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Sole Giménez 
participará en un 
concierto a favor 
de la Asociación 

Española Contra el 
Cáncer de Tres Cantos
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Este mes de octubre ha 
comenzado a funcionar 
la nueva línea de autobús 
L-5, que refuerza el trans-
porte en la ciudad durante 

los fines de semana. La nueva línea 
recorre Tres Cantos, desde la zona 
Norte hasta la Avenida de Viñuelas, 
pasando por la Avenida de Colmenar, 
Encuartes y la estación de Cercanías. 
La L-5 presta servicio los 
sábados, domingos y fes-
tivos desde el día 6 de 
octubre. 

Además, otra mejora 
importante es el refuerzo 
de la línea L-4, de lunes 
a viernes, en horas pun-
ta, desde la Estación de 
Cercanías a la zona Nor-
te. Esta línea amplía sus 
expediciones de 17 a 23 
diarias, reduciendo los 
tiempos de espera y am-
pliando su itinerario. 

Tras intensas reunio-
nes con el Consorcio regional de 
Transportes hemos logrado muchas 
de las demandas que nos pedían los 
vecinos y que van a mejorar notable-
mente la movilidad en la ciudad. Así, 
la línea 713 amplía su recorrido para 

llegar a los nuevos desarrollos de la 
zona Norte; y la línea 712 reordena la 
parada en la Avenida de España para 
facilitar el tránsito de usuarios.

Somos conscientes de la impor-
tancia de una movilidad eficiente, 
un aspecto esencial para mantener 
la calidad de vida en Tres Cantos; 
por eso, seguimos trabajando con la 
Comunidad de Madrid, y el resto de 
municipios de la zona Norte, para 
mejorar las conexiones por carretera. 

También pedimos al Ministerio 
de Fomento que no paralice el Plan 
de Cercanías aprobado por el ante-
rior gobierno, que contaba con una 

inversión de más de 5.000 millones 
de euros para mejorar la red. La esta-
ción de Tres Cantos estaba incluida 
en el Plan, ya que se hace necesaria 
su rehabilitación y la mejora de la ac-
cesibilidad general, ya que es uno de 

los puntos más transitados de nues-
tra ciudad.

Aparcamiento más fácil
En esta línea de trabajo de faci-

litar una movilidad sostenible, he-
mos introducido novedades en el 
sistema de aparcamiento de la Ave-
nida de Colmenar, para favorecer la 
rotación de vehículos. El sistema es 
totalmente gratuito para los vecinos, 
pero limita los tiempos de aparca-
miento para que se pueda aparcar 
con facilidad en esta área comercial 
del municipio.

También las farma-
cias de Tres Cantos con-
tarán, en sus inmedia-
ciones, con plazas de 
aparcamiento especial-
mente señalizadas para 
los usuarios, con el fin de 
que puedan realizar sus 
compras de forma senci-
lla.

Tres Cantos es una 
ciudad sostenible, que 
apuesta por un cuidado 
medio ambiente y por 
un transporte eficiente. 
Desde el Ayuntamiento 

seguimos trabajando en la mejora 
de las comunicaciones, tanto con 
Madrid como en el interior urbano, 
para contar con un transporte rápido 
y eficaz que responde a las necesida-
des de los vecinos. ■

OPINIÓN

MEJORAMOS EL TRANSPORTE EN TRES CANTOS
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

“Tras intensas reuniones con el 
Consorcio regional de Transportes 

hemos logrado muchas de las 
demandas que nos pedían los vecinos 

y que van a mejorar notablemente 
la movilidad en la ciudad.”
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Solución real 1.000 
viviendas

Como hemos visto en 
estos últimos meses, 
Fidere es una empresa 

que busca su beneficio y la 
Ley les permite multiplicar 
el precio del módulo por 1,5. 
Otro tema es que la Ley sea 
injusta, o se les haya vendido 
a precio irrisorio, pero este ya 
no es el debate.

Ahora, tú, yo y todos, 
podemos optar por una solu-
ción real y alcanzable.

Teniendo en cuenta que 
tenemos de media 30 años 
de edad, el sueldo medio en 
España de los jóvenes entre 
25 -35 años es de 1.246,20€ 
netos/mes según datos del 
INE, nuestros pisos nos los 
venden por 180.000€ y nos 
conceden como hipoteca 
hasta el 80% de la compra-
venta. Uno debe tener aho-
rrado alrededor de 35.000€ 
más gastos de gestión, que 
con estos datos expuestos se 
antoja muy difícil.

Por tanto, la solución real 
es demostrar a las entida-
des financieras que somos 
un cliente muy interesante 
dado el precio real de nues-
tras viviendas, y nos ofrez-
can créditos hipotecarios con 
condiciones más favorables 
o hipotecas con financiación 
al 100% de la compraventa 

de la vivienda. La Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento 
de Tres Cantos, en vez de 
esperar a que pase el tiempo 
y se olvide, como correspon-
sables de la Ley injusta y el 
precio irrisorio de venta que 
aprobaron en su día, tienen 
la responsabilidad de ayudar 
para conseguir un acuerdo 
favorable para todos.

Debemos y podemos poner 
en valor nuestras viviendas. 
Esto no va de buenos y malos, 
va de tú vida, de tú futuro

Sergio Pérez.
Vecino de las 1.000 

viviendas de Tres Cantos.
Twitter: @sergioactual

¿Se necesita un 
cementerio?

To d o  p u e b l o ,  p o r 
pequeño que sea 
de nuestra querida 

ESPAÑA, empeñados casi 
todos en llamarla “este país” 
que conlleva distanciamiento 
e indiferencia(como si no 
fuera el nuestro)…, cuenta y 
mantiene con fervor y decoro 
un lugar para enterrar a sus 
difuntos. Lugar que se reco-
noce como “campo santo” o 
cementerio. 

Nuestra querida ciudad de 
TRES CANTOS, es muy atra-
yente para vivir y trabajar…, 

pero no tiene Cementerio. 
Nuestro Municipio (el último 
inscrito en la Comunidad, con 
el nº 179) cuenta con impor-
tantes empresas, centros de 
investigación avanzados, pri-
vilegiado por su situación 
geográfica y bien comuni-
cado, situado al norte de 
Madrid cada día sus ciuda-
danos/as crecemos y madu-
ramos en convivencia demo-
crática por incluyente y fra-
terna. Ciudad la nuestra, 
socialmente avanzada cuenta 
y mantiene un alto nivel cul-
tural constatable en su empa-
dronamiento. Ciudad muy 
deportiva y educativa se desa-
rrolla y crece con nuevos naci-
mientos, porque las tricanti-
nas y los tricantinos “creen 
en la Vida”. Sus habitantes 
se esfuerzan, valoran y hasta 
miman a sus miembros más 
longevos. Todos los trican-
tinos/as, valoran y practi-
can esa sabiduría del saber 
“estar estar y de ser”.  Cuidan 
la seguridad, buscan y man-
tienen la excelencia dentro de 
sus centros educativos; sean 
públicos, concertados o priva-
dos, como la hacen presente 
en sus Servicios Públicos e 
Instituciones. En definitiva, 
Los Tricantinos son y dan 
ejemplo de sana convivencia. 
Nada común (permítanme 
que lo exprese) pues cuentan 
con un marcado “sentido 
Común”. Que todos recono-
cemos es por lo general “el 
menos común, de los senti-
dos”. Pero…

No contar aun con un 
Cementerio en esta ciudad, es 
por algo. Personalmente daré 
una justificación del porqué 

no lo tienen. Razonamiento 
este, que confirman lo que 
servidor sostiene..,   porque 
sus habitantes  “creen vivo” 
ese dicho tan popular del 
refreno madrileño, el cual 
dice: “De Madrid… al Cielo” 
(ahora un poco nublado por 
su índice de contaminación) 
pero aun vigente. Y buena 
prueba de ello es que justo 
en TRES CANTOS, TENEMOS y 
HALLAMOS SU ANTESALA. Es 
decir, la “antesala del Cielo”, 
la cual se palpa y se disfruta 
en nuestra ciudad Tricantina. 
¡Se encuentra aquí precisa-
mente! en este  bello y equi-
librado Municipio Tricantino. 
Solo así se entiende o seria la 
justificación y hasta la razón 
por la que Tres Cantos, aun 
no tenga su propio cemen-
terio o “lugar santo”. Pues.., 
¿Quién necesita ser ente-
rrado, justo en un lugar con-
siderado y valorado como 
“la antesala Celeste”?... NO 
ha lugar ¿verdad? Este es 
el razonamiento que sos-
tengo, como causa y razón 
de no contar ni disponer de 
un cementerio propio. Y así 
acuden al más próximo… 
al cementerio de LA PAZ, 
situado “fuera de su demar-
cación” ya que en TRES 
CANTOS…, SE VIVE, VIVIMOS 
DENTRO DE LA CULTURA DE 
LA VIDA, la cual es vivida, 
compartida y sentida como 
si realmente fuera esa “ante-
sala de Cielo”. Participando 
de aquellos originales Cielos, 
“nuestros Cielos Madrileños”.

Manuel Armenteros Martos, 
vecino de esta  ejemplar 

ciudad.
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En Tres Cantos tenemos un 
Ayuntamiento saneado, gracias 
a una gestión seria y rigurosa de 

los recursos municipales. Hemos eli-
minado por completo la deuda y acu-
mulamos cinco ejercicios consecuti-
vos con resultados positivos. 

Esta buena gestión es la que nos 
permite mantener todos los servi-
cios de primera calidad que deman-
dan los vecinos y seguir invirtiendo en 
la mejora continua de la ciudad y sus 
instalaciones.

Todo ello con unos impuestos 
bajos, que se mantienen congelados 
-al igual que las tasas y precios públi-
cos- desde 2015. Hemos reducido en 
un 40% el Impuesto sobre las plusva-
lías municipales y hemos introducido 
nuevas bonificaciones para que todos 

los vecinos puedan acceder a las acti-
vidades y propuestas que programan 
las distintas concejalías.

Nuestra intención es reducir 
también el IBI, el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, por eso hemos 
pedido al Ministerio de Hacienda que 
los Ayuntamientos que cumplimos 
unos criterios, como es el caso de 
Tres Cantos, tengamos margen para 
rebajar el tipo que pagan los vecinos. 

Actualmente, el IBI en Tres Cantos 
está en el tipo más bajo que permite 
la Ley de Haciendas Locales, el 0,4%, 
pero nos gustaría que los tricantinos 
pagaran menos por este impuesto. Por 
eso, queremos que el Ministerio nos 
otorgue capacidad de actuación. 

Nosotros creemos que hay que 
bajar impuestos, porque así se activa 
la economía de la ciudad, se genera 
más actividad y empleo. Y, siempre 
que es posible, nuestro gobierno va 
a optar por bajar los impuestos que 
pagamos los vecinos.

Nuevas actuaciones en 
Mares, El Pinar y Plaza de la 
Estación

En la recta final del año, seguimos 
avanzando en el cumplimiento de 
nuestros compromisos de gobierno. 
Ya hemos puesto en marcha más 
del 90% de nuestro programa y 

seguimos trabajando en la mejora de 
los sectores. 

Ya se han realizado actuacio-
nes en los sectores más antiguos de 
Tres Cantos: 8 de la primera fase y 
2 de la segunda, y están en marcha 
las obras de mejora y renovación en 
Mares, Residencial El Pinar y Plaza de 
la Estación.

Además, en 2019 se completará el 
soterramiento de todos los contene-
dores de la ciudad, con una inversión 
de 1,3 millones de euros. También en 
los próximos meses comenzarán los 
trabajos de una nueva área canina, 
que se situará entre el colegio Las 
Mercedarias y la Avenida de Castilla 
León.

Son propuestas de futuro que nos 
garantizan calidad de vida, que nos 
convierten en una ciudad envidiable, 
con un entorno cuidado y agradable. 
Y ese es nuestro propósito, seguir ofre-
ciendo la mejor ciudad para vivir y tra-
bajar. ■

OPINIÓN PEDIMOS AL MINISTERIO DE 
HACIENDA UNA REBAJA DEL IBI

Javier Juárez de la Morena,
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes

“Actualmente, el IBI en Tres 
Cantos está en el tipo más bajo 

que permite la Ley, pero nos 
gustaría que los tricantinos 

pagaran menos por este 
impuesto.”

- Informática musical
- Música de la E.S.O.
- Sin límite de edad

- Todas las clases de instrumento son individuales.
- Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
- Curso intensivo de armonía moderna en julio.
- Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos.



E D I TO R I A L
Tr e s  C a n t o s  e s t á  a c t i v a ,  l a  c i u d a d  a c o g e  a c t i v i d a d e s 
d e p o r t i va s ,  c u l t u ra l e s  y  d e  o c i o .  Lo s  t r i c a n t i n o s  h e m o s 
co m e n z a d o  e l  ot o ñ o  v o l c a d o s  e n  n u e s t ra s  a f i c i o n e s  y 
pasiones,  disfrutando de los  espacios  abiertos y  las  zonas 
d e p o r t i va s  d e  l a  c i u d a d .

Este mes de octubre la Guardia Civil  celebrará las fiestas de 
s u  pat ro n a  y  e l  d í a  d e  E s pa ñ a ,  co n  l a s  d e m ost ra c i o n e s  e n 
la  cal le.  Desde el  Boletín  Tricantino enviamos un mensaje 
d e  a p o y o  y  r e s p e to  a  l o s  a ge n te s  y  s u s  fa m i l i a s ,  p o r  e l 
fa n tá st i co  t ra ba j o  q u e  rea l i za n  y  p o r  co n t r i b u i r  a  n u e st ra 
t ra n q u i l i d a d  y  s eg u r i d a d .  ¡ G ra c i a s !

N u e s t r o  co m p r o m i s o  co n  l o s  m a d r i l e ñ o s ,  e s p a ñ o l e s  y 
l os  c i u d a d a n os  d e l  re sto  d e l  m u n d o  q u e d ó  pate n te  e n  e l 
comunicado de todas las fuerzas políticas municipales que 
d e c l a ra ro n  s u  a c u e rd o  pa ra  a co ge r  ref u g i a d os  q u e  h a b í a 
planteado CEAR, nuevamente el  gobierno del Ayuntamiento 
d e  M a d r i d  ret i ró  l a  ce s i ó n  d e l  e d i f i c i o  a l  p roye cto  y  s e  l o 
h a  of re c i d o  a  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  pa ra  u n  ce n t ro  d e 
m e n o re s .

El  pleno del  Ayuntamiento mostró su apoyo explícito a  los 
c i e n to s  d e  fa m i l i a s  t r i c a n t i n a s  q u e  e l i ge n  l a  e d u c a c i ó n 
co n ce r ta d a  a n te  l a s  a m e n a za s  d e  s u  e l i m i n a c i ó n ,  ta n  s ó l o 
P P  y  C i u d a d a n o s  v ota r o n  a  fa v o r,  e l  r e sto  n o  e n te n d i ó 
q u e  l a  e d u ca c i ó n  e s  u n a  e l e cc i ó n  d e  l os  pa d re s  y  n o  d e l 
Estado. El  debate se centró en viejos prejuicios sobre ricos 
y  p o b re s ,  e n  l u ga r  d e  l i b e r ta d  d e  e n s e ñ a n za  y  d e re c h o  d e 
e l e cc i ó n .

Los  co n c i e r tos  y  e l  r u i d o  e n  e l  fe r i a l  s e  h a n  m u l t i p l i ca d o 
p o r  t re s  e n  e ste  i n i c i o  d e  c u rs o,  l a  co n ce j a l a  d e  j u ve n t u d 
s e  m o st r ó  s at i s f e c h a  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  n o c t u r n a s  q u e 
i n c l u y e r o n  co n c i e r t o s ,  v e n ta  d e  a l co h o l ,  t ra s n o c h a r  y 
a ct i v i d a d e s  d e  o c i o  q u e  l o s  a d o l e s ce n te s  y  s u s  fa m i l i a s 
n o  d e m a n d a ba n ,  co n  e sto  o  q u e  co n s i g u e n  e s  q u e  co p i e n 
l o s  m o d e l o s  d e  d i v e r s i ó n  d e  l o s  m a y o r e s  s i n  m o s t ra r 
alternativas  a  esos comportamientos que pueden resultar 
n o c i vos .

L a  v i s i ta  d e l  d i p u ta d o  d e  Po d e m o s ,  R a m ó n  E s p i n a r,  q u e 
t u v o  p r o b l e m a s  co n  s u  p r o p i a  v i v i e n d a  d e  p r ot e cc i ó n 
oficial,  parece una broma de mal gusto. Cuando los asuntos 
los  usan los  representantes de los  partidos polít icos,  para 
intentar sacar réditos y votos, ya que no buscan soluciones. 
A l  f i n a l  p a g a n  e l  p a t o  l o s  v e c i n o s ,  q u e  n o  e n c u e n t ra n 
s o l u c i o n e s .

