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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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La V edición de los Premios 
Ciudad de Tres Cantos fue el 
punto de partida para la cel-

ebración del XXVI Aniversario del 
municipio, el pasado viernes, con 
motivo de la festividad del 21 de 
Marzo.

El acto, estuvo presidido por el Al-
calde, Jesús Moreno, y asistieron 

los portavoces y miembros de la 
Corporación Municipal.

El primer Edil, durante su discur-
so, señaló que “Tres Cantos es el 
reflejo de sus vecinos y, por eso, 
nuestra ciudad es única” y añadió: 
“unos vecinos que hemos echado 
raíces en una ciudad abierta y 
acogedora, una ciudad moderna 

y cuidada que invita a vivir aquí 
cada día”. También agradeció a 
los premiados “su contribución por 
llevar la excelencia y el nombre de 
Tres Cantos incluso, más allá de 
nuestras fronteras”.

Los premiados de esta edición, en 
sus diferentes categorías, fueron 
los siguientes:

El Ayuntamiento reconoce la labor de ocho 
entidades y personas tricantinas, en la V 

edición de los Premios Ciudad de Tres Cantos

Medio Ambiente
Grupo Scout Indianas 521
Por contribuir, en sus casi 30 años de 
existencia, a la formación integral de la 
infancia y la juventud, a través de la ed-
ucación en el ocio, manteniendo como 
máxima el respeto al medioambiente.
Empresa
Cervezas Indomable
Por el espíritu emprendedor de cuatro 
jóvenes que han hecho realidad su sue-
ño: un proyecto cervecero que nació en 
2015 como una declaración de princip-
ios, de enfrentarse a lo que nos rodea y 
una manera de sentir.
Pub Escorpio
Venancio Izquierdo, propietario 
de esta coctelería de referencia en 
Tres Cantos, recibe el premio por su 
trayectoria profesional. Toda una vida 
de gestión al frente de un clásico de los 

locales de hostelería del municipio.
Trabajo y compañerismo en el 
Ayuntamiento
Patricia Suárez 
Esta categoría premia su labor y com-
pañerismo a la persona elegida por los 
propios trabajadores municipales. Patri-
cia Suárez es secretaria en las depend-
encias de la Policía Local de Tres Cantos.
Seguridad
Protección Civil de Tres Cantos
En reconocimiento a sus más de 20 
años dedicados a la protección y el 
bienestar de los ciudadanos y por su 
gestión de los servicios de emergencia 
en nuestra localidad.
Social
Asociación Juvenil por el Ocio 
Alternativo 3C
Por ampliar la oferta de ocio juvenil 
y abrir cauces de participación a los 

jóvenes que desean poner en marcha 
nuevos proyectos. Les sigue moviendo 
la misma pasión que les hizo iniciar su 
idea en 2006.
Cultura
Mario Carro
Por su contribución en el fomento de la 
música y a su estrecha vinculación con 
la ciudad de Tres Cantos, donde ejerce 
como docente en la Escuela Municipal 
de Música, impartiendo clases de pi-
ano, lenguaje musical y armonía.
Deportes
Sara Revuelta
En reconocimiento a su excelente 
trayectoria deportiva, es una de las 
jugadoras más prometedoras del pano-
rama nacional de baloncesto en silla 
de ruedas y la primera española de su 
categoría becada por una universidad 
americana.                   S. Aguilera
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ATM

Estética dental

Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

Nuestro centro lo único que cam-
biará será el nombre, que pasará a 
llamarse CENTRO DENTAL VIÑUE-
LAS 14 TRES CANTOS, seguiremos 
prestando los mismos servicios 
dentales con los mismos profe-
sionales y con las mismas condi-
ciones económicas que tenemos 
actualmente, con la mejora añadi-
da para nuestros pacientes que no 
necesitaran la tarjeta Dental por lo 
que se ahorraran el pago mensual 
de la misma y sus correspondien-
tes copagos.

Estaremos encantados de resolver 
cualquier tipo de duda que les pue-
da surgir.

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)  -  Telf.: 91 806 01 64 / 65

12 AÑOS CONTIGO

La dirección y todos los profe-
sionales del centro, queremos 
agradecer la confianza que 

han depositado en nosotros desde 
hace 12 años que venimos prestan-
do servicio a todos nuestros pacien-
tes en el municipio de Tres Cantos.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS

FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS
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Dr. Jesús Lorente 
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín 
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla 
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juán Rey 
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz 
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta 
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga 
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno 
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado 
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez 
(Odontólogo Generalista)

Equipo médico del centro

La dirección y todos los profesionales del centro, 
queremos agradecer la confianza que han 
depositado en nosotros desde hace 12 años que 

venimos prestando servicio a nuestros pacientes en el 
municipio de Tres Cantos. 

Por ello y por causas ajenas a nosotros, les queremos 
comunicar que ya no pertenecemos a la FRANQUICIA 
de Sanitas. Nuestro centro pasará a llamarse CENTRO 
DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS.

Seguiremos contando con los mismos servicios, profe-
sionales y condiciones económicas como hasta ahora, 
con la mejora añadida para nuestros pacientes que no 
necesitarán la tarjeta dental, con el consiguiente ahorro 
económico.

Estaremos encantados de resolver cualquier duda que 
se les ofrezca

Esperamos seguir contando con su confianza. 

Cristina Lastres - Directora



El Primer Teniente de Alcalde 
y Concejal de Hacienda y 
Servicios de la Ciudad, Javi-

er Juárez, ha presentado en el 
Pleno ordinario del mes de marzo, 
la liquidación presupuestaria cor-
respondiente al ejercicio 2016, 
que arroja un superávit de 3,14 
millones de euros.

Las cuentas públicas se man-
tienen con saldo positivo desde 
el año 2013, lo que refleja una 
rigurosa gestión del gasto, con un 
presupuesto realista y ajustado a 
las necesidades del municipio. 

La ejecución del capítulo de gas-
tos es del 97,3% 
 
El resultado presupuestario del 
ejercicio 2016 arroja unos in-
gresos de 53,9 millones de euros 
y unos gastos de 49,6 millones 
de euros; con un remanente de 
tesorería positivo de 5,6 millones 
de euros. La cifra de estabilidad 
presupuestaria es de casi 6 mil-
lones de euros, un 11,95%.

Javier Juárez ha destacado el 
elevado grado de ejecución pre-
supuestaria, que en el capítulo 
de gastos asciende al 97,3% de 
lo presupuestado. En el capítulo 
de ingresos se ha superado la 
previsión inicial en 4 millones de 
euros, lo que refleja un aumento 
de la actividad económica en la 
ciudad.  

El Concejal de Hacienda ha incidi-
do en “la positiva gestión reali-
zada, que ha permitido amortizar 
2 millones de euros de deuda 
anticipadamente. Así, el peso 
de la deuda se ha reducido a la 
mitad, y es previsible que quede 
totalmente liquidada este mismo 
año”.

El ahorro neto –la diferencia en-
tre los ingresos corrientes y los 
gastos corrientes- es de 4,9 mil-
lones de euros, con una ratio de 
ahorro sobre ingresos corrientes 
del 10%. 

El saldo vivo de deuda es de 3,7 
millones de euros, lo que supone 
un índice de endeudamiento so-
bre ingresos corrientes del Ayun-
tamiento del 8%. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha se-
ñalado que nos encontramos ante 
unos datos muy positivos, “que 
garantizan el crecimiento de nues-
tra ciudad, la inversión en nuevos 
proyectos y mejoras, así como la 
prestación de los servicios públi-
cos de la máxima calidad”. 

Todos los grupos políticos pre-
sentes en el Pleno han felicitado 
la gestión realizada por el Conce-
jal de Hacienda y han reconocido 
la solvencia de las cuentas públi-
cas municipales. 

  S. Aguilera

El Ayuntamiento cierra el año 2016 con un  
superávit presupuestario de 3,14 millones de euros
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Tres Cantos tiene una nueva herramienta de comunicación de los vecinos 
con su ayuntamiento. Se trata de una app (aplicación informática) que per-
mite enviar mensajes, incidencias, quejas, sugerencias y también recibir 

diversa información municipal. Deseamos que sea útil y que no acabe en un fiasco 
como la que implantó en el pasado nuestro municipio vecino de Colmenar Viejo, 
que acabó en el olvido. Tenemos que preguntar a las autoridades el coste y el 
retorno social de la citada app.

Unos vecinos se quejan del inicio de obras en su sector sin planificación, que han 
incidido negativamente en el comercio y los locales de la zona, mientras otros 
vecinos se preguntan cuándo van a terminar las obras de pavimentación en sus 
sectores que han quedado a medias y nadie da explicaciones. Contenedores sin 
soterrar, aceras destrozadas, baldosas y caminos en mal estado esperando un 
remate de sectores que han sido remodelados en las zonas cercanas a las grandes 
avenidas.

El 21 de marzo hemos celebrado nuestro 26 aniversario, luces y sombras, alegría 
en las fiestas de la constitución de Tres Cantos como municipio independiente, 
tristeza por qué las fechas pasaron sin pena ni gloria, sin nuevas ideas y sin mucho 
esplendor. Continúan los gastos en fiestas que no convencen a nadie.

La liquidación de presupuestos sigue demostrando que la Hacienda municipal 
está saneada y que nuestro Ayuntamiento no necesita recurrir al endeudamiento 
o la intervención estatal para sobrevivir. Es hora de invertir en infraestructuras 
para la ciudad, el anuncio de dos grandes instalaciones deportivas y una casa de 
asociaciones es una buena noticia para los tricantinos que podrán practicar sus 
deportes favoritos y ampliar los espacios de convivencia y esparcimiento en sus 
asociaciones y casas regionales. Además, el superávit de tesorería va a permitir 
al gobierno municipal asumir más gastos e incrementar las inversiones previstas, 
esperamos que haya acuerdo entre los grupos para llevarlos a cabo.

La ciudad avanza, aunque hay áreas que siguen estancadas y no son capaces de 
aportar las soluciones que los vecinos demandan, la residencia de la tercera edad, 
El Centro de salud y el décimo colegio, siguen sin negociarse con la Comunidad de 
Madrid, que cuando ha anunciado infraestructuras de carreteras ha dejado fuera a 
nuestro municipio. Por algo será.

Un aplauso sin paliativos debe recibir el acuerdo del PP y CIUDADANOS para iniciar 
el expediente de cesión de una parcela al arzobispado de Madrid para construir 
una nueva iglesia en la zona norte de Tres Cantos. Nuestro municipio se ha carac-
terizado siempre por colaborar con la Iglesia Católica que realiza una gran labor 
social en la ciudad, apoyada por los miembros de la comunidad católica trican-
tina que es abundante y solidaria con las necesidades de nuestra sociedad. La 
mezquindad de algunos y el oportunismo político que algunos han intentado usar 
para impedir la cesión de la parcela se volverá en su contra seguro. 

E l Tricantino os desea a todos un feliz 2017, desde nuestras 
páginas comenzamos un nuevo año con ilusión tratando 
de informar, ayudar y entretener a la población de nues-
tro municipio. Son muchos los asuntos que aguardan en 

nuestras máquinas de imprenta y que pronto verán la luz, estamos 
preparados.

Los comienzos de año requieren decisión, y con el nuevo presu-
puesto municipal aprobado, no sin ciertos intentos no justificados 
de dejarlos sin efecto, ahora le toca al Gobierno Municipal trabajar 
para ejecutarlos beneficiando a los vecinos. Todos deseamos que 
este año el trabajo y la diligencia en llevar a cabo las actuaciones 
públicas mejore y se aceleren muchas de las cuestiones que duer-
men en los cajones de algún concejal. 

También pedimos agilidad en pagar a los clubes deportivos y en-
tidades sociales, en mejorar los trámites y el tiempo de espera en 
las respuestas del Ayuntamiento, en mejorar la convivencia en los 
sectores de la ciudad donde cada vez hay más problemas entre 
vecinos, para traer inversiones al municipio (brexit), conseguir in-
tegrar la nueva zona al norte de la ciudad dotándola de todos los 
servicios, atender a nuestros mayores con mejores instalaciones y 
residencias.

Las concejalías que más gastan y que han permitido que Tres Can-
tos se convirtiera estas Navidades en la Ciudad de la algarada y el 
ruido tienen un nuevo año para pensar y cambiar las políticas que 
llevan a cabo, con más imaginación, menos dinero e invirtiendo en 
formación y en innovar. Los jóvenes agradecerán una buena inver-
sión en ayudarles a integrarse en la vida real, con ocio de calidad 
y alternativo al alcohol y lo que ya les dan los bares de la ciudad.

El transporte es otra de las asignaturas pendientes, cada mañana 
los vecinos sufrimos atascos en la carretera, Madrid limita el acceso 
de vehículos por contaminación y Tres Cantos tendría que invertir 
en mejorar el transporte con la capital, la frecuencia, los horarios y 
la accesibilidad, así todos saldríamos ganando. Sigue pendiente el 
acceso desde Tres Cantos a la N-I y el carril bus-vao a Madrid. Y, ya 
puestos, habría que solicitar a la Comunidad de Madrid la llegada 
del metro o ampliación de una parada de Cercanías en la zona norte.

