemente se su-
perará en este actual 2023.

¿Qué buscan los con-
sumidores tricantinos y 
qué hay que hacer para 
conocer sus necesida-
des, gustos y exigencias?

El consumidor habitual es 
ciudadano de Tres Cantos, 
este cliente busca las co-
modidades y los servicios 

de las grandes superficies 
comerciales pero cerca de 
su residencia. Tenemos otro 
perfil de cliente que es el 
que trabaja en la localidad y 
vive fuera, pero es un clien-
te que se está recuperando 
por las medidas de las em-
presas al reducir jornadas, 
el teletrabajo, jornada inten-
siva, etc. 

Para conocer sus gustos 
y opiniones intentamos es-
tar cada vez más cerca. Las 
redes sociales y servicios 
digitales nos han permitido 
escuchar a los ciudadanos, 
pero no hay nada que nos 
de mejor orientación de sus 
necesidades que escuchar-
les en persona, estar cerca 
de ellos.

¿Cuál ha sido la evolu-
ción del centro durante 
estos años?

Somos reconocidos por 
operadores que llevan des-
de el inicio con nosotros, 
ofrecen servicios muy de-
mandados por los clientes y 
se han consolidado durante 
estos 20 años. 

A nivel de instalaciones 
buscamos cada vez mas 
la comodidad del cliente, 
adaptándonos a las nue-
vas tecnologías y servicios 
como carga de dispositivos 
y vehículos eléctricos, acce-
sos y parking reformados, 
mejoras de iluminación, se-
guridad, limpieza, etc.

¿Qué peso tiene el pe-
queño comercio en el 
centro?

Para nosotros tiene un 
peso e importancia vital, al 
estar ubicados en una zona 
muy céntrica y ser referen-
cia en la localidad, nuestros 
servicios son muy deman-
dados. Como comentaba 
antes, muchos de estos pe-
queños comercios llevan con 
nosotros desde la apertura, 
están consolidados y con 
una clientela muy fidelizada.

¿Cómo afrontasteis el 
cierre por la pandemia?

Al principio con mucha 
incertidumbre, como todo 
el sector. Rápidamente nos 
tuvimos que adaptar a la si-
tuación y facilitar al máximo 
los servicios básicos para 
todos nuestros clientes de 
la calle.

Con respecto a los otros 
clientes, los propietarios de 
los negocios, dimos el paso 
informando que no se car-
garían las rentas durante 
situación más crítica. Mas 

tarde se hizo análisis de 
cada sector y se les propuso 
bonificaciones adaptadas 
a sus necesidades. Hemos 
sufrido muy pocos cierres 
postpandemia, uno de los 
motivos es nuestro acerca-
miento al propietario y la co-
laboración en las situaciones 
más complicadas.

Dada la situación eco-
nómica actual, ¿cómo se 
apoya a los comercios 
desde el centro?

Han sido dos años de 
ayudas y bonificaciones, 
adaptadas a cada nego-
cio. Para nosotros ha sido 
siempre la primera opción 
mantener la marca y ayudar 
al operador.

Las ayudas van siempre 
relacionas con campañas 
publicitarias, bonificaciones, 
acciones comerciales patro-
cinadas, etc. 

¿Cuáles son los obje-
tivos del C.C. Ciudad de 
Tres Cantos de cara al 
futuro?

Nuestro objetivo principal 
es crecer con Tres Cantos, 
intentar seguir mejorando 
los servicios y nuestras ins-
talaciones. Ofrecer al cliente 
de calle lo que nos deman-
da, para ello seguiremos es-
cuchando sus propuestas y 
subgerencias.

Esperamos dejar atrás es-
tos dos años más complica-
dos y crecer con la ciudad. 
Pero lo primero es celebrar 
estos 20 años, gracias a 
Tres Cantos.

Centro Comercial Ciudad Tres Cantos: dos 
décadas siendo un referente en la ciudad
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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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Reagrupación de la izquierda 
para las próximas elecciones 
Aunque hay constantes rumores 
de que la izquierda tricantina ha 
llegado a un gran acuerdo para 
presentarse junta a las elecciones 
municipales del próximo mayo, lo 
único confirmado es que está ha-
biendo conversaciones, pero no 
consta que haya acuerdos. 

Los partidos de izquierdas 
Más Madrid, Ganemos, Pode-
mos, Izquierda Unida y Verdes 
Equo  podrían concurrir juntos a a 
las elecciones municipales de Tres 
Cantos de mayo de 2023 en una 
coalición electoral. 

En el caso de que esto ocu-
rra, los partidos señalan que di-
cha candidatura será presentada 
oficialmente el 14 de marzo en 
rueda de prensa.

De hecho, hace unos días, el 
portavoz de Podemos Tres Can-
tos, Javier Sanmiguel, lanzaba un 
vídeo en redes sociales informan-
do que estaba teniendo “conver-
saciones con todos los partidos 
con los que tenemos un mínimo 
de sintonía política” pero “no esta-
mos cerca”. 

Acababa el mensaje con un 
llamamiento a los vecinos para 
que “nos animéis a todas las fuer-
zas progresistas a dar un último 
apretón” y que la izquierda se una. 

El portavoz asegura que “la 
diversidad política de la izquier-

da es tanto su debilidad como 
su riqueza. Si bien la dispersión 
dificulta marcas fuertes, también 
es cierto que incentiva la plurali-
dad política permitiendo riqueza 
ideológica que amplía las opcio-
nes y por tanto ensancha la de-
mocracia”. Del mismo modo, las 

organizaciones señalan que la 
candidatura a las próximas elec-
ciones “vertebrará una nueva for-
ma de hacer política basada en 
la apuesta decidida por los servi-
cios públicos de calidad, dotán-
dolos de los medios necesarios 
para desarrollarlos”.

La línea 716 modifica sus horarios
Los autobuses de la línea 716 modifican sus horarios y amplían el 
número de expediciones que entran en Soto de Viñuelas, para ofrecer 
un mejor servicio a sus vecinos. Con el cambio, todas las expedicio-
nes de esta línea entrarán en Soto de Viñuelas, y lo harán cada 20 
minutos. También se ha ampliado la línea nocturna N701 entre Plaza 
de Castilla y Tres Cantos.
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Busque, compare y si encuentra algo 
mejor, cómprelo

JUAN ANDRÉS DÍAZ
CIUDADANOS TRES CANTOS

“Busque, compare y si encuentra 
algo mejor, cómprelo”. Con esta fra-
se, Manuel Luque (Director General 
de Camp) se convirtió en un símbolo 
empresarial de la España de los 80 
anunciando por televisión un famoso 
detergente. Aquel anuncio, cierta-
mente arriesgado, ha quedado para 
siempre en el recuerdo de todos los 
televidentes. Y gracias a ese lema, 
sencillo pero contundente, Manuel 
Luque rompió los moldes de la publi-
cidad en España. Aquello fue en 1986. 
Ahora, treinta y siete años más tarde, 
este eslogan intenta ser usurpado por 
un personaje público de Tres Cantos: 
Jesús Moreno, actual alcalde.