R u i d o s ,  s u c i e d a d ,  r e s i d u o s ,  v e r t i d o s  h a n  s i d o  u n a 
co n sta n te  e ste  v e ra n o  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c to r e s  d e 
l a  c i u d a d  q u e  h a n  s u f r i d o  l a s  o b ra s  d e s co o rd i n a d a s  d e  l a 
m e j o ra  y  re m o d e l a c i ó n  d e  e stos .  Los  t r i ca n t i n os  e sta m os 
e n ca n ta d os  d e  q u e  s e  l l e ve n  a  ca b o  o b ra s  e n  l os  s e cto re s 
más antiguos,  pero nos preguntamos si  no existe un equipo 
de técnicos y políticos que planifique las obras,  para evitar 
te n e r  to d o  e l  t i e m p o  to d o  l e va n ta d .

Fundado en 1995 por Salvador Aguilera Madrigal

Director
Salvador Aguilera

Colaboran en este número
Grupo Municipal Partido Popular

Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal Socialista

Grupo Municipal Ciudadanos

Redes
Elena Serra

Realización
Grafi sus, S.L.

Fotografía
Tricantino

Redacción y Contratación Publicidad
Sector Ofi cios, 23
28760 Tres Cantos
Tels.: 91 803 56 04
          91 241 97 86

Publicidad: 629 21 45 65

Tirada: 20.000 ejemplares
Edición: mensual

Distribución por Buzoneo
D.L. M-43211-1995

e-mail
boletíntricantino@yahoo.es

Edición Digital
www.boletintricantino.com

Boletín Tricantino no se identifi ca necesariamente 
con las opiniones vertidas en sus páginas. La 
opinión de la revista se expresa únicamente a 

través de sus editoriales.

Edita



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 7 ,  O C T U B R E  2 0 1 86

Las políticas municipales se diseñan con un obje-
tivo general, prestar servicios a los ciudadanos que 
necesitan que las autoridades públicas municipa-
les intervengan para ayudar a mejorar su calidad 
de vida. Dependiendo de las necesidades de los 

ciudadanos los objetivos específicos se fijan para conseguir 
el objetivo general atendiendo a los casos concretos, las acti-
vidades determinadas y las carencias detectadas.

Sin embargo, tenemos un problema cuando los respon-
sables pierden de vista las demandas vecinales y entran en 
una espiral de gasto público y derroche que sólo ejecuta pre-
supuesto de aquellas actividades que ellos diseñan, prepa-
ran y contratan y que no atienden a ninguna demanda real 
de los ciudadanos, sino a la expectativa que ellos mismos se 
han inventado. Por eso de vez en cuando hay que revisar la 
actividad de las diferentes áreas del Ayuntamiento, analizar 
los gastos que conllevan y que problemas reales solucionan.

En el último pleno municipal le pedimos al Concejal de 
Hacienda que nos trajera al próximo pleno un listado de 
gastos en ocio, que se ha ejecutado desde enero a septiem-
bre. Sin entrar en demagogias, ni querer eliminar esa parte 
festiva que todos los ayuntamientos fomentan, potencian 
y financian, si nos gustaría analizar el gasto global en ese 
ocio efímero y contrastarlo con la falta de financiación para 
acabar con todas las listas de espera en Servicios Sociales 
y mayores (servicio de atención a domicilio, teleasistencia, 
residencias, comida a domicilio,…), mejoras en educación 
(servicios de apoyo en las aulas a estudiantes con necesi-
dades especiales, ampliación de horarios para apoyar fami-
lias trabajadoras,..), inversión en deportes (ampliar la red 
de instalaciones, adaptar centros deportivos a la normativa 
de seguridad, ampliar la oferta deportiva,…), atención a la 
infancia y las familias (espacios de convivencia, formación 
en convivencia,…), soluciones habitacionales (alojamientos 
comunitarios donde vivir en etapas de necesidad temporal, 
apoyo al alquiler temporal,…)

No buscamos culpables, no queremos crítica política de 
la rastrera, tan sólo queremos cambiar los modelos de gasto, 
convencer y convencernos que el ayuntamiento puede cola-
borar con los emprendedores y ciudadanos en buscar un 
ocio menos costoso e invertir los recursos económicos prin-
cipalmente en políticas que solucionan demandas ciudada-
nas reales y no las que desde un despacho del Ayuntamiento 
queremos crear. ■

Ahí es donde se sienten y actúan muchas personas que 
se dedican a la política y de ahí los resultados. Perder 
el sentido de servicio a tus ciudadanos, la responsa-
bilidad de evaluar y proponer para mejorar y el tener 
un propósito generoso para tu ciudad, queda para 

algunos en un, como mucho, segundo plano.
Si no estás en primera línea de “batalla” es difícil que presen-

cies y descubras las estrategias interesadas que tienen muchos 
de los que han perdido la perspectiva inicial de utilidad y que 
están cómodos en su “trinchera” esperando, en unos casos 
carnaza para su crítica y en otro, medallas de otro que colgarse.

La responsabilidad de gobernar debe pasar por entender 
que lo que nos hace diferente, son las visiones del mundo que 
tenemos y que para gobernar para la mayoría, no queda otra que 
desde la empatía ponerse en lugar de otros y enriquecer nuestra 
visión con otras perspectivas. Los valores  y la experiencia de 
cada uno son lo que dan forma a nuestra visión, cuestión que la 
hacen a veces cambiante a medida que se amplía nuestra mirada.

Por lo tanto, no podemos quedarnos en “quién” propone y 
denostarlo o  ensalzarlo por el mero hecho del proponente sino 
que el “qué” o el “cómo” debe ser debatido desde las distintas 
ópticas y refrendado por experiencias y datos. En nuestro “campo 
de batalla” los plenos, llegamos al absurdo de que, a pesar de 
que los partidos, tienen posiciones inamovibles preconcebidas 
basadas en el quien, dediquemos horas al qué con argumentos 
que ni siquiera sostienen sus partidos en otros niveles.

La política así concebida concluye que, como en las guerras, 
solo puede vencer uno y para ello no hay que escatimar esfuer-
zos. La cuestión es que, a pesar de saber que legalmente no 
es posible o que la demagogia que usan impide cualquier bús-
queda de otra solución, las huestes de cada uno se queden tran-
quilas con el derramamiento de “sangre” de cualquiera de los 
otros, aunque su propuesta pudiese ser una fantástica opción o 
mejorar la vida de alguien. 

Aunque lo que se quiera atacar sea el partido y quedarse con 
el botín, “el gobierno”, no dudarán en agredir en lo personal, en 
lo que duela y produzca la debilidad y vulnerabilidad del con-
trario. “En la guerra todo vale”.

No saben lo liberador que es comprobar que cuando uno se 
va a su casa, ya no importa nada y es el siguiente enemigo el que 
hay que batir, “por lo civil, por lo penal o en lo personal”. Con 
este escenario muy clara  tiene que ser la  vocación. 

Mientras la política sea la guerra y cualquier mesa de 
supuesta negociación, un campo de batalla, todos los valientes 
irán “muriendo” los primeros mientras que “ganarán” los que se 
esconden tras ellos y juegan a la confusión, los que queden pro-
ducto de esta sinrazón seguirán dirigiendo nuestros designios, 
como hasta ahora. ■

OPINIÓNOPINIÓN

Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos Concejal Grupo MunicipalConcejal Grupo Municipal

Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca GómezAruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

LO IMPORTANTE
SON LAS PERSONAS

EN EL CAMPO DE BATALLA

Juan Andrés
Diáz Guerra
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manifestación suele ser la palpación 
de un bulto irregular,  de consisten-
cia dura que generalmente no duele 
al tocarlo. 

El cáncer de mama se puede diag-
nosticar precozmente mediante una 
prueba muy sencilla: la mamografía. 
La mamografía consiste en la realiza-
ción de una radiografía especial de 
las mamas con un aparato de rayos X 
(mamógrafo). La mamografía permite 
ver las lesiones de la mama cuando 
son pequeñas y no se notan. También 
sirve como prueba diagnostica, es 
decir para diagnosticar si existe o no 
una patología en caso de lesiones 
palpables. En general es una prueba 
sencilla y no dolorosa. Se trata de la 
prueba establecida en el diagnós-
tico precoz poblacional del cáncer 
de mama, que deberían realizarse 
todas las mujeres de forma periódica 
a partir de los 40-50 años. Una mamo-
grafía anormal no siempre significa 
que haya cáncer. A veces son preci-
sas pruebas complementarias, como 
una ecografía de mama, una resonan-
cia magnética o una toma de biopsia. 

El cáncer de mama es una enferme-
dad frecuente, pero es posible realizar 
un diagnóstico precoz, aumentando 
la supervivencia.  Es muy importante 
acudir al ginecólogo de forma anual 
y  realizar mamografías de cribado.  

Se puede  prevenir el cáncer de 
mama, y sabemos que  la prevención 
salva vidas. 

REDACCIÓN ■

envejecimiento de la población y a 
un diagnóstico cada vez más precoz. 
Pero se trata de una enfemedad de 
relativo buen pronóstico si es detec-
tada a tiempo, con una supervivencia 
media en los países desarrollados del 
78% a los 5 años. 

En las fases más iniciales de la 
enfermedad, el cáncer de mama no 
produce ningún síntoma y se suele 
diagnosticar gracias a la mamografía. 
Cuando produce síntomas, la primera 

El cáncer de mama es el  tumor 
maligno que se origina en el 
tejido de la glándula mamaria. 

Es el cáncer más frecuente en la 
mujer. Una de cada ocho mujeres 
desarrollará cáncer de mama a lo 
largo de la vida, la gran mayoría a 
partir de los 50 años. 

Tanto el número de casos como 
las tasas de incidencia están aumen-
tando lentamente en España y en el 
mundo, debido probablemente,  al 

Cáncer de mama: una prevención 
necesaria y efi caz.

Escuela de Salud:

Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos 
Calle del Viento, 10 
28760 Tres Cantos, Madrid 

91 806 02 61

Escuela  
de salud:

Charla sobre 
el Cáncer  
de mama

Lunes 15 de octubre de 18:30 a 19:30 h.

Conoce toda la información sobre  
cómo prevenirlo

Lugar: Salón de Actos del Edificio Municipal del 
Ayuntamiento de Tres Cantos

Con la colaboración de:

Portal del Paciente Quirónsalud
Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en quironsalud.es o en nuestra App.
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Con el inicio del curso político a 
la vuelta del verano, el Alcalde, 
Jesús Moreno, ha mantenido un 

encuentro con los medios de comuni-
cación locales para hablar sobre los 
proyectos del Equipo de Gobierno para 
los próximos meses. 

“Con el objetivo continuar haciendo 
realidad nuevos proyectos que mejoren 
el bienestar de los vecinos y habiendo 
cumplido con el 90% de nuestro pro-
grama electoral, seguimos traba-
jando. Tenemos por delante 8 meses 
de intensa actividad, mirando al futuro 
y en positivo para Tres Cantos”, ha ase-
gurado el Alcalde.

Remodelación de sectores y 
mejoras en la ciudad

En cuanto a la remodelación de los 
sectores, se han realizado actuaciones 
en los más antiguos de Tres Cantos: 8 
de la primera fase y 2 de la segunda, y 
están en marcha las obras de mejora 
y renovación en Mares, Residencial El 
Pinar y Plaza de la Estación.

En 2019 se completará el soterra-
miento de todos los contenedores de 
la ciudad, con una inversión de 1,3 
millones de euros y, próximamente, 
comenzaremos con los trabajos de una 
nueva área canina que se situará entre 

el colegio Las Mercedarias y la Avenida 
de Castilla León.

En cuanto a los proyectos que ya se 
han iniciado se encuentran las nuevas 
instalaciones de un espacio deportivo 
en la zona Norte, las pistas de tenis, 
la remodelación del polideportivo 
Laura Oter como centro de patinaje, 
un espacio para la gimnasia rítmica en 
el Residencial El Pinar y, en un futuro, 
el desarrollo del Parque Norte y las 
Escuelas Municipales de Golf e Hípica.

Medio ambiente y tecnología
Tras el éxito de los 50 Huertos Urbanos 

Familiares, se están estudiando las dis-
tintas posibilidades para su ampliación, 
ya que son muchos los vecinos que se 
quedaron fuera del sorteo y siguen inte-
resados en participar en este proyecto.

Para dar continuidad a las políticas 
de transparencia que se han puesto en 
marcha en el Ayuntamiento, con la lici-
tación electrónica, además, se dan más 
facilidades a las empresas.

Hacienda
Mantenemos la congelación de todos 

los impuestos, tasas y precios públicos; 
hemos reducido un 40% el impuesto 
sobre la plusvalía municipal y hemos 
introducido nuevas bonificaciones en 

las actividades culturales, deportivas, 
etc. para personas con discapacidad, 
personas en paro y familias.

Entre las últimas actuaciones, hemos 
pedido al Ministerio de Hacienda que 
permita bajar el tipo mínimo del IBI 
(0,4%) a los Ayuntamientos saneados, 
con superávit y que no tengan deuda.

Transporte y movilidad
En este terreno se han logrado 

mejoras importantes:
• Refuerzo de la línea L-4 en horas 

punta, desde la Estación de 
Cercanías a la zona Norte

• Nueva línea L-5, los sábados, 
domingos y festivos (recorrido: 
zona Norte, Avenida Colmenar, 
Estación,  Encuartes,  Avda. 
Viñuelas)

• 713: ampliación de la línea para 
llegar a los nuevos desarrollos de 
la zona Norte

• 712: reordenación de parada en 
Avda. de España

• Ordenación del aparcamiento en 
la Avenida de Colmenar Viejo y 
nuevas plazas de aparcamiento 
para los usuarios de las farmacias

• Ampliación del parking de RENFE

Además, se ha solicitado al Gobierno 
de España que ponga en marcha el 
Plan de Cercanías y la remodelación 
de la estación de Tres Cantos y a la 
Comunidad de Madrid, el cierre de la 
M-50 y la conexión con la A-1.

Apoyo a las personas
Mantenemos sin listas de espera los 

servicios más demandados y mejor 
valorados por los usuarios. También 
se ha ampliado el presupuesto del 
Servicio de Ayuda a Domicilio hasta los 
600.000 euros y este mes de septiem-
bre hemos puesto en marcha un nuevo 
Servicio de Terapeuta Ocupacional 
para facilitar la movilidad e indepen-
dencia de los mayores y dependientes.

Actualmente nos encontramos tra-
bajando en un Convenio con la Agencia 
de la Vivienda Social para disponer de 5 

Inicio curso político en Tres Cantos

El Gobierno Municipal ya ha cumplido 
con el 90% de su programa electoral
• El Alcalde, Jesús Moreno, así lo ha asegurado en un 

encuentro con los medios locales
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viviendas en la ciudad y próximamente 
elaboraremos un Catálogo de Servicios 
Sociales, para que los vecinos conoz-
can todos los recursos a su disposición.

Una de nuestras prioridades: la 
educación

En el último pleno municipal se ha 
cedido la parcela para la construcción 
del décimo colegio público en la zona 
Norte. También en esta zona de cre-
cimiento de la ciudad, ampliaremos 
las instalaciones del nuevo instituto, 
con una inversión de casi un millón de 
euros destinados a la construcción de 
un polideportivo.

El pasado curso implementamos un 
servicio de terapeuta ocupacional para 
alumnos de aulas TEA, con gran éxito. 
Un proyecto que continúa junto a otros 
que siguen desarrollándose en nuestros 
colegios, como el de Perros y Letras.

Además de realizar obras en los 
colegios durante el verano, se invierte 
también en su mantenimiento cerca de 
400.000 euros durante el año. También 
se han mejorado las instalaciones de las 

Escuelas Municipales de Música, Danza 
y Teatro, con más plazas, ampliando la 
posibilidad de complementar la forma-
ción de nuestros alumnos.

Celebraremos una Feria de la 
Educación, punto de encuentro para 
que todos los centros escolares puedan 
dar a conocer su oferta educativa a los 
vecinos, en una apuesta por la libertad 
de elección educativa y, en esta con-
vocatoria de ayudas para la compra de 
libros de texto hemos recibido 1.200 
solicitudes.

Economía y empleo 
Los programas de empleabilidad de 

ADECCO y Randstad han sido un éxito, 
ya que en torno a un 40% de los par-
ticipantes han logrado un empleo y, 
del 16 al 18 de octubre tenemos una 
nueva cita con el Foro de Economía 
de Tres Cantos, que sigue esa línea de 
apostar por la formación más innova-
dora y específica, para que los tricanti-
nos mejores sus capacidades en su bús-
queda de empleo.

Estamos comprobando cómo las 
grandes empresas eligen Tres Cantos 

para sus grandes sedes, como Grupo 
Secuoya en la zona Norte, donde Netflix 
ha instalado su centro de producción 
audiovisual para Europa.

Próximamente pondremos en 
marcha el Sello de Calidad para el 
comercio tricantino, para identifi-
car las buenas prácticas de nuestros 
comerciantes.

Planes integrales para las 
familias, las mujeres y los 
jóvenes

Trabajamos en distintos Planes 
estratégicos: uno global de apoyo a 
la familia, pilar esencial de nuestra 
sociedad, en el que recogeremos 
todas las actividades y servicios que 
prestamos desde el Ayuntamiento; 
otro de Igualdad, que suponga un 
paso adelante en la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres 
y, un tercero, para la prevención del 
uso de drogas y otras adicciones entre 
los jóvenes.