En fin, que los deseos para 2017 se vayan cumpliendo con trabajo 
y dedicación. 

Mejorar la convivencia
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En Ciudadanos de Tres Cantos 
nos sentimos orgullosos y cor-
responsables de la ejecución 

del presupuesto municipal de 2016 
que arroja unos buenos resultados. 
El presupuesto de Tres Cantos fue 
aprobado por el Partido Popular y 
Ciudadanos en el marco del acu-
erdo de gobernabilidad. Después 
de años de despilfarro y excesivo 
gasto superfluo con déficits en las 
cuentas municipales, la presencia 
de Ciudadanos, que es decisiva 
ante la falta de mayoría absoluta, 
ha contribuido a conseguir ajustar 
los gastos del Gobierno municipal 
a los ingresos que proporcionamos 
vecinos y empresarios, a través de 
impuestos, tasas y precios públicos.

Desde estas líneas aprovecho para 
felicitar al equipo económico de 
nuestro Ayuntamiento, que ha dem-
ostrado su profesionalidad y estar 
a la altura en esta nueva etapa de 
ahorro y eficiencia en el gasto.

Desde un punto de vista contable, 
todos los parámetros de análisis 
son positivos: superávit, remanente 
de tesorería, ejecución presupues-
taria ajustada a norma, estabilidad 
presupuestaria y periodo medio de 
pago. Además, se ha producido una 
desviación positiva de ingresos, 
hemos ingresado por encima de lo 
previsto en los presupuestos, lo que 
nos ha permitido cancelar deuda 
anticipadamente y pagar tasas y 
liquidaciones a terceros que esta-
ban pendientes.

No todo son alabanzas a la eje-
cución presupuestaria, el “tirón de 
orejas” al concejal se debe a los 
proyectos compartidos y aproba-
dos por PP y Ciudadanos, en el 

presupuesto de 2016, y que no 
se han ejecutado, la subvención 
rendimiento deportivo, el proyecto 
de apoyo al emprendimiento, el 
soterramiento de contenedores 
en diversos sectores por valor de 
150.000€ y las inversiones de Ur-
banismo que quedaron sin tocar.

Otro de los asuntos, a nuestro juicio 
graves, que lleva coleando desde 
1.991 es el pendiente de dudoso co-
bro y que sin duda alguna empaña la 
ejecución del presupuesto. Se trata 
de una batalla que viene de lejos, 
que afecta a los criterios que se de-
ben aplicar y que requiere sentarse 
a trabajar. Y que suponen cientos de 
miles de euros en ICIO, sanciones, 
plusvalías,… que están prescritas o 
son imposibles de cobrar y que siguen 
figurando en la contabilidad municipal.

Quiero expresar un deseo y es que 
la próxima liquidación de las cuen-
tas de 2017 sea mejor si cabe gra-
cias al trabajo de todos.

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

LAS CUENTAS CLARAS

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos exige transparencia 
en la nueva App municipal

· La portavoz de Cs, Araceli Gómez, defiende “que el 
Gobierno municipal permita participación de su grupo 
municipal en el desarrollo de la aplicación”

Tres Cantos, viernes, 7 de abril de 2017. La portavoz 
de Ciudadanos (Cs) Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
criticado que “el Ayuntamiento no nos deje participar 
en el desarrollo de la nueva App municipal”.

“Habiendo sido los principales impulsores de las TIC 
en nuestra Administración, celebramos que finalmente 
se haya optado por dar luz verde a esta aplicación, 

ha explicado la edil, al tiempo que ha lamentado “que 
no se tengan en cuenta nuestras aportaciones en el 
desarrollo de la misma”.

Unas propuestas, que según ha adelantado Gómez, 
comprendían “la inserción de vídeos para explicar la 
propia aplicación, su uso y finalidad; y un apartado 
histórico geolocalizado para que cada tricantino 
pudiese referir hechos y sucesos en diferentes partes 
de la ciudad, adjuntando fotografías y vídeos antiguos”.  

“Proponíamos además que la aplicación pudiese 
conectar con los servicios de emergencias, y que 
actúe como un sistema de registro de incidencias en 
la ciudad” ha concluido la portavoz. 
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Aegurar la felicidad para el 
mayor número, así afirmaba 
Jefferson su compromiso 

con la política y así lo entiendo yo, 
haciendo de ello nuestra máxima y 
objetivo constante.

En numerosas ocasiones hemos 
defendido todo tipo de dotaciones 
en parcelas municipales, con el 
objetivo de fomentar las relaciones 
humanas y hacer que la soledad, 
motivo por el que mueren muchas 
personas en nuestro mundo, no tu-
viese cabida en nuestra ciudad.

Todas estas dotaciones significan 
que en estas parcelas y en estas 
instalaciones, el acceso se hace 
en unas determinadas condiciones, 
tanto en las deportivas, como en 
las educativas, las que son para 
mayores, los centros de salud, las 
viviendas sociales, los locales de 
ensayo, para asociaciones , etc  y 
no he conocido a nadie que en-
tienda que hacerlo en estas con-
diciones y no al libre albedrío sea 
motivo de injusticia o exclusión. 
Además, no todos utilizamos to-
das, algunos incluso ninguna, y sin 
embargo sí entendemos y vemos 
lógico que existan y que nuestros 
vecinos las disfruten.

En una sociedad en la que todos 

contribuimos, además de al nues-
tro, al bienestar de los demás con 
nuestros trabajos e impuestos, no 
sólo debemos pensar en nosotros 
mismos y en nuestras necesidades, 
puesto que si no, muchos de es-
tos servicios serían inviables, sino 
en que, sin expoliar a nuestros 
ciudadanos y sin tirar el dinero, 
sepamos buscar la felicidad para el 
mayor número.

Con esta filosofía, hemos decidido 
que la Iglesia Católica tuviese 
reconocimiento y lugar en el nuevo 
desarrollo de nuestra ciudad. La re-
ligión según la World Values Survey 
es importante para el 84% de la po-
blación. Mitiga el estrés. Reduce la 
tasa de suicidios. Aporta consuelo 
y seguridad en un mundo de incer-
tidumbre. Promueve las relaciones 
sociales. Aumenta el sentimiento 
de permanencia a una comunidad 
y desarrolla sociedades más in-
tegradas. Con estas razones ya es 
imposible negarse a tal ubicación.
Aún así, no debemos descartar el 
argumento esgrimido de que ex-
isten otras dotaciones necesarias 
como colegios, residencias, nuevos 
centros de salud en nuestra ciudad, 
pero para éstas,  lejos de enfren-
tarnos a la escasez, sabemos hay 
parcelas de sobra en el nuevo cre-
cimiento, con una pequeña difer-
encia y es que, en todos los casos, 
menos el de la residencia que 
seguimos estudiando en Ciudada-
nos, nosotros, como Administración 
Local, podemos solicitarlo a la Ad-

ministración Autonómica, pero es 
ella la  que valorará la necesidad. 
No podemos hacerlo por nosotros 
mismos.

Podemos estar o no de acuerdo con 
los dogmas o la fe que profesan los 
católicos, podemos recurrir a la His-
toria para soliviantar  a unos y otros 
y buscar sentimientos encontrados 
pero nuestra generosidad intelectual 
tiene que partir del reconocimiento 
no sólo de los efectos que ya he 
desgranado, sino de la increíble 
labor social que realizan en nues-
tra ciudad, con la mínima ayuda, 
desde ayudas con las adicciones, 
a la Lanzadera de Empleo, pasando 
por Cáritas, es innegable que estas 
magníficas iniciativas están ayu-
dando a construir nuestra ciudad, 
llevadas a cabo por admirables  per-
sonas voluntarias que a través de 
sus creencias, entienden la ayuda 
a los demás como un propósito de 
vida reconfortante y útil.

Para qué partir de posiciones in-
transigentes y atávicas para criticar 
algo que no influye en las políticas 
que nos afectan a los demás por 
parte de nuestra Administración y 
no ser generosos y defender nues-
tros intereses cuando el servicio 
que prestan es innegable. El se-
creto de la felicidad está en tomar 
buenas decisiones y desde Ciu-
dadanos sabemos que esta lo es.

7

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

¿ES LA CESIÓN DE LA PARCELA  
A LA IGLESIA CATÓLICA 
UNA BUENA DECISIÓN?
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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El Alcalde, Jesús Moreno y el 
concejal de Administración 
municipal, Valentín Panojo, han 

presentado en rueda de prensa la 
nueva aplicación para móviles ‘Ciu-
dad de Tres Cantos’.

Al acto también han asistido el primer 
teniente de Alcalde, Javier Juárez, 
el concejal de Recursos Humanos, 
Jesús Serrada y la concejala de Ju-
ventud, Fátima Mera, así como el cre-
ador de la aplicación, Antonio Bonilla.

“Siguiendo con los objetivos marca-
dos por este Equipo de Gobierno, de 
ser un Ayuntamiento transparente y 
cercano a los ciudadanos, con esta 
herramienta conseguiremos fomen-
tar la participación y comunicación 
entre nuestros vecinos y su Ayuntam-
iento” ha señalado Jesús Moreno.

Así, toda la ‘Ciudad de Tres Can-
tos’ está disponible, al alcance de 
cualquiera que tenga un móvil, en las 
tiendas online iPhone y Android. Con 
sólo buscar ‘Ciudad de Tres Cantos’, 

se puede descargar gratuitamente 
y obtener al momento toda la in-
formación y servicios que ofrece el 
Ayuntamiento.

Además, según ha añadido Valentín 
Panojo: “gracias a la App ‘Ciudad de 
Tres Cantos’, que se convierte en in-
termediario entre el ciudadano y el 
Gobierno Municipal, se creará una 
comunicación bidireccional en la que, 
por una parte, el vecino colabora en 
la buena marcha de su localidad y el 
Equipo de Gobierno atiende y reac-
ciona a lo que ocurre en la ciudad”.

Con este nuevo canal de interacción y 
comunicación con los vecinos, crea-
do por Línea Ciudadana (Publicube) 
para el Ayuntamiento de Tres Cantos, 
este da un paso más hacia las Smart 
Cities, en una apuesta clara por la in-
novación y la colaboración.
Múltiples funcionalidades

Entre las múltiples funcionalidades 
de la App, destinadas a que el ciu-
dadano pueda tener toda la infor-
mación de Tres Cantos, de primera 
mano, caben destacar las áreas de 
Incidencias, Participación Ciudadana 
o Información Municipal.

En Incidencias, 
el ciudadano pu-
ede dar avisos, 
con fotografías y 
posición GPS sobre 
cualquier cuestión 
relacionada con 
el mobiliario ur-
bano, alumbrado, 
limpieza, zonas 
verdes… que lle-
gan de inmediato 

El Ayuntamiento pone en marcha 
la nueva App para móviles 

“Ciudad de Tres Cantos” para fomentar 
la participación de los vecinos

•	 Se	trata	de	una	herramienta	
bidireccional entre el ciudadano 
y el Gobierno Municipal para 
colaborar en la buena marcha de 
la ciudad

•	 La	App	tiene	múltiples	fun-
cionalidades destinadas a que el 
vecino pueda obtener información 
sobre su municipio de primera 
mano
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 
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refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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al Ayuntamiento para que se puedan 
responder con mayor celeridad.

En cuanto a la Participación Ciu-
dadana, ya hay disponible un apar-
tado dedicado a la creación de 
encuestas para conocer la opinión 
de los vecinos con respecto a te-
mas de interés público, así como 
un apartado en el que el ciudadano 
puede crear sugerencias de mejora 
para su ciudad que pueden ser vo-
tadas o compartidas por el resto de 
usuarios.

Además, la aplicación sirve como 
canal de información de novedades, 
noticias y eventos que tengan lugar 
en Tres Cantos, para que el usuario 
esté al día de todo lo que ocurre en 
el municipio, así como un directorio 
de servicios con posicionamiento 
GPS, para que nos guíe al destino, 
y la posibilidad de compartir lo que 
visualizamos por email, whatsapp o 
nuestras redes sociales.

Por último, la App notificará medi-
ante “notificaciones Push” (men-

sajes con avisos cortos) sobre 
asuntos de importancia para el día a 
día en el municipio como el inicio de 
obras de pavimentación en alguna 
vía, cortes de tráfico, agua o luz…

Estas son algunas de las primeras 
funcionalidades de la aplicación 
“Ciudad de Tres Cantos”, ya que 
quincenalmente se irán incorpo-
rando nuevos servicios de gran uti-
lidad para los tricantinos.

Redacción 

El Ayuntamiento licita las obras de  
remodelación de la calle Imprenta, en la 

Zona Industrial de Tres Cantos

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado el inicio del expedi-
ente de licitación de las obras 

de mejora de la calle Imprenta, sit-
uada en la Zona Industrial de Tres 
Cantos.

Las obras afectan a una superficie 
de unos 5.000 metros cuadrados 
e incluyen nuevos trazados en las 
aceras, con nueva pavimentación 
y la remodelación de las plazas de 
aparcamiento. 

Además, se eliminarán barreras 
arquitectónicas y urbanísticas para 
facilitar la accesibilidad, se reor-
denará el arbolado de la zona y se 
pondrá en marcha un nuevo sis-
tema de iluminación más eficiente 
y funcional. 

El proyecto cuenta con un presu-
puesto de ejecución de 241.700 
euros y un plazo estimado para la 
realización de las obras de cuatro 
meses.

Esta actuación viene a completar 

la mejora de la Zona Industrial, tras 
las obras realizadas recientemente 
en la Avenida de la Industria y la 
Ronda de Valdecarrizo. El objetivo 
es mejorar la accesibilidad y el 
entorno, en especial las áreas más 
deterioradas por el paso del tiempo 

y por la elevada presencia de ve-
hículos. 

El concejal de Servicios a la Ciu-
dad, Javier Juárez, ha destacado 
la importancia de este proyecto, 
“que supone cumplir uno de nues-
tros objetivos de Gobierno, como es 
seguir avanzando en la mejora de 
la ciudad; en este sentido, la Zona 
Industrial concentra una gran activ-
idad económica y es un punto clave 
para facilitar la movilidad en los ac-
cesos y el interior de Tres Cantos”.

Redacción 

El proyecto cuenta con un presu-
puesto de actuación superior a 
los 240.000 euros y un plazo de 
ejecución estimado de las obras de 
cuatro meses
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El Partido Popular mantiene 
un compromiso firme con la 
mejora de la movilidad en 

nuestro municipio, algo que viene 
reivindicando de forma continua 
desde hace años. El Alcalde del PP, 
Jesús Moreno, ha reiterado en nu-
merosas ocasiones, ante la Comu-
nidad de Madrid, la necesidad de 
mejorar las conexiones y el trans-
porte de Tres Cantos, ya que ten-
emos una dependencia importante 
de la carretera M-607.

En esta línea de trabajo, el Grupo 
Popular ha presentado –en el Pleno 
ordinario del mes de marzo- una 
moción en la que se insta al Go-
bierno de España a constituir una 
Mesa de Trabajo para hacer frente 
a los problemas de la zona norte de 
Madrid, que ha sido apoyada por el 
Grupo de Ciudadanos.

En concreto, en la propuesta se in-
cluye lograr una salida alternativa a 
la A-1, desde Tres Cantos, bien di-
rectamente o a través de la M-104, 
previa conversión en autovía; 
además del cierre norte de la M-50.

La moción también insiste en la 
necesidad de aumentar las frecuen-
cias de autobuses y Cercanías, así 
como implantar una segunda es-
tación de Cercanías en la zona Norte.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha se-
ñalado la importancia de “elaborar 
un Plan integral que permita hacer 
frente a este problema, que es vital 
para mantener la calidad de vida de 
los vecinos y el desarrollo económi-
co de la ciudad”.

La izquierda, representada por 
Ganemos y PSOE, ha hecho gala, 

una vez más, de su escaso interés 
por los problemas reales del mu-
nicipio, al votar en contra de esta 
moción. La izquierda se deja llevar 
por sus prejuicios ideológicos y 
se opone al cierre de la M-50, así 
como la salida alternativa de la ciu-
dad hacia la A-1, propuestas esen-
ciales para el futuro de Tres Cantos. 

Redacción 

El Partido Popular apuesta por mejorar 
la movilidad en Tres Cantos con un Plan 
Integral de Comunicaciones

boletintricantino@yahoo.es  www.boletintricantino.com  

•	 En	 el	 Pleno	 municipal	
del mes de marzo, el PP ha 
presentado una moción que 
pide la elaboración de un 
Plan integral que mejore las 
comunicaciones de la ciudad

•	 Los	 partidos	 de	 izqui-
erda rechazan el cierre de la 
M-50 y la salida alternativa 
de Tres Cantos hacia la A-1

BALLESTEROS & REYES

SECTOR OFICIOS, 28, LOCAL 3. TRES CANTOS 28760 - Telf.: 918 045 262 - e-mail: ballesrey@gmail.com

ESPECIALISTAS EN DERECHO DE FAMILIA 
DIVORCIOS • HERENCIAS

LIQUIDACCIÓN DE SOCIEDADES GANANCIALES • INCAPACITACIÓNES 
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 

La liquidación del Presupuesto 
del pasado año, que este Equi-
po de Gobierno ha presentado 

en el último Pleno, arroja un re-
sultado muy positivo, reflejo de la 
gestión rigurosa que hemos llevado 
a cabo, día a día, durante el último 
año, y a lo largo de la trayectoria de 
nuestro Gobierno.

Cerramos el ejercicio con un su-
perávit de 3,14 millones de euros y 
las cuentas públicas se mantienen 
con saldo positivo por cuarto año 
consecutivo. Esto significa que 
nuestro Ayuntamiento está com-
pletamente saneado, es capaz de 
prestar los servicios municipales 
sin recurrir a endeudamiento y tiene 
capacidad para seguir invirtiendo 
en mejorar el bienestar de todos los 
vecinos. 

Este es sin duda un resultado del 
que nos sentimos muy orgullosos. 

El alto grado de ejecución presupu-
estaria, tanto de ingresos como de 
gastos, indica que elaboramos unas 
cuentas realistas, ajustadas a las 
necesidades del municipio y con un 
control riguroso en su gestión que 
nos ha permitido amortizar 2 mil-
lones de deuda anticipadamente. 
Así, el peso de la deuda se ha re-
ducido a la mitad y probablemente 
quede totalmente liquidada este 
mismo año. 

Y todo ello, lo hemos logrado man-
teniendo unos servicios de calidad 
para los vecinos y realizando inver-
siones en infraestructuras, como 
la remodelación de las calles de la 
zona Centro o la zona Industrial o el 
plan de mejora de las instalaciones 
de los colegios públicos o el de la 
renovación del alumbrado público 
por uno más eficiente, que tan bue-
nos resultados económicos para 
el ahorro tanto energético como 
económico nos está dando, por ci-
tar algunos ejemplos. Estas cifras 
son las que nos permiten afrontar 
el futuro con optimismo y que ga-
rantizan la inversión para que Tres 
Cantos siga desarrollándose con la 

puesta en marcha de nuevos servi-
cios para los ciudadanos e infrae-
structuras que dan valor a nuestro 
municipio.
Agradezco el reconocimiento que 
públicamente han hecho el resto 
de los grupos de la oposición sobre 
estos buenos resultados, que no 
son más que el reflejo de la gestión 
eficaz del dinero de todos los trican-
tinos con los que cumplimos con los 
compromisos de no incrementar los 
impuestos, tasas y precios públicos 
en el último año y no gastar ni un 
euro más de lo que se ingresa.

Este Equipo de Gobierno está, clara-
mente, siguiendo una senda muy 
positiva, porque también durante 
el último año se ha aumentado la 
actividad económica en el muni-
cipio, así como la utilización de los 
servicios públicos por parte de los 
vecinos y así vamos a continuar en 
el futuro, no tengan la menor duda, 
para que Tres Cantos siga siendo 
esa ciudad referente en calidad de 
vida de la que todos los tricantinos 
nos sentimos tan orgullosos. 

Javier Juárez 

La impecable gestión de
las cuentas públicas 
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Las asociaciones del municipio, la 
Parroquia de Santa María Madre de 
Dios y las Escuelas Infantiles y AM-
PAS de los colegios desfilaron en 22 
carrozas que, con un el tren de la 
Navidad, el escuadrón de la Guardia 
Civil, las motos de la Policía Local, la 
animación de la Asociación Juvenil 
3C, dos batucadas y cuatro cha-
rangas, componían la Cabalgata de 
este año. Una Cabalgata que realizó 
una parada técnica en la Plaza del 
Ayuntamiento para presenciar el 
espectáculo de fuegos artificiales.

Tras finalizar el recorrido, tuvo lu-
gar la Recepción Real en el Teatro 
del Centro Cultural Adolfo Suárez a 
la que se acercaron los niños y sus 
familiares para ver más de cerca 
a Melchor, Gaspar y Baltasar. La 
recepción se alargó hasta pasadas 
las 22 horas, momento en el que 
los Reyes Magos se despidieron 
para comenzar esta noche mágica, 
para que ningún niño de Tres Can-
tos se quedase sin sus regalos.

9/1/2017 REDACCIÓN 

Los Reyes comenzaron su 
recorrido en la residencia 
San Camilo y realizaron la 
ofrenda de oro, incienso y 
mirra, en la parroquia de 
Santa Teresa de Jesús

Asociaciones del municipio 
y AMPAS de los colegios 
desfilaron en una veintena 
de carrozas acompañadas 
por charangas, percusión, 
batucada y una furgomusic

La Cabalgata transcurrió 
sin incidentes y realizó una 
parada técnica en la Plaza 
del Ayuntamiento para el 
espectáculo de fuegos 
artificiales

www.taxitrescantos-cviejo.com

24 HORAS - 365 DÍAS 918064444 - 918037777 - 646 34 44 84

3C-CV

SU

Más de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar ViejoMás de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar Viejo

Gracias por su

Confianza

Javier Juárez
Primer Teniente de Alcalde,  
Concejal de Hacienda y Servicios.
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Dos guardias civiles de los Grupos 
de Rescate de Montaña, D. Luís 
Alberto Alzaga y D. Miguel Cabal-

lero, han conseguido medalla de oro en 
los campeonatos mundiales militares 
de invierno celebrados en Sochi (Ru-
sia). Casi ningún medio informativo se 
ha hecho eco de la noticia. ¿Por qué?

      El 21 de enero Washington vivió la 
“Marcha por las Mujeres”, referida 
como multitudinaria por los medios 
informativos, con gritos a favor de 
“Palestina libre” y la actuación de Ma-
donna expresando obscenidades con-
tra Trump.

      El 27 de enero, miles de manifestantes, 
con la asistencia del vicepresidente de 
los EEUU Mike Pence, participaron en 
Washington en la “Marcha por la Vida”. 
No han aparecido comentarios en los 
medios informativos. ¿Por qué?

      En septiembre del 2013, un grupo de 
jóvenes interrumpieron un acto de los 
separatistas catalanes en el centro 
cultural Blanquerna al grito de: “no nos 
engañen, Cataluña es España”. El Tri-
bunal Supremo los ha condenado a cu-

atro años de cárcel. Se les ha impuesto 
el agravante de obrar por motivos de 
“discriminación ideológica”.

      En 2011 Rita Maestre irrumpió en la 
capilla de la Universidad, puso las te-
tas al aire y gritó: “arderéis como en el 
36”, “vamos a quemar la Conferencia 
Episcopal”. Está libre ¿Por qué?

      Un inmigrante ilegal en Valencia tendrá 
pingües beneficios en subsidios (hasta 
532 euros mes) y ayudas al transporte, 
al alquiler, becas de comedor,... Se vi-
virá mejor en Valencia sin trabajar que  
trabajando.

      El que trabaja en España tiene difícil 
cobrar algún tipo de subsidio. Ha de 
pagar impuestos por la renta, patrimo-
nio, sucesiones, de circulación por el 
vehículo, IBI por sus propiedades. Las 
condiciones, para unos u otros, son 
diferentes.¿Por qué?

      El sol sale por la mañana y se pone por 
la tarde. Hecho fehaciente. Como lo es, 
avalado por una estadística aplastante, 
que los niños tiene pilila y las niñas ra-
jita. Sabido esto, sucede que aparece 
un autobús, decorado con algo tan 

simple, y es perseguido por la autori-
dad municipal, Dª Cristina Cifuentes 
estima la posibilidad de que el hecho 
sea constitutivo de delito, los medios 
de comunicación se escandalizan y los 
aparatos políticos lo condenan. ¿Por 
qué?

      Dª Cristina Cifuentes ha convocado 
elecciones primarias como oportuni-
dad de que alguien, con méritos su-
ficientes, pudiera disputarle el puesto 
que ocupa en el partido. Pero los mili-
tantes peperos no han recibido comu-
nicación personal al respecto. Surgió 
un candidato que optaba a la elección 
y solicitó un debate para dar a conocer 
los puntos de vista de cada cual para 
aspirar a un cargo tan relevante. Pero 
el aparato del partido no lo consintió. 
¿Por qué?

      A muchos, el ”por qué” de las cosas 
les importa un pito. Queda alguna 
gente que está harta de que la ig-
noren de manera sistemática. Pero 
todos necesitan creer en algo que 
aporte esperanza para vivir, tener 
confianza en algo. ¿En qué?

NOTICIARIO  Julio Narro  

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales 18 Abril a 12 Mayo 2017

Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos (Entra a libre hasta completar aforo)

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA 
Conferencias y Actos Culturales 

15 febrero a 15marzo 2017 
Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos 

(Entrada libre hasta completar aforo) 
 

15 a 28 de febrero’17: 
 
Miércoles 15 – 19,00h  
Presentación trabajos alumnos IES Jorge Manrique 
Alumnos IES Jorge Manrique 
 
Viernes 17 - 19.00h  
Presentación del libro "La Identidad Perdida: La historia oculta de los niños de Morelia"  
Dolores Moreno Burgos - Escritora 
 
Martes 21 - 19.00h 
Verdad y mentira de las dietas milagro 
Ángeles Sever Redondo, Médico de Familia y Antonio Martín Lázaro, Enfermero 
 
Viernes 24 - 19.00h 
La vida militar de Miguel de Cervantes  
Marcos Mayorga Nova, Historiador 
 
Martes 28 - 19.00h 
La hipótesis del multiverso: ¿Son posibles muchos Universos? 
Dr. Enrique Romerales Espinosa, Profesor de Historia de las Religiones, UAM 
 
1 a 15 de marzo’17: 
 
Viernes 3 – 19h 
La diabetes tipo 2. Datos de extensión en España 
Consuelo Febrel Bordejé 
 
Martes 7- 10 a 11,30h 
Madrid…¡Me gustas!. Present.: Goya II. Los “Caprichos”. La caída de los Borbones. La guerra 
contra Napoleón. La Restauración. El destierro en Francia ("21 de Marzo") 
Carmelo Hernando Gómez, Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 
Martes 7- 19h 
Marie Curie, una mujer excepcional 
Vicente Ausín Alonso 
 
Viernes 10 – 19h 
El "Techo de cristal": Obstáculos para el desarrollo personal y profesional de las mujeres 
Mª Concepción Gorjón Barranco 
 
Martes 14- 19h 
Clara Campoamor: el voto de la mujer en España 
Miguel Arévalo 
 
Miércoles 15 – 19h 
Presentación trabajos de alumnos del IES "Pintor Antonio López" 
Alumnos IES Pintor Antonio López 
 
 
 

-Martes 18 abril - 19:00 - 21:00 h
Conferencia sobre arte japonés:”El Tokaido de 
Hiroshige”.
Eduardo Sánchez Alonso, Profesor Hist. Arte del 
IES María Zambrano, Leganés
Auditorio Centro Cultural “Adolfo Suárez”
-Viernes 21 abril - 19:00 - 21:00 h
Conmemoración del Día del Libro: Lectura colectiva 
de obras de Jorge Luis Borges y Miguel Delibes
Germán Ojed a Méndez-Casariego, literato
Salón del Centro “21 de Marzo”
-Martes 25 abril - 19:00 - 21:00 h
Conferencia: La Antártida ante el cambio 
climático
Dr. Jerónimo López Martínez, Profesor Titular de 
Geodinámica Externa, UAM

Salón del Centro “21 de Marzo”
-Viernes 28 abril - 19:00 - 21:00 h
Conferencia: Vigencia de Miguel de Unamuno
José Luis Mora, Profesor Titular de Antropología 
Social y Pensamiento Español en la UAM
Salón del Centro “21 de Marzo”

-Viernes 5 mayo – 19:00 – 21:00 h
Conferencia: Terapias génicas con una introducción 
a las técnicas CRISPR
Dr. José Luis García López
Salón del Centro “21 de Marzo”
-Martes 9 mayo – 10:00 – 11:30 h
Madrid…¡Me gustas!. Present.: Diablo mundo 
(Espronceda) María Cristina de Borbón. Teatro 
Español. EL duque de Rivas. El penúltimo 

romántico: Zorrilla. Larra: “Escribir en Madrid es llorar.” 
R. García-Quismondo
Salón del Centro “21 de Marzo”
-Martes 9 mayo - 19.00 – 21:00 h
Redoble por Manuel Scorza
Germán Ojeda
Salón del Centro “21 de Marzo”
-Miércoles 10 mayo - 19.00 – 21:00 h
Presentación trabajos alumnos IES J.L. 
Sampedro
Alumnos IES
Salón del Centro “21 de Marzo”
-Viernes 12 mayo - 19.00 – 21:00 h
Presentación del vídeo y coloquio sobre “Las 
Mamás Belgas de Ontinyent”
Sven Tuytens
Salón del Centro “21 de Marzo”

ABRIL

MAYO

Encontrará toda la programación de conferencias, seminarios y demás actividades en: www.universidadpopularc3c.es
Atención aL público de 18 a 19 h - Sala 59, Centro 21 de Marzo. mail de contacto: contacto@universidadpopularc3c.es
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DESDE UNA TARJETA
 A UN LIBRO

Imprenta 
Tradicional 
y Digital
Catálogos, folletos, 
tarjetas, taquillaje, 
papelería...Diseño Gráfi
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 Im
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adernación, Buzoneo

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector Oficios, 23   28760 Tres Cantos (Madrid) 

Tel.: 91 803 56 04    imprenta@grafisus.com

Opinión  

El Equipo de Gobierno del Parti-
do Popular realiza una gestión 
rigurosa de las cuentas públi-

cas, lo que nos permite mantener 
un presupuesto saneado y equili-
brado. Así es posible garantizar la 
prestación de los servicios públicos, 
con calidad y a disposición de todos 
los vecinos, y el cuidado de la ciu-
dad.

Los vecinos de Tres Cantos tienen un 
alto nivel de exigencia y participan 
activamente en la vida municipal, lo 
que nos exige un esfuerzo adicional 
para dar respuesta a sus demandas. 
Nuestro objetivo, como equipo de 
Gobierno, es dotar a la ciudad de las 
mejores infraestructuras y servicios 
para que todos podamos disfrutar 
de una ciudad excelente.

El cuidado de nuestro entorno y la 
atención a las personas son los ejes 
de nuestra política que, además, se 
basa en la cercanía. Queremos estar 

cerca de nuestros vecinos y lo hace-
mos cada día, de forma directa, en la 
calle, en el Ayuntamiento, y también 
a través de los medios electrónicos. 

Este Ayuntamiento ha hecho de la 
transparencia su razón de ser: ac-
tualmente somos uno de los muni-
cipios más transparente de España, 
gracias al Portal de Transparencia. Y, 
en esta línea, hemos dado un paso 
adelante, porque la comunicación 
con los vecinos es esencial en 
nuestra forma de gestionar, hemos 
puesto en marcha una APP para dis-
positivos móviles, con el nombre de 
‘Ciudad de Tres Cantos’, que permite 
una relación directa con los vecinos.

De forma sencilla e intuitiva, toda la 
información de Tres Cantos está dis-
ponible las 24 horas al día durante 
los 365 días al año, con apartados 
donde la participación de los veci-
nos es esencial, como ‘Tú haces Tres 
Cantos’. Es posible enviar quejas, 
sugerencias y propuestas que serán 
atendidas por el equipo de Gobierno.

Somos el primer municipio, en la 
Comunidad de Madrid, con un servi-
cio tan avanzado desde el punto de 

vista tecnológico y tan participativo, 
lo que demuestra nuestro interés en 
mantener una vía de comunicación 
permanente con nuestros vecinos, 
que son los verdaderos protago-
nistas de la acción de gobierno. Nos 
interesa su percepción de la vida en 
la ciudad, de los servicios y activi-
dades municipales y, por supuesto, 
esperamos que sean activos a la 
hora de realizar nuevas propuestas. 

Una población exigente requiere un 
gobierno a la altura, y mi equipo 
está demostrando, día a día, que es 
el mejor para gestionar Tres Cantos. 
Porque contamos con un proyecto 
de futuro, para seguir mejorando la 
calidad de vida de todas las perso-
nas que han elegido nuestra ciudad 
para vivir. Un proyecto abierto, en el 
que cabemos todos, porque los dis-
tintos puntos de vista nos enrique-
cen como ciudad. 

Tres Cantos ocupa una posición 
destacada en la Comunidad de 
Madrid, por su calidad de vida y su 
privilegiado entorno. Ahora, entre 
todos, seguiremos trabajando para 
consolidar este prestigio y mirar al 
futuro con optimismo.

13

Tres Cantos, 
la ciudad más transparente 

y participativa 

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales 18 Abril a 12 Mayo 2017

Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos (Entra a libre hasta completar aforo)

Encontrará toda la programación de conferencias, seminarios y demás actividades en: www.universidadpopularc3c.es
Atención aL público de 18 a 19 h - Sala 59, Centro 21 de Marzo. mail de contacto: contacto@universidadpopularc3c.es
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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El Polideportivo Laura Oter de 
Tres Cantos está aquejado 
desde hace años de goteras 

y encharcamientos en las pistas 
deportivas que se utilizan para 
hockey y patinaje, que suponen 
unas condiciones inadecuadas y 
en ocasiones peligrosas para la 
práctica de estos deportes. El gob-
ierno local informó que la situación 
proviene de la condensación que 
se crea en este espacio deportivo 
y que la solución era muy compli-

cada. La realidad es que el tiempo 
pasa y no se ha hecho nada.

El Grupo Municipal Socialista en-
tiende que sí hay solución, y no es 
complicada, si se trata con em-
presas especializadas en temas 
de condensación y humedades. 
Por ello ha solicitado al PP que se 
contacte con estas empresas para 
buscar la solución y se realicen las 
obras y/o las medidas necesarias 
cuando finalice esta temporada  

deportiva para que al inicio de la 
temporada 2017-2018 el proble-
ma esté solucionado. Los socialis-
tas insisten que económicamente 
en el presupuesto de 2017 existen 
dos partidas en el área de deportes 
específicas para el mantenimiento 
de instalaciones y maquinaria, y 
otra partida para mejoras de in-
stalaciones deportivas, aunque en 
cualquier caso no debe de haber 
problema cuando existe superávit  
económico. 

El Grupo Socialista en el mes 
de febrero exigió al concejal 
del área, Jesús Serrada, que 

solicitara al Consorcio de Trans-
porte la colocación de marquesinas 
en algunas paradas del ARNTC de-
bido al agravio comparativo que 
se estaba produciendo respecto a 
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principalmente las ubicadas en la 
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Madrid.

El Grupo Municipal Socialista se 
muestra contento por haber lo-
grado que los vecinos del Nuevo 
Tres Cantos vayan adquiriendo 
los mismos servicios que el resto 
y se sientan más integrados en la 
ciudad. Los socialistas son consci-
entes que queda mucho por con-
seguir y seguirán reivindicando 
todo aquello que es necesario para 
completar los servicios públicos 
de esta zona. 

El Grupo Socialista de Tres Cantos  
requiere al gobierno local la solución 

para el Polideportivo Laura Oter

El Grupo Socialista de Tres Cantos  
contento por los vecinos del ARNTC,  

por las nuevas marquesinas conseguidas

boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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En varias ocasiones, en este 
medio  de comunicación, he 
tratado el tema de la empresa 

“Nuevo Tres Cantos, Fomento de la 
Vivienda y el Suelo, S.A”, EMSV, y la 
necesidad de su cierre. La última vez 
que incidí en ello fue en julio del pas-
ado año, en esa ocasión me pregun-
taba por qué a pesar del compromiso 
adquirido por toda la Corporación 
para el cierre de la empresa, el equi-
po de gobierno del Partido Popular 
con el apoyo de Ciudadanos la seg-
uían manteniendo en funcionamiento 
sin dar explicaciones, ni respondían 
cuando les preguntábamos si iban a 
cumplir el acuerdo alcanzado.

Esta empresa se creó en 2001 con 
capital íntegramente del Ayuntamien-
to tricantino y con un objetivo princi-
pal, proporcionar un instrumento para 
la gestión del suelo y la construcción 
residencial para abaratar el precio de 
la vivienda, un fin social. Objetivos 
que alcanzaban su máximo logro con 
el Plan General de Ordenación Urbana 
de Tres Cantos. Éste, aprobado en 
2003, finalmente no recayó entre las 
actuaciones de la empresa. 

En 2010 hubo la ocasión de construir 
55 viviendas de promoción pública 
municipal, pero después de tres años 
no existió ni demanda ni financiación 
y el proyecto no se realizó. Las ac-

tividades que ha venido ejerciendo la 
EMSV han sido distintas al objetivo 
que propició su creación, y aunque 
no contravienen los estatutos de la 
empresa no requieren de la existen-
cia de ésta para su realización.  

•	 Desde	 el	 Grupo	Municipal	 Social-
ista venimos defendiendo desde hace 
años que el mantenimiento de la em-
presa es innecesario, solicitando en 
distintas ocasiones y foros el cierre 
de la EMSV. ¿Por qué?

•	El	trabajo	de	la	empresa	es	básica-
mente la subcontratación de otras 
empresas para los encargos que re-
cibe del Ayuntamiento, lo que supone 
para esta Administración un coste 
sobrevenido al actuar como interme-
diaria. Desde el año 2013, cuando se 
solicitó por primera vez el cierre de 
la empresa mediante una moción en 
el pleno, hasta el año 2016 la EMSV 
ha costado a las arcas municipales 
2.010.000€. Al mismo tiempo, es-
tas subcontrataciones conllevan 
una menor transparencia que si se 
realizarán directamente por el Ayun-
tamiento.

•	 Existe	 otro	 tipo	 de	 actividad	 que	
realiza la empresa, el asesoramiento 
al gobierno. Asesoramientos de dis-
tinta índole, urbanístico, de atracción 
de inversiones, planeamiento, etc., 
que son simplemente epígrafes de 
una relación anual de los que no se 
dá información. Finalmente se con-
vierten en decisiones y actuaciones 
que realiza el gobierno sin informar 
previamente y de manera unilateral. 

•	 La	 liquidación	 presupuestaria	 de	
la empresa en 2016 ha alcanzado 
unas pérdidas acumuladas de - 
365.000 euros.

•	 El	 personal	 de	 la	 empresa	 ha	 sido	
elegido directamente por los distintos 
gobiernos sin que se hiciera público 
las capacidades que poseían para su 
designación. Una situación constatable 
cuando se reubicó en la EMSV, para 
puestos de dirección, a un concejal y 
dos cargos de confianza del gobierno 
al dejar sus labores en el Ayuntamiento. 

•	 La	 EMSV	 no	 cumple	 los	 objetivos	
para los que se creó, no tiene un 
fin social, no gestiona suelo, ni con-
struye. Su actividad la puede asumir 
el propio Ayuntamiento sin el coste 
que supone la empresa y con mayor 
transparencia. En el último trimestre 
del año 2015 la petición de cierre 
contó con el consenso de toda la 
Corporación, de hecho, como primer 
paso, se realizó el despido de cua-
tro trabajadores y una jubilación. Sin 
embargo, después de comprobar du-
rante el pasado año que el gobierno 
del Partido Popular con el apoyo de 
Ciudadanos volvían a encomendar 
nuevas actuaciones a la EMSV pre-
guntamos en distintas ocasiones, sin 
obtener respuesta, ¿por qué no se 
cumplía el acuerdo adquirido?.  
Ante el silencio persistente del gobi-
erno y su socio de gobernabilidad, en 
el pasado pleno de marzo los social-
istas presentamos una moción solic-
itando que se corroborara el acuerdo 
alcanzado hacía más de un año, y se 
llevará a cabo la disolución y liqui-
dación de la EMSV.  La votación de 
los dos partidos asociados fue, NO. 
No a su compromiso, no a su palabra, 
no a su fiabilidad, no al consenso, no 
al acuerdo, no a la transparencia, no 
a la buena gestión, no a la verdad. 
Como dice el refrán, “donde dije digo, 
digo Diego”. No hay problema en 
incumplir la palabra dada, así todo 
seguirá igual. 

Lydia Martínez
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos 

Donde dije digo, digo Diego
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reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
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El Polideportivo de La Luz de 
Tres Cantos ha acogido du-
rante la jornada dominical del 

certamen Lets Move, un campe-
onato de Hip Hop, danza moderna y 
Bboying que ha congregado a más 
de 3.000 espectadores, que a lo 
largo del día han disfrutado de las 
actuaciones los 102 grupos, for-
mados por 730 bailarines, que han 
participado en el concurso.

Organizado por la Asociación Juvenil 
3C, en colaboración con el Ayuntami-
ento y la Casa de la Juventud, el ob-
jetivo ha sido promocionar el baile ur-
bano y la integración social y cultural.

El Alcalde, Jesús Moreno, acom-
pañado por el concejal de Deportes, 
Javier Juárez y la concejala de Ju-

ventud, Fátima Mera, se ha acer-
cado a presenciar las actuaciones 
de la mañana y han entregado los 
premios de la categoría infantil.
El jurado, formado por Baiba Klints, 
Úrsula Aguilera y Hugo Rosales, 
bailarines y coreógrafos, han desta-
cado el gran nivel mostrado por to-
dos los participantes en este campe-
onato celebrado en Tres Cantos. 

En este campeonato han colabora-
do más de 100 voluntarios, muchos 
de ellos tricantinos, que han facili-
tado el buen discurrir del evento. 

Redacción 

Premiados
Baby
1º- Cheap’n’cheerfull
2º- Mini Dancers

Infantil
1º- FBI Dancer
2º- Pin Dup
3º- Little Tokio
Junior
1º- KBMFUNK
2º- Deluxe
3º- Lil Project
Juvenil
1º- One of many
2º- Blackshadows
3º- Em-Cien F.D.Cos
Absoluta
1º- A tu ritmo crew
2º- The 5 Element
3º- Trasters
Parejas
1º- Caribe Mix 2000
2º- Game Over
3º- Rockets
Megacrew
1º- TNK Queens
2- Imperiumber
3- Backseventeen
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Más de 4.000 personas se dieron cita en el 
campeonato de danza urbana Lets Move  

celebrado este fin de semana a Tres Cantos
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La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la licitación del 
servicio de leasing y man-

tenimiento integral de la nueva 
maquinaria de los Centros Depor-
tivos Islas y Gabriel Parellada, por 
un importe de 170.000 euros.

Así, en el plazo de tres meses, un 
total de 37 máquinas comenzarán 
a estar operativas en las salas de 
fitness de estas instalaciones mu-
nicipales, a demanda y caracterís-
ticas de los usuarios habituales.

Según el concejal de Deportes, 
Javier Juárez: “era necesaria la 
remodelación de toda la maqui-
naria ya que muchas de las que 
se encuentran actualmente en 
funcionamiento están descata-
logadas y cuando se estropean 
encontramos problemas con los 
repuestos. Gracias al sistema de 

leasing dispondremos de un nuevo 
material deportivo moderno, así 
como de un mantenimiento rápido 
y eficiente para prestar un servicio 
en perfectas condiciones”

Un completo equipamiento car-
diovascular que cuenta con cintas 
de carrera, elípticas, remo y bici-
cletas; para la musculación, con 
prensas de piernas, cuádriceps, 

bíceps, abductores, pectorales y 
cadera, entre otros, así como de 
peso libre con bancos olímpicos, 
de hiperextensiones y abdomina-
les y multipower, para trabajar la 
musculatura.

Todas ellas cumplen con la norma-
tiva española y europea de seguri-
dad, además de ser muy intuitivas 
para su fácil utilización y diseños 
ergonómicos que se adaptan a las 
características físicas del usuario.

Redacción 
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El Gobierno local invierte 170.000 euros en 
nuevas máquinas para las salas de fitness de 

los Polideportivos Gabriel Parellada e Islas 
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Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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El paro en Tres Cantos baja en 2016, por 
quinto año consecutivo, hasta el 5,4%

Tres Cantos ha cerrado el año 
2016 con una cifra de des-
empleo a la baja, situándose 

en 1.768 de personas en paro, un 
5,4% de la población activa, según 
los datos de la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

El número total de desempleados 
el pasado año se redujo en 158 
personas, pasando de 1.951 en 
enero a 1.768 en diciembre, lo 
que consolida la tendencia a la 
baja de los últimos cinco años y 
situándose en niveles similares a 
los del año 2009. 

Por sectores, el de servicios 
concentra un mayor número de 
desempleados (1.503), le sigue 
el sector de la industria con 96 
parados y el sector de la cons-

trucción con 85. En cuanto a se-
xos, las mujeres constituyen el 
61,43% del total, y los hombres, 
el 38,57% restante. En cuanto a 
edad, el 54,6 % son mayores de 
45 años y tan solo el 5%, meno-
res de 25 años.

El concejal de Desarrollo Local, An-
tonio Avilés, ha destacado que “los 

datos corroboran que en nuestro 
municipio el desempleo sigue evo-
lucionando a la baja” y ha expli-
cado que “desde el Ayuntamiento 
se continuarán tomando medidas 
para potenciar la incorporación 
de las personas desempleadas al 
mercado laboral”.

10/1/2017 REDACCIÓN 

•	La	 Junta	de	Gobierno	Local	
ha aprobado la licitación del 
servicio de leasing y manten-
imiento integral de la nueva 
maquinaria 
•	37	máquinas	de	equipamien-
to cardiovascular, musculación 
y peso libre, estarán operativas 
en tres meses en ambas insta-
laciones municipales 
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El pasado sábado día 18 de 
marzo se celebró en la Pista 
Cubierta de atletismo de 

Madrid el Campeonato de Madrid 
Infantil en el que el atleta trican-
tino Daniel Iñigo de la A.D. Mar-
athón, logró la medalla de plata 
en lanzamiento de peso y en los 
60 metros vallas, consiguiendo en 
ambas pruebas marca personal. 
A este éxito hay que sumar el 4º 
puesto conseguido en el Campe-
onato de Madrid de pruebas com-
binadas y el titulo de Campeón 
de Madrid por clubes logrado con 
sus compañeros de equipo. De 

estos éxitos hay que hacer 
partícipe a su entrenador 
Miguel Ángel García Alegre, 
con quién entrena en Tres 
Cantos desde hace tres tem-
poradas, y que ha sabido 
guiarle año tras año con su 
buen hacer y sabiduría, sin 
olvidarse del resto de atletas 
que componen el grupo de 
entrenamiento, que aportan 
cada día de entrenamiento 
su granito de arena en la 
progresión del “pequeñín” 
del grupo. 

Redacción 

El Club de Hockey Patines 
de Tres Cantos desde hace 
ya casi dos años dedica las 

mañanas de los domingos a en-
señar a patinar a niños con di-
versidad funcional en la pista del 
Centro Deportivo Laura Oter. Una 
actividad pionera dentro de nues-

tro municipio.
Además de ser una actividad muy 
divertida a través del patinaje se 
trabaja la coordinación, el equi-
librio y la atención y al ser una 
actividad en grupo favorece las 
habilidades sociales y el trabajo 
en equipo.

Las clases duran 45 minutos y 
comienzan los domingos a las 
9:30h. Actualmente cuentan con 
dos grupos para niños de edades 
comprendidas entre los 4 y los 
10 años, en los que hay práctica-
mente un profesor por cada niño.
Dentro del equipo de entrena-
dores hay un fisioterapeuta es-
pecializado en tratar a niños con 
dificultades motoras y de aprendi-
zaje que evalúa las necesidades 
particulares de cada niño.
Desde el Club animan a aquellos 
padres o asociaciones que estén 
interesados en a la actividad a 
ponerse en con ellos a través de 
su coordinador Álvaro Delgado 
(móvil: 630 173 704 ó mail: alva-
ro3pc@gmail.com)

Redacción 

ATLETISMO
El atleta tricantino Daniel Iñigo 

García doble subcampeón de 
Madrid Infantil de pista cubierta.

PATINAJEPATINAJE INCLUSIVO 
EN TRES CANTOS

Daniel Íñigo García
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El Alcalde, Jesús Moreno, ha 
firmado un Convenio de co-
laboración con los clubes de 

fútbol Unión Deportiva Tres Cantos 
y Club de Fútbol Tres Cantos por 
el que el Ayuntamiento cede las 
zonas de restauración de los Cam-
pos de Foresta A y B, como sede 
social, a ambas entidades.
El Convenio ha sido firmado por 
los presidentes de los dos clubes 

de fútbol, Manuel Parra y 
José Carlos Mateos, para su 
utilización preferente por un 
plazo de 20 años. En la firma 
del convenio ha estado tam-
bién presente el concejal de 
Deportes, Javier Juárez.
Por un lado, el Ayuntamiento 
se compromete a asumir los 

gastos de los consumos produ-
cidos en la instalación y los de 
su mantenimiento y, por otro, los 
clubes responderán a la correcta 
utilización de las instalaciones, 
conservación y limpieza.
El Alcalde, Jesús Moreno, ha se-
ñalado “el interés del Gobierno 
Municipal por seguir apoyando a 

los clubes deportivos del muni-
cipio con acciones como esta, que 
favorezcan la cogestión del que-
hacer municipal con las entidades 
deportivas de Tres Cantos”.
Por su parte, Javier Juárez, ha 
manifestado que “la renovación 
de las instalaciones deportivas, la 
cesión gratuita de estas instala-
ciones para la práctica deportiva y 
las subvenciones de 180.000 eu-
ros para los clubes de Tres Cantos, 
que en los presupuestos de este 
año han aumentado en un 10%, 
son, entre otras iniciativas, una 
muestra de la apuesta firme de 
este Gobierno por el deporte”.

Redacción 

Campeonato de España de 
Taekwondo en modalidad 
de Poomsae celebrado en 

Cartagena el sábado pasado, 11 de 
marzo de 2017, donde Ana Pastor, 
tricantina de nacimiento y residen-
cia, se proclamó, por segundo año 

consecutivo, Campeona de 
España en la categoría Jun-
ior Individual, en la que en 
esta ocasión participaban 
un total de 33 deportistas.
Además, en la competición 
por parejas, obtuvo medalla 
de bronce. El próximo 24 de 
marzo participará en el Open 
Internacional de España, en Ali-
cante, donde le resultará suficiente 
la segunda posición -aunque por 
supuesto optará de nuevo al Oro- 
para clasificarse para representar a 
España en el Campeonato Europeo, 
que se celebrará en Rodas (Grecia) 

el primer fin de semana del próximo 
mes de mayo, y al que esperamos 
lleve de nuevo la bandera de Tres 
Cantos, como ya lo hizo en los dos 
últimos mundiales en Aguascali-
entes (México) y Lima (Perú).

Redacción 

FÚTBOL

TAEKWONDO

El Ayuntamiento cede al Club de 
Fútbol Tres Cantos y el UD Tres 
Cantos dos instalaciones en los 

Campos de Foresta para 
su sede social 

Ana Pastor, Campeona  
de España de Taekwondo
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Estas dos últimas semanas 
han sido muy movidas en el 
mundo del squash juvenil.

El pasado fin de semana, 31 de 
marzo al 2 de abril, se celebró el 
campeonato de España de Squash 
sub-13 y sub-17 en Paterna (Valen-
cia). A este torneo participaron los 
tricantinos Carlos María Teruel (a 
la izquierda en la foto) y Luis Bory 
Ochoa (a la derecha en la foto).  

A Luis no se lo pusieron nada fácil. 
Después de ganar los octavos de 
final 3 juegos a 1, nos deleitó con 
una vitoria de infarto durante los 
cuartos de final, tras alcanzar un 
marcador de 3 juegos a 2, a pesar 
de empezar perdiendo los dos 
primeros juegos. Luis demostró una 

gran capacidad de concentración y 
de estrategia que le permitió hac-
erse con la victoria, y colocarse 
en un merecido 4ª puesto de este 
campeonato de España sub-13.

Carlos, por su parte, arrancó con un 
partido muy complicado a pesar de 
no rendirse en el juego, no consi-
guió la victoria. No obstante, siguió 
jugando muy bien haciéndose con 
el primer puesto en la consolación.
 
La semana precedente, el sábado 
25 de marzo se celebró el Campe-
onato de la Comunidad de Madrid 
sub-9, sub.13 y sub-17. 

Luis participó en las categorías 
sub-13 y sub 17. Proclamándose 
campeón de la categoría sub-13, 

demostrando un squash muy supe-
rior al de sus contrincantes, y cedi-
endo a penas 9 puntos a lo largo de 
todos los partidos jugados.

A continuación, esa misma ma-
ñana, participó también en la cat-
egoría sub-17 del mismo campe-
onato, en esta ocasión le pusieron 
las cosas más difíciles, pero se hizo 
con un segundo puesto, después 
de remontar y ganar una semifinal 
que dábamos por perdida. A pesar 
de perder los 2 primeros juegos y 
estar perdiendo el tercer juego 10-
5, Luis asentó la cabeza, y concluyó 
el tercer juego remontando y ga-
nando el tercer juego 15-13. Tras 
este logro consiguió imponerse 
en los dos últimos juegos y ganar 
las semifinales dejando el marca-
dor en 3 juegos a 2, consiguiendo 
proclamarse sub-campeón de la 
categoría sub-17 de la Comunidad 
de Madrid 2017.
 
Desde el club de squash de Tres 
Cantos estamos muy orgullosos de 
los resultados que están consigu-
iendo nuestros niños, y agradec-
emos la gran labor que están lle-
vando acabo los entrenadores, que 
consiguen que el nombre de Tres 
Cantos esté cada vez más presente 
en los torneos nacionales de nues-
tros juniors. ¡Enhorabuena a todos!

Redacción 

SQUASH
Luis Bory Ochoa

4º puesto en el Campeonato de España 
de Squash 2017Campeón sub-13 

y sub-campeón sub-17 de la 
Comunidad de Madrid 2017
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El Ayuntamiento, a través de 
la concejalía de Deportes, ha 
convocado la cuarta edición 

de la Gala del Deporte, que este año 
se celebrará el día 11 de mayo, a 
las 20 horas, en el teatro del Centro 
Cultural Adolfo Suárez.

El objetivo de esta Gala es premiar 
a aquellos deportistas, personas 
físicas, entidades del municipio o 
vinculados a éste, que hayan desta-
cado de manera especial a lo largo 
del año 2016. 

Para ello, los clubes, entidades, 
individualmente, o por terceros 
que tengan relación directa con el 
deporte en este municipio, podrán 
presentar sus candidaturas por reg-

istro de entrada del Ayuntamiento, 
hasta el 28 de abril, inclusive.

Cada persona, Club o entidad deporti-
va podrá optar a una o varias catego-
rías, según decida su Junta Directiva, 
aunque solo podrá proponer una sola 
candidatura por categoría, acom-
pañada de un currículo deportivo.

El concejal de Deportes, Javier 
Juárez, ha señalado que, a través 
de esta gala, el Gobierno Municipal 
quiere “reconocer públicamente el 
esfuerzo, la dedicación, la entrega y, 
en definitiva, los valores que el de-
porte comporta, para que sirvan de 
ejemplo e incentiven la práctica del 
deporte entre los tricantinos”.

Redacción 

Diez categorías

Los candidatos propuestos competirán 

en las siguientes candidaturas:

 Premio Deportista Femenino Absoluto

 Premio Deportista Masculino Absoluto

 Premio Deportista Promesa Femenino

 Premio Deportista Promesa Masculino

 Premio Trayectoria Deportiva

 Premio Equipo Femenino

 Premio Equipo Masculino

 Premio Entidad Deportiva

 Premio Labor de Apoyo al Deporte

 Premio Mejor Entrenador/a

 

Los interesados en presentar candida-

turas pueden consultar los requisitos y 

las bases en www.trescantos.es

El Ayuntamiento convoca los premios de la cuarta 
edición de la Gala del Deporte
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En abril de 2015 nos pre-
parábamos los compañeros 
presentes en Ganemos Tres 

Cantos para afrontar un proceso 
electoral muy importante y deci-
sivo para la historia y el rumbo de 
nuestra ciudad. En estas fechas, 
hace 2 años, ultimábamos el pro-
grama electoral y comenzábamos 
el contacto con los vecinos para 
explicar nuestro proyecto.

En nuestras mentes estaba pre-
sente, de manera constante, la 
idea del enfrentamiento ideológico 
que se produciría meses más tarde 
cuando la mayoría absoluta del 
Partido Popular se viera disputada. 
Una realidad que, por supuesto 
existe, ampliándose de facto al 
co-gobierno PP-C´s. Sin embargo, 
pudimos comprobar una vez ya 
en el Ayuntamiento, que no todas 
nuestras propuestas que se per-
dían lo hacían en un debate ide-
ológico y una votación de los 21 
concejales del Ayuntamiento. Gran 
parte de las veces, el proceso no 
llega tan lejos debido a las trabas 
burocráticas, administrativas o por 
la propia normativa vigente. Con-
tratos blindados a largo plazo, ce-
siones de parcelas municipales a 
75 años, pérdida de competencias 
en los Ayuntamientos por la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (“Ley 
Montoro”), etc. Incluso recordamos 
cómo la ley impidió que teniendo 

más votos nuestra candidata (10) 
frente a los del Partido Popular (9), 
la alcaldía se la llevara el PP (por 
no llegar a 11 votos que suponen 
la mayoría absoluta).

En definitiva, nos encontramos 
ante un sistema preparado para 
que se minimice el choque ide-
ológico y se asuma el funcionami-
ento (del modelo) por inercia y por 
defecto gracias a la maquinaria 
burocrática y administrativa. Un 
sistema preparado para evitar que 
en un momento como el actual, el 
establishment se tambalee.

Una de las herramientas que puso 
el Partido Popular en marcha para 
evitar perder el control de los ayun-
tamientos fue la “Ley Montoro”, 
que supone la combinación del 
status quo y la continuidad de las 
políticas privatizadoras del PP. Esta 
ley intenta derivar todos los servi-
cios públicos hacia las empresas 
privadas, hacia la mercantilización 
de los mismos. Prácticamente 
se obliga a los ayuntamientos a 
suprimir servicios o privatizarlos, 
ya que se pone a la administración 
local en un compromiso económico 
insalvable. Estas privatizaciones de 
la gestión de los servicios terminan 
por convertirse en la privatización 
misma del servicio y eventual-
mente no será accesible para toda 
la población.

Un caso particular de nuestro mu-
nicipio lo encontramos con la pis-
cina de Islas, privatizada en 2010, 
aun con los informes técnicos en 
contra. Como resultado: pérdidas 
de 40.000 litros diarios de agua, la 
empresa no pagaba al Ayuntami-
ento la parte correspondiente por 
explotación del negocio (canon) y 

acumuló deudas de hasta 260.000 
€. La empresa privada ni siquiera 
cumplió con las condiciones firma-
das con el Ayuntamiento, no con-
tratando al número de trabajadores 
que se estipulaba. Se acabó dem-
ostrando la nefasta gestión y tuvo 
que acabar por remunicipalizarse 
en el 2012, siendo gestionada aho-
ra por la EMS (empresa pública del 
Ayuntamiento).

Por contraposición, nosotros cree-
mos que la administración debe 
garantizar los servicios básicos. La 
prestación de servicios públicos no 
es un capricho de los ayuntamien-
tos, sino una obligación constitu-
cional para la que los gobiernos 
municipales han sido elegidos. 
Para cumplir ese deber es impre-
scindible que las entidades locales 
cuenten con la autonomía nec-
esaria y un sistema de financiación 
diferente.

Para poder seguir ofreciendo servi-
cios públicos de calidad cercanos y 
seguir mejorándolos, es necesaria 
una mayor autonomía tributaria 
en los ayuntamientos que per-
mita la descentralización de la fi-
nanciación y de la gestión de los 
servicios. En este sentido hemos 
trabajado propuestas como flexibi-
lizar las exenciones y los recargos 
del IBI, o la revisión del Impuesto a 
Actividades Económicas (IAE).

La administración local es la más 
cercana a los vecinos y debe ser 
la encargada de velar por nuestros 
intereses, no enfocando la solución 
a los problemas con la mercantili-
zación de los servicios, sino como 
la defensa y mejora de estos servi-
cios públicos.

Alex Matías
Ganemos
Tres Cantos

Recuperar los 
ayuntamientos
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A principios de marzo hemos 
conocido los resultados del in-
forme que, sobre el Estado de 

Calidad del Aire, encargó el Ayuntam-
iento de Tres Cantos. Los datos ob-
tenidos provienen de las estaciones 
de medición de Colmenar Viejo y de 
Alcobendas, ya que la de nuestro 
municipio está inservible desde hace 
tiempo y hasta la fecha el Gobierno 
no ha considerado importante su 
sustitución.

En el estudio se ha detectado la su-
peración de los límites legales de 
concentración de ozono troposférico 
(O3), tanto en el número de supera-
ciones de la máxima diaria (fueron 39 
y el límite está en 25) como en los 
valores límites; el resto de parámet-
ros de contaminación están dentro 
de la normalidad. Las concentra-
ciones medias anuales de O3 han 
ido aumentando en los últimos años 
de forma generalizada, y es el sec-
tor transporte, y en menor medida la 
industria, los factores  que más con-
tribuyen a este aumento.

El ozono en el aire que respiramos 
puede dañar nuestra salud, incluso 
en valores relativamente bajos, sien-
do los niños los que presentan más 
riesgos, ya que sus pulmones están 
aún en fase de desarrollo y son los 
más propensos a realizar actividades 
al aire libre. En Tres Cantos estamos  
preocupados por varios problemas 
que amenazan nuestra calidad del 

aire y, en consecuencia, nuestra cali-
dad de vida: el vertedero de Colmenar 
Viejo y su posible sustitución por una 
Planta de Incineración, y las alterna-
tivas de transporte que se están pro-
moviendo desde algunos municipios 
de la zona norte, basadas en fomen-
tar el uso del vehículo particular.

El pasado año el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid presentó un bor-
rador sobre la Estrategia de Gestión 
Sostenible de los Residuos para 
2017-2024 que sometió a valoración 
de los municipios.  Las conclusiones 
del Ayuntamiento de Tres Cantos se 
consensuaron entre todos los grupos 
municipales, y aunque dudamos de 
la coherencia del equipo de gobierno, 
que a veces acepta las  propuestas 
de la oposición tan sólo por cues-
tiones de “estética”democrática; en 
ese documento los grupos munici-
pales se posicionaron contra de la in-
cineradora, ante las dos alternativas 
planteadas en el borrador oficial.

La Estrategia de residuos a implan-
tar está condicionada por los planes 
comunitarios que contienen obje-
tivos de recuperación y tratamiento 
del 80% de los residuos generados, 
aunque actualmente no lleguemos ni 
al 20%. Esta estrategia pasa por de-
sarrollar programas de prevención de 
generación de residuos que eviten la 
puesta en el mercado de residuos no 
reciclables, tóxicos, no degradables y 
de un solo uso o de usar y tirar. Se 
trata, en definitiva, de fomentar tanto 
la limitación de envases como el 
uso de productos reutilizables, y de 
aumentar los canales de separación 
en origen que permitan separar la 
parte orgánica del resto de los resid-
uos domiciliarios, y con ello producir 

compostaje de calidad. Este es el reto 
de la nueva política de residuos de la 
Unión Europea.

En cuanto al transporte,  la Comu-
nidad de Madrid en su programa de 
Estrategia de Calidad del Aire  2013-
2020  (Plan Azul) estableció una serie 
medidas aplicables a este sector. En 
dicha estrategia se marcan 19 líneas 
de actuación en las que no se con-
templa el desarrollo de nuevas car-
reteras, sino la mejora del transporte 
público. También se contemplan el 
desarrollo de plataformas reservadas 
para el transporte colectivo, la utili-
zación de tecnología y combustibles 
menos contaminantes, alternativas 
al tráfico privado motorizado, la uti-
lización de modos de transporte al-
ternativos, el control del transporte 
de mercancías y la reducción de 
emisiones asociadas al tráfico aero-
portuario.

Los ayuntamientos poseen la facul-
tad de desarrollar planes de movi-
lidad urbana sostenibles que tengan 
por objeto implantar estas y otras 
medidas, así como concertar con 
otras administraciones la mejora de 
la movilidad interurbana comarcal 
y regional. No es el caso de nuestro 
municipio.

No basta con poner sobre el papel 
las buenas propuestas si después 
éstas se ignoran o no se desarrollan. 
Se necesita voluntad política y creer 
en lo que se firma, entre otras cosas, 
para no confundir a los ciudadanos. 
¿Dónde están las medidas del Go-
bierno Municipal de Tres Cantos para 
avanzar en estos objetivos? 

Sencillamente, no existen.

23

Guillermina Peragón
Ganemos - Tres Cantos

Calidad del aire, movilidad, 
nueva política de residuos: 
incoherencia del gobierno
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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Desde estas páginas, quiero 
agradecer públicamente 
el trabajo realizado por la 

‘Plataforma por la residencia de 
Tres Cantos’, que se inició con la 
recogida de firmas en el verano 
de 2015. Han sido dos años de 
intensas reuniones, en las que 
todos los grupos municipales 
hemos trabajado con un único 
objetivo: encontrar la solución 
más adecuada para satisfacer las 
necesidades de los vecinos de 
Tres Cantos. 

Desde la Concejalía del Mayor ini-
ciamos el trabajo con el apoyo de 
una consultora externa, que real-
izó un análisis exhaustivo de las 
necesidades de Tres Cantos. Ger-
okon, empresa especializada del 
sector, realizó un estudio indepen-
diente y absolutamente objetivo, en 
el que tuvo en cuenta parámetros 
como la edad de la población, el 
número de plazas residenciales 
existentes, así como la viabilidad 
económica del proyecto.

Paralelamente, iniciamos un tra-
bajo con la Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería de Fa-
milia y Políticas Sociales, donde 
acudimos junto a los miembros de 
la Plataforma, para conocer más a 
fondo la realidad de nuestra ciudad 
en el ámbito de la atención a los 
mayores.

La conclusión final de estos dos 
años de trabajo, que compartimos 
todos los grupos municipales y 
que los miembros de la Plataforma 
también han hecho suya, es que 
nuestra ciudad cuenta con recursos 

suficientes para atender las necesi-
dades de los mayores. Siempre se 
pueden mejorar determinados as-
pectos, pero el punto de partida en 
Tres Cantos es muy positivo, por la 
calidad de los numerosos recursos 
existentes.

Tres Cantos dispone de un total de 
421 plazas residenciales; somos 
uno de los pocos Ayuntamientos 
de la Región que cuenta con plazas 
municipales, a disposición de los 
usuarios que las necesitan, tanto 
en el Centro Los Camilos como en 
Ballesol, gestionadas a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales,

Al igual que los servicios de tel-
easistencia y ayuda a domicilio, no 
existe lista de espera para hacer 
uso de estos recursos. Además, con 
el fin de mejorar las prestaciones, 
acabamos de poner en marcha un 
nuevo servicio de comida a domi-

cilio, para las personas mayores o 
que atraviesen alguna situación de 
salud que les impida realizar una 
vida normal. Esta es otra propuesta 
de nuestro programa de gobierno 
que ya es una realidad. 

En el Centro de Mayores munici-
pal, que gestiona mi Delegación, 
se han ampliado este año las ac-
tividades de ocio, musicales y de-
portivas, con un total de 84 pro-
puestas en las que participan casi 
900 mayores tricantinos. Además, 
hemos aumentado las horas del 
servicio de psicología para atender 
a las personas con deterioro cog-
nitivo leve y moderado. Y estamos 
trabajando en la mejora del centro, 
con el proyecto de cerramiento de 
la terraza, que cuenta con una in-

versión estimada de 150.000 euros 
y servirá para ampliar el espacio 
disponible.

Como pueden ver, la atención 
a las personas mayores es una 
prioridad de nuestro equipo y, 
como Concejal de esta área 
seguiré trabajando para ampliar y 
mejorar todavía más los servicios 
municipales. Me comprometo, 
además, a impulsar la colabo-
ración con la Comunidad de Ma-
drid para que Tres Cantos cuente 
con los mejores recursos y ponga 
en marcha los protocolos necesa-
rios que faciliten la elección de 
centro residencial por parte de 
los usuarios.

Elisa Lidia Miguel Águea
Concejal de Cultura y  

Festejos, Participación  
Ciudadana y Mayores 

Carta abierta a la  
Plataforma por la Residencia
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miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
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lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
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Un profesor de Historia de la 
Universidad de Zaragoza 
descubre durante el desar-

rollo de sus investigaciones una 
referencia a un documento ex-
cepcional y del que no se tenían 
referencias: Las Capitulaciones de 
Ramón Berenguer IV, Conde de Bar-
celona. Este documento podría dar 
un vuelco de ciento ochenta grados 
al conocimiento actual sobre la  
creación de la Corona de Aragón y 
sus repercusiones futuras.

Los nacionalismos catalanes tra-
tarán por todos los medios a su 
alcance impedir que tales inves-
tigaciones prosperen y lleguen a 
buen término. El conocimiento de 

su existencia por la Sociedad Cien-
tifica pondrá al descubierto ante el 
mundo uno de los mayores expolios 
realizados en el sigloXII por los  no-
bles catalanes al Reino de Aragón.

Desde el siglo XIX, momento en 
que lo encuentran en el Monaste-
rio de Ripoll, el nacionalismo cata-
lán ha mantenido en secreto este 
documento al que asignan con el 
nombre:documento 303.

Y al igual que en el siglo XII, oc-
ultarán al mundo la existencia de 
este fundamental documento.

Día 28 de Abril de 2017, 19:00 h - 
Aula, 82 - Centro Adolfo Suarez 

El pasado sábado 1 de abril, 
me sorprendió ver a todo 
el público levantado de sus 

butacas y aplaudiendo. No porque 
el espectáculo no lo mereciera (que 
lo merecía), ni porque los artistas 
no hubieran estado a la altura de 

las circunstancias (que estuvieron), 
sino porque es difícil que la prác-
tica totalidad de los asistentes de-
cidiera ponerse en pie y ovacionar 
al elenco.
Se trataba de un espectáculo ágil, 
dinámico, variado y atrevido, bien 

estructurado y divertido, con pince-
ladas del viejo cabaré francés de 
principios del XX (pese a que el es-
pectáculo llevaba por título “Nuevo 
Vodevil”), con unos artistas entre-
gados al público y defendiendo una 
causa: intentar demostrar que el 
cabaret sigue vivo en la sociedad ac-
tual, y que puede hacer las delicias 
de los agradecidos espectadores.
A mi juicio, una buena iniciativa que 
no debería abandonarse; todo lo 
contrario, necesita prodigarse. Y si 
además se pudiera conseguir que 
entre el elenco de actores apareci-
era un “primer espada”, una figura 
del “género cabaretero”, mejor. 
Mejor para el espectador y mejor 
para enriquecer la imagen de los 
responsables del teatro local.
 

Carmen Nieto y Abellán 

25

EL DOCUMENTO 303

EN TRES CANTOS GUSTA EL CABARET
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Euestros dientes cumplen una se-
rie de funciones muy importantes 
por lo que debemos cuidarlos 

con esmero. Para mantener una denta-
dura sana, su limpieza periódica es es-
encial. Esta limpieza también nos per-
mite mantener las encías sanas y evitar 
problemas de halitosis o mal aliento. 

Cuando la higiene bucal no es correc-
ta, en la boca se generan sustancias 
capaces de dar lugar a la formación de 
caries y a que se enfermen las encías 
(enfermedad denominada gingivitis). 

Si no detenemos a tiempo la gingivitis, 
la enfermedad empieza a afectar los 
tejidos de soporte dentario más pro-
fundos llegando finalmente inclusive a 
la caída de las piezas dentarias. 

Los restos alimenticios microscópi-
cos, combinados con la saliva y los 
microorganismos que siempre es-
tán presentes en la boca forman una 
membrana de un material blanque-
cino amarillento (denominado placa 
bacteriana) que se deposita en los 

recovecos existentes entre los dientes 
y en la zona en la que la encía se une 
a los dientes. En esta placa bacteriana, 
los azúcares son desdoblados por las 
bacterias, originando un material ácido 
que erosiona el esmalte que protege al 
diente. Posteriormente la erosión pro-
fundizará y terminará por generar una 
caries. 

Si la población se acostumbrara a 
cepillarse los dientes cuidadosamente 
una vez al día, la mayor parte de las 
caries (y los denominados dolores de 
muelas) no tendrían lugar. 

Es fundamental destacar que la metic-
ulosidad del cepillado, con una técnica 
y cepillo adecuados, es mucho más 
importante que la frecuencia o núme-
ro de veces que podamos realizar esta 
operación. 

Dependiendo de la habilidad de cada 
uno, se estima que se pueden tardar 
unos cinco minutos en limpiar la den-
tadura correctamente. 
El lavado de dientes apresurado varias 

veces al día no sustituye la eficacia de 
un solo lavado bien hecho (con buena 
técnica) idealmente antes de acos-
tarse. 

Insistimos en que la técnica em-
pleada es lo más importante. Sólo así 
podremos evitar el comienzo de las 
enfermedades y el sangrado de las 
encías. 

La limpieza de la dentadura tam-
bién depende de la calidad de los 
materiales utilizados para la misma. 
Debemos considerar además que las 
cerdas de los cepillos de dientes se 
estropean con el tiempo por lo que es 
aconsejable cambiar el cepillo antes 
de que esto ocurra. 

A su vez, según el tipo de dentadura y 
encía es fundamental utilizar el cepillo 
que corresponda y no otro. En este 
sentido lo mejor es consultar con su 
odontólogo; de no ser así, existe el 
peligro de que la limpieza pueda dañar 
a las encías e inclusive al esmalte de 
los dientes.

Elsa Fuchs - Doctora

HIGIENE DENTAL, 
ES EMPORTANTE QUE SE HAGA BIEN
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Parece que ser capaz de 
imaginar lo peor acabará 
calmando. Es una idea 

bastante extendida. La realidad 
es que es cierto pero con mati-
ces muy importantes. Si lo que 
buscamos es adelantarnos a 
lo que vendrá, pero con la idea 
principal de encontrar siempre 
una solución a cada amenaza, 
lo normal es que se produzca el 
efecto contrario: que estemos 
todo el tiempo con sensación de 
peligro y amenaza por todo lo 
que puede pasar.

Para que sea realmente útil 
pensar en lo que ocurrirá, hay 
que hacerlo afrontando lo que 
podemos cambiar y lo que no. Es 
decir que saber que puedo sus-
pender un examen que hice ayer, 
implica que no debo buscar más 
certezas o soluciones de las que 
tengo a mano. En el artículo que 
dediqué a las predicciones real-
istas y a su beneficio psicológi-

co se detallan 
bastante bien estos 
argumentos.

Cualquier persona 
medianamente in-
teligente, cuando 
detecta que algo 
puede no salir bien, 
cuando ve que algo 
es peligroso… bus-
ca soluciones antes 
de que los proble-
mas vayan a más. 
Por tanto pensar en 
solucionar cosas 

está genial, el problema viene cu-
ando creemos que todas las situa-
ciones pueden resolverse incluso 
antes de que sean 
un problema. Situa-
ciones del día a día 
como son la prepar-
ación de vacaciones 
o celebraciones fa-
miliares, el encajar 
muchos objetivos 
en un periodo de 
tiempo excesiva-
mente corto, querer 
la aprobación de 
unos compañeros o 
un jefe, acabar de 
montar unos mue-
bles para la casa, 
son entre muchas, 
situaciones que 
pueden llevarnos a 
pensar en los prob-
lemas que tendre-
mos. 
En algunos casos 

nos pueden enquistar en una ac-
titud de búsqueda  sin fin sobre 
lo que pasará y sobre las solu-
ciones que ya hay que poner 
para que no pase.

Así pues, ante la tendencia a 
imaginar lo peor, habría que in-
sistir: está bien que sepamos lo 
que pasará, pero habrá que ser 
capaz de entender y/o aceptar lo 
que no se cambia.

Si le interesa este y otros temas 
relacionados con la psicología, 
visite Gabinetedepsicologia.com, 
seguro que le interesarán nues-
tros artículos.
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Fernando Azor - Psicólogo  

¿Es bueno imaginar lo peor para 
que te pille preparado?
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Chica rumana seria y respon-
sable, con buenas referencias, 
busca trabajo permanente o por 
horas. Pregunta por Daniela.  
Teléfono: 642 841 751.

Señora con referencias se ofrece 
para trabajos por la tarde limpieza,  
plancha, cuidado de niños, perso-
nas mayores, preguntar por Diana.  
Telf. 642 237 561.

Canguro para cuidar niños por 
la noche y fines de semana. Re-
sponsable y con experiencia.  
Tfno 684 121 021.

Chico rumano serio y responsable, 
con buenas referencias, busca tra-
bajo en construcción, carpintería y  
conductor B-C y etc.... Preguntar 
por Mihai.  Teléfono: 642274565

Arte  y Ciencia, un impulso a la crea-
tividad, niños de 5 a 10 años.  Pinto-
ra y Química. Llamar  606 051 775.

Profesor de instituto. Refuerzo de 
ESO, bachillerato, acceso a la uni-
versidad, certificado de ESO. Tl: 648 
796 985 Raúl.

Profesora de arte dramático da clas-
es de teatro, dicción, técnicas para 
hablar en público, solfeo y piano.  
Teléf. 91-8032950 / 647-156869

Alquilo apartamento en playa rab-
dell oliva (valencia) playa natural 
con protección máxima, tlf: 615 
699 534.

Alquilo apartamento en Denia. Per-
fecto para verano, puentes, fines 
de semana, cualquier fecha del año.  
Tlfn: 620 40 80 25.

Alquilo dúplex con plaza garaje 
cerca gente. 4 habitaciones, 2 ter-
razas, cocina amueblada, salón 
comedor, muy luminoso. 850€  
Tel. 646 17 21 58 y 686 22 67 30.

Alquilo despacho para activi-
dad médica en clínica de la seg-
unda fase. Equipado y exterior  
Tlfno. 679 194 605.

Alquilo plaza de garaje en sector 
oficios 45€ Interesados llamar al 
650 577 201.

Alquilo plaza garaje (35€) calle 
viento 8 (a 50 mts parking estación 
Renfe) 650 85 53 71 M. jesus

Se vende buena plaza de garaje 
enfrente aparcamiento Renfe, ideal 
para coger el tren,  9.850 € llamar  
690 833 058 Manuel.

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  Anuncios gratis  
entre particulares  HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas 

(Anuncios con más palabras no se publican) 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es  

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 € 
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

CLASES
PARTICULARES  

TRABAJO  

INMOBILIARIA

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas
(Anuncios con más palabras no se publican)

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 €
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
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Anuncios gratis
entre particulares

TRAB 

Oferta...
Asistenta Española se 
ofrece para limpieza 
plancha. por hora.
Telf.: 677 687 292

Chica rumana seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente o 
por horas. pregunta 
por Daniela.
Telf.: 642 841 751

Señora con amplia 
experiencia como au-
xiliar de enfermería se 
ofrece para el cuidado 
de niños, personas 
mayores o con disca-
pacidad.
Telf.: 696 171 584

Señora residente en 
Tres Cantos, llevaría 
niños al colegio.
Telf.: 629 170 753

Monitora de tiempo li-
bre, con experiencia, 
residencia en Tres 
Cantos, vehículo pro-
pio, se ofrece para 
cuidar niños fines de 
semana.
Telf.: 606 368 280

Tricantina busca traba-
jo en limpieza plancha 
paseo mayores por ho-
ras sería responsable y 
puntual informes.
Telf.: 677 687 292

Servicio de planchado 
por horas de todo tipo 
de ropa acumulada. 
Recogida o a domicilio.
Telf.: 911 40 19 04

Varón, español y 
responsable se ofre-
ce para arreglos de 
equipos informáticos. 
También como "mani-
tas" y acompañamien-
to personas mayores a 
médicos.
Telf.: 629 791 090

CLASES  
PARTICULARES

La Institutriz: Clases 
Personalizadas Prima-
ria-ESO. Sector Fores-
ta o a domicilio. Segui-
miento continuo.
Telf.: 911 40 19 04

Profesora de arte dra-
mático da clases de 
teatro, dicción, técni-
cas para hablar en pú-
blico, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50
Telf.: 647 156 869

Clases de costura 
creativa, patchwork, 
punto, ganchillo y ma-
nualidades.
Telf.: 636 63 9434

Clases de dibujo y pin-
tura para niños a partir 
de 5 años. Licenciada 
en Bellas Artes. 5 eu-
ros la hora.
Telf.: 630 982 296

INMOBILIARIA

Alquilo apartamento en 

Denia. Perfecto para 
verano, puentes, fines 
de semana, cualquier 
fecha del año.
Telf.: 620 408 025

Alquilo plaza de garaje 
grande en Literatos 41, 
Euros 50.
Telf.: 699 803 202

Alquilo plaza de garaje 
en Sector Literatos nú-
mero 41 dónde está el 
gimnasio (frente al am-
bulatorio). 40 €
Telf.: 600 220 186

Alquilo plaza de garaje 
en la avda Encuartes 
apropiada para coche 
pequeño o moto.
Telf.: 678 913 302

Alquilo plaza garaje 45 
€ (negociable).
Telf.: 650 577 201
Telf.: 91 506 72 16

VARIOS

Vendo mesa de salón 
con tapa de cristal y 
patas doradas. 30 €.
Telf.: 627 203 791

BUZONEOS
EN TRES CANTOS
REPARTOS - PARABRISEADOS - MARKETING DIRECTO

Tengo el corazon contento...

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 803 56 04 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com

Próxima salida 
Boletín Tricantino
13 de Mayo

5 de Mayo 
Fecha de cierre

edición papel

boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  



Asesoría Psicológica Boletín  Tricantino 261     Abril 2017

Siempre me ha intrigado 
porqué en EEUU la pro-
fesión de Agente Inmobil-

iario tiene tanto prestigio y aquí 
es lo contrario. ¿Es que en España 
hay mucho pirata metido a Agente 
Inmobiliario y allí no? Puede ser. 
Parte de la culpa la tiene el Es-
tado que liberó la profesión en el 
año 2000, cuando realizó la última 
convocatoria para dar el título de 
Agente Inmobiliario. En esta prue-
ba se pedía como base una car-
rera universitaria,  aparte de un 
examen de cualificación. Pero esto 
cambio,  y ahora se exige menos 
para tratar temas legales, heredi-
tarios, hipotecarios, y de una gran 
cantidad de dinero… que para 
ser manipulador de alimentos a 
los que al menos se les exige un 
carnet.
Pero no echemos toda la culpa 
al Estado. En nuestro país se ha 
empezado en el 2002 a implantar 
el sistema americano de comer-
cialización de inmuebles. Se de-
nomina M.L.S. (Multiple Listing 
Service) o la bolsa inmobiliaria 
común de inmuebles comparti-
dos, que permite la cooperación 
entre profesionales inmobiliarios 
asociados a este sistema. Hay que 
resaltar que los inmuebles cap-
tados pueden ser en exclusivas o 
no, depende de cómo lo desea el 
propietario, que es al fin y al cabo 
el cliente que decide. A veces se 
piensa que las exclusivas son me-
jores porque tratas solo con un 
interlocutor, pero eso depende del 
carácter de la persona en cuestión.

Las propiedades que integran el 
MLS mantienen todas las mismas 
condiciones y precios, indepen-
dientemente de la empresa con 
la que se trabaje, lo que significa 
una homogenización del mercado 
inmobiliario que favorece siempre 
al consumidor. Así gana el vende-
dor porque multiplica sus posi-
bilidades de venta, y gana el com-
prador por acceder a una amplia 
cartera de clientes.
Evidentemente el funcionamiento 
de este servicio se basa en el acu-
erdo entre un grupo de empresas 
para compartir propiedades y de 
ese modo gestionar los inmue-
bles de manera conjunta. Toda la 
actividad se rige por unas reglas 
internas que la regulan y articulan, 
apoyándose en un código ético de 
obligado cumplimiento para todos 
sus miembros. Actualmente se 
cuenta con cientos de oficinas en 
España, miles de profesionales al 
servicio del cliente y una amplia 
cuota de mercado dentro del sec-
tor de la intermediación inmobili-
aria.
Nuestra Agencia INMONORTE 
cuenta con este servicio. Así que 
si usted está pensando en  no per-
der más el tiempo: anunciando, 
concertando visitas, coordinando 
a una y otra agencia, y desea 
simplificarse la vida cediéndonos 
en exclusiva o no su piso o lo-
cal, NO LO DUDE,  llámenos y le 
atenderemos gustosamente. Nos 
encontramos en C/ Maliciosa, 15 
– 1ª Fase – cerca del Mercacentro 
– 918033984. Gracias
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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Una de las inversiones del 
Plan Prisma, elegida por 
el equipo de gobierno del 

Ayuntamiento de Tres Cantos para 
este mandato, es la creación de 
una Casa de las Asociaciones, que 
con una partida presupuestaria que 
ronda el millón y medio de euros, se 
pretende construir en los dos próxi-
mos años.
A primera vista, loable iniciativa para 
dotar al tejido asociativo de nuestro 
pueblo de un lugar de encuentro, 
en donde las diferentes entidades 
puedan desarrollar sus proyectos y 
poner en práctica sus diferentes ac-
tuaciones. Nada que objetar a esta 
iniciativa municipal excepto por los 
despropósitos que se han anunciado 
y que se presentan en el horizonte.
Los dos ediles de Ciudadanos que 
dan soporte a la coalición política 
que con el Partido Popular gobierna 
Tres Cantos, no disimulan su sini-
estro plan ni la decisión adoptada: la 
Casa no será para todas las asocia-
ciones, se destinará exclusivamente 
para las Casas Regionales. Así con-
testan a la pregunta que desde la 
Asociación de Vecinos les venimos 
realizando desde hace un par de 
meses en los Plenos municipales. 
Y el Partido Popular, con el Alcalde 
a la cabeza, no sabe y no contesta 
sobre este dislate que se pretende 
cometer y que lo único que anun-

cia es un enfrentamiento sinsentido 
con el resto de asociaciones. ¿Por 
qué? ¿Qué razones son las que lle-
van al PP a admitir este atropello 
sin dar ninguna explicación a esta 
imposición de Ciudadanos? ¿Han 
perdido la cordura democrática? 
¿Qué intereses son los que llevan al 
Alcalde a cometer esta tropelía?
Pero es que la injusticia anunciada 
no acaba en el uso exclusivo que 
se quiere dar a la Casa en favor de 
las asociaciones regionales. Con la 
excusa de que su labor tiene que 
ser reconocida por el conjunto de la 
ciudadanía (dando a entender que el 
resto de asociaciones no aportamos 
ningún valor a la sociedad tricantina 
con nuestras actividades), la sede 
de esta construcción se quiere re-
alizar en el centro de la ciudad, en la 
parcela situada junto a la Plaza del 
Arco Iris.
Hay que recordar que el Pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad 
acordó en su día que esta parcela 
se incorporaba al Parque Central 
y que los vecinos de la zona, con-
juntamente con la Corporación mu-
nicipal presidida por el Alcalde Eyre, 
plantaron hace más de veinte años 
árboles y plantas para el disfrute 
de toda la población, hasta que el 
terreno fue cercado (a iniciativa del 
PP que ostentaba la Concejalía de 
Obras) durante el mandato de María 
de la Poza.
Este solar, situado al final del Parque 
Central y conocido antaño como 
Parque de Castilla, es una parcela 
con unas características tan de-
terminadas que ya el propio Ayun-

tamiento desechó el proyecto del 
Concejal Díaz Guerra (entonces edil 
del PP), de construir en ella la sede 
de la policía municipal. Por su con-
figuración tan singular, tampoco fue 
aceptada por la Cruz Roja cuando se 
ofreció a esta institución para con-
struir en ella la sede tricantina.
Además, resulta evidente que el 
Alcalde Moreno y los actuales in-
tegrantes de la Casa Consistorial 
tienen un serio problema de memo-
ria histórica. ¿Acaso no conocen que 
el centro 21 de Marzo se proyectó 
y se construyó en la zona central 
de la ciudad para albergar en él la 
Casa de las Asociaciones? ¿No re-
cuerdan que han sido los sucesivos 
gobiernos del Partido Popular los 
que han obviado dedicar estas in-
stalaciones municipales al tejido 
asociativo tricantino? ¿Por qué no se 
pueden trasladar áreas municipales 
existentes ahora en dicho centro a 
una instalación en el nuevo Tres 
Cantos, dotando así de contenido 
institucional y dando servicios a los 
vecinos de la zona norte?
Desde la Asociación de Vecinos de 
Tres Cantos defendemos que se 
corrijan estos despropósitos que 
se quieren cometer en base a dos 
planteamientos irrefutables: que la 
Casa de las Asociaciones sea un 
lugar para todas las asociaciones 
tricantinas y no exclusivamente para 
las agrupaciones regionales y que 
se ubique en el centro 21 de Marzo, 
lugar diseñado y construido para 
ella.

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

La Casa de las Asociaciones: 
de todos y para todas 
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Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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