Bueno, a decir verdad, no es que 
nuestro alcalde vaya por ahí pronun-
ciando textualmente esa misma con-
signa, no. Si así lo hiciera, pensaría-
mos que trabaja para los detergentes 
Camp y que ha estado vendiendo, de 
forma encubierta, algún tipo de jabón 
blanqueador. Y no nos consta. Sin em-
bargo, el alcalde, con su vocabulario 
peculiar, está intentando plagiar aquel 
mensaje.

Jesús Moreno, henchido de éxito y 
embriagado de gloria, pasea su figura 
por las calles de Tres Cantos y edificios 
municipales, cual chulapo madrileño. Y 
se imagina a sí mismo degustando a su 
paso verbenero la música de un orga-
nillo con ritmos de castizas tonadillas.

Yo, al igual que muchos ciudada-
nos más, siento cierta lástima por esa 
actitud pueril y peregrina. Jesús More-
no se ha enamorado de su propio per-

sonaje, cree que el éxito le persigue, 
que todo lo que toca puede convertirse 
en oro, que la gente bebe los vientos 
por él. Y, naturalmente, se equivoca.

En estos momentos, por arte de 
birlibirloque, el alcalde se ve y se siente 
fuera de Tres Cantos para trabajar en 
la Comunidad de Madrid (la primavera 
ha venido, nadie sabe cómo ha sido). 
Pero no se irá hasta después de las 
elecciones municipales. 

Piensa ganarlas con su frágil gra-
cejo y después darse a la fuga (tam-
bién con su frágil gracejo). Y es ahora 
cuando una duda metódica recorre su 
cabeza: el alcalde no tiene nada claro 
a qué persona colocar en el número 
dos de la lista del PP; dicho de otra 
manera, no tiene claro a qué perso-
na otorgarle la alcaldía cuando él se 
marche. 

Señor alcalde, permítame un con-
sejo: lo mínimo que usted debería ha-
cer es hablar claro y ser sincero con 
sus vecinos votantes. No ande con fal-
sos remilgos. Hable con transparencia 
y diga: “la persona que me va a suce-
der en el cargo es (Díaz Ayuso median-
te) fulanito o menganita. Y luego, sus 
votantes, también con frágil gracejo, 
opinarán al respecto.

Manuel Luque, con aquel legenda-
rio eslogan, consiguió levantar y reno-
var su empresa, casi hundida en ese 
momento. Me temo que si los ciudada-
nos de Tres Cantos buscan y compa-
ran, pueden encontrar y comprar algo 
mejor que las pompas de jabón que 
usted les ofrece.

ACTUALIDAD

Ciclo de rutas guiadas para 
conocer el ecosistema que 
rodea a Tres Cantos
La Concejalía de Tres Cantos 
2030, en colaboración con la Aso-
ciación Iberozoa, ha presentado 
seis rutas guiadas para conocer el 
ecosistema  de Tres Cantos. 

En el marco del entorno natural 
del municipio y siguiendo la ‘Guía 
de Rutas Medioambientales’, se 
han organizado rutas naturalistas, 
ornitológicas, etnobotánicas, de 
insectos y polinizadores y de aves 
y reptiles, dos veces al mes, en fe-
brero, marzo y abril.

El muro del Castillo de Viñue-
las, el Camino de Santiago a Col-
menar Viejo, el Puente de la Mar-
mota, Valdeloshielos y el Parque 
de los Alcornoques y Parque del 
Este, son los lugares elegidos para 
estas rutas, que brindan la oportu-
nidad de descubrir tesoros de alto 
valor ecológico.

Gratuitas y guiadas por exper-
tos, las rutas están diseñadas para 
que todos los miembros de la fa-
milia participen, los sábados y los 
domingos, del paisaje, la naturale-
za, y de su variada flora y fauna, en 
recorridos que varían entre los 4 y 
los 18 kilómetros, con salidas a las 
10 horas.

Descubrir hasta 30 especies 
diferentes de aves, algunas tan 
icónicas como el buitre negro o el 
águila imperial; conocer los usos 
medicinales y gastronómicos de 
las plantas autóctonas de Tres 
Cantos y observar en directo po-
blaciones de animales salvajes que 
viven en el municipio, son algunas 
de las propuestas. 

Según el concejal de Tres Can-
tos 2030, Pedro Fernández, “este 
es un ilusionante proyecto que visi-

biliza la biodiversidad  y naturaleza 
del municipio, al mismo tiempo que 
enseña a sus vecinos toda su rique-
za para que la valoren y la cuiden”.

Además, se ha editado una 
‘Guía de Anfibios’, para dar a co-
nocer las especies que habitan en 
en el municipio.

Se trata de un tríptico dirigido a 
todos los públicos, con un forma-
to artístico en el que las especies 
aparecen dibujadas, en el que se 
han incorporado códigos QR para 
conocerlas en profundidad e, in-
cluso, escuchar sus cantos.

Saber más sobre la importan-
cia que tienen los anfibios para los 
ecosistemas, las amenazas que 
sufren, o mejorar la percepción 
y comprensión de este grupo de 
animales, son algunos de los ob-
jetivos de esta iniciativa.
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El tricantino Javier 
Santos presenta 
su libro ’Psicología 
del deporte’

Amante del deporte y estudiante de 
Psicología en la Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM), Javier Santos 
del Olmo ha dedicado gran parte 
de su vida a las actividades deporti-
vas, con especial mención al fútbol. 
Asegura que el balón “siempre fue 
una prolongación de mi cuerpo y me 
acompañaba en los recreos, en el 
parque, en mi habitación… Jugué y 
entrené muchas horas”.

Con el paso de los años, decidió 
unir sus dos vocaciones y especia-
lizarse en Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte. “Actualmente, en 
muchos equipos técnicos de mu-
chos deportes no solo encontramos 
deportistas y entrenadores, también 
hay preparadores físicos, readapta-
dores o médicos, entre otras figuras”.

Santos asegura que la disciplina 
psicológica “aún no se ha estabili-
zado definitivamente en el deporte, 
en parte por la desconfianza que les 
surge a deportistas o entrenadores 
la palabra “psicología”, puesto que 
aún muchas personas piensan que 
el psicólogo deportivo interviene con 
deportistas, padres o entrenadores 
locos, deprimidos o esquizofrénicos. 
No nos equivoquemos, nada más 
lejos de la realidad”. 

Su libro ’Psicología del deporte’, 
consta de dos partes. La primera 
parte introduce el marco teórico de la 
disciplina psicológica en el deporte, y 
la segunda pretende demostrar que el 
entrenamiento psicológico es impres-
cindible en todo deporte que se pre-
cie, igual que es imprescindible el en-
trenamiento técnico, táctico y físico.

Los capítulos versarán sobre los 
once deportes que están represen-
tados por los clubes deportivos que 
conforman la “Fundación Tres Can-
tos por el Deporte”, donde cada ca-
pítulo contendrá información sobre 
uno de ellos.

Gabriel Alonso: “Esperabamos 
una liga con menos nivel”
Gabriel Alonso, jugador de 20 años 
del Internazionale Madrid en la Liga 
Municipal de Fútbol 7 de Tres Can-
tos, concedió una entrevista a Norte 
Tres Cantos para compartir su opi-
nión sobre la competición, viviéndola 
desde dentro.

¿Por qué empezó la ilusión 
de fundar un equipo y participar 
en la Liga Municipal?

Siempre me ha gustado el fútbol, 
y este año nos juntamos un buen 
grupo de amigos con un buen nivel y 
nos animamos a competir con el ob-
jetivo de llegar a la máxima división 
de la Liga Municipal.

¿Qué es lo que más te gusta 
de la liga?

El buen ambiente que hay en la 
mayoría de partidos y el gran nivel 
que hay en ellos, nos esperábamos 
una liga con menos nivel, pero nos 
ha sorprendido.

¿Notas un crecimiento res-
pecto a años anteriores? ¿Está 
mejor organizado?

Si, ha habido un gran crecimien-
to y el nivel ha aumentado. Llevo en 
la Liga Municipal 4 años, este año 
con el aumento de equipos han aña-
dido una división y más fases en la 
otra competición, que es la Copa. Y 
la organización es excelente, si, los 
horarios los publican con antelación 
y dan mucho margen para poder 
cambiarlos.

¿Sientes que a lo largo de la 
temporada, se exige mayor capa-
cidad física durante los partidos?

Sobre todo lo he notado ahora 
en playoffs, los equipos juegan con 
mayor intensidad y las alineaciones 
son siempre con los mejores juga-
dores, incluso he visto partidos sin 
cambios para que no bajase el nivel, 
ya que en el banquillo suelen estar 
los jugadores con menor nivel y re-
sistencia física.

¿Qué aspectos a mejorar tie-
ne la Liga Municipal?

Lo único que mejoraría sería que 
nos dejaran utilizar vestuarios, ya 
que solo podemos usar los banqui-
llos y, como un partido empieza tras 
otro, no hay tiempo ni espacio para 
cambiarse cómodamente, ni antes 
ni después del partido.

Tu equipo, Internazionale, se 
encuentra cerca de puestos de 
ascenso a 1o División, ¿sois op-
timistas?

Sí, somos optimistas. Venimos 
de empatar con Baraguá, el mejor 
equipo de la división y claro favorito 
a ganar el título, así que si continua-
mos con este nivel, ascenderemos 
sin duda.

¿Cómo ves el nivel de los ár-
bitros?

Bueno, hay alguno que tiene 
siempre buen rendimiento y sobre 
todo personalidad para pitar. Pero 
como en todos los deportes, hay 
otros que no dan tanta seguridad, 
pero entendemos que es normal fa-
llar en alguna decisión.

¿Crees que a lo largo de los 
años, habrán aún más divisio-
nes?

Es complicado ampliar más la 
Liga, porque necesitaríamos más 
campos, más rangos de horarios, 
etc. Pero ojalá, seguiría subiendo el 
nivel y se podría aumentar las fases 
de la Copa, haciéndola más emocio-
nante aún.

EN BREVE

Gran participación en 
el I Trofeo BTT Gravel 
en Tres Cantos

Tres Cantos tendrá la 
primera pista Squash 
Glass de España

‘El Pinar’, referente 
para los campeonatos 
de gimnasia artística

Tres Cantos albergará los pri-
meros campeonatos oficiales de 
Gimna- sia Artística, de la mano 
de la Federación Madrileña de 
Gimnasia. Gracias a la reciente 
apertura del nuevo Pabellón ‘El 
Pinar’, se disputará el I y II Trofeo 
7 Estrellas Promogym, base y vía 
Olímpica de Gimnasia Artística, 
tanto masculino como femenino.

Tres Cantos acogió la celebración 
del I Trofeo BTT Gravel ‘Ciudad 
Europea del Deporte 2023’ sien-
do la primera prueba del Open de 
Madrid de Gravel y XCM. 
En torno a 600 corredores de to-
das las disciplinas participaron en 
esta prueba, que contó con un 
recorrido exclusivo y novedoso. 
Una emocionante jornada en la 
que los aficionados al Gravel dis-
frutaron de más de 100 kilómetros 
de recorrido sobre dos ruedas.

Tres Cantos contará con la pri-
mera pista Squash Glass de 
España. Se trata de una instala-
ción completamente acristalada, 
como un cubo de vidrio, en el 
que podrán disputarse campeo-
natos nacionales e internaciona-
les de Squash. Estará ubicada 
en el Polideportivo de La Luz y 
será la primera instalación de 
estas características de nuestro 
país. 
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Llega la Tobigeri Cup a Tres 
Cantos con invitados especiales

El primer equipo del CDF 
Tres Cantos, viento en popa 

Súmate al fútbol femenino 
junto al CDF Tres Cantos

I Torneo UNIVERSAE 
Ciudad de Tres Cantos

El CD Fútbol Tres Cantos ha al-
canzado un acuerdo con la em-
presa japonesa Tobigeri One, 
para que ésta aporte el naming al 
tradicional torneo internacional de 
categoría Benjamín “Tres Cantos 
Cup”. 

Gracias a esta firma, el presti-
gioso torneo tomará un fuerte im-
pulso a nivel internacional, lo que 
permitirá aumentar el número de 
equipos extranjeros participantes 
y pasará a denominarse “Tobigeri 
One Cup 2023”.

 Se celebrará los días 28, 29 y 
30 de abril, y su presentación ofi-
cial tendrá lugar el próximo miér-
coles 29 de marzo a las 13 horas 
en el Ayuntamiento.

Las redes sociales del torneo 
ya han comenzado a anunciar 
algunos detalles de esta nueva 
edición, cómo los diferentes cam-

pos dónde se disputará (Jaime 
Mata, Keka Vega y La Luz), así 
como varios de los integrantes del 
espectacular cartel de equipos 
participantes, entre los que se en-
cuentran canteras de Primera Di-
visión como el Atlético de Madrid, 
Real Betis, Villarreal, Celta de Vigo 

o el Espanyol, actual campeón, 
así como clásicos tanto naciona-
les, como el RC Deportivo de la 
Coruña o el Recreativo de Huelva, 
como internacionales, tales como 
el AC Milán o el FC Porto.

Sin duda, habrá que estar 
expectantes ante las novedades 
que desde la dirección del Torneo 
vayan anunciando. 

Esta nueva edición apuesta 
por ser la mejor de todas las rea-
lizadas hasta 2021, última edición 
realizada tras el COVID-19, dónde 
el Torneo resultó un gran éxito en 
términos tanto deportivos, cómo 
de ambiente, pudiendo tener la 
oportunidad de disfrutar en nues-
tra ciudad del mejor fútbol base en 
estado puro, así como a grandes 
aficiones, venidas de toda España 
así como contar con equipos del 
extranjero. 

Gran mes para el primer equipo del 
CDF Tres Cantos, que finaliza con 
un liderato asentado y un estado 
de forma excepcional, sumando 3 
victorias y 1 empate en 4 partidos, 
habiendo realizado 6 goles y tan 
sólo habiendo encajado 1.

El primer encuentro del mes 
fue en el Jaime Mata, ante el Rayo 
Alcobendas, un equipo correoso 
que realizó un gran planteamien-
to para minimizar a los tricantinos, 
como ya hiciera en la ida, dónde 
venció por 3-1. En esta ocasión, el 
resultado fue de 1-1, en un parti-
do con pocas ocasiones. Los de 
David Muñoz se adelantaron por 
medio de un cabezazo de Rivas, 
pero casi inmediatamente, el ex-
jugador tricantino Gonzalo Pulgar 
“Lalo” puso el empate en el mar-
cador. La próxima cita sería ante la 
AD Colmenar Viejo, en el derbi de 
la M-607. Los tricantinos se lleva-
ron el partido por 0-2, exhibiendo 
una gran solidez y adaptación a 
las dimensiones del campo colme-
nareño. Los goles fueron de Kike 
Amador en un buen cabezazo tras 
una buena jugada de Rubén Lo-
zano, y de Dani Martínez tras una 
buena conducción.

En el siguiente envite, el equipo 
recibió al Aravaca en el Jaime Mata. 
Un clásico del fútbol madrileño en 
una gran dinámica e inmerso en la 
lucha por el ascenso. El equipo rea-

lizó de nuevo un gran partido, en un 
espléndido arranque con gol de Kike 
Amador, y sabiendo sufrir cuando el 
equipo arlequinado tuvo sus opcio-
nes. Cerró el encuentro casi al final, 
con gol de Dani Martínez. La última 
cita del mes fue la visita al filial de 
la UD Sanse, un equipo que, pese 
a estar en la parte baja de la tabla, 
no puso nada fáciles las cosas a los 
tricantinos, que se adelantarían de 
nuevo muy pronto, con un disparo 
lejano de Sergi.

Sin embargo, una expulsión 
de Dani Martínez en el minuto 33, 
provocó que estos mostraran su 
versión más solidaria durante más 
de una hora de partido. Así fue y 
el equipo consiguió salvaguardar el 

botín conseguido, con tres puntos 
claves para seguir en el liderato y 
que, sumado a otros resultados, 
hacen que el equipo se encuentre 
en una gran situación para afrontar 
los partidos restantes de liga, sa-
cando 5 puntos al segundo clasi-
ficado, 6 al tercero y 7 al cuarto. 
En este mes de marzo, el equipo 
se enfrentará, a la AD Torrejón CF 
“B” en las Veredillas de Torrejón, al 
Vicálvaro en el Jaime Mata, visita-
rá al CF San Agustín de Guadalix 
y finalizará recibiendo al CU Zona 
Norte en el feudo tricantino. 

Sin duda, un mes clave para 
continuar creciendo y asentarse en 
las posiciones de ascenso a Terce-
ra Federación.

Junto a la Real Federación de Fút-
bol de Madrid (RFFM), una repre-
sentación del club tricantino acu-
dió hace unas semanas al colegio 
Humanitas Bilingual School de Tres 
Cantos, para realizar la promoción 
“Súmate” al fútbol femenino. Es-
tuvieron acompañados por Paco 
Díez, presidente de la RFFM, Jara 
Cuenca, responsable de promo-
ción del mencionado programa y 
Paula García, jugadora profesional 
del Getafe Femenino y vecina de 
Tres Cantos.

Esta iniciativa, planteada para 
animar a todas las niñas de la Co-
munidad de Madrid a sumarse al 
fútbol femenino, consiste en una 
charla en la que las chicas tienen la 
oportunidad de escuchar, pregun-
tar y conversar junto a jugadoras 
y embajadoras de la RFFM, y tras 
ello, realizar una jornada lúdica con 
partidos amistosos y exhibiciones. 

Una gran iniciativa del club 
tricantino en colaboración con la 
RFFM, para continuar aumentando 
su número de equipos en las dis-
tintas competiciones, con un Afi-
cionado luchando por el ascenso 
de categoría, un Infantil asentado 
y un equipo de Veteranas, cómo 
auténtico ejemplo de trabajo.

El próximo martes 21 de marzo a 
las 20.00 horas en el Jaime Mata, 
se celebrará la primera edición del 
Torneo UNIVERSAE Ciudad de Tres 
Cantos, que disputarán el primer 
equipo del CD Fútbol Tres Cantos y 
el Juvenil B del Real Madrid CF, que 
milita en categoría Nacional Juvenil.

UNIVERSAE, patrocinador 
incorporado esta temporada al 
Club, dará el nombre a este pres-
tigioso torneo, en su primera edi-
ción con el nombre del patrocina-
dor. Además, gracias al acuerdo 
de colaboración firmado entre el 
CD Fútbol Tres Cantos y el Real 

Madrid, podremos disfrutar en Tres 
Cantos de este magnífico partido, 
que seguro será una fiesta para 
conmemorar el 32 aniversario de 
nuestro municipio.

La entrada al encuentro será 
gratuita. Sin duda, será una gran 
oportunidad para que todo aquel 
aficionado al buen fútbol pueda 
acudir al Municipal “Jaime Mata”, 
para ver al equipo tricantino, in-
merso en la lucha por el ascenso a 
Tercera Federación, medirse ante 
un equipo de la talla del Real Ma-
drid, con jugadores que serán el 
futuro de la élite de nuestro fútbol.
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RINCÓN JURÍDICO

MOTOR

OPINIÓN 
& VOCES

H
asta ahora Tres Cantos no ha tenido ningún 
político reconocido a nivel nacional o regio-
nal, más allá de alguno de sus exalcaldes. 
Quizás el que mayor proyección mediática 
haya tenido fuera el popular José Folgado 

(Zamora 1945-Tres Cantos 2020), que accedió a 
la alcaldía tras lograr la mayoría absoluta en las 
municipales de 2007.

Antes de ser reclamado para encabezar la lista 
local, Folgado había hecho una larga carrera po-
lítica, en la que figuraba el acta como diputado 
por la provincia Zamora y varios nombramientos 
como secretario de Estado en el ministerio de 
Economía y Hacienda durante los dos mandatos 
del presidente José María Aznar (1996-2004). 

Actualmente, el que fuera único alcalde socialis-
ta de Tres Cantos entre 1999-2000, Pedro Uruñuela 
(Logroño 1945) es consejero de Educación, Cultu-
ra y Deportes del gobierno de La Rioja, cargo para 
el que fue nombrado en el verano del año 2020. 
Aparte de estos dos recordados ex alcaldes, algu-
nos políticos locales han sido diputados regionales, 
pero poco más. Una de estas ex diputadas madri-
leñas, Araceli Gómez -Aruca-, y también ex conce-
jala en varias formaciones, encabezará las listas de 
Ciudadanos a la Asamblea de Madrid el próximo 
28M. Más allá de un argumentario más optimista, 
su aspiración más realista será que Cs vuelva a te-
ner representación en el parlamento regional.

Otra concejala que ha pasado por el ayunta-
miento local y que en su día dio el salto a otros 
cargos importantes fue Susana Pérez Quisland, 
actual alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (87.134 
hab.) desde junio de 2015. Años antes de ocupar 
ese cargo electo (entre 2004 y 2007), la ahora al-
caldesa popular, que no repetirá mandato a par-
tir de mayo al haber sido apeada por Isabel Díaz 
Ayuso, fue concejala de Bienestar Social y Consu-
mo en Tres Cantos.

Por su parte, Rocío García Alcántara dimitió de 
concejala el pasado mes de octubre después de 
más de tres años ocupando la delegación de De-
sarrollo Económico y Empleo en el actual gobier-
no que preside Jesús Moreno y ahora aspira a ser 
alcaldesa de Alcobendas por el Partido Popular. 

L
a huelga de los Letrados de la Ad-
ministración de Justicia (LAJ), está 
impactando de forma absoluta en 
la Justicia española, y es que, a fe-
cha de la redacción de este artícu-

lo, hace más de un mes y medio que se 
inició la huelga sin que se haya llegado a 
un acuerdo entre los LAJ y el Ministerio de 
Justicia.

¿Quiénes son los Letrados de la Ad-
ministración de Justicia (LAJ) y qué papel 
tienen en el Juzgado? Denominados hasta 
el 1 de octubre de 2015 Secretarios Ju-
diciales, los LAJ son los depositarios de 
la fe pública judicial a fin de garantizar la 
veracidad de las actuaciones judiciales, 
desempeñando un papel fundamental en 
la Administración de Justicia dentro de la 
Oficina Judicial. 

Trabajan en los Juzgados y Tribuna-
les, y llevan a cabo funciones procesales 

dictando Decretos, Diligencias de Ordena-
ción y otros documentos en los distintos 
procedimientos, dirigiendo en el aspecto 
técnico-procesal al personal integrante de 
la Oficina judicial, ordenando su actividad 
e impartiendo las órdenes e instrucciones. 
Desempeñan además funciones procesa-
les como la conciliación previa en el ám-
bito laboral, la emisión de mandamientos, 
las ratificaciones judiciales, entre otras, 
por lo que su paralización por la Huelga 
afecta de pleno al funcionamiento de los 
Juzgados.

La huelga se inició el 24 de enero de 
2023 por distintos motivos y está tenien-
do un impacto muy significativo en el fun-
cionamiento de los Juzgados y Tribunales 
de España por el importante papel de los 
LAJ. 

Según los Sindicatos se cifran en torno 
a 200.000 los juicios y vistas suspendidos 
y cerca de 300.000 las demandas presen-
tadas pendientes de reparto en los juzga-
dos en toda España desde que empezó la 
huelga. Además, de más de 795 millones 
de euros se encuentran paralizados en las 
cuentas judiciales. 

Esta situación está generando una 
gran preocupación entre todos los ope-
radores jurídicos y los ciudadanos, como 
no puede ser de otra manera, quienes ven 

limitado su acceso a la justicia, ven reteni-
do su dinero o suspendido el juicio que lle-
vaban meses o años esperando y lo peor, 
en la mayoría de las ocasiones, sin nueva 
fecha. 

ESTA SITUACIÓN ESTÁ 
GENERANDO UNA GRAN 
PREOCUPACIÓN ENTRE 
TODOS LOS OPERADORES 
JURÍDICOS Y LOS 
CIUDADANOS

En conclusión, a fecha de la redac-
ción de este artículo, el conflicto sigue sin 
resolverse. Si la Justicia en España ya de 
por sí es lenta, si no se pone solución a 
este conflicto de forma inmediata y no se 
alcanza pronto un acuerdo entre el Mi-
nisterio de Justicia y los Sindicatos, nos 
encontraremos con aún más retrasos, ha-
ciendo que la justicia, en muchas ocasio-
nes, llegue demasiado tarde. Los mayores 
perjudicados, como siempre, nosotros, 
los ciudadanos. 

Y como dijo Séneca: “Nada se parece 
tanto a la injusticia como la justicia tardía.”

N
o cabe duda de que pasar 
la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) pone ner-
vioso a muchos conduc-
tores. La posibilidad de no 

pasarla preocupa a pesar de intentar 
mantener el vehículo en el mejor esta-
do posible. 

Pero, ¿qué partes de un vehículo 
se revisan cuando se acude a la ITV?
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

La marca, modelo, número de 
bastidor y matrícula del vehículo de-
ben coincidir lógicamente con los 
que constan en la documentación 
del mismo. Además, debemos pre-
sentar los originales de la Tarjeta de 
Inspección Técnica y del Permiso de 
Circulación.
CARROCERÍA, CHASIS Y EXTERIOR

El vehículo no debe presentar de-
fectos de oxidación y/o corrosión en 
elementos que afecten a los sistemas 
de seguridad ni aristas que puedan 

causar lesiones a los peatones. Igual-
mente, los limpiaparabrisas y las puer-
tas deben funcionar correctamente. 
También comprobarán los cristales y 
retrovisores. 
INTERIOR

Dentro del vehículo, durante la revi-
sión controlarán que los asientos estén 
perfectamente anclados a la carrocería 
y que los cinturones de seguridad sean 
los reglamentarios.
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

Con un aparato llamado reglosco-
pio, comprobarán la orientación de las 
luces de cruce y carretera. También 
que estén homologados todos los dis-
positivos de iluminación y señalización 
y que están en perfecto estado.
EMISIONES

Con un analizador de gases para 
verificar que las emisiones del vehículo 
son inferiores a los límites establecidos 
de acuerdo a su fecha de fabricación 
y al tipo de combustible utilizado. El 
ruido que produce el vehículo también 
será verificado.
FRENOS

Durante la revisión, se comprobará 
el estado y funcionamiento de los fre-
nos, desde el pedal y hasta el bombín 
de la rueda. Mediante un frenómetro 
de rodillos se comprueba que la fre-
nada es superior a la mínima exigida 
según el tipo de vehículo. 

DIRECCIÓN
Se vigila el estado, el funcionamien-

to y las posibles holguras que puedan 
tener el volante, la columna, la caja de 
dirección y toda la timonería y las ró-
tulas del mecanismo de dirección del 
vehículo.
EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS Y 
SUSPENSIÓN

Tal como recoge la DGT, también 
se verificará el estado general de los 
ejes y de las ruedas y que los neumáti-
cos que lleva el vehículo son los homo-
logados para ese modelo. Igualmente, 
se controlarán los componentes de la 
suspensión, sus fijaciones, daños, fu-
gas o protecciones.
MOTOR Y TRANSMISIÓN

Se examina el estado del mo-
tor, prestando especial atención a las 
pérdidas de aceite y al estado de sus 
anclajes, a la batería, al depósito de 
combustible, tuberías y las posibles 
pérdidas del sistema de alimentación. 
También se revisa el sistema de esca-
pe, el estado de la transmisión y sus 
posibles pérdidas.
HOMOLOGACIONES

Si tras comprar el vehículo, cambia 
cualquier elemento homologado, será 
fundamental llevar la homologación 
realizada y firmada, ya que si no es 
posible que el técnico no le deje pasar 
favorablemente la ITV.

Tres Cantos exporta 
candidatas

Nuevo salario mínimo interprofesional y la jornada laboral 

Recomendaciones antes de ir a la ITV

LUIS BARBADO 

SOCIA FUNDADORA LEX&COM

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ

GERENTE TRES CANTOS AUTOMOCIÓN

CÉSAR ROMO PEÑA
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

E
l 4 de marzo de 1983 se inscribió en el Regis-
tro del Gobierno Civil de Madrid la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos, lo que significa que 
este mes celebramos nuestro cuarenta aniver-
sario. Con la estela del famoso tango Volver 

que inmortalizó Carlos Gardel, son cuarenta años de 
actividad en lo que antaño fue un barrio de Colmenar 
Viejo y hoy es un pueblo todavía por mejorar para el 
conjunto de sus habitantes.

Como ya señalamos al cumplir treinta y cinco 
años como entidad tricantina,  hablar de la Asocia-
ción Vecinal y de Tres Cantos es disertar sobre la 
historia de nuestro municipio. Es departir, enseñan-
do y explicando, que la ciudad en la que residimos 
germinó gracias a que sus habitantes se organizaron 
alrededor de la Asociación de Vecinos para exigir 
la prestación de servicios esenciales y que, con el 
transcurrir de los años, han seguido manteniendo 
las reivindicaciones vecinales que han permitido a 
Tres Cantos desarrollarse democrática y socialmente 
como pueblo.

No podemos entender la historia de Tres Cantos 
sin la activa participación de la Asociación de Veci-
nos. Somos muchas las personas que considera-
mos que el tejido asociativo, como voz plural de la 
ciudadanía, es esencial para el sistema democráti-
co. Y hay que destacar, por su trabajo realizado, a la 
Asociación Vecinal. Apartidista pero política. Porque 
política es cualquier reivindicación que se realice a 
los poderes públicos. Política es exigir y defender los 
justos derechos de nuestros conciudadanos.  

No podemos olvidar que los verdaderos protago-
nistas de nuestra historia son y han sido las mujeres 
y los hombres que hacen posible que la Asociación 
Vecinal cuente con estos cuarenta años de existen-
cia. Sus personas asociadas, hombres y mujeres, 
que consideran que la Asociación de Vecinos es uno 
de los canales democráticos a través del cual pode-
mos construir ciudad. Para ellas, nuestro más since-
ro agradecimiento y merecido homenaje.

Para festejar esta efemérides, estamos diseñan-
do una serie de actividades conmemorativas que 
iremos desarrollando a lo largo de esta anualidad, 
como es un torneo de ajedrez en la segunda quince-
na de abril, la celebración de una verbena el mes de 
mayo, una carrera popular en la segunda quincena 
de junio, una exposición fotográfica sobre los cua-
renta años de vida tricantina o la ya tradicional Fiesta 
Vecinal en el mes de noviembre.

Nuestro sueño es seguir defendiendo lo que 
Tres Cantos se merece, un desarrollo sostenible 
con pleno respeto a nuestro entorno natural, unos 
servicios públicos de calidad, que actúen con efi-
cacia y eficiencia para el conjunto de la sociedad 
tricantina o el incremento de la participación ciu-
dadana como eje nuclear de la política municipal. 
Porque cuarenta años no es nada, tenemos todo el 
futuro por delante. 

Como escribió Federico García Lorca y cantó 
Camarón de la Isla en La Leyenda del Tiempo, “El 
sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. 
Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño”.

Que cuarenta años no es nada…

ABEL PINEROS GIL
PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS

SALUD

SALUD

E
n psicología, el apego es un vín-
culo emocional que se desarro-
lla en la infancia con las figuras 
de cuidado (padres, tutores,…) 
que influye en cómo nos rela-

cionamos con los demás. En cambio, el 
trauma es una experiencia emocional-
mente dolorosa que puede tener efectos 
negativos en el bienestar psicológico y 
físico de una persona. Existe un tipo de 
experiencia traumática muy obvia, como 
sufrir abusos, presenciar un atentado, 
etc. Pero un trauma también puede ser 
algo menos grave que igualmente genera 
un impacto y que no se pueda gestionar 
emocionalmente, no pudiendo hablar de 
ello ni compartirlo, incluso no siendo del 
todo conscientes de ello. Un ejemplo se-
ría vivir con unos padres deprimidos, o 
muy exigentes con los estudios… Hay 

muchas experiencias susceptibles a con-
vertirse en un trauma que pueden causar 
sentimientos de soledad y desprotección.

Pero ¿Cómo se relacionan estos dos 
conceptos? El trauma puede afectar al 
apego de varias maneras, llegando a inte-
rrumpir el desarrollo de un apego seguro. 
Por ejemplo, si un niño ha sufrido abusos 
o negligencia por parte de sus padres, es 
posible que no haya tenido la oportunidad 
de desarrollar un apego seguro con ellos. 
Esta persona puede tener dificultades 
para confiar en los demás, temiendo ser 
rechazados, abandonados y/o traiciona-
dos. Generando comportamientos que 
alejan a las personas cercanas y aumen-
tan la sensación de soledad y aislamien-
to. Esto puede tener consecuencias en 
su capacidad para establecer relaciones 
emocionales profundas y satisfactorias. 

El trauma, además, puede afectar la 
capacidad de una persona para regular 
sus emociones y comportamientos. Si 
una persona ha experimentado un trau-
ma, es posible que tenga dificultades 
para manejar sus emociones y compor-
tamientos en situaciones que despiertan 
recuerdos dolorosos relacionados con el 
trauma. Por ejemplo, una persona que ha 
sufrido bullyng puede sentirse ansiosa y 

vulnerable en situaciones en las que se 
encuentra rodeada de extraños.

¿Cómo se puede ayudar a las per-
sonas que han sufrido traumas a reparar 
su apego? La psicoterapia es una herra-
mienta efectiva. Uno de los tratamientos 
más eficaces para trastornos relaciona-
dos con traumas es EMDR (Desensibili-
zación y Reprocesamiento por medio de 
movimientos oculares). Esta terapia se 
basa principalmente en la identificación y 
procesamiento de las emociones y pen-
samientos negativos asociados al trau-
ma. Se estimula el cerebro bilateralmente 
mientras la persona observa el recuerdo 
desde el presente. Así se puede integrar y 
procesar la información de una forma me-
nos dañina y más adaptativa, permitiendo 
la superación del recuerdo traumático. 

La conexión entre los problemas de 
apego y el trauma es crucial para enten-
der nuestros miedos y comportamientos 
sociales ineficaces. 

Si está pasando por un proceso de 
duelo y ve que no evoluciona o hace tiem-
po de la pérdida y sigue con un fuerte 
sentimiento de dolor y vacío, no dude en 
acudir a un profesional. Desde la psicolo-
gía ayudamos a las personas a afrontar 
estas dificultades y poder superar el dolor. 