S. Aguilera
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Especialistas en derecho de familia y derecho laboral

bonhomia-abogados.com
En tres cantos desde hace más de 20 años

La Plaza de la Familia 
de Tres Cantos se ha 
convertido, durante 

el fin de semana, en un 
gran Mercado Medieval 

con escudos heráldi-
cos, banderolas, arte-
sanos,  taberneros,  y 
bufones y medio cen-
tenar de puestos de 

artesanía, restauración y 
alimentación.

Los vecinos de Tres 
Cantos han disfrutado 
en esta renovada edición 

de la oferta de artesanía 
tradicional, con repre-
sentación de artesanos 
del municipio, dulces 
c a s e r o s ,  e m b u t i d o s , 
quesos y pan elabora-
dos al modo tradicional, 
y puestos de restauración 
para degustar carnes a la 
brasa, entre otras muchas 
delicias gastronómicas.

E l  A l c a l d e ,  J e s ú s 
M o re n o,  re co r r i ó  e l 
recinto acompañado la 
concejala de Juventud, 
Fátima Mera y pudo com-
probar in situ el buen 
ambiente y la gran acep-
tación que ha tenido este 
evento, demandado por 
los vecinos.

Además de la activi-
dad comercial, hubo una 
zona reservada para los 
más pequeños, fuegos y 
malabares, música folk y 
andalusí de la mano de 
Treefolk, exhibiciones de 
ajedrez y esgrima medie-
val, gracias a los clubes 
tricantinos, queimada 
por cortesía del Centro 
Gallego de Tres Cantos, 
así  como animación 
teatral a cargo del grupo 
Destellos.

 
REDACCIÓN n

Gran acogida de los vecinos a 
la edición renovada del Mercado 
Medieval de Tres Cantos
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El Ayuntamiento de Tres Cantos, 
a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales, ha puesto 

en marcha un nuevo recurso espe-
cializado de terapia ocupacional para 
las personas que lo necesiten, tanto 
mayores de 65 años como personas 
con algún tipo de discapacidad.

El objetivo de este recurso es 
ayudar a las personas con dificulta-
des a alcanzar y mantener el mayor 
grado posible de independencia en 
su vida diaria.

El servicio se prestará en el domici-
lio de los usuarios y también se rea-
lizarán talleres especializados en la 

prevención en el centro de Servicios 
Sociales. 

La incorporación de esta figura pro-
fesional supone un paso adelante en la 
especialización y atención a las perso-
nas mayores y usuarias de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Tres 
Cantos. 

El servicio ha comenzado a funcio-
nar este mes de septiembre y se pres-
tará, como experiencia piloto, hasta 
finales de año. 

El equipo se Servicios Sociales se 
ha reunido hoy para conocer a la pro-
fesional que presta el servicio y poner 
en común las necesidades de cara a 
los próximos meses.

La concejala de Asuntos Sociales, 
Carmen Posada, ha dado la bienve-
nida a la profesional que va a ampliar 
los recursos y ha destacado que “el 
Ayuntamiento de Tres Cantos sigue 
apostando por las personas y su bien-
estar y este es un ejemplo en la bús-
queda de servicios de calidad y espe-
cializados para los tricantinos que lo 
necesitan”. 

REDACCIÓN n

A través de los Servicios Sociales de Atención Primaria 

El Ayuntamiento de Tres Cantos ofrece un nuevo 
servicio de Terapia Ocupacional 
• El objetivo de este recurso es ayudar a las personas con dificultades 

a alcanzar y mantener el mayor grado de independencia posible en 
su día a día 
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La Revolución de 1934 fue ocasión para que Lluis 
Companys, a las ocho de la tarde del 6 de octubre, apare-
ciese en el balcón de la Generalidad,  acompañado de sus 
consejeros, para proclamar la República Catalana. A las 
siete de la mañana del 7 de octubre, las tropas del general 
Batet entraron en el palacio de la Generalidad y detuvie-
ron a Companys y su gobierno. 

Para Agustín Calvet, el entonces director de La 
Vanguardia, aquello había sido una declaración de guerra, 
en el preciso instante en que Cataluña había logrado, 
merced a la República y a la autonomía, una posición 
incomparable dentro de España, hasta erigirse en su ver-
dadero árbitro, hasta el punto de poder jugar con sus 
gobiernos como le daba la gana. 

Solo en Asturias tuvo lugar una verdadera subleva-
ción armada. Los mineros disponían de armas y dinamita. 
En Oviedo se proclamó la República Socialista Asturiana, 
se formó el Ejército Rojo Asturiano y, a los pocos días, 
casi toda Asturias estaba en su poder. El Gobierno de 
la República puso al general Franco al frente del Estado 
Mayor de las operaciones y se emplearon fuerzas de la 
Legión y Regulares traídas de África.   

En los quince días que duro la Revolución, se estima 
que ocasionó entre 1.500 y 2.000 muertos en toda España, 
la ciudad de Oviedo quedó  prácticamente destruida, y 
fueron sometidos a juicio, por participar en la revolución,  
entre 15.000 y 30.000 personas.

Stanley G. Payne, refiriéndose a la Guerra Civil 
Española decía:” Los republicanos  (Coalición Izquierda 
Republicana, de Manuel Azaña) podrían haber sido 
los responsables de la desaparición de la II República 
Española por haber colaborado con las facciones más 
extremistas, numerosas y revolucionarias de la época –
representadas por el PSOE- permitiéndoles toda clase 
de desmanes a pesar de su colaboración probada en la 
Revolución de Octubre”.

Y, en el presente octubre, …LAS VUELTAS QUE DA LA 
HISTORIA…, tenemos  la supremacía catalana y al “doctor” 
Sánchez, que nos conduce a la revolución social modelo 
Venezuela. n 

Octubre, el octavo mes del calendario romano, tiene 
efemérides de especial interés. En 1492, España 
envió una expedición naval que arribó a las costas 

del continente americano el 12 de octubre. Y dio comienzo  
un nuevo periodo en la historia de la humanidad. 

      En 1917 se produjo la Revolución  de Octubre. 
Con ello el comunismo alcanzaba el poder en Rusia. La 
promesa de “tierra, pan y paz” se convirtió en un régimen 
de terror para eliminar a disidentes o sospechosos. A la 
Ochrana zarista siguió la Tcheka, se crearon “goulags”, y 
ha causado el sufrimiento y la muerte de muchos millo-
nes de seres humanos. 

En 1934 se produjo la Revolución española. En noviembre 
de 1933 se celebraron elecciones generales en la República. 
Fueron ganadas por la CEDA de Gil Robles con casi 120 
escaños. En segundo lugar quedó el Partido Republicano 
Radical de Alejandro Lerroux,  y formó gobierno. Los socia-
listas perdieron la mitad de los escaños y los republicanos 
de izquierda quedaron virtualmente barridos. 

 El PSOE, para impedir que la derecha (CEDA) entrara 
en el gobierno, se atribuyó la legitimidad de vulnerar la 
legalidad. Para los socialistas, la República parlamenta-
ria y el reformismo ya no servían.  Su objetivo era la revo-
lución social. 

 Largo Caballero lo justificaba de este modo: “Nosotros 
fuimos a una revolución y el poder cayó en manos de los 
republicanos y hoy hay en el poder un gobierno repu-
blicano y ya destruye lo que hicimos nosotros”. Su pro-
grama revolucionario decía:”Con el poder político en las 
manos anularemos los privilegios capitalistas y antes que 
ninguno el derecho que les da explotar a los trabajadores. 
¿Se quiere un programa más sucinto?”   

OPINIÓN

OCTUBRE
JULIO NARRO

Próxima salida
Boletín Tricantino
8 de NOVIEMBRE

2 de NOVIEMBRE 
Fecha de cierre

edición papel



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 7 ,  O C T U B R E  2 0 1 8 T r e s  C a n t o s  a l  d í a 1 3

MARTES 16 
Mañana
09:30 - 09:50 Inauguración 
Jesús Moreno García, Alcalde de Tres Cantos. 
Antonio Avilés García, Concejal de Desarrollo 
Local. María José Pérez-Cejuela, Directora 
General de Comercio.
10:00 – 11:45 Seres Excepcionales
Fernando Trías de Bes, experto en estrategia, 
innovación y nuevos modelos de negocio. 
12:00- 13:45 Del fabricante al 
consumidor final 
Carlos Pereda, Secretario General de 
ASECATC. Hablará sobre la importancia y 
protagonismo del comerciante.
Tarde
16:30 – 18:00 Debate: El papel de la 
mujer en la era digital
Raquel Gómez, General Manager Holiday Inn 
Express Madrid; Luz María López, Presidenta 
de AETC; Mónica de Francisco, Head of 
Costumer Development Siemens España; 
Mar Garre, Directora RRHH Línea Directa
18:30 - 19:30 Vive una experiencia 
de realidad virtual
Carlos Ochoa, Presidente de la Asociación 
Internacional de Realidad Virtual. Nuevas 
formas de comercio electrónico.

MIÉRCOLES 17 
Mañana
10:30 - 11:30 Transformación Digital 
y Empleo
Silvia Leal, experta internacional en 
e-liderazgo, transformación digital e 
innovación.
12:00 - 14:00 Navegar en el 
desempleo 
Raquel Guzmán, psicóloga especializada en 
empleo y Juan Carlos Sánchez, consultor en 
creatividad y estrategia. RG&JK Formadores.
Tarde
16:30 - 18:00 La fórmula para 
conseguir empleo
Miguel Ángel Romero, fundador de Actitúdine
18:15 - 19:00 El Talento Senior y el 
Emprendimiento
Mª José Valdivieso, Presidenta de la 
Asociación Plus 40 net

JUEVES 18 
Mañana
10:30 – 11:30 El fin del mundo 
(y de las empresas) tal y como 
lo conocemos
Marta García Aller, periodista experta 
en transformación digital y cambios 
tecnológicos. 
11:45 – 13:45 Los jóvenes 
también emprenden:
• Pablo y Sergio Noguerol y 
Jacobo Medina. DOTTS
• Ana Carmen Martín. ABOGADA.
• Rodrigo Marín. CARDIOSER 
FORMACIÓN CESA SLU.
• Luna Abad. 
VOLINTERNACIONAL.
• Alba Martín. POSTCARDTRAVEL.
• Álvaro Sánchez. MASTER BOX.
Tarde
16:30 – 18:00 Marketing y Ventas 
para el pequeño comercio 
Luis Munera Martínez. Escritor, experto en 
marketing y pequeño comercio 
18:30- 19:00 Clausura
20:00 Concierto Sole Giménez
A favor de la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Tres Cantos

TODOS LOS DÍAS
De 10:00 - 13:00 y de 17:00 - 19:30
Mostradores informativos del Ayuntamiento. 
Asesoramiento en redes sociales. 
Herramienta Ferias Virtuales de comercios de 
Tres Cantos. Visítala y obtén descuentos en 
tus compras.

Stands con los proyectos de los jóvenes 
emprendedores.

PROGRAMA 

7º Foro de Economía de Tres Cantos
Centro Cultural Adolfo Suárez, del 16 al 18 de octubre 

7º Foro de Economía
Tres Cantos, del 16 al 18 de Octubre de 2018Centro Cultural Adolfo Suárez

COMERCIO

INNOVACIÓN

EMPLEO

Inscripciones GRATIS hasta completar aforo en: 
www.trescantos.es

#foroeconomia3c@foroeconomia3c
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El curso político empieza 
con grandes retos y cues-
tiones pendientes que hay 
que afrontar en todos los 
ámbitos, nacional, auto-

nómico y municipal. Hemos querido 
conocer la opinión y los proyectos de 
dos políticos locales que representan 
a la formación Naranja, que parte 
como favorita en muchas encues-
tas de cara al panorama electoral de 
nuestro país:

B.T.:  Aruca y Juan Andrés son los 
representantes de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento Tricantino, ¿cómo 
valoráis estos más de tres años de 
acuerdos con el Partido Popular?

Juan Andrés. Con luces y sombras, el 
PP tricantino no ha estado siempre 

a la altura, les ha costado cumplir 
lo acordado en algunas ocasiones y 
hemos tenido que insistir con mo-
ciones en el pleno para recordárselo. 
En muchos casos no han sido de fiar, 
han preferido atender al clientelis-
mo partidista, como en el caso de la 
EMS, que cumplir el pacto.

Aruca. Nuestra actitud, a pesar de 
la suya, ha sido impecable, hemos 
dejado a un lado personalismos y 
sus constantes provocaciones para 
ser proactivos y ejercer nuestro de-
cisivo papel, conseguir aprobar tres 
presupuestos seguidos y haber po-
dido remodelar sectores, instalacio-
nes y mejorar servicios ya está en 
nuestro haber como referentes en  
política útil, desde la oposición, sin 
sillones y sin chantajes.

BT. La postura de su Partido en la 
defensa de la unidad de España, y 
como se ve desde Tres Cantos

J.A. El gobierno de Sánchez hace pi-
ruetas de acuerdo con los naciona-
listas que ponen en riesgo la Unidad 
de España, al igual que Rajoy pac-
tando el cupo vasco con el PNV. Hoy 
por hoy somos el único partido libre 
de hipotecas para defender España 
y la igualdad de los españoles vivan 
donde vivan.

A. Nosotros siempre hemos parti-
do de lo que nos une, de lo que nos 
impulsa para seguir hacia delante, 
ejerciendo nuestra responsabilidad 
como garantes de libertades. Dialo-
gar es nuestro marchamo diferencial 
pero tenemos claro que con los na-
cionalismos es una cuestión impen-
sable puesto que están en nuestras 
antípodas adoctrinando, excluyen-
do, insultando y saltándose la ley 
que hemos decidido debe ser igual 
para todos.

BT. Eso se vive diferente cuando se es 
el primer partido de Cataluña.

J.A. Efectivamente, Ciudadanos es el 
partido más votado en Cataluña y los 
partidos independentistas se alían 
para no permitir que gobernemos. 
Además, eso pone en evidencia el 
fracaso de la ley electoral que debe 
ser reformada con urgencia para que 
los españoles estemos representa-
dos por los partidos a los que vota-
mos la mayoría.

A.  Por algo Inés Arrimadas se ha 
convertido en un referente no sólo en 
su Comunidad sino en nuestro país, 
por precisamente defender las liber-
tades de quienes no piensan igual 
que los nacionalistas, firme y constan-
te, sin sentir complejo, tener miedo o 

ENTREVISTA
Aruca Gómez y Juan Andrés Diáz, representantes de Ciudadanos de Tres Cantos:

“En esta ciudad somos muchos los que 
creemos en la libertad con responsabilidad”



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 7 ,  O C T U B R E  2 0 1 8 E n t r e v i s t a 1 5

pensar en intereses electorales. Es ad-
mirable que por fin haya alguien sufi-
cientemente valiente para decir clara-
mente que el nacionalismo catalán es 
destructivo y excluyente y que está en 
nuestra mano que no vaya más lejos. 

BT. Pensando en Madrid, ¿qué opinan 
de la situación en la Comunidad? 

J.A. La corrupción y las peleas inter-
nas del PP han dejado un panorama 
desolador en Madrid, ahora mismo 
el gobierno interino tiene que asumir 
los planteamientos de Ciudadanos si 
quiere llegar al final de la legislatura 
con la dignidad suficiente y el respe-
to a los madrileños. La descomposi-
ción del gobierno se percibe en todo 
lo que hace, desgraciadamente.

A. Tenemos la oportunidad de ha-
cer de nuestra Comunidad un lugar 
en el que las instituciones estén al 
servicio y dirigidas al progreso de 
los ciudadanos y no lugar de cuitas 
políticas que nada resuelven. Nues-
tra ayuda en los presupuestos con 
condiciones ha sido definitiva para 
mejorar la vida de muchas personas.
Es nuestra responsabilidad ser útiles 
y que los ciudadanos lo perciban así.

BT. Tres Cantos, es un municipio 
Ciudadano

J.A. Sin duda, Tres Cantos es la ciu-
dad de España que mejor representa 
los valores cívicos que promovemos 

desde nuestro partido. Liberalismo y 
progresismo unidos para crear opor-
tunidades y emprender al mismo 
tiempo que no olvidamos a los com-
patriotas que peor lo han pasado en 
la crisis económica.

A. En esta ciudad somos muchos 
los que creemos en la libertad con 
responsabilidad, en que la empatía 
en la política es indispensable, en la 
justicia que deriva de todo ello y en 
que proponer y enriquecer es mejor 
que quejarse y criticar. Si no es esto 
ser ciudadano. Toda la energía la 
dedicamos a mejorar con nuestras 
propuestas escenarios de futuro y a  
valorar las propuestas de otros gru-
pos con el foco el qué y el que cómo, 
no en quién lo propone. 

BT. Bajada de impuestos

J.A. En Tres Cantos hemos presiona-
do al PP para que bajara los impues-
tos, llevaban años de enormes subi-
das. Ahora tenemos un IBI más bajo, 
se van a devolver las plusvalías co-
bradas de más a los vecinos. Y segui-
remos luchando para que el Impues-
to de Construcciones que nos han 
subido el PP y el PSOE lo volvamos 
a bajar, para las pequeñas reformas 
que hacemos en nuestras casas.

A.  Nuestra ciudad se merece un 
gobierno que piense en la eficacia y 
la excelencia en la prestación de los 
servicios que nos competen y en ha-

cer la ciudad más amable para aque-
llos que necesitan alguna ayuda o 
adaptación aunque no a cualquier 
precio. Los tricantinos somos  cívi-
cos, solidarios y responsables y su 
gobierno debe ser así, por lo tanto 
cada euro que saquemos de los bol-
sillos de nuestros vecinos debe estar 
no solo perfectamente explicado 
sino también aplicado.

BT. Desarrollo de la Ciudad.

J.A. El PP y FCC tienen una alianza 
para evitar que las cooperativas, los 
vecinos y propietarios de suelo no 
puedan desarrollar viviendas en la 
zona de crecimiento, con esa políti-
ca están consiguiendo que se incre-
mente el precio de la vivienda, tanto 
la compra como el alquiler.

A. Ver como un agente externo que 
lógicamente se dedica a su negocio 
construye la ciudad a su antojo es 
triste, sobre todo cuando constru-
ye un tipo de ciudad que a algunos 
nos cuesta reconocer. Aún así cree-
mos que potenciar las dotaciones 
de nuestro desarrollo e innovar con 
ellas está en nuestra mano igual que 
hacer que las empresas y empren-
dedores que se asienten en nuestra 
ciudad sean las que deseamos tanto 
a nivel medioambiental como de de-
sarrollo tecnológico. n

  Salvador Aguilera
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E l Vicesecretario General 
del Partido Popular, Javier 
Maroto, ha visitado Tres 
Cantos para presentar 

la campaña ‘Como a ti te gusta’. 
Javier Maroto ha estado acompa-
ñado por el diputado y portavoz 
adjunto en la Asamblea de Madrid, 
Alfonso Serrano; el Director General 
de Agricultura de la Comunidad de 
Madrid, José Luis Sanz; además de 
Alcaldes, Portavoces y Concejales 
del Partido Popular de distintos 
municipios de la región.

Al acto, celebrado en el Centro 
21 de Marzo, presidido por el 
Presidente local, Jesús Moreno, 
también han asistido el secretario 
general, Javier Juárez; el resto de 
concejales de gobierno y numero-
sos vecinos y amigos del PP de Tres 
Cantos. 

Javier Maroto ha hecho un llama-
miento a la unidad en torno al nuevo 

Presidente del PP, Pablo Casado, 
“que ha generado una enorme 
ilusión, con un proyecto nuevo en el 
que cabemos todos y todos tenemos 
que trabajar para que ese futuro 
prometedor, de crecimiento, esta-
bilidad y empleo, sea una realidad 
en España”.

Por su parte, el Presidente del PP 
de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha 
destacado la positiva gestión reali-
zada por el gobierno popular desde 
2007, que ha transformado por com-
pleto el municipio. “Tres Cantos 
es hoy una ciudad con calidad de 
vida, una ciudad moderna, acoge-
dora, limpia, con las mejores ins-
talaciones y unos servicios punte-
ros, gracias a la gestión del Partido 
Popular”.

‘Tres Cantos como a ti te gusta’ 
es la campaña que ha iniciado el 
Partido Popular para poner en valor 
la gestión realizada en estos años 

de gobierno. La inversión continua 
en los sectores, con la mejora de la 
accesibilidad, los espacios verdes, 
el soterramiento de contenedores, 
la eficiencia en el gasto energético, 
entre otras medidas, han convertido 
a Tres Cantos es una de las mejores 
ciudades de la región para vivir y 
trabajar.

Jesús Moreno ha incidido en “la 
importancia de las personas, que 
para nosotros son lo primero; por 
eso contamos con servicios innova-
dores y de la máxima calidad, para 
atender a los que más lo necesitan”. 

“Además, la mejora de las de las 
instalaciones públicas, colegios y 
espacios deportivos, junto a una 
gestión transparente y cercana a los 
vecinos nos convierten en un equipo 
ganador, el único con un proyecto 
de futuro para Tres Cantos”, ha indi-
cado Jesús Moreno.

REDACCIÓN n

Javier Maroto visita Tres Cantos para presentar la 
campaña ‘Como a ti te gusta’ 
• El Vicesecretario general ha mantenido un encuentro con 

simpatizantes y amigos del PP local en el Centro 21 de Marzo
• La campaña pone en valor la gestión realizada por el equipo 

popular, que ha transformado la ciudad
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E l Grupo Municipal Popular 
presenta al Pleno del mes 
de septiembre una moción 
en la que pide al Gobierno 

que permita bajar el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) a los munici-
pios sin deuda y con superávit. 

El Ministerio de Hacienda man-
tiene el tipo mínimo en el 0,4%, sin 
que los municipios puedan adoptar 

medida alguna sobre este tipo impo-
sitivo, tal y como se recoge en la Ley 
de Haciendas Locales. 

En la actualidad, Tres Cantos pre-
senta una saneada situación finan-
ciera, ya que acumula cinco ejerci-
cios presupuestarios con superá-
vit; se ha eliminado por completo 
la deuda municipal. Además, Tres 
Cantos paga a sus proveedores 
en un plazo inferior al establecido 
legalmente.

Ante esta situación, el Grupo 
Popular quiere bajar el IBI a los 
vecinos, ya que siempre es mejor 
que el dinero esté en el bolsillo de los 
ciudadanos, para que adopten sus 
decisiones de compra e inversión. 

El Alcalde y presidente del PP de 
Tres Cantos, Jesús Moreno, ha des-
tacado “la importancia de aumentar 
la autonomía fiscal de los municipios, 
en particular cuando se encuentran 
saneados desde el punto de vista 
financiero. Así, se podría bajar el IBI a 
los vecinos más allá del 0,4% estable-
cido por el Ministerio de Hacienda”.

REDACCIÓN n

El Partido Popular de Tres Cantos pide al Gobierno 
que permita a los Ayuntamientos bajar el IBI
• Siempre que las cuentas municipales estén saneadas, sin deuda 

y con superávit durante varios años
• En Tres Cantos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el más 

bajo que permite la Ley de Haciendas Locales



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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Más de 1.500 tricantinos han participado en la tra-
dicional Fiesta de la Bicicleta, organizada por la 
Concejalía de Deportes, que se celebró con un 

recorrido por las calles de la ciudad, este domingo.
El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tomó la salida 

junto a aficionados y vecinos de todas las edades que, 
durante una hora hicieron un recorrido urbano por las 
calles más emblemáticas de la localidad, con salida y 
llegada en el Recinto Ferial.

Jesús Moreno ha señalado que, un año más, la fiesta de 
la bicicleta ha sido un éxito, gracias al buen tiempo y a la 
gran participación de los tricantinos, y ha añadido: “cada 
año somos más los vecinos que amamos este deporte y 
utilizamos la bicicleta como medio de desplazamiento 
sostenible”.

Al término del recorrido hubo sorteo de regalos para 
los participantes y se entregaron camisetas conmemo-
rativas a los primeros 1.500 dorsales.

REDACCIÓN n

Miles de tricantinos recorrieron las calles 
de la ciudad para celebrar una nueva 
edición de la Fiesta de la Bicicleta
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LA UNIÓN DEPORTIVA TRES CANTOS
ORGANIZA LA I EDICIÓN DEL TORNEO
“SIETE ESTRELLAS”

FÚTBOL

El pasado sábado 29 de Septiembre, 
se celebró la primera edición del 
Torneo “Siete Estrellas”, en cate-

goría alevín, organizado por el club 
de fútbol de nuestra ciudad, Unión 
Deportiva Tres Cantos.

El evento contó con una nutrida repre-
sentación de los clubes de fútbol más 
representativos de nuestra Comunidad: 
Atlético de Madrid S.A.D. , Getafe C.D.F. 
, Real Federación Española de Fútbol, 
Fútbol Alcobendas Sport, C.D. Vicálvaro, 
C.D. Canillas, C.F. San Agustín de Guadalix, 
Real C.D. Carabanchel, R.S.D. Alcalá S.A.D., 
U.D. San Sebastián de los Reyes, C.D. San 
Fernando, C.D. Móstoles U.R.J.C., A.D. 
Torrejón C.F., S.A.D. Villaverde San Andrés, 
Unión Collado Villalba y Unión Deportiva 
Tres Cantos.

Por la mañana se disputaron las fases de clasificación, 
y los chavales dejaron buena muestra de sus capacidades 
futbolísticas. La competición contó con un altísimo nivel, 
acorde a la importancia de su participación en este torneo.

La Unión Deportiva Tres Cantos, consiguió superar sus 
partidos matinales, obteniendo su clasificación para los 
cuartos de final, junto a los equipos de A.D. Torrejón, C.D. 
San Fernando, Atlético de Madrid, U.D. San Sebastián de 
los Reyes, C.D. Canillas, Getafe C.D.F. y R.S.D. Alcalá S.A.D..

El vencedor del torneo fue el Atlético de Madrid S.A.D., que 
disputo la final contra el C.D. Canillas. Fue 
una final muy disputada e intensa, tal vez 
alentada por la presencia de las cámaras de 
televisión del Canal Vicus de Tres Cantos, 
en la que los colchoneros sentenciaron con 
un resultado de 3-1 a su favor. 

En la final por el tercer y cuarto puesto, 
el encuentro se lo llevó el A.D. Torrejón, 
por idéntico resultado, contra el U.D. San 
Sebastián de los Reyes.

Hubo medallas para todos los partici-
pantes y un trofeo para todos los equipos, 
como recuerdo por su paso por esta 
primera edición del torneo y como muestra 
de agradecimiento por su participación en 
el mismo. Los cuatro finalistas, obtuvieron 
también sendos trofeos, que los reconoce 

como los mejores del mismo.
La Unión Deportiva Tres Cantos, ha 

recibido numerosas felicitaciones por 
parte de todos los clubes asistentes, 
por la espléndida organización del 
evento y por el trato dispensado a 
todos sus participantes, lo que deja a 
nuestro club, y a nuestra ciudad, con 
una excelente imagen para todos que 
se dieron cita en el evento. 

El Presidente de la Unión Deportiva 
Tres Cantos, José Carlos Mateos, dijo 
a la finalización del torneo: “Ha sido 
tal el éxito de la I Edición del Tornero 
“Siete Estrellas” que pretendemos 
que éste sea uno de los torneos más 
importantes de nuestra Comunidad 
y, en la segunda edición, en la que 

hemos empezado a trabajar, pretendemos contar con 
todos los clubes madrileños con representación en primera, 
segunda y segunda división B.”

“Y desde el club, queremos agradecer las muestras de sim-
patía mostradas por parte de los aficionados y responsables 
de los equipos, que tuvieron un comportamiento excelente, y 
agradecer, también, a todos aquellos miembros de la orga-
nización que hicieron posible que este evento se desarrollara 
con tal éxito y, principalmente a su hacedor, Javier Martínez, 
Director Deportivo de la Unión Deportiva Tres Cantos”.

REDACCIÓN  ■

como los mejores del mismo.

Torrejón C.F., S.A.D. Villaverde San Andrés, 
Unión Collado Villalba y Unión Deportiva 

como los mejores del mismo.
La Unión Deportiva Tres Cantos, ha 

recibido numerosas felicitaciones por 
parte de todos los clubes asistentes, 
por la espléndida organización del 
evento y por el trato dispensado a 
todos sus participantes, lo que deja a 
nuestro club, y a nuestra ciudad, con 
una excelente imagen para todos que 
se dieron cita en el evento. 

Tres Cantos, José Carlos Mateos, dijo 
a la finalización del torneo: 
tal el éxito de la I Edición del Tornero 
“Siete Estrellas” que pretendemos 
que éste sea uno de los torneos más 
importantes de nuestra Comunidad 
y, en la segunda edición, en la que 

hemos empezado a trabajar, pretendemos contar con 
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XX OPEN NACIONAL DE TENIS 
“Ciudad de Tres Cantos”

TENIS

Otro año más, y ya son 20, el Club de Tenis 
y Padel Tres Cantos ha organizado su tra-
dicional Open Nacional Federado en cate-

goría masculina y femenina, con éxito de partici-
pación y ranking de los jugadores.

En el Polideportivo Municipal “Embarcaciones” 
se han concentrado los partidos durante los tres 
fines de semana que ha durado la competición. 
Agradecer a la Concejalía de Deportes del Ayto. 
de Tres Cantos su colaboración y apoyo en este 
evento.

Destacar, sobre todo, el buen comportamiento 
y fair play de todos los jugadores, que gracias a su 
honradez y buen estar en la pista, han transcurrido 
todas las jornadas con total normalidad, haciendo 
las delicias de familiares y vecinos de Tres Cantos 
que se han acercado a ver la competición.

El domingo 7 de octubre se jugaron las finales y 
a continuación se entregaron los trofeos a los fina-
listas, que fueron repartidos por el Sr. Alcalde de 
Tres Cantos, D. Jesús Moreno y el Sr. Concejal de 
Deportes, D. Javier Juarez.

REDACCIÓN  ■

Veteranos +35Veteranos +35Veteranos +35

Absoluto MasculinoAbsoluto MasculinoAbsoluto Masculino

Absoluto FemeninoAbsoluto FemeninoAbsoluto Femenino

Junior MasculinoJunior MasculinoJunior Masculino

Cadete MasculinoCadete MasculinoCadete Masculino

Cadete FemeninoCadete FemeninoCadete Femenino

Infantil MasculinoInfantil MasculinoInfantil Masculino

Infantil FemeninoInfantil FemeninoInfantil FemeninoInfantil FemeninoInfantil FemeninoInfantil Femenino

Alevín MasculinoAlevín MasculinoAlevín MasculinoAlevín MasculinoAlevín MasculinoAlevín Masculino

Alevín FemeninoAlevín FemeninoAlevín Femenino

Benjamín MasculinoBenjamín MasculinoBenjamín Masculino

Los campeones y subcampeones fueron:Los campeones y subcampeones fueron:
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Con el inicio del curso escolar, 
la Concejalía de Salud Pública 
ha retomado los talleres de 

formación en primeros auxilios para 
los alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria de los centros escolares de 
Tres Cantos. 

Esta mañana, el Alcalde, Jesús 
Moreno, acompañado de la conce-
jal, Fátima Mera, ha visitado el CEIP 
Gabriel García Márquez para conocer 
la marcha de la campaña ‘Tres Cantos 
se amarra a la vida’. Hasta el momento, 
se han impartido cursos de formación 
al personal docente, alumnos, personal 

municipal de los edificios públicos, aso-
ciaciones, clubes deportivos y a los 
vecinos que lo han solicitado.

En la actualidad, Tres Cantos 
cuenta con 22 desfibriladores exter-
nos semiautomáticos (DESA) ubica-
dos en dependencias públicas. Todos 
los colegios públicos de la ciudad dis-
ponen de este dispositivo, además de 
los cuatro coches patrulla de la Policía 
Local.

La concejal de Salud Pública, Fátima 
Mera, ha destacado, como novedad de 
este curso, la incorporación de parches 
pediátricos, adaptados a niños de 

entre 1 y 8 años y “el próximo mes 
de octubre comenzaremos a impar-
tir cursos de primeros auxilios para 
embarazadas, para adquirir nociones 
de cómo se debe actuar con bebés y 
niños menores de 10 años”. Los cursos 
tendrán lugar un sábado al mes en 
la sala 82 del Centro Cultural Adolfo 
Suárez, entre las 10 y las 15 horas.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha seña-
lado que Tres Cantos “es pionero en 
instalación de equipos y formación a 
los vecinos. Este año hemos comple-
tado las dotaciones en edificios públi-
cos, por lo que ya somos una ciudad 
cardioprotegida”. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento de Tres Cantos, 
a través de los Servicios Sociales 
dispone de 60 pulseras de emer-

gencia con código QR, del programa 
“No me olvides, si me olvido”.  

En lo que va de año, ya se han entre-
gado 10 de estos dispositivos a perso-
nas mayores de 65 años con alzhéimer 
o con problemas de orientación, que 
sufren de desvanecimientos o puedan 
tener situaciones de riesgo fuera de 
su domicilio. Este programa tiene 
como objetivo facilitar a los usuarios 

y sus familias un sistema para actuar 
con rapidez y eficacia en caso de 
emergencia.

Las pulseras con código 
QR, único e irrepetible, 
contienen los datos perso-
nales de los beneficiarios, 
de forma que, en caso de 
extravío, los servicios de 
emergencia puedan iden-
tificarles y acceder a los 
datos médicos incluidos 
en la ficha para una rápida 

asistencia, así como los datos de una 
persona de contacto.

Los interesados podrán solicitarla, 
junto con su DNI y el Informe Médico 
acreditativo, a través de su Trabajadora 
Social en el Centro de Servicios Sociales 
de Atención Primaria (Centro Municipal 
21 de Marzo, Plaza de la Estación, 4) o 
llamando al teléfono 91 293 81 91.  

Gracias al convenio firmado entre 
Fundación Gozalbo Marqués y la 
Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor, se está desa-
rrollando este programa en distintos 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

REDACCIÓN n

La Concejalía de Salud Pública imparte 
talleres de primeros auxilios en los 
centros educativos de Tres Cantos

Programa “No me olvