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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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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

El Pleno del Ayuntamiento 
de Tres Cantos, celebrado 
ayer, votó por unanimidad la 

aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal de protección del medio 
ambiente contra la contaminación 
acústica. Una Ordenanza que ha 
sido consensuada por todos los 
grupos de la Corporación.

Por otro lado, se aprobó la cesión de 
la parcela RGE2 al Arzobispado de 
Madrid para la construcción de una 
Iglesia que de servicio religioso a los 
vecinos de la zona Norte Tres Cantos.

Además, se presentaron seis 
mociones, de las que se aprobaron 

cinco, dos de ellas por unanimidad. 
De esta forma, salió adelante la 
propuesta del PSOE para el estudio 
de la creación de un Centro Poliva-
lente de Enseñanzas en Tres Cantos 
y la de Ciudadanos, de proporcio-
nar asistencia personal deportiva a 
personas con diversidad funcional 
en las piscinas municipales y es-
cuelas deportivas.

También se aprobaron las mociones 
de instar a la Comunidad de Madrid 
para la recuperación de la finan-
ciación de las escuelas municipales 
(presentada por Ganemos); otra que 
propone que los vecinos puedan 
hacer sus preguntas al Pleno a las 

17 horas, antes de que comience, 
en lugar de al final, para mejorar la 
participación vecinal (presentada 
por Ciudadanos) y la moción de re-
speto a los símbolos de la unidad 
de España y a las Fuerzas Armadas, 
(presentada por el PP).

El Portavoz Municipal, Valentín Pan-
ojo ha señalado: “el resultado de 
este Pleno da muestra del excelente 
entendimiento y predisposición del 
Equipo de Gobierno para aprobar 
las diferentes propuestas de todos 
los grupos municipales”.

30/6/17 S.A.M / Redacción 

El Pleno aprueba solicitar a la Consejería de 
Educación la apertura de una segunda línea 
de infantil en el Aldebarán

• La concejala de Educación, Manuela Gómez, explicó cómo había sido el proceso de 
escolarización en este centro
• También se aprobaron otras tres mociones, dos de ellas por unanimidad
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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

PROMOCIÓN PRIMAVERA - VERANO :
50% DESCUENTO EN BLANQUEAMIENTO DENTAL

DEL 1 - 6 -17 AL 31 - 9 - 17

CERRADO DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO

Somos especialistas en Ortodoncia invisible (INVISALING)



Una vez terminadas las Fies-
tas Mayores, que han sido 
un éxito de organización, 

quiero felicitar desde estas páginas 
a la Policía Local de Tres Cantos, 
que ha realizado un gran trabajo 
para que todos pudiéramos disfru-
tar de estos días con seguridad.
Es de justicia reconocer la dedi-
cación y esfuerzo de nuestra Policía 
Local; es un ejemplo de trabajo 
bien hecho, no sólo durante las Fi-
estas, sino a lo largo de todo el año. 
Tres Cantos es uno de los muni-
cipios más seguros de España, tal 
y como reflejan las cifras aportadas 
por la Delegación del Gobierno en 
la reciente reunión de la Junta de 
Seguridad Local que se celebró en 
el Ayuntamiento. 
En Tres Cantos, la delincuencia se 
reduce año tras año de forma con-

stante. En 2016, la bajada fue del 
16%, lo que sitúa la cifra de infrac-
ciones muy por debajo de la media 
de la Comunidad de Madrid y del 
conjunto de España.
Es importante destacar que estos 
datos tan positivos son fruto de la 
colaboración entre la Policía Local y 
la Guardia Civil, que ha sido siem-
pre estrecha y fructífera en nuestro 
municipio. Además, la colaboración 
ciudadana, de vecinos, empresas, 
entidades e instituciones concien-
ciadas con la seguridad, es notable 
en Tres Cantos, lo que contribuye a 
que seamos una ciudad excelente 
desde el punto de vista de la segu-
ridad. 
La seguridad es vital para que la 
vida en sociedad pueda desarrol-
larse de forma plena, por eso es 
importante la implicación de todos 
los vecinos. Cada uno desde sus re-
sponsabilidades, pero todos somos 
capaces de sumar y colaborar para 
mantener nuestra calidad de vida.
Tres Cantos es un modelo de ciudad 
en la Comunidad de Madrid, entre 
todos hemos conseguido unos altos 

estándares de limpieza, de cuidado 
de nuestro entorno, de las calles, 
avenidas, parques, dotaciones e 
instalaciones públicas, etc.  La se-
guridad es un elemento que forma 
parte sustancial de esa calidad de 
vida y mi objetivo, como Concejal 
de Servicios de la Ciudad, es seguir 
trabajando en este sentido. 
La Policía Local de Tres Cantos ha 
dado muestras, una vez más, de su 
dedicación y vocación de servicio a 
los vecinos en las Fiestas Mayores 
de este año. Han sido unos días 
muy especiales, en los que hemos 
disfrutado de una programación 
variada, pensada para todos los 
públicos y de calidad. Sin duda, el 
equipo de la Delegación de Festejos 
del Ayuntamiento, con su Concejala 
al frente, merece el reconocimiento 
de todos los vecinos. 
Tras un año intenso, ahora es mo-
mento de descansar y reponer 
fuerzas para el nuevo curso. Os de-
seo un feliz verano y nos vemos en 
septiembre con nuevas iniciativas y 
proyectos. 

L os datos del Observatorio So-
cioeconómico Local arrojan 
nuevamente datos positivos del 

paro registrado en Tres Cantos durante 
en el último mes, situando la tasa del 
municipio en el 5,19%. Actualmente el 
número total de desempleados en el 
municipio es de 1.672 vecinos.
Tres Cantos ha disminuido en un 

10,30% el paro en los seis primeros 
meses de 2017, siendo el mejor resul-
tado del mes de junio desde 2010. 
Por otro lado, y según los datos del 
INE, Tres Cantos es la quinta ciudad, 
de más de 40.000 habitantes, con 
menos desempleo de la Comunidad 
de Madrid, por detrás de Pozuelo, Ma-
jadahonda, Boadilla y Las Rozas.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha mostrado 
su satisfacción con estos resultados 
“que muestran un descenso pro-
gresivo en 2017, un buen año en el 
que 170 tricantinos han encontrado 
trabajo y ocho de ellos el último mes”

.
10/6/17 Redacción 
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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

www.boletintricantino.com

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

Director
Salvador Aguilera

Diseño  
Miguel Ángel Vaquerizo

Realización 
GRAFISUS S.L.

Fotografía: Tricantino

Redacción y contratación  
de publicidad:

Sector Oficios, 23  
28760 Tres Cantos
Tels.: 91 803 56 04

91 241 97 86
Publicidad: 629 21 45 65

Impreso en papel ecológico  
procedente de pastas recicladas.

Tirada: 15.000 ejemplares
Distribución por buzoneo   

D.L.: M-43211-1995

Fundado en 1995 por Salvador Aguilera Madrigal

Boletín Tricantino no se identifica 
 necesariamente con las opiniones vertidas 
 en sus páginas. La opinión de la revista se 

 expresa únicamente a través de sus editoriales.

Tres Cantos, una de las ciudades 
más seguras de España

Baja el paro en Tres Cantos por sexto mes consecutivo y se sitúa 
como la quinta ciudad con menos desempleados 
de la Comunidad de Madrid 

Javier Juárez
Primer Teniente de Alcalde,  
Concejal de Hacienda y Servicios.
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L
as fiestas locales, a pesar de la climatología, no pasaron 
desapercibidas y nos han dejado buenos momentos, la 
hoguera lo ha purificado todo, la música nos ha animado y los 

fuegos artificiales, aunque un día más tarde, fueron un broche de 
oro para un fin de semana emocionante y divertido. Las actividades 
se sucedieron una tras otra a un ritmo trepidante, de hecho, los dos 
escenarios cercanos con actividades simultáneas fue algo excesivo 
y poco organizado.

La escolarización en Tres Cantos ha traído una gran controversia 
y se ha visualizado la soledad del gobierno cuando se trata de 
garantizar y apoyar la libre elección de las familias. Anteponer 
los intereses de los jefes políticos frente a las familias tricantinas 
nunca ha dado resultados. El alcalde debería defender por 
encima de todo y de todos a las familias de Tres Cantos que 
pagan impuestos y no reciben un trato equitativo por parte de 
la Comunidad de Madrid. Además, el Colegio Aldebarán y su 
proyecto escolar no bilingüe debería ser un referente de nuestro 
municipio y de la calidad educativa que aportamos.

Por fin a Tres Cantos llegan los huertos urbanos, donde podremos 
estar en contacto con la naturaleza, cultivar hortalizas y vegetales, 
contribuir al desarrollo sostenible y a un modelo educativo. La 
gratuidad de las parcelas y utillajes es algo que no entienden ni 
siquiera los potenciales usuarios, tierra y agua gratis, además 
Acciona está detrás del mismo sin embargo fue adjudicado a la 
E.M.S. Tendrán que explicar este asunto o nacerá lastrado por su 
propia concepción.

Las personas dependientes que reciben servicios de asistencia 
domiciliaria de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos, se 
han encontrado con una mala noticia, y es que debido a un 
cálculo deficiente de las horas anuales han sufrido recortes 
en la asistencia que reciben en sus casas. Como siempre los 
responsables políticos prefieren recortar que subsanar con más 
recursos para la dependencia.

Ahora llega el verano, hora de descansar, reflexionar, preparar 
nuevos proyectos y plantear soluciones imaginativas a las 
cuestiones pendientes en Tres Cantos. El Tricantino seguirá aquí de 
guardia para informar y contar las actividades de la ciudad y sus 
vecinos.   

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

L as empresas municipales 
prosperaron hace años como 
una forma de prestar ser-

vicios al ciudadano escapando 
del derecho administrativo y las 
rigideces del mismo. Fundamen-
talmente en materia de compra de 
bienes y contratación de personal, 
se mostró como un instrumento 
ágil que utilizaba mecanismos 
de mercado y que permitía a los 
gestores locales contar con solu-
ciones a los problemas de gestión 
pública que se planteaban en el 
ámbito funcionarial.

Las modificaciones legales, la ne-
gociación colectiva y las mayores 
exigencias de garantías en las 
empresas públicas, así como el 
clientelismo político, ha convertido 
estas organizaciones en elemen-
tos “sospechosos” de no trabajar 
al servicio de los ciudadanos sino 
al servicio de políticos, a veces del 
gobierno y otras de la oposición, y 
de sindicatos.

Para evitar que las empresas mu-
nicipales se conviertan en organi-
zaciones al servicio de intereses 
particulares y para conseguir real-
mente que respondan al servicio 

público municipal y los intereses de 
los vecinos, tenemos que trabajar 
en varias líneas:

1)  Transparencia en la gestión: los 
procedimientos, las decisiones, las 
negociaciones, las compras, las 
contrataciones, … en definitiva 
todas las acciones que se lleven 
a cabo deben ser públicas, de tal 
manera que cualquier ciudadano 
las pueda conocer.

2)  Profesionalización de la gestión: 
se deben establecer procedimien-
tos de trabajo claros, iguales para 
todos, con seguimiento del trabajo 
y evaluar los servicios que se pre-
stan incluyendo encuestas de sat-
isfacción de los usuarios.

3)  Negociación colectiva y dere-
chos de los trabajadores, las condi-
ciones laborales y salariales deben 
negociarse con los trabajadores y 
sus representantes sobre la base 
de lo que supone la Empresa Mu-
nicipal para la prestación de servi-
cios públicos.

4)  Carrera profesional de los tra-
bajadores: evitar la precarización 
laboral, establecer una carrera pro-
fesional transparente que incentive 
la dedicación, el trato no discrimi-
natorio en las promociones, que 
premie la dedicación y el esfuerzo 
y que no suponga un reparto cli-
entelar de los puestos de mandos 
intermedios de la organización.

5) Medios y condiciones de trabajo: 
los medios y las condiciones de 

trabajo deben ser los adecuados, 
estar adaptados a la legislación de 
prevención de riesgos y cumplir los 
estándares que están establecidos 
para cada uno de los sectores de 
actividad que desarrollen los tra-
bajadores de las empresas munici-
pales.

6)  Realizar las tareas asignadas 
por los órganos de gobierno mu-
nicipales, y que tengan un presu-
puesto aceptado que cubra todos 
los costes del servicio. Las empre-
sas municipales deben evitar re-
alizar trabajos que en realidad son 
“favores” que no están presupu-
estados, que no van a ser pagados 
y que salen de la cuenta de resul-
tados de la empresa en forma de 
dádiva al gobierno de turno.

7)  Asumir nuevos servicios, las 
empresas municipales deben crec-
er asumiendo aquellos servicios 
públicos que le encargue el go-
bierno municipal, después de con-
trastar que el servicio se prestaría 
con calidad, eficacia y eficiencia.

Sobre estas bases Ciudadanos 
planteará un debate sobre las em-
presas municipales de Tres Cantos, 
para definir el futuro de la pre-
stación de servicios públicos a los 
ciudadanos a través de empresas 
municipales y la participación de 
los usuarios en la evaluación de los 
mismos, valorando el coste y es-
tableciendo una comparación con 
otras administraciones públicas y 
empresas de otros municipios. 

EMPRESAS MUNICIPALES
 Y SERVICIOS AL CIUDADANO
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Muchas de las cuestiones 
que tenemos pendientes 
en nuestro municipio 

tienen que ver con competencias 
más allá de “nuestras fronteras”, 
con otra administración pero con 
el mismo partido gobernando y los 
mismos ciudadanos administrados 
necesitando ayuda.
Hace poco hemos vivido cómo 
la escolarización parece más un 
proceso que trata sobre números y 
cómo cuadrarlos antes que, sobre 
defender y hacer efectivo el principio 
de libre elección de centro. Padres 
y madres preocupados porque sus 
hijos reciban la mejor opción en 
nuestra ciudad visitan los centros 
en los días de puertas abiertas para 
más tarde poder hacer sus listas 
con las prioridades organizadas 
por proyectos educativos, personal 
docente, cercanía, algo que 

desde la administración debemos 
respetar escrupulosamente. Por 
eso no podemos escudarnos en 
los números cuando debemos 
responder a casos concretos, 
referentes a las personas, cuando 
además podemos hacerlo. Por lo 
tanto, ¡qué mínimo que ponerse al 
frente de la petición de nuestros 
vecinos y defenderlos!
Cuestiones como que en una ciudad 
de más de 45.000 habitantes, que 
sigue creciendo, no dispongamos 
de las especialidades médicas 
más necesarias, teniéndonos que 
desplazar tanto al Centro de Peña 
Grande como al de Colmenar Viejo. 
Que tampoco exista  un Centro 
de Atención Temprana en nuestra 
ciudad para trabajar capacidades y 
estimular a los más pequeños. Que 
no tengamos plazas de residencia 
sobre las que podamos disponer y 
perdamos a nuestros familiares en 
procedimientos absurdos y meses 
de traslado en otros municipios, 
acabando con su paciencia, 
su orientación y la conciliación 
personal de nuestras familias.
Cuestiones como las diferencias 
en las prestaciones de servicios 
como el de Ayuda a Domicilio que 

en nuestro caso, el municipal, 
pueden realizarse en fin de semana 
y dependen de las decisiones que 
tomamos con nuestros recursos y 
sin embargo, los que dependen de 
la Comunidad, no solo no se lleva 
a cabo los siete días el servicio, 
sino que tras, lo que  consideran, 
un cálculo de horas mensuales 
erróneo, recortan el servicio a 
quienes ya necesitaban más horas 
para las tareas más básicas. O algo 
tan inexplicable como que si estás 
en una plaza del Centro de Día por 
la parte municipal tiene la comida 
incluida y sin embargo quien tras su 
evaluación de dependencia, pasa a 
la plaza comunitaria, debe abonarla.
La coordinación  y la demanda de 
solución a la Comunidad de Madrid, 
en estos temas, entre otros, es 
básica y además depende del 
trabajo que hagan los responsables 
en cada una. En Ciudadanos 
tenemos claro que estas cuestiones 
no pueden seguir en el “debe” de 
este gobierno. Con nosotros pueden 
contar para impulsar, dialogar o 
presionar pero nuestros vecinos 
no se merecen seguir con estos 
asuntos más tiempo pendientes. 

El 24 de julio finaliza el plazo para solicitar las subvenciones 
que el Ayuntamiento concede a microempresas 
comerciales  que, bajo la fórmula de sociedad mercantil, 

comunidad de bienes o empresario individual, realicen su actividad 
en Tres Cantos. 
Unas ayudas por valor de 50.000 euros que el Consistorio, a través 
de la Concejalía de Desarrollo Local, destinará a la inversión, 
modernización y renovación tecnológica de los comercios de la 

localidad, así como su puesta en marcha durante el año 2017.
El Alcalde, Jesús Moreno, ha animado a los empresarios de 
hostelería y comerciantes en general, a solicitar las subvenciones, 
“ya que estas ayudas suponen una buena oportunidad para 
innovar e impulsar la actividad comercial de sus negocios y de 
la ciudad”.  
Para consultar las bases: www.trescantos.es

10/6/17 Redacción 

CUESTIONES PENDIENTES

El 24 de julio finaliza el plazo para solicitar 
las ayudas que el Ayuntamiento concede a 
Pymes y Autónomos de Tres Cantos 

Opinión  7

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos
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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 Medio Ambiente, 
Valentín Panojo, han presen-

tado el proyecto de los Huertos Ur-
banos Familiares en el que vecinos 
y asociaciones podrán optar a uno 
de los 50 huertos previstos, en una 
parcela municipal de 2.000 metros 
cuadrados, ubicada en el Parque de 
los Alcornoques.
Estos huertos, de 25 metros cuad-
rados, nacen con el objetivo de 
fomentar el desarrollo sostenible, 
la educación medioambiental en 
la ciudad, favorecer la integración 
entre diversos colectivos y el inter-
cambio intergeneracional, impulsar 
el desarrollo sostenible, recuperar 
la agricultura ecológica, contribuir 
al desarrollo local y promover una 
alimentación sana y unos hábitos 
de vida más saludable. 
El Alcalde ha informado que “la con-
strucción de estos huertos, para la 
que el Ayuntamiento tiene previsto 
invertir 120.000 euros, es un com-
promiso que el Gobierno Municipal 
adquirió con los vecinos, y se re-
alizará durante los meses de julio y 
agosto, para que esté a disposición 

de todos los que quieran formar parte 
del proyecto después del verano”.
Valentín Panojo ha señalado que 
“hemos estado en contacto con 
asociaciones y vecinos para que 
este proyecto, que en un futuro 
contempla una ampliación en el 
número de huertos, se adapte lo 
máximo a sus sugerencias, que 
han sido tenidas en cuenta por los 
técnicos municipales para su de-
sarrollo”.
El Ayuntamiento de Tres Cantos se 
compromete a poner a disposición 
de los adjudicatarios agua para el 
riego, almacén para herramientas y 
materiales, fuente para la limpieza 
de los aperos, así como el cercado 
perimetral de la parcela.
Por su parte, los adjudicatarios de-
berán cultivar únicamente hortali-
zas, flores y plantas aromáticas de 
manera respetuosa con el medio 
ambiente, sin utilizar herbicidas, 
plaguicidas, fertilizantes y abonos 
químicos, aplicando sistemas de 
riego que prioricen el ahorro de 
agua, aplicando criterios de ag-
ricultura ecológica y reciclar los 

restos orgánicos derivados del 
cultivo de su parcela. 
Los productos de los huertos no 
podrán ser objeto de venta ya que 
están destinados sólo para el au-
toconsumo de las familias adjudi-
catarias y las parcelas no podrán 
ser modificadas con separaciones 
artificiales entre los huertos, ni se 
podrá instalar en ellas mobiliario o 
barbacoas.
Los huertos urbanos podrán recibir 
visitas de escolares de los distin-
tos centros educativos o cualquier 
otro colectivo, con el fin de dar a 
conocer las actividades desarrol-
ladas en los mismos e inculcar los 
valores sobre la agricultura tradi-
cional y ecológica.

Condiciones de adjudicación
Para ser adjudicatarios de uno de 
estos 50 huertos urbanos, es nec-
esario ser mayor de edad, estar 
empadronado en Tres Cantos con 
una antigüedad de al menos 3 años, 
estar al corriente de las obligaciones 
tributarias municipales y contar con 
un informe médico en el que conste 
la capacidad para realizar labores 
agrícolas sin riesgo para la salud del 
interesado. Las autorizaciones se 
concederán por un periodo de tres 
años, prorrogables por un año más.
El procedimiento de adjudicación 
será por sorteo público entre todas 
las solicitudes recibidas, distribui-
das en cuatro grupos de benefi-
ciarios: personas jubiladas, desem-
pleados, estudiantes o vecinos en 
general, según la Ordenanza Mu-
nicipal reguladora de los Huertos 
Urbanos Familiares, que se llevará 
al Pleno Municipal de septiembre.

4/7/17 S.A.M./ Redacción 

El Ayuntamiento pone en marcha 
el proyecto de los Huertos Urbanos 

Familiares de Tres Cantos
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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 
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ron dos denun-
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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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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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El Alcalde, Jesús Moreno, 
acompañado por la Portavoz 
del Grupo Ciudadanos, Araceli 

Gómez, ha hecho balance de los 
dos años de Legislatura. El Alcalde 
ha realizado un balance positivo 
de este periodo, destacando el alto 
grado de cumplimiento del Acuerdo 
de gobernabilidad firmado por los 
dos grupos en 2015, que ha cifrado 
en un 80%.

El Acuerdo incluía 54 propuestas 
sobre distintos ámbitos de la ciu-
dad, de las cuales la mayoría se 
han realizado o están en fase de 
desarrollo. 

Jesús Moreno ha señalado que 
“han sido dos años muy fructíferos, 
con nuevas iniciativas en materia 
social y una inversión importante 
en la ciudad”. Ha destacado la 
reforma de sectores, la zona indus-
trial o Foresta; la inversión en cole-
gios públicos, polideportivos y es-
pacios culturales y sociales de Tres 
Cantos. “En total, hemos invertido 

más de 5 millones de euros en la 
ciudad; todo ello, manteniendo la 
congelación de impuestos, precios 
y tasas públicas”. 

Por su parte, Araceli Gómez, Porta-
voz de Ciudadanos, ha destacado 
“el trabajo continuo que hacemos 
desde la proposición y el estudio 
de todas las cuestiones que nos 
plantea el gobierno. Nuestro princi-

pal objetivo que es la felicidad de 
nuestros ciudadanos basados en 
dos cuestiones principales: mejorar 
sus relaciones sociales y su bien-
estar personal. Destacamos logros 
en la bajada de impuestos, más 
y mejores servicios a mayores y 
personas con diversidad funcional, 
participación ciudadana en pre-
supuestos municipales, Infraes-
tructuras en Soto de Viñuelas o el 
Centro de Innovación con la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Y nuestro 
reto, seguir avanzando y colabo-
rando para mejorar la calidad de 
vida de los tricantinos”. 

Entre los proyectos de futuro de la 
ciudad, el Alcalde y la Portavoz de 
Ciudadanos han citado el nuevo 
centro deportivo de la zona Norte; 
la escuela pública municipal de golf; 
el Centro de Asociaciones y el nuevo 
espacio para emprendedores.
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El Alcalde y la Portavoz de Ciudadanos 
hacen balance del Acuerdo de Gobierno 

cuando se cumplen dos años de 
Legislatura
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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 Directora General de la Fun-
dación Madrid por la Excelencia, 
Irene Navarro, ha mantenido 

un encuentro con el Alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, el concejal de 
Desarrollo Local, Antonio Avilés y los 
representantes de seis entidades y 
asociaciones de empresarios trican-
tinos para presentarles el proyecto de 
la marca Madrid Excelente.

Así, la Asociación de Empresarios, Co-
merciantes y Autónomos de Tres Can-
tos (ASECATC), la Fundación GoodJob, 
Lanzadera de Talento, la Asociación de 
Empresarios de Tres Cantos (AETC), la 
Asociación de Profesionales y Autóno-
mos del Norte de Madrid (ASPAN) y el 
Observatorio de Innovación, trabajarán 
para promocionar esta marca de cali-

dad, entre las empre-
sas de la localidad.

Madrid Excelente 
reconoce y certifica 
la calidad en la ges-
tión de las empresas 
de la Comunidad de 
Madrid, con el fin 
de fomentar la com-
petitividad del tejido 
empresarial. “No se 

centra en un producto o servicio, sino 
que hace un análisis de 360º para 
certificar la calidad de la gestión de 
todas las facetas de una empresa” ha 
señalado Irene Navarro.

Jesús Moreno, por su parte, ha ase-
gurado: “Somos una ciudad idónea 
para hablar de empresa, de gestión 
y de competitividad, gracias a nues-
tro tejido empresarial. Tres Cantos se 
ha convertido en uno de los polos de 
innovación y tecnología más impor-
tantes de toda la región”.

Madrid Excelente reconoce a las em-
presas que apuestan por la innovación, 
la responsabilidad social, la satisfac-
ción de las personas y la contribución 

activa al desarrollo social y económico 
de la Comunidad de Madrid. 

La Marca se dirige a empresas de 
todos los tamaños y sectores de ac-
tividad, por lo que entre las más de 
275 firmas que ya disponen de este 
sello de calidad figuran desde gran-
des compañías a pymes y comercios. 
Entre ellas, cinco empresas de Tres 
Cantos. 

15/6/17 Redacción 
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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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Entidades y asociaciones de empresarios 
de Tres Cantos se unen para promocionar la 
marca Madrid Excelente en la localidad

2   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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 

2   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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 

BALLESTEROS & REYES

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

EN TRES CANTOS DESDE 1998, EXPERTOS EN DERECHO LABORAL

CONCILIACIONES • DESPIDOS •  SEGURIDAD SOCIAL 
INSPECCIONES DE TRABAJO • RECLAMACIONES CANTIDAD

A B O G A D O S

PUBLI BALLESTEROS FINAL CORR CORR.qxd:Maquetación 1  13/7/17  18:04  Página 1

Actualidad Tres Cantos  | 11Boletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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 

• ASECAT, AETC, Good-
Job, Lanzadera de Ta-
lento, ASPAN y el Obser-
vatorio de Innovación de 
Madrid se han reunido 
en el Ayuntamiento con 
la Directora General de 
Madrid Excelente, Irene 
Navarro

• En Tres Cantos, cinco 
empresas ya cuentan 
con el sello de Madrid 
Excelente 
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Con motivo de la Semana por 
la Solidaridad y Promoción 
del Voluntariado, que se ce-

lebra del 23 al 28 de noviembre, la 
Concejalía de Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo ha convocado el 
XII Concurso de Carteles Solidarios. 

Los trabajos deberán versar sobre 
“La solidaridad”, vista en todo o al-
guno de sus ámbitos, y tendrán que 
reflejar y estimular los esfuerzos 
solidarios dirigidos a construir un 
mundo mejor.

Todas las obras que hayan participa-
do en el concurso formarán parte de 
una exposición en la que se indicará el 
nombre del autor y el título de la obra.

En el concurso pueden participar 
todos los vecinos y trabajadores de 
Tres Cantos, presentando una única 
obra, en tamaño DIN-A3, sin firmar 
y realizada en cualquier técnica.

Se otorgarán cuatro premios, uno 

por cada categoría y diploma de 
participación a todos los concur-
santes. Así, en la primera categoría 
entrarían los participantes de 6 a 
9 años, en la segunda de 10 a 14 
años (ambas dotadas con un pre-
mio de 200 euros), en la tercera 
de 15 a 18 años y una categoría 
de adultos de 18 años en adelan-
te, estas dos últimas dotadas de un 
premio de 300 euros. 

Los interesados podrán presentar 
obras hasta el 25 de septiembre, 
en la Concejalía de Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas y en Aten-
ción al Vecino de lunes a viernes de 
8 a 20 horas.

Más información sobre las bases 
del concurso en www.trescantos.es
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La Concejalía de Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo 
convoca el XII Concurso de 

Carteles Solidarios
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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 
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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 

• El plazo de presenta-
ción de los trabajos fina-
liza el 25 de septiembre

• Las bases del concurso 
pueden consultarse en 
la web del Ayuntamiento 
www.trescantos.es
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T he Times, en primera página, 
informaba que en el Reino 
Unido se han identificado 

23.000 yihadistas como potenciales 
terroristas, 3.000 de los cuales son 
investigados activamente por los 
servicios de inteligencia y el resto 
está clasificado como riesgo po-
tencial. Se da la circunstancia de 
que Salman Abedi, autor de la ma-
tanza de Manchester, que supuso la 
muerte de 22 personas y más de un 
centenar resultaron heridas, figur-
aba entre los 20.000 considerados 
como “antiguos sujetos de interés”. 

El empuje cada vez más fuerte del 
islam en el país explica que, en los 
últimos años, estén creciendo las 
zonas “no-go”, barrios en los que no 
es aconsejable entrar si no eres mu-
sulmán. Ellos son claros. A la entrada 
de estas zonas cuelgan carteles que 
dicen: “Usted está entrando en una 
zona controlada por la Sharia: reglas 
islámicas obligatorias”. (no alcohol, 
no juegos de azar, no música o con-
ciertos, no porno ni prostitución, no 
drogas o fumar). No solo en el Reino 
Unido proliferan estas zonas como 
territorios independientes, en Fran-
cia existen unas 750 zonas que los 
franceses llaman “zonas de no dere-
cho”, donde no rige la ley ordinaria.

La ocupación de estos barrios no 
había merecido la atención de las 
autoridades hasta el momento, y 

ahora, con la frecuencia continuada 
de atentados sangrientos, Europa 
se lamenta de que el enemigo está 
en casa y ha venido para quedarse. 
La pregunta es cómo es posible que 
se haya llegado a este punto. En el 
reino Unido viven actualmente algo 
más de tres millones de musul-
manes y el islam supera al angli-
canismo como religión dominante. 
Desde 1960 se han cerrado miles 
de iglesias metodistas, anglicanas y 
católicas, pero hay 1.700 mezquitas 
oficiales, además de 2.000 salas de 
oración y la utilización de miles de 
garajes y locales. Lo mismo ocurre 
en Alemania, o en Francia donde hay 
2.000 mezquitas y se pretende lle-
gar a 4.000 mientras en los últimos 
diez años solo se han construido 20 
nuevas iglesias católicas. 

Los hechos muestran que Europa 
se ha empeñado en renunciar a sus 
raíces cristianas. Europa quiere dis-
frutar de los  derechos y libertades 
que le otorga la civilización occiden-
tal  y, a la vez,  quiere olvidar que 
tienen como fundamento al cristian-
ismo.  La falta de sentido cristiano 
en la vida de Europa es  ocasión 
propicia para la expansión del islam. 
El diputado británico Gerald Howarth 
dice:” Somos una nación tolerante 
porque estamos enraizados en la fe 
cristiana, que es una religión toler-
ante. A medida que nuestra propia 
observancia religiosa decae, se crea 

un vacío que está aprovechando 
la comunidad islámica de la linea 
dura” . Y añade: “Hay un elemento 
en la comunidad musulmana que 
rechaza nuestros valores mientras 
se beneficia de nuestra tolerancia 
y nuestro bienestar”. Ciertamente 
el islam está tolerado en Europa. Y 
resulta sarcástico que la reciproci-
dad por parte del mundo islámico es 
nula. El islam impone tolerancia cero 
hacia cualquier signo cristiano.

Por otra parte las declaraciones de 
algunos líderes musulmanes confir-
man los hechos. El primer ministro 
turco Recep Tayyp Erdogan, el co-
patrocinador con Zapatero de aquella 
“buenista” Alianza de Civilizaciones, 
reconoce que la construcción de 
mezquitas y la inmigración forman 
parte de la estrategia para islamizar 
Europa. Aspira a que Europa entera 
sea una gran “no-go zone”, que deje 
de ser Europa para ser “Eurabia” 
como pronosticaba Oriana Fallaci. 
El primer ministro turco repetía las 
palabras de un poeta musulmán que 
ya en 1912  escribía:”Las mezquitas 
son nuestros cuarteles, los almin-
ares nuestras bayonetas, y los fie-
les, nuestros soldados”. La síntesis 
queda reflejada en la frase de un 
líder musulmán al arzobispo emé-
rito de Esmirna:”Gracias a vuestras 
leyes democráticas, os invadiremos. 
Gracias a nuestras leyes religiosas, 
os dominaremos”.  

“NO-GO ZONES”  Julio Narro  

email: boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  
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Se cumplen dos años en es-
tas fechas de mi investidura 
como Alcalde de Tres Can-

tos tras las elecciones municipales 
de 2015, en las que el equipo que 
tengo el honor de presidir obtuvo la 
confianza de los vecinos, con once 
puntos de diferencia respecto al 
siguiente grupo más votado. Han 
sido dos años intensos, en los que 
hemos puesto en marcha iniciati-
vas que suponen el cumplimiento 
del 80% de nuestro programa de 
gobierno.

En estos dos años hemos avanzado 
en la mejora de la ciudad, con una 
inversión de más de 5 millones de 
euros. La remodelación de la zona 
industrial, del sector Foresta, de las 
calles de la zona centro; el cambio 
de luminarias por otras más efi-
cientes tecnológicamente; el so-
terramiento de contenedores; las 
obras de accesibilidad en distintas 
calles del municipio se suman a las 
mejoras realizadas en los espacios 
deportivos y sociales de la ciudad. 
Además, cada año se invierte, de 
forma continua, en la mejora y re-
modelación de los colegios públi-

cos, en un plan diseñado junto a las 
AMPAS y los equipos directivos.

En estos dos años, hemos continu-
ado nuestra política de servicio a 
las personas, en particular a las que 
más lo necesitan. Los servicios más 
demandados, como Ayuda a Domi-
cilio, Centro de Día y Teleasistencia 
se mantienen sin listas de espera 
y sin limitaciones presupuestarias. 
En estos dos años hemos destinado 
más de 1,3 millones de euros a 
estas prestaciones. También en el 
área de Servicios Sociales, las ayu-
das sociales nos permiten actuar, 
de forma rápida para paliar situa-
ciones de especial necesidad. Las 
ayudas económicas para alimen-
tación, guardería, vivienda u otras 
necesidades cotidianas, así como el 
servicio de intervención psicosocial, 
suponen una inversión de 420.000 
euros. 

Otro de nuestros objetivos pri-
oritarios es el empleo. Tres Cantos 
tiene una cifra de paro muy baja, del 
5,3%, y experimenta una constante 
bajada desde el año 2015. En estos 
dos años de Gobierno se han crea-
do en Tres Cantos 105 empresas y, 
desde la Concejalía de Desarrollo 
Local, se ha asesorado a 354 em-
prendedores interesados en desar-
rollar su propio negocio. 

Hemos realizado programas de 
formación orientada al empleo, en 

colaboración con prestigiosas enti-
dades del ámbito educativo. Cursos 
con el valor añadido que supone 
el acercamiento a las nuevas tec-
nologías, el desarrollo de nuevas 
herramientas y el conocimiento de 
las necesidades actuales del mundo 
laboral. En total, más de 4.000 per-
sonas han asistido a los Foros de 
Economía y otras 3.000 han par-
ticipado en los cursos, talleres y for-
mación on-line del Ayuntamiento.  

Somos un Gobierno transparente, 
abierto a los vecinos, contamos 
con la participación de todos. Para 
mejorar esa comunicación, hemos 
desarrollado una aplicación para 
dispositivos móviles, la APP ‘Ciu-
dad de Tres Cantos’ que permite 
conocer, en tiempo real, toda la 
información del municipio. Casi 
3.000 personas se han descargado 
ya esta herramienta que nos per-
mite conocer, además, las necesi-
dades y sugerencias de todos los 
vecinos de forma directa.

Desde estas páginas, quiero agra-
decer a todos los vecinos su co-
laboración y paciencia. Hemos 
avanzado y seguimos trabajando 
para consolidar Tres Cantos como 
una de las mejores ciudades de la 
Comunidad de Madrid, para vivir y 
para trabajar. En el Ayuntamiento, 
estamos a vuestra disposición, 
también en verano, para escuchar 
vuestras propuestas.  

Dos años de intensa  
actividad en Tres Cantos

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

email: boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  



Verónica Gómez Gallego
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos 
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En el pasado pleno del mes 
de junio, pudimos comprobar 
como el gobierno del PP de 

Tres Cantos se posicionó en con-
tra de sus vecinos, negándose a 
apoyar una moción que presentá-
bamos conjuntamente los Grupos 
Municipales de G3C, PSOE y Ciu-
dadanos solicitando a la Dirección 
de Área Territorial Norte de Madrid 
y a la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid: la ap-
ertura de una segunda línea para 
el primer curso del segundo ciclo 
de educación infantil en el Colegio 
publico Aldebarán para el próximo 
curso 2017-2018.

La falta de transparencia en todo 
el proceso de escolarización, la ac-
tuación del Servicio de Atención a la 
Escolarización (SAE) y la inacción de 
la Concejala de Educación de Tres 
Cantos, han sido el tandem perfecto 
para encontrarnos en la situación en 
la que nos encontramos. 

En el periodo de escolarización de 
este año, el Colegio Público Alde-
barán ha completado un grupo de 
25 alumnos de 3 años. Tuvo 28 so-
licitudes en primera opción y otras 
12 en diferentes opciones de pref-
erencia, en total 40 solicitudes, que 
hacen perfectamente asumible la 
posibilidad de abrir dos grupos de 
20 alumnos en primero de infantil. 
Además, con dos aulas existiría  la 
posibilidad de reservar las plazas 
para alumnos con necesidades es-

peciales tal y como indica la nor-
mativa, situación que se incumple 
reiteradamente aunque se justifica 
desde la Concejalía de Educación. 
También hay que añadir que existe 
espacio físico y medios en el cen-
tro para habilitar las dos aulas de 
3 años. Al mismo tiempo, se ben-
eficiaría a otros centros educativos 
del municipio puesto que se les re-
duciría la ratio de alumnos por aula 
que la tienen ajustada al máximo 
legal de 25 alumnos. 

Y principalmente, hay que insistir 
que el Colegio Público Aldebarán es 
el único colegio no bilingüe de Tres 
Cantos, y que ubicando a estos alum-
nos en otros centros se les obligaría 
a recibir educación bilingüe. Resulta 
completamente incomprensible que 
el gobierno del PP se niegue a apo-
yar la petición de 15 familias, con 
nombres y apellidos, y las prive del 
derecho de libertad de elección para 
la educación de sus hijos. Un derecho 
que el PP siempre pregona, y que lo 
utiliza y manipula cuando le interesa, 
aunque éste no es el caso. 

La moción pretendía que el Alcalde y 
la Corporación al completo, se pusi-
eran junto a sus vecinos, a la cabeza 
de sus reivindicaciones, como ya 
lo había hecho toda la comunidad 
educativa del CEIP Aldebarán, la 
Plataforma por la Educación Pública 
de Tres Cantos, el Consejo Escolar 
Municipal, todos los partidos de la 
oposición y un largo etc., y como lo 
están haciendo en la actualidad, a 
través de una petición en el portal 
change.org, multitud de personas 
particulares apoyando con su firma 
la petición. 

Sin embargo no fue posible que la 
moción se aprobará por unanimidad, 
el PP voto NO. Durante el debate de 
la moción, y aunque resultara difícil, 
esperábamos escuchar algún argu-
mento del gobierno para oponerse a 
la moción, y lo peor es, que lo hubo: 
recriminar y reprochar a los padres 
afectados que no hubiesen elegido 
el orden adecuado de preferencia en 
la solicitud. Quedó demostrado que 
el PP de Tres Cantos, con un gobi-
erno en minoría, prefiere obedecer a 
“su partido” en vez de defender a 
“sus vecinos”. 

Aún así, quedémonos con lo posi-
tivo, la moción fue aprobada con el 
voto unánime de toda la oposición 
y se dará traslado de la misma a 
los órganos correspondientes. 
La reivindicación continuada y el 
apoyo de tantas y tan diferentes in-
stancias, puede y debe dar su fruto. 
Desde el PSOE seguimos compro-
metidos con esta justa reivindi-
cación, y  al igual que hemos hecho 
hasta ahora ayudaremos en todo lo 
que podamos. 

Adjunto el enlace a la petición para 
la “Apertura de nueva línea de edu-
cación infantil en el CEIP Aldebarán 
de Tres Cantos” y os animo a fir-
marla. 
..
h t t p s : / / w w w . c h a n g e .
o r g / p / a p e r t u r a - d e - n u e v a -
l%C3%ADnea-de- infant i l -en-e l-
ceip aldebar%C3%A1n-de-tres 
cantos?recruiter=73399612&utm_
s o u r c e = s h a r e _ p e t i t i o n & u t m _
m e d i u m = f a c e b o o k & u t m _
campaign=autopublish

El PP dice NO a  la libertad 
de elección, y se niega a 

solicitar un aula en el CEIP 
Aldebaran
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La libertad de prensa en 
nuestro país existe o al 
menos debería de existir, 

como también debería de ser una 
prensa objetiva. Los medios de 
comunicación privados informan 
y opinan en base a esa libertad y 
a sus criterios; otra cuestión son 
los medios públicos que deberían 
de ser totalmente asépticos en la 
información y en su opinión, pero 
eso es otra historia.  Y entonces ¿a 
qué viene ésto?, se preguntarán. Se 
lo voy a contar.

Y para empezar, vaya por delante 
mi agradecimiento a los medios 
privados locales y comarcales 
que recogen la información y la 
opinión de los distintos partidos de 
la oposición de nuestro municipio, 
y en el caso concreto al que me 
voy a referir, al Boletín Tricantino. 
Un medio de comunicación que 
nos brinda a todos la posibilidad de 
trasladar, mes tras mes, a través de 
nuestros artículos nuestra opinión. 
Obviamente esta relación tiene 
dos partes que nos basamos 
en el respeto mutuo. Si bien 
compartimos unas cosas y otras no, 

y comentamos las editoriales de uno 
y los artículos del otro, pero sin más.   

Sin embargo, en el editorial del 
pasado número sí entendí que no 
se trasladaba una opinión, sino que 
se hacía referencia a una mínima 
parte de una intervención mía en 
el pleno de mayo, sacada fuera 
de contexto y que distorsionaba 
el argumento que realice. Así se 
lo hice saber al director de este 
medio y quedamos que enviaría 
una rectificación para incluir en 
este número. Rectificación que he 
convertido en este artículo para, al 
mismo tiempo, informar de lo que 
ocurrió en ese punto del pleno que 
se puede comprobar en el video 
colgado en la web municipal.

El párrafo del editorial al que me 
refiero dice: “La Iglesia Católica 
tricantina está de enhorabuena por 
la cesión municipal de una parcela 
en el crecimiento de Tres Cantos. 
En el pleno que se llevó a cabo la 
cesión la portavoz socialista dijo que 
existía una relación directamente 
proporcional entre la religiosidad y 
la poca inteligencia, negándose a 
votar favorablemente”. 

El punto que se trataba, efectiva-
mente, era la cesión gratuita de una 
parcela a la Iglesia Católica. Mi in-
tervención en el pleno de mayo en 
representación del Grupo Socialista 
se basó, al igual que otra realizada 
dos meses antes, en la decisión 
unilateral del PP para la cesión gra-

tuita de una parcela cuando todavía 
no se ha planificado los terrenos 
necesarios para dar respuesta a los 
servicios que el Ayuntamiento debe 
ofrecer para educación, sanidad, 
administración, cultura, etc., y que 
afecta a todos los tricantinos. Plani-
ficación que venimos solicitando al 
gobierno una y otra vez sin obtener 
respuesta, y que de hecho en el 
mes de mayo denuncié en un ar-
ticulo en este mismo medio. 

A continuación de explicar nuestra 
posición sí que hice referencia a que 
nos había llamado la atención que el 
grupo de Ciudadanos dos meses an-
tes, cuando ya se trató este mismo 
tema, hubiera defendido su voto a fa-
vor de la cesión de esta parcela a raíz 
de un informe donde se decía que la 
religión hacía más felices a las per-
sonas. Por lo que incidí que hay otros 
informes de todo tipo, por ejemplo, 
que la religión evidencia una relación 
negativa entre religión e inteligencia. 
Y que en cualquier caso las perso-
nas que son creyentes, de cualquier 
religión, ni todas son felices ni todas 
son menos inteligentes. Simplemente 
no entendíamos que el fundamento 
para la cesión gratuita de una parcela 
fuera un informe sobre la religión.

La rectificación está hecha, y 
también la información que quería 
transmitir. Por supuesto que cada 
uno de Vds tendrá su opinión al 
respecto, pero si me gustaría que 
fuese en base a lo que ocurrió 
realmente. 

Lydia Martínez
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos 

Una rectificación. Otra información

email: 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”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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Un brillante espectáculo de 
luz y sonido puso el broche 
final a las Fiestas Mayores 

2017, un día más tarde de lo pre-
visto, por causas meteorológicas. 
El cambio de día y hora favoreció 
que numerosas familias se con-
gregaran en los alrededores del 
lago para disfrutar de un fantás-
tico espectáculo piro-musical que 
hizo que el fin de fiesta fuese de lo 
más aplaudido.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha que-
rido felicitar a la Concejalía de 
Festejos, porque “han sido unas 
fiestas muy participativas, en las 
que ha reinado el buen ambiente, 
la convivencia y la diversión sana, 
gracias al éxito de una progra-
mación muy cuidada y pensada, 
en la que han tenido cabida los 
jóvenes, los niños y los mayores” 
y a la Policía Local y las fuerzas de 

seguridad que han colaborado “en 
el desarrollo de unas fiestas en las 
que no hemos tenido que lamentar 
ningún incidente”.

Noche mágica de San Juan
Las Fiestas quedaron oficialmente 
inauguradas el viernes 23 con el 
pregón, que este año corrió a cargo 
de alumnos y ex alumnos del in-
stituto Pintor Antonio López, en su 
25 aniversario. Miles de personas 
rodearon el fuego en una noche 
mágica, aunque sólo unos pocos 
atrevidos lo saltaron. Acontratiem-
po y los artistas del Festival de Cir-
co Circalle, amenizaron la velada.

Tres escenarios a todo ritmo
M-Clan el viernes y Rosario el 
sábado, congregaron a más 
25.000 tricantinos en el Recinto 
Ferial, para disfrutar de grandes 
estos conciertos, en el principal. 

La calidad y la variedad musical 
de los grupos locales en el Esce-
nario Joven y las orquestas, todas 
las noches, marcaron el ritmo y el 
pulso de estas fiestas 2017.

Para las familias
Los protagonistas de las mañanas 
y las tardes del fin de semana, 
fueron los niños. Actividades in-
fantiles y títeres llenaron calles y 
plazas para disfrute de los más 
pequeños. Un millar de raciones se 
sirvieron en la paella popular, otro 
gran éxito de las Fiestas.

Festival de Circo
Siete compañías de nacionales 
acercaron a los vecinos de Tres 
Cantos el circo actual, con disci-
plinas clásicas del tradicional, y 
los mejores espectáculos de calle 
del circo francés y europeo. 

26/6/17   Redacción

Gran éxito de participación y diversión en 
las Fiestas Mayores de Tres Cantos 2017

• El cambio de día y hora de los fuegos artificiales favoreció que numerosas familias 
de tricantinos se congregaran en el Lago para ver el espectáculo

• No se han tenido que lamentar incidentes en unas Fiestas en las que la Policía Local 
ha reforzado la seguridad del Recinto Ferial y sus alrededores 
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11/1/2017 REDACCIÓN 

Yo no diré que las pasadas Fiestas Mayores han 
estado mal. Y, sinceramente, creo que quien así 
lo considere, no está en lo cierto. Pero, puestos a 

ser sinceros, tampoco debemos engañar a los que no 
estuvieron allí, pregonando que nuestras Fiestas han 
sido magníficas. Porque, mire Usted, no.

Después de tantos años de rodaje, ya deberían haberse 
corregido ciertos problemas que, año tras año, se vienen 
repitiendo y que, a estas alturas de la película, ya se 
tendrían que haber analizado y, por ende, ya tendrían 
que haberse corregido.

Reconozcamos un hecho hasta ahora intangible: el re-
cinto ferial de Tres Cantos es el que es, con sus carac-
terísticas arquitectónicas y  con sus dimensiones físi-
cas. Intentar a toda costa, caiga quien caiga, dar cabida 
a tres escenarios distintos en el mismo espacio,  me 
parece atrevido, descabalado y un tanto presuntuoso. 
Era totalmente imposible mantener una conversación 
y tomarse una cerveza (léase también refresco) en 
cualquiera de los chiringuitos que tuvieron la desgracia 
de estar situados enfrente de alguno de los escenarios.

Y hablando de chiringuitos, comparto la opinión 
generalizada de que este año “una cierta melancolía” 
invadía el ambiente de las casetas de los bares. Era 
como si el hechicero de las fiestas estuviera ausente.

En cuanto a la programación, ya se sabe. Hombre, re-
pito, no es que haya estado mal, pero existe un pequeño 
sabor a rancio que percibe rápidamente quien la intenta 
paladear.

Sobre los fuegos artificiales, señalar la mala pasada 
de las inclemencias meteorológicas, que obligaron a 
trasladarlos hasta al día siguiente. Por cierto, se había 
corrido la voz de que este año encontraríamos en el 
torrente de artificio un guiño alusivo al  vigésimo quinto 
aniversario. No hubiera estado mal intentar divulgar una 
mayoría de edad. Falsa alarma. No mentiré si digo que 
este año el espectáculo de fuegos artificiales, tampoco 
fue para tirar cohetes. 

Carmen Nieto y Abellán 

LA MINORÍA DE EDAD 
DE LAS FIESTAS 
MAYORES



DANIEL IÑIGO GARCÍA, TRIPLE 
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA EN 
PUERTOLLLANOFEMENINO A 

2ª DIVISIÓN NACIONAL

Dos tricantinos en el Mundial de 
Bádminton Júnior de Indonesia 2017
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La localidad 
manchega 
de Puertol-

lano, ha sido el 
epicentro del 
mejor atletismo 
de la categoría 
infantil con la 

disputa del IV Campeonato Infantil por equipos durante 
los días 24 y 25 de junio, en la que el  atleta tricantino 
Daniel Iñigo García, defendió los colores de su club la 
Agrupación Deportiva Maratón, en tres pruebas: lan-
zamiento de peso, 80 metros vallas y el relevo 5x80.
En el campeonato que se desarrollo en dos jornadas 
durante el fin de semana, participaron los 24 equipos 
clasificados a nivel nacional (tanto en chicos como en 
chicas) después de sus respectivos campeonatos au-
tonómicos. 
Daniel comenzó su participación en la jornada del 
sábado por la tarde en la prueba de lanzamiento de 
peso, en la que consiguió una excelente medalla de 
plata individual, con marca personal, que además 
supone la mejor marca infantil de Madrid de la tempo-

rada, dando unos valiosos 47 puntos de 48 posibles a 
su club para la clasificación por equipos.
Ya en la última prueba de la jornada del sábado, Dan-
iel vuelve a conseguir otro subcampeonato junto a sus 
compañeros de equipo en el relevo 5x80  y la segunda 
mejor marca nacional de la temporada, dando nueva-
mente unos valiosos 47 puntos de 48 posibles al club 
para la clasificación por equipos.
Después de la última y decisiva jornada del domingo 
por la mañana, en la que Daniel a pesar que hacer una 
marca lejos de sus prestaciones habituales en los 80 
metros vallas debido a una mala salida, se proclamó 
junto con sus compañeros de equipo Subcampeón de 
España por clubes, fruto de una excelente labor de 
equipo de todos su compañeros en cada una de las 
pruebas en las que participaron.
De estos éxitos hay que hacer participe a su entrenador 
Miguel Ángel García Alegre (en la foto), el cual estuvo 
presente en Puertollano como entrenador del club y por 
supuesto al resto de compañeros de entrenamiento.
Enhorabuena a los dos, atleta y entrenador. 

Redacción 

Alvaro Vázquez y José Molares (3KAN Bádmin-
ton) han sido seleccionados por la Federación 
Española de Bádminton para representar a 

España en el Mundial Júnior que se celebrará en Yo-
gyakarta (Indonesia), del 9 al 21 de octubre. Madrid 
es la Comunidad Autónoma con más jugadores selec-
cionados, pues hay otros dos deportistas madrileños 
en la lista: Paula López (Sierra de Madrid) y Andrés 
Martín (Bianconero). Los ocho seleccionados tendrán 
que competir en dos modalidades: individual y por 
equipos y, previamente, como preparación del mundi-
al, tendrán que disputar el Campeonato Internacional 
Yonex Belgian Junior del 22 al 24 de septiembre en la 
ciudad de Herstal (Bélgica). 

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a los ju-
gadores seleccionados y desearles mucho éxito en 
todas las competiciones

Redacción 

ATLETISMO

BADMINTON
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El Tres Cantos C. D. F. trabaja para 
confeccionar una plantilla competitiva 
para su  debut en 3ª División Nacional.

FÚTBOL

E
l Tres Cantos C. D. F. se está movido rápido para 
confeccionar una plantilla competitiva, y así ha 
cerrado por el momento cuatro fichajes para re-

forzar algunos puestos importantes.

- Ángel Sánchez:   guardameta de veintiún años y que 
proviene del Sp. Hortaleza, para reforzar con garantías 
la portería tricantina.

- Rubén González:   defensa central, con experiencia 
en 3ª División y que proviene del R. C. D. Carabanchel.

- Cristian Parra:     lateral izquierdo de gran proyección 
ofensiva, de veintiún años y que proviene del U. D. S. S. 
de los Reyes “B”.

- Manu Ruiz:    joven delantero de tan solo veinte años, 
proveniente de la R. S. D. Alcalá “B” pero que ha dis-

putado más de veinte partidos con el Primer Equipo 
alcalaíno en 3ª División.

El bloque de jugadores que obtuvo el ascenso se mantiene.

Junto a la alegría por los fichajes, está el júbilo por 
saber que el bloque de jugadores que obtuvo el éxito 
del ascenso se mantiene: Iván, Gerard, Suáñez, Rubén, 
Carlos, Emilio, Gali, Moro, Lalo, Jesús, Edgar, Johan, 
Palencia y Diego han decidido vivir juntos la experi-
encia de jugar en 3ª División y disfrutar el premio obte-
nido la temporada pasada.
En total son dieciocho jugadores los que componen por 
el momento la plantilla lo que implica que todavía hay 
que seguir trabajando para completarla y terminar de 
hacerla fuerte y competitiva, y así poder disfrutar de 
una temporada de fútbol con rivales de mucha entidad.

Anténore Marni.

Ángel Sánchez, (guardameta)

Manu Ruiz, (delantero)

Cristian Parra, (lateral izquierdo)

Rubén González, (defensa central)
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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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T
res Cantos ha vivido un in-
tenso fin de semana depor-
tivo con numerosos torneos, 

competiciones y entregas de diplo-
mas y trofeos, a los que ha asistido 
el Alcalde, Jesús Moreno.
En la tarde del viernes 16, el Club 
de Esgrima de Tres Cantos entregó 
los diplomas, medallas y trofeos de 
fin de curso a los alumnos que han 
formado parte de esta Escuela Mu-
nicipal en 2016/17.
El sábado 17, durante toda la ma-
ñana se celebró, en el Polideportivo 
de La Luz, el XVIII Torneo de Karate 
“Ciudad de Tres Cantos”. Organiza-
do por el Club de Karate Kangaroo, 
contó con la participaron 150 de-
portistas.
También se clausuraron los Juegos 

Deportivos Municipales de Fútbol-
Sala, Baloncesto y Fútbol 7 en ca-
tegoría senior, con la entrega de 
trofeos a los ganadores de esta liga 
2016/17, en la que han participado 
más 2.200 jugadores entre las tres 
especialidades deportivas.
Por otro lado, el club de fútbol Unión 
Deportiva Tres Cantos celebró su 
fiesta de fin de curso en los cam-
pos de Foresta B, con partidos de 
fútbol, clases de zumba, juegos re-
creativos y la presentación de todos 
los equipos que han participado la 
temporada 2016/2017.
El domingo 18 tuvo lugar, en el 
Frontón Municipal José Luis Álvarez 
Santaolalla un Torneo de Frontenis 
para socios y el Club de Petanca 
organizó su Torneo Social “Memo-

rial Fernando López”, en el Parque 
Central.
También el domingo, 140 gimnas-
tas de distintos municipios de la 
zona norte de Madrid, participaron 
en el Torneo de Gimnasia Rítmica, 
organizado por el Club Varitas.
Además, en el Espacio Enrique Mas 
se celebró el segundo curso de De-
fensa Personal, en el que más de 
150 mujeres aprendieron técnicas 
básicas de autodefensa y en la Pla-
za de la Familia se celebró “El golf 
sale a la calle”, al que numerosos 
tricantinos se acercaron para ini-
ciarse en este deporte.

19/6/17 Redacción 

Intenso fin de semana deportivo en Tres 
Cantos con frontenis, fútbol, baloncesto, 
petanca, karate, golf y gimnasia rítmica
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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-
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11/1/2017 REDACCIÓN 
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El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha presentado su nuevo 
modelo de Instancia General 

en Lectura Fácil, con el objetivo de 
facilitar la comunicación entre el 
Consistorio y los vecinos.

Se trata de un documento oficial 
con textos y pictogramas adap-
tados, validados por los alumnos 
del programa de personas con dis-
capacidad del Ayuntamiento, “Así 
Mejor”. 

Un equipo que ha participado en 
la elaboración de la Guía Atendo, 

para las personas con discapacidad 
usuarias de RENFE; ha adaptado los 
textos informativos del Museo del 
Traje de Madrid y ha redactado el 
folleto de mano del Museo del Fe-
rrocarril, entre otras aportaciones.

En el acto, han participado el Al-
calde, Jesús Moreno, la concejala 
de Personas con Discapacidad, 
Manuela Gómez, Francisco Calvo, 
coordinador del área de Lectura 
Fácil del programa y dos alumnos 
que han colaborado en la elabora-
ción de la instancia. También, han 
asistido los distintos portavoces y 

concejales de la Corporación Muni-
cipal y personal del Ayuntamiento.

Jesús Moreno ha señalado: “es 
un orgullo formar parte del único 
Ayuntamiento de la Comunidad 
de Madrid que cuenta con una 
Concejalía para Personas con Dis-
capacidad y el primero de España 
en elaborar documentos oficiales 
adaptados, que facilitan la vida a 
nuestros vecinos”.

Manuela Gómez, por su parte, ha 
añadido que “ya estamos trabajando 
con el objetivo de que en un futuro 
los modelos de solicitudes más fre-
cuentes en el Consistorio también se 
presenten en Lectura Fácil”.
La Lectura Fácil es la adaptación 
que permite una lectura y una 
comprensión más sencilla de un 
contenido validado por personas 
con discapacidad. La Lectura Fácil 
favorece la accesibilidad a la in-
formación, no solo a las personas 
con discapacidad intelectual, sino 
también a mayores o personas ex-
tranjeras que no comprenden bien 
nuestro idioma.

7/6/17 Redacción 
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El Ayuntamiento de Tres Cantos es el único 
de España en facilitar la comunicación con 

los vecinos, en Lectura Fácil
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
15 de Septiembre 

7 de Septiembre 
Fecha de cierre

edición papel
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L as 1.000 viviendas estaban 
destinadas a lograr que mil 
jóvenes de Tres Cantos pudi-

eran quedarse a vivir, con sus cir-
cunstancias -pareja, hijos, …- en 
nuestra ciudad. Al menos, eso nos 
vendieron desde el Ayuntamiento. 
Pero desde el primer minuto -hace 
10 años- hubo patrañas, engaños, 
apoyos espurios a empresas, de-
jación de responsabilidades, …
Los sucesivos equipos de gobierno 
se han cubierto de “gloria”. Cediendo 
la gestión de una promoción pública 
a una constructora privada. Utilizando 
una parcela, que originalmente no 
estaba destinada a vivienda por las 
afecciones del ruido del AVE. Obviando 
que las 1.000 no cabían en la parcela 
escogida -no tenía suficiente edificabi-
lidad- y tenían que ser más pequeñas 
de lo anunciado. Permitiendo que FCC 
esperase, con malas excusas, el cam-
bio de módulo (casi dos años sin hacer 
nada), para que subiese el alquiler y 
el precio de venta casi un 50%. Obvi-
ando qué, con la crisis, la vivienda libre 
empezó a bajar, mientras estas -supu-
estamente protegidas- mantenían un 
alto precio. Mirando a otro lado cuando 
FCC decidió -para hacer caja- malv-
ender (72.000 € cada una) a un fondo 
de inversiones norteamericano -uno 
de los llamados “fondos buitre”- las 
viviendas. 

Muchos pedimos que el Ayuntami-
ento hubiese ejercitado la opción de 
compra, como representante o in-
termediario de muchos jóvenes que 
hubiesen comprado a un precio bajo, 
pudiendo el Ayuntamiento haberse 
hecho cargo del sobrante, para dedi-
carlo al alquiler social. Pero el Alcal-
de no quiso impedir al fondo Fidere/
Blackstone hacer un negocio tan 
espectacular: compran en 72.000 
€, alquilan por unos 6 o 7mil euros 
al año y, si el inquilino quiere optar 
a la compra, tiene que desembolsar 
unos 180.000 €. Eso no es un nego-
cio normal, debería estar prohibido 
especular de esa manera ¿o no?
Ahora se acaba el tiempo, los inqui-
linos deben ejercer su derecho de 
compra en diciembre a un precio 
abusivo, prácticamente por encima 
del precio de mercado. Aunque va 
a ser muy complicado que muchos 
compren, teniendo en cuenta que los 
bancos no tienen por qué aceptar el 
valor que marca Fidere. Así se lo ex-
plicó el Director General de la Vivien-
da de la Comunidad de Madrid a las 
representantes de la “Asociación las 
1.000 del Nuevo Tres Cantos” que se 
entrevistaron con él recientemente. 
Para entendernos, si el Banco tasa 
las viviendas en 120.000 € (que pu-
ede que sea en menos), la hipoteca 
que ofrecerá será de menos de 
100.000 € y, el resto más los gas-
tos lo tendrá que aportar el inquilino/
comprador. ¿Cuántos disponen de 
esa cantidad? 
Quienes no quieran o no puedan 
comprar, si quieren seguir en alq-
uiler, deberán aceptar las nuevas 
condiciones que marque Fidere, ya 
que desde ese momento la vivienda 

deja de ser “protegida” y pasa a ser 
“libre”. El fraude a nuestros jóvenes 
y, por ende, a todos los vecinos, se 
completa.
El Alcalde ha comprometido hace 
más de un mes, una reunión de rep-
resentantes de los afectados, con 
presencia de todos los grupos mu-
nicipales, con una representación de 
Fidere. De momento ha pospuesto la 
reunión hasta septiembre. 
Recientemente, el domingo día 2, se 
ha producido una Asamblea multitu-
dinaria de inquilinos. Sus reivindica-
ciones son claras. La primera, modi-
ficar el precio de venta, cambiando 
el coeficiente corrector (la Comuni-
dad de Madrid tiene capacidad legal 
para hacerlo), lo que dejaría el precio 
final en unos 120.000 €. Para los que 
no quieran o no puedan ejercer el 
derecho de compra, mantenimiento 
del alquiler actual sin modificación 
durante, al menos, 5 años.
Son reivindicaciones razonables que 
todos -¡¡todos, señores del PP!!- 
debemos apoyar. Las negociaciones 
con Fidere deben ser muy firmes. 
Los inquilinos deben mostrarse más 
unidos y combativos que nunca, 
so pena de enfrentarse a un ‘prob-
lemón’ o quedarse en la calle. 
Por nuestra parte, insistimos: si no 
llegamos a un acuerdo razonable y 
satisfactorio, si gobernamos tras las 
próximas elecciones, utilizaremos 
todas las armas legales a nuestro 
alcance para defender a nuestros 
vecinos. Incluyendo, si es legalmente 
posible, la expropiación forzosa por 
el interés general, pagando desde el 
Ayuntamiento a los propietarios, el 
justiprecio que marquen los tribu-
nales.  

Pedro Ayala
Concejal del Grupo Municipal 
GanemosTres Cantos

Las 1.000 viviendas: se 
acaba el tiempo
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L a propuesta del gobierno mu-
nicipal de construir un campo 
de golf en el encinar del 

Parque del Este, está generando una 
polémica entre los partidarios del 
golf y los que defendemos la protec-
ción y conservación de este espacio 
natural para uso público y disfrute de 
todos los tricantinos.
Son muchos los argumentos que 
hay a favor de la conservación del 
Parque del Este, entre ellos está el 
de tener un elevado interés natural-
ista por las especies de flora y fauna 
con las que cuenta, que configuran 
un espacio natural con una impor-
tante biodiversidad representativa de 
la vegetación de toda la zona. Allí se 
encuentra el único encinar público 
de todo el municipio, que ya solo 
como tal, merece ser respetado. Pero 
además, el Parque tiene una impor-
tancia ecológica territorial estratégica 
de primer orden, pues forma parte del 
cinturón de vegetación natural que 
rodea el casco urbano de Tres Cantos, 
que sirve de barrera frente a la con-
taminación urbana, para amortiguar 
el impacto negativo que ésta tiene 
sobre la biodiversidad del Monte de 
Viñuelas, declarado Zona de Espe-
cial Protección de Aves (Zepa). Este 
cordón de espacios naturales permite 
la recuperación progresiva y natural 
de las zonas más degradadas.
El empeño del Partido Popular y de 
Ciudadanos de construir una Es-
cuela Pública Municipal de Golf no 
se sustenta. Dudamos que haya una 

fuerte demanda que lo justifique, 
pero fundamentalmente nos opone-
mos a que se haga en un paraje de 
alto valor ecológico. No es la prim-
era vez que se intenta construir una 
instalación de este deporte en Tres 
Cantos, lamentablemente, siempre 
en espacios inadecuados; en esta 
ocasión, aparentemente, todo emp-
ieza en 2016 a raíz de una encuesta 
telemática en la que se pide a los ve-
cinos que propongan sus prioridades 
para el gasto en una de las partidas 
del presupuesto municipal para 
2017. Esta “singular” encuesta, de 
escasa participación vecinal, arroja 
un resultado de 60 personas que, en 
quinto lugar de preferencia, solicitan 
la construcción de un campo de golf.
Los que estamos en contra del 
desarrollo de este proyecto no lo 
hacemos porque no nos guste el 
golf, no se trata de eso, respeta-
mos este deporte como cualquier 
otro. La cuestión no es el sí o el no 
a este deporte, como así lo quieren 
presentar desde los grupos de 
presión de la Federación Española 
y Madrileña de Golf, el problema es 
que este proyecto es incompatible 
con la conservación de este espa-
cio natural. Un campo de golf es un 
espacio verde artificial que para su 
construcción conlleva un proceso 
urbanístico, con todas las implica-
ciones de infraestructuras de edifi-
cación, hidráulicas, de alumbrado, 
de saneamientos, aparcamientos, 
etc. Además de todo esto, se privaría 
a los tricantinos de la utilización de 
este gran espacio público, en benefi-
cio de unos pocos. ¿Por qué ese em-
peño del Partido Popular de construir 
un campo de golf en el único encinar 
que tenemos?
Nosotros consideramos que este 

proyecto además de ser un de-
spropósito medioambiental, será un 
gasto baldío para las arcas públicas 
al ser este un deporte minoritario, 
como así se demuestra por la in-
frautilización de los campos de golf 
de la zona norte, que no son pocos, 
incluido el de Colmenar Viejo.
Si este proyecto siguiera adelante, 
además del daño irreparable 
medioambiental, también habría 
que considerar las consecuencias 
jurídicas y económicas que pudieran 
derivarse por las reclamaciones 
que distintas entidades pudieran 
presentar. Muy cercana en el tiempo 
está la sentencia del defenestrado 
campo de golf del Parque de 
Santander, en Madrid, construido por 
el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Estamos ante una situación que 
requeriría un mayor debate y com-
promiso por parte del Consistorio, y 
una mayor participación vecinal por 
la importancia de las consecuencias, 
porque no basta con una encuesta 
de escasos resultados. Por todo ello, 
nos sumamos a la petición de las 
asociaciones y partidos políticos, 
que agrupados en la Plataforma 
Salvemos el Parque del Este, están 
demandando la autorización legal 
para la realización de una CON-
SULTA POPULAR en la que puedan 
participar todas y todos los trican-
tinos, para decidir qué se hace con 
este patrimonio público, y si se está 
de acuerdo en la construcción de un 
campo de golf en el Parque del Este 
o prefieren mantener este espacio 
natural, preservarlo y ayudar a su 
recuperación para el uso y disfrute 
de todos.

Hagamos un ejercicio democrático y 
permitan la consulta 

Guillermina Peragón García 
Concejala del Grupo Municipal 
GanemosTres Cantos

SALVEMOS EL PARQUE DEL ESTE
Falso dilema: 
a favor o en contra del golf
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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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señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez
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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-
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11/1/2017 REDACCIÓN 

El Alcalde, Jesús Moreno y el concejal de Desa-
rrollo Local, Antonio Avilés, han visitado la plan-
ta de Danone en Tres Cantos, para conocer el 

nuevo laboratorio robotizado.

Este laboratorio ha introducido un ‘cobot’, robot in-
teractivo para mejorar su eficiencia productiva. En el 
proceso se ha tomado como referencia el Hospital de 
la Paz, en Madrid, que cuenta con un laboratorio robo-
tizado para la realización de pruebas analíticas. 

Danone ha invertido 700.000 euros en este proyecto, 
que busca la mejora de la eficiencia productiva y hace 
de esta fábrica la más competitiva 
de Europa, con actividad las 24 
horas del día, 362 días al año, y 
una producción de 174.000 tone-
ladas anuales. 

La fábrica de Tres Cantos está 
desarrollando un proyecto piloto, 
‘Ideal Factory’, con el objetivo de 
modernizar el proceso producti-
vo y promover la sostenibilidad y 
automatización de la producción. 
Hasta 2020, tiene previsto invertir 
4 millones de euros para comple-
tar el proceso en Tres Cantos. 

El Alcalde ha felicitado a los responsables de Danone 
por su apuesta por la modernización, con “un proyecto 
pionero que convierte a la fábrica de Tres Cantos en 
una de las más eficientes de Europa. Además, hay que 
destacar la importante colaboración entre instituciones 
públicas y privadas en el ámbito de la innovación”. 

El Director de la fábrica de Tres Cantos, Alexandre Biau, 
ha explicado la introducción del robot en el laboratorio, 
“una medida vanguardista, ya que trabaja de manera 
complementaria con los trabajadores y contribuye a 
aumentar la calidad y la eficiencia”.

11/7/17 Redacción 

El Alcalde visita Danone para conocer su 
nuevo laboratorio robotizado

• El Alcalde ha fe-
licitado a los res-
ponsables de la 
planta tricantina 
por su apuesta 
por la innovación
• Danone desarro-
lla en Tres Cantos 
un proyecto pilo-
to que promueve 
la automatización 
y la sostenibilidad 



2   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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 

Actualidad Tres Cantos  Boletín  Tricantino 264     Julio 2017 252   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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 

R aúl Berdonés, presidente 
del Grupo Secuoya, acom-
pañado por el Alcalde, 

Jesús Moreno ha puesto en Tres 
Cantos la primera piedra de la que 
será la Ciudad de la Tele.

Al acto, que contó con la participa-
ción de Pelayo García Costales, ar-
quitecto encargado del proyecto y 
de Javier Rivera, de la constructo-
ra Grupo San José, también asis-
tieron los concejales del Equipo de 
Gobierno y la portavoz del Grupo 
Ciudadanos, así como numerosos 
representantes del sector audiovi-
sual y empresarial.

Según Raúl Berdonés: “la coloca-
ción de esta primera piedra supo-
ne el comienzo de este proyecto 
en el que llevamos trabajando 
tiempo, el que nos ha generado 
más ilusión y el de mayor inver-

sión en la historia del Grupo”. 
La primera fase de ejecución ten-
drá un coste de más de 8 millones 
de euros que vendrán a sumarse 
a los más de 12 millones en ins-
talaciones y medios técnicos, su-
perando la cifra de los 20 millones 
de inversión.

Una inversión destinada a alber-
gar, en 22.000 metros cuadrados, 
todo lo necesario para el desarro-
llo de la industria audiovisual: pla-
tós, producción, postproducción y 
realización, con el objetivo de ofre-
cer servicios para televisión y cine, 
optimizando los costes.

La ubicación elegida por el Grupo 
Secuoya para la Ciudad de la Tele 
es el municipio de Tres Cantos, 
un enclave estratégico, situado a 
21 kilómetros de la capital y en 
la zona Norte de un municipio en 

pleno crecimiento.
Así, Jesús Moreno, ha querido dar 
la bienvenida al Grupo Secuoya, 
“cuyo proyecto empresarial enca-
ja a la perfección con la imagen de 
innovación y de alto componente 
tecnológico que tiene Tres Cantos, 
que a buen seguro hará que se 
convierta en un referente para el 
sector audiovisual”.

12/7/17 S.A.M. / Redacción 

El Grupo Secuoya pone en Tres Cantos la 
primera piedra de la Ciudad de la Tele

• El Alcalde, Jesús Mo-
reno y el presidente del 
Grupo Secuoya, Raúl 
Berdonés, han partici-
pado en el acto
• Serán 22.000 metros 
cuadrados con todo lo 
necesario para el desa-
rrollo de la industria au-
diovisual
• La Ciudad de la Tele 
verá la luz en el último 
trimestre de 2018
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Cada persona presenta 
un determinado tipo de 
dentadura y de encías. 

Debido a este hecho, para poner 
en práctica la higiene dental que 
mejor se adapta a cada anatomía 
en particular, lo mejor es consultar 
a su odontólogo. A partir de estas 
indicaciones, el paciente podrá ir 
controlando la técnica indicada 
mediante un producto de venta en 
farmacias: el revelador de placa 
bacteriana. Este revelador, que 
se presenta en la forma de table-
tas o pastillas, al disolverse en la 
boca como si fuera un caramelo, 
teñirá de un color más oscuro la 
placa no removida con el cepillo y 
la seda dental. Una vez disuelto el 
revelador, deberá hacerse circular 
la saliva por entre los dientes. Hay 
dos formas de utilizar el revelador 
de placa. Una es disolver la tableta 
antes de higienizarse los dientes 
debiendo desaparecer las partes 
teñidas a medida que se avanza 
con el cepillado y el uso de la seda 
dental. La otra forma, en general la  
preferida, consiste en disolver el 

revelador de placa después de que 
uno se haya limpiado los dientes. 
En este caso el revelador pone en 
evidencia la placa no removida. El 
agente revelador puede colorear 
la lengua y las encías durante un 
espacio de tiempo considerable, 
por lo que esta operación es me-
jor realizarla antes de acostarse. 
A medida que  se adquiera mayor 
pericia en las técnicas de higiene 
bucal, la utilización de revelador de 
placa será menos necesaria; sólo 
se requerirán comprobaciones de 
vez en cuando. Como siempre, si 
aún así siguen las dificultades, lo 
mejor es que se vuelva a consultar 
al odontólogo. No olvidemos que 
la lengua también debe limpiarse 
ya sea con el cepillo de dientes o 
con el limpiador lingual (tanto en 
su superficie superior como en los 
laterales).
Otra herramienta que puede ser 
de utilidad en la higiene dentaria 
es la utilización de cepillos inter-
proximales que sólo se utilizan 
cuando los espacios interdentales 
son amplios.  Este tipo de cepillo 

pueden ser cónico o cilíndrico y su 
tamaño puede variar desde micro 
a maxi. Como ya lo mencionára-
mos alguna vez, jamás debe uti-
lizarse el “palillo” para esta fun-
ción. 
Al igual que el hilo dental permite 
limpiar los dientes en sus caras 
interproximales, el cepillo dental 
permite eliminar la placa y los res-
tos de alimentos de las caras ex-
ternas, internas y de masticación 
de los dientes. 
Si bien es mejor cepillarse los di-
entes después de las comidas, es 
necesario cepillar y utilizar la seda 
o cinta dental por lo menos una 
vez al día a fondo.
El mejor momento es antes de 
acostarse para que la placa que se 
haya formado quede bajo control.
Debe lavarse y secarse el cepillo 
después de ser usado. Para au-
mentar la duración del cepillo, 
deberá ponerse su capuchón 
protector y deberá cambiarse por 
uno nuevo cuando se gaste ya 
que el cepillo gastado no limpia 
los dientes.  

Elsa Fuchs - Doctora

FORMA DE CONTROLAR
 UNA BUENA HIGIENE BUCAL
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Dependiendo de la cantidad 
de normas rígidas sobre lo 
correcto o incorrecto que 

uno tiene interiorizadas, será más 
o menos fácil enfadarse cuando los 
otros rompan esas normas, y de esta 
forma podremos llegar a un modo de 
comunicación agresivo. Otras veces, 
por temor al conflicto, la agresión no 
es tan directa ni clara sino más sutil, 
a esto lo llamamos agresión pasiva. 
Un ejemplo de esta comunicación se-
ría quedarse callado ante preguntas 
del tipo: “¿Vamos a dar una vuelta?, 
¿Estás bien?, ¿Te pasa algo?”. El si-
lencio en estos casos transmite men-
sajes del tipo “eres tonto”, “paso de 
ti”, o “no te enteras de nada”; así no 
se deja claro si uno está enfadado, 
ni la razón de ese enfado pero sí se 
transmite malestar. 

Si queremos conseguir trasladar 
al otro nuestro malestar, y sugerir 

cambios, es decir,  si que-
remos que el otro se haga 
cargo de algo que nos mo-
lesta, tendremos que valorar 
otras posibilidades de comu-
nicación. El mejor tipo de co-
municación para este objetivo 
es la aserción o asertividad, 
es decir, expresar lo que sen-
timos de una forma abierta y 
clara sin coaccionar. El prob-
lema es que hablar de una 
forma abierta y clara a veces 
lleva al conflicto, por eso pu-
ede  ser complicado defender 
una necesidad.

Manejar el conflicto es la clave
Muchas veces esperamos que sean 
los otros los que se 
den cuenta de nues-
tras  necesidades, y 
si no lo hacen parece 
que nos dan el dere-
cho a enfadarnos 
y a solicitarlo por 
medio de conductas 
más agresivas. És-
tas muchas veces 
son eficaces pero 
pueden desgastar la 
relación. La opción 
asertiva creo que es 
realmente intere-
sante pero sólo si se 
comprendemos que 
no garantiza que el 
otro vaya a cambiar 
o a estar de acuerdo 
con lo que nosotros 
necesitamos. Es 
decir, en ocasiones 

esta opción conlleva cierto con-
flicto. Aun así con la asertividad 
quedará claro cuál es la opinión o 
el deseo que uno tiene, pudiendo 
defenderlo sin caer en la agresión.

Así pues, si lo que queremos es 
no tener conflictos lo mejor es ser 
sumisos, si bien es cuestión de 
tiempo que acabemos estallando 
hacia fuera o hacia dentro a fuerza 
de aguantar.

Si quiere saber más sobre este 
tema vaya a GabinetedePsicolo-
gia.com y añada en el cuadro de 
búsqueda: ¿Cómo me comunico? 
¿Transmito lo que quiero?, seguro 
que le resultará interesante. 

27

Fernando Azor - Psicólogo  

Cuatro formas de comunicación: sumisión, 
agresión, agresión pasiva y aserción.
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Concejalía de Salud Pública 
ha puesto en marcha la 
campaña “Cuídate este 

verano en Tres Cantos” con el ob-
jetivo de sensibilizar a la población 
sobre el cuidado de la salud en la 
época estival, especialmente de 
las personas mayores y los más 
pequeños.

Para ello se han elaborado unos 
carteles informativos con consejos 
para disfrutar del verano de forma 
saludable, prevenir accidentes en 
piscinas y alertar sobre los riesgos 
de la exposición al sol y a las altas 
temperaturas.

Los carteles estarán expuestos en 
las piscinas municipales, edificios 
municipales y distintas zonas de la 
ciudad, además de distribuirse por 
redes sociales para que los vecinos 
conozcan estas recomendaciones 
y sepan cuáles son las incidencias 
más habituales durante los meses 
de verano.

Evitar realizar actividades físicas 
en los momentos de calor intenso; 
vigilar a los niños en las piscinas y 
que no corran alrededor del bor-
dillo; no tirarse de cabeza en los 
lugares en los que no se conoce 
el fondo y protegerse del sol utili-

zando sombreros y gafas, así como 
crema protectora, son algunos de 
los consejos que se incluyen en 
este decálogo saludable. 

Fátima Mera, concejala de Salud 
Pública ha querido recordar: “Las 
altas temperaturas tienen una 
gran influencia sobre determina-
dos grupos sociales que son más 
vulnerables. Así, ancianos, niños o 
enfermos crónicos han de tomar 
una serie de medidas preventivas y 
hábitos que les ayuden a sobrelle-
var el exceso de calor”. 

29/6/17 Redacción 

A través de la Concejalía de Salud Pública
El Ayuntamiento pone en marcha la campaña 

“Cuídate este verano en Tres Cantos” para 
sensibilizar sobre la salud en la época estival 

Chica Rumana, Seria Y Trabajado-
ra, Busco Trabajo Por Horas. Vivo 
En Tres Cantos Y Tengo Buenas 
Referencias. Interesados 
Llamadme Al 603 391 516. .

Chica Rumana Seria Y Respon-
sable, Con Buenas Referencias, 
Busca Trabajo Permanente O 
Por Horas. Pregunta Por Daniela. 
Teléfono: 642 841 751..

Señora Peruana Con Buenas 
Referencias Se Ofrece Para Cui-
dado De Personas Mayores. 
667 384 857 Gladys.

Cuido Niños: Soy Una Estudiante 
Bilingüe Con Experiencia Como 
Canguro. Me Ofrezco Para Tra-
bajar. 
Telf.: 636 639 434.

Llevo A Niños Al Colegio O A 
Las Colonias De Verano Por Las 
Mañanas. Tengo Coche. Telf: 
629 79 10 90.

Clases De Dibujo Y Pintura 
Para Niños A Partir De 5 Años. 
Comienzo De Las Clases En Sep-
tiembre. Licenciada En Bellas 
Artes. 
Telf. 630 98 22 96..

Profesor De Instituto. Con Expe-
riencia. Refuerzo Intensivo Julio 
Y Agosto Para Eso  Y 1º Y 2º De 
Bachillerato En Asignaturas De 
Física Y Química.18 Euros/Hora.
Tl:648 796 985 Raúl.

Alquilo Plaza De Garaje En Sec-
tor Oficios 40€ Interesados Lla-
mar Al 650.577.201.

Alquilo Apartamento En Denia 
La Segunda Quincena De Julio. 
Zona Tranquila, Primera Línea 
De Playa,  
Tlfn: 620 40 80 25..

Vendo Mesa De Centro Elevable 
En Acero Y Cristal Nueva Por 
150€. 
Teléfono: 918035091.

Vendo Falda  Desigual En Per-
fecto Estado  6 €. Talla M - S  Y 
Falda  Van-Dos Sin Estrenar Tal-
la 38, Por 8 €. 
Tel: 654 848 842.

CLASES
PARTICULARES  

TRABAJO  

VARIOS  

INMOBILIARIA

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

Somos responsables de nuestros Parques
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L a democracia, como sistema 
político y como forma de en-
tender la vida social, necesita que 

encontremos vías e instrumentos que 
posibiliten que las personas podamos 
ser electores y elegibles, pero al mismo 
tiempo, ciudadanas y ciudadanos ac-
tivos, en donde realicemos un  ejercicio 
completo de todos nuestros derechos y 
deberes.
Cuando vivimos en democracia, las per-
sonas tenemos la libertad de organizar-
nos en asociaciones que intentan plant-
ear soluciones a los problemas sociales 
que existan y defender los derechos que 
tiene el conjunto de la ciudadanía. 
Es por ello que la participación ciu-
dadana, como mecanismo a través del 
cual el ciudadano se implica en la res 
pública, es uno de los pilares esenciales 
en los que se sustenta la vida en de-
mocracia y se hace copartícipe activo 
de la toma de decisiones de los asuntos 
públicos.
Las elecciones para elegir a nuestros 
representantes no son la única forma 
de participación democrática. Cuando 
el pueblo se ocupa de asuntos de in-
terés social, la participación ciudadana 
es el nexo de unión que permite realizar 
aportaciones a las políticas públicas 
desde el conocimiento de las necesi-
dades que tiene nuestra ciudad.

Y no podemos olvidarlo, estamos 
hablando de un derecho constitu-
cional para la ciudadanía y un man-
dato imperativo que obliga a todos los 
poderes públicos (arts. 9.2 y 23 de la 
Constitución Española), habiendo sido 
reconocido por la ONU como un Dere-
cho Humano. Porque sin participación 
ciudadana, no puede haber democra-
cia.
En el ámbito local en el que nos en-
contramos, la participación ciudadana 
no solo se comprende como un dere-
cho que hay que respetar y fomentar 
por parte del Gobierno municipal. Es 
un elemento de unión de la sociedad, 
de canalización de propuestas y plant-
eamientos transformadores que nos 
posibiliten alcanzar objetivos comunes 
y nos permitan avanzar como sociedad 
democrática.
Pero en Tres Cantos se nos presenta la 
cruda realidad para el ejercicio de este 
derecho que como ciudadanos y ciu-
dadanos tenemos.
Hay ediles del actual Consistorio mu-
nicipal que consideran que la par-
ticipación ciudadana es un sucedáneo 
democrático que tienen que soportar 
por imperativo legal. Consideran que al 
ser elegidos democráticamente en las 
urnas por un periodo de cuatro años, 
están ungidos de un poder omnipres-
ente de toma de decisiones, incluso 
las que quedan al margen de lo que el 
pueblo reclama y defiende. 
Y el máximo exponente de este dis-
late lo representa nuestro Alcalde. 
Constituido y funcionando el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana 
(máximo órgano al que llegan todas 

las propuestas e iniciativas del resto de 
Consejos sectoriales para ser debatidas 
y, en su caso, ser trasladadas al Pleno 
de la Corporación Municipal para que 
los veintiún Concejales se posicionen 
sobre ellas), se ha permitido el lujo 
de decir públicamente en su seno, sin 
ningún tipo de sonrojo democrático, 
que “él no le veía sentido y que su pro-
puesta era que desapareciera”. Este es 
el talante de la persona que ostenta la 
máxima representación de Tres Cantos.
El Alcalde, solo o en compañía de otros 
miembros del gobierno de coalición, no 
quieren que su capacidad de decisión 
quede al arbitrio de las justas reivindi-
caciones que los vecinos realizan para 
construir el mejor Tres Cantos para to-
das las personas que aquí vivimos. 
Todos ellos se subrogan la autoridad 
que les da su cargo para plantear que 
sus ideas son las únicas válidas. Y si 
escuchan las demandas ciudadanas, es 
desde el convencimiento de que será su 
poder el que determine su aplicación. 
Han olvidado que las elecciones son 
una forma de participación, pero no el 
único. Cuando votamos no damos carta 
blanca a nuestros representantes hasta 
los próximos comicios. Les estamos 
exigiendo que gobiernen por mandato 
del pueblo para el desarrollo y beneficio 
común de todo el pueblo. 
El poder se lo da el cargo. La autori-
dad se la tienen que ganar día a día a 
través de políticas públicas y sociales, 
fomentando la participación de los ciu-
dadanos como elemento de progreso y 
cohesión social y como máximo expo-
nente de una sociedad democrática..

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

Sin participación ciudadana 
no hay democracia 
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EN LOS PLENOS 
TRICANTINOS, NUESTRA 

IDENTIDAD COMO CIUDAD

H
e tenido a bien, asistir 
a uno de los “plenos de 
nuestro Ayuntamiento”, 

que mensualmente celebran 
todos los últimos jueves de 
cada mes. Tal vez impulsado por 
el interés, como creyente, del 
resultado que en este concreto 
pleno municipal tricantino, se 
debatía: “la cesión o no gratuita 
“de unos terrenos donde se 
ubicaría una nueva Parroquia 
para el culto católico, en esa 
nueva fase (la tercera) del nuevo 
Tres Cantos.

En dicho pleno he podido 
constatar la verdadera esencia y 
a la vez la identidad que define 
ese espíritu colectivo de nuestra 
ciudad; cual es: el bien  
para la ciudad de Tres 
Cantos, siempre a favor 
de sus habitantes. Hubo 
discrepancia y razonamientos 
bien hilvanados y hasta justos 
(diría yo),  de parte de las diversas 
formaciones políticas, pero…, 
un nexo común se dejó patente: 
la exquisita educación 
de toda la corporación 
que por encima de 
sus posicionamientos 

ideológicos, priorizaron 
el “bien común” para 
nuestra ciudad que ellos 
regentan y se deben a 
ella.  Ello me sugiere esta 
interesante reflexión. Tal como 
la “luz blanca” que nos alumbra 
y recibimos de lo alto (del astro 
rey nuestro Sol) está compuesta 
y formada por siete colores 
distintos y diferentes entre sí, 
pero que juntos en perfecta 
armonía, orden y posición la 
forman…, de igual manera los 
diferentes posicionamientos 
ideológicos (vistos en sus 
colores) con tal comportamiento, 
dan como resultado ese 
entendimiento hecho “LUZ 
BLANCA”, para la ciudad  y así 
aprobaron esta proposición de 
cesión de una parcela, para dar 
amparo y cobijo a una nueva 
“casa de Dios”.

En definitiva y como conclusión; 
la sensatez, la cordura, la buena 
y dialogante exposición en favor 
y en contra no necesariamente, 
sino aludiendo a mayor amplitud 
a los diferentes cultos en dichos 
terrenos…, se llevo a término. 
La buena educación, insisto, 

se hizo presente en este “pleno 
del Ayuntamiento Tricantino”, 
revelando un hecho importante, 
la prioridad de todos hacia lo 
esencial de la misión y función 
de todo Buen Municipio, cual es: 
EL BIEN COMÚN DE LA CIUDAD 
QUE REGENTAN Y ADMINISTRAN 
EN FAVOR DE SUS HABITANTES. 
Dejando atrás esa vieja 
humanidad cuya inclinación 
es prevalecer “mi criterio”, 
“mi ideología” o “mi egoísmo” 
partidista, por encima del interés 
y del bien de la colectividad. Mi 
reconocimiento y admiración a 
todas y todos los miembros que 
forman y conforman esa digna y 
ejemplar Corporación de nuestro 
Ayuntamiento Tricantino. Que 
recuerdo es el último registrado 
en la Comunidad Madrileña, y 
todos vamos siendo testigos de 
la veracidad de aquella frase: 
“últimos…., serán primeros”. 
No ya dentro de la Comunidad 
de Madrid, sino en favor de 
aquellos primeros fundadores 
de nuestra ciudad, que iguala 
o concede idéntico valor, a 
los últimos que continúan 
desarrollándola. 
Manuel Armenteros Martos 

email: boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  



Evita 
entrar bruscamente 

en el agua, sobre todo 
después de tomar el sol 

o haber comido

No te tires de 
cabeza en lugares en 
los que no sepas cuál 

es el fondo

Vigila 
en todo momento 

a los niños. Que no 
corran alrededor del 

bordillo de la 
piscina

Sigue 
siempre las 

indicaciones de los 
socorristas y pide 

su ayuda si la 
necesitas

Protégete del sol 
con gafas, gorras 

y chanclas

Cuidado 
con el sol entre las 

12 y las 16 h

Utiliza crema 
protectora y aplícala  

antes de salir 
de casa

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Salud Pública
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Cuida 
especialmente de 
bebés, mayores y 

enfermos

Busca 
lugares frescos y 

a la sombra

Bebe
mucha agua, come

frutas y ensaladas, y 
evita el alcohol

Evita 
realizar actividades 

físicas en
 momentos de calor 

intenso