L
a ortodoncia transparente con-
siste en una serie de alineadores 
prácticamente invisibles, que se 
cambian periódicamente por un 
nuevo juego de alineadores.

Cada uno de los alineadores se fabri-
ca específicamente para cada paciente, 
y solo para sus dientes. Conforme se va 
cambiando de alineador, los dientes se 
irán moviendo, poco a poco, semanas 
tras semana, hasta que estén alineados 
y en la posición final prescrita por el or-
todoncista.

Además, un plan de tratamiento 3D, 
muestra los movimientos que seguirán los 
dientes durante el tratamiento. Esto per-
mite saber desde el principio el aspecto 
que tendrán los dientes al final del trata-
miento.

La ortodoncia transparente se com-
pone de: 

– Alineadores:las férulas que se van 
cambiando cada 15 días,10 o una sema-
na dependiendo de cada caso. La revisón 
tiene que ser mensual para que el orto-

doncista evalúe los movimientos y com-
pruebe que todo esta correcto.

– Plan de tratamiento 3D: donde po-
demos ver la boca del paciente,en su ini-
cio,evolución del tratamiento y final.

– Ataches, son formas tridimensio-
nales, que van pegados al diente, son 
de resina (material con el que se realizan 
los empastes) se utilizan para ayudar a 
ciertos movimientos dentarios.Una vez 
terminemos el tratamiento de ortodoncia, 
los ataches se quitan de los dientes del 
paciente.

– Técnicas auxiliares:los pacientes 
que llevan ortodoncia transparente,tam-
bién pueden necesitar elásticos para co-
rregir la mordida.

En que pacientes y para que casos 
esta recomendada la ortodoncia transpa-
rente: 

En que pacientes y para que casos esta 
recomendada la ortodoncia transparente:

– La ortodoncia transparente, está 
recomendada tanto para adolescentes 
como para adultos, la colaboración del 
paciente es 100 x100 necesaria, ya que 
es un aparato removible y solo puede qui-
tarse durante las comidas, recomenda-
mos que el paciente lleve esta ortodoncia 
unas 22 horas al día.

– Actualmente, pueden tratarse casi 
todos los casos, pero antes de cualquier 
decisión de tipo de tratamiento, hay que 
hacer un diagnóstico del caso, para ello 
realizaremos al paciente un estudio con 

fotos intraorales, extraorales y dos radio-
grafías (una panorámica y una telerradio-
grafía lateral de cráneo) con sus respecti-
vas mediciones.

Que es la ortodoncia convencional:
– Dentro de los aparatos fijos, es de-

cir que se llevan 24 horas al día porque no 
se pueden quitar, encontramos los brac-
kets vestibulares (por la cara externa del 
diente)

– Según el material con el que estén 
fabricados los aparatos

– Brackets metálicos, de acero inoxi-
dable.

– Brackets blancos, de cerámica.
Ventajas con la ortodoncia transpa-

rente respecto a la ortodoncia conven-
cional:

– Es muy estético, más que cualquier 
tipo de bracket, incluso que el cerámico.

– Es más higiénico, te quitas el ali-
neador para comer y puedes lavarte per-
fectamente los dientes sin ellos.

– Más cómodo, y conlleva a menos 
urgencias que con la ortodoncia fija, por 
ejemplo, que se te haya caído un bracket 
o movido el alambre.

En COED, tu clínica de confianza en 
Tres Cantos, nuestra ortodoncista la Dra. 
Sara Saudí certificada en técnica Invisa-
lign y la nueva técnica invisible SPARK, 
estará encantada de aclarar cualquier 
duda que puedan tener acerca de cual-
quier tratatmiento sobre ortodoncia, ya 
sea transparente o convencional.

¿Cómo afecta el trauma al apego? 

La ortondoncia transparente, el tratamiento más estético

PSICÓLOGA SANITARIA

ROCÍO PECES MORERA

ORTODONCISTA CLÍNICA COED

DRA. SARA SAUDI
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VIERNES 17/03
17:00 h. Plaza Mágica. 
Plaza del Ayuntamiento
19:00 h. Inauguración 
Exposición: Barbie, 
Cine y Moda y Figuras 
de Acción y Cine. 
Sala Baluarte
20:00 h. Mago Raúl Alegría
Teatro Municipal

SÁBADO 18/03
19:00 h. La Curva de
la Felicidad. Teatro Municipal

DOMINGO 19/03
11:30 h. Caninata. 
Plaza de la Familia
12:00 h. Henry Turuletas. 
Cuentacuentos, magia cómica, 
títeres, baile - Auditorio 
Municipal
19:00 h. Ópera: Las Bodas 
de Fígaro Teatro Municipal

LUNES 20/03
10:00–18:00 h. Jornada de 
Deporte Urbano. Skate, Parkour 
y Calistenia. Parque Central
12:00–14:00 h. Hinchables y 
Talleres Espacio Enrique Mas 

MARTES 21/03
13:00–17:00 h. Hinchables y 
Talleres Espacio Enrique Mas 
14:00 h. Gran Cocido Popular 
Espacio Enrique Mas. Se 
repartirán 700 raciones de cocido 
(acompañadas de cubierto, pan 
y agua o sangría) a un precio de 
3€ por ración. Actuaciones de las 
Casas Regionales de Tres Cantos.

19:00 h. Gala Premios 21 
de Marzo Teatro Municipal

MIÉRCOLES 22/03
19:00 h. Tertulia Musical 
con Grandes Poetas 
Día de la poesía- Biblioteca 
Municipal Lope de Vega

JUEVES 23/03
19:00 h. Degustarte 
Mujeres a Bocados- Factoría 
Cultural

VIERNES 24/03
19:00 h. Especial 
Monologuistas: Clavero 
y Vaquero. Teatro Municipal

SÁBADO 25/03
18:00 h. La Chica Charcos 
Espectáculo familiar- Teatro 
Municipal

DOMINGO 26/03
11:00h. Campeonato de Danza 
Urbana Let´s Move 
Polideportivo de La Luz
12:00 h. Desfile Intercultural 
Avenida de Colmenar – Plaza 
del Ayuntamiento
19:00 h. Concierto de Bandas 
Sonoras Orquesta Sinfónica de 
Getafe- Teatro Municipal
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‘Nunca llueve al 
gusto de todos’ 
llega a Tres Cantos

El próximo 24 de marzo, 
los tricantinos podrán dis-
frutar del monólogo ‘Nunca 
llueve a gusto de todos’. El 
tándem formado por J.J. 
Vaquero y Alex Clavero, 
con este espectáculo pa-
rece que funciona, y es que 
estos dos monologuistas 
han puesto toda la carne 
en el asador con este nue-
vo show. Prometen ofrecer 
algo muy diferente a lo que 
suelen mostrar por televi-
sión. Estos dos grandes 
del humor, sin pelos en la 

lengua, garantizan que no 
pararás de reír en su show 
de Stand Up Comedy.Cla-
vero y Vaquero nos mues-
tran, en clave de humor, las 
dos caras de una misma 
moneda, y es que nunca 
llueve a gusto de todos: lo 
mejor que te puede pasar a 
ti, quizá se convierta en lo 
peor para mí. Ambos có-
micos vallisoletanos, unido 
por su espacio humorístico 
radiofónico de Melodía FM, 
cuentan con más que ex-
pieriencia. 

DESTACADOS PROGRAMACIÓN

OPERA CONCIERTO

TEATROTEATRO

LAS BODAS DE FÍGARO UNA NOCHE DE CINE

NOCHE DE CUENTO

CIUDADES Y MÁS

RAÚL ALEGRÍA

LA CHICA DE LOS CHARCOS LA CURVA DE LA FELICIDAD

19 DE MARZO 26 DE MARZO

24 DE MARZO

HASTA EL 30 DE ABRIL 

11 DE FEBRERO

25 DE MARZO18 DE MARZO

Las bodas de Fígaro es una ópera bufa 
en cuatro actos, con música de W. A. 
Mozart y texto de Lorenzo da Ponte. Es-
trenada en Viena en 1786, y mbientada 
en Sevilla en el siglo XVIII, narra de forma 
muy divertida los amores y desamores de 
sus protagonistas, envueltos en engaños 
y enredos que culminan con un final feliz 
para todo ellos.

Concierto especialmente diseñado para 
pasar una velada inolvidable, con una or-
questa de 45 músicos, que hará las deli-
cias tanto del público más exigente como 
del público aficionado. El programa reúne 
grandes obras de la música de cine, estan-
do representados los más grandes com-
positores del género: Ennio Morricone, 
John Williams, John Barry, Alan Silvestri...

Regresa para celebrar 20 
años en escena el dúo que 
fusiona la narración oral 
con el clown, que revuelca 
y retuerce las historias para 
hacer reír al público sin 
parar. 

Exposición de la pintora 
catalana Begoña de 
Erausquin. Una propuesta 
muy colorista que inmortaliza 
el día a día, el bullicio y la 
calma de distintos espacio  
y la magia del ahora. 

Ha llevado su magia a más 
de 25 países por todo el 
mundo con su propio es-
pectáculo o dentro de dife-
rentes festivales, varietés y 
circos internacionales.

La banda de La Chica Charcos llega con 
un espectáculo de música en directo en 
el que se mezclan los temas de sus dos 
trabajos «Mi isla» y «Un elefante en mi lava-
dora» para hacer bailar, saltar y disfrutar al 
público. Un concierto canalla para toda la 
familia con todo el espíritu de libertad con 
el que se impregnan los trabajos de esta 
compañía.

Hombres frágiles, indecisos, inseguros, 
que provocan la risa del público, mien-
tras que poco a poco van mostrando 
su cara humana, su ternura, su tremen-
da soledad, que acaba conquistando el 
corazón de los espectadores. Y de las 
espectadoras. Porque, la verdad, es que 
los personajes dicen lo contrario de lo 
que sienten.
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La Concejalía de Juventud renueva 
el programa “El cine es joven”
Una vez al mes, si tienes entre 
12 y 35 años, ir al cine te puede 
salir gratis. La Concejalía de Ju-
ventud ha renovado el programa 
‘El cine es joven’ para crear una 
nueva versión: ‘Cine joven… a tu 
aire’ que ofrece a los jóvenes tri-
cantinos una forma diferente de 
ir al cine.

Ahora, entre los días 1 y 6 de 
cada mes, se sortearán en las 
redes sociales de la Concejalía 
de Juventud 50 entradas dobles 
de los Cines Odeón Tres Cantos, 
para ver la película que elija el 
premiado (excepto 3D y sesiones 
especiales), el día que quiera, a 
la hora que le apetezca y con la 
persona que decida.

Las entradas se recogerán en 
la Casa de la Juventud, una vez 
publicada la lista de premiados 
en las redes sociales.

Según Pedro Fernández, 
Concejal de Juventud, “hemos 
querido renovar este programa 
que tanto éxito ha tenido entre 
nuestros jóvenes, más de 1.200 
asistieron a ver las películas pro-

puestas el pasado año y, ahora, 
damos un paso más, ofreciéndo-
les la libertad de elegir la película 
y el día que prefieran, porque lo 
único que no cambia es el obje-
tivo de este programa municipal, 
que sigue siendo el mismo: acer-
car el cine como manifestación 
cultural, a la población juvenil del 
municipio”.

Otras de las propuestas cine-
matográficas por parte del Ayun-

tamiento viene de la mano de 
Factoría Cultural, donde se ha re-
copilado una selección de las pe-
lículas imprescindibles de la histo-
ria del cine, para el ciclo ‘Clásicos 
de cine’, que proyectará un clá-
sico el último miércoles de mes, 
hasta el próximo mes de mayo. 

El próximo 29 de marzo se 
proyectará una de las películas 
más famosas de todos los tiem-
pos: ‘Psicosis’. 

Propuesta cultural para el mes de marzo
La propuesta cultural para los jóvenes tricantinos del mes de marzo, de 
la mano de la Casa de la Juventud, es el musical de ‘Charlie y la fábrica 
de chocolate’. el mundialmente famoso Willy Wonka, interpretado por 
Edu Soto, nos abre las puertas de su misteriosa fábrica, pero solo unos 
pocos serán los afortunados que entrarán a ella. ¿Te animas?

O D E O N M U LT I C I N E S . C O M
C.C. CIUDAD TRES CANTOS
AVDA. DE LOS LABRADORES, 9-11

SCREAM VI

E S T R E N O

Sam, Tara, Mindy y Chad quieren tener una 
vida completamente normal, por ello, 
después de la masacre final de Ghostface 
en Woodsboro, deciden mudarse a Nueva 
York. 

Todos ellos quieren abandonar esas 
horribles vivencias que sufrieron en su 
pequeño pueblo. Sin embargo, no pueden 
escapar tan fácilmente de sus problemas y 
les volverá a perseguir, el ya conocido, 
asesino con una máscara de fantasma.

E S T R E N O

¡SHAZAM!
LA FURIA DE LOS DIOSES

Regresa Billy Batson, un joven huérfano de 
14 años, normal y corriente, al que le cambia 
la vida por completo al convertirse en el 
superhéroe adulto Shazam cada vez que 
grita la palabra 'Shazam!'. 
Aunque con un niño en su interior, el 
poderoso cuerpo de Shazam hace lo que 
cualquier adolescente con superpoderes 
haría: ¡pasárselo bien! Ahora además, Billy 
ha conseguido encontrar una familia de 
acogida, y también un amigo: Freddy 
Freeman.

JOHN WICK 4

E S T R E N O

El asesino a sueldo John Wick ha vuelto 
desde el inframundo para poder llevar a 
cabo su venganza, la cuál le llevará por 
numerosos lugares como Nueva York, Berlín, 
París y Osaka. 

Tendrá que escapar del despiadado jefe del 
inframundo Marquis de Gramont, quien 
tiene secuaces dispuesto a todo por todo el 
planeta. Sin embargo, John Wick no se 
enfrentará a este peligroso reto solo, contará 
con la ayuda de un increíble equipo.

MARZOMARZO MARZO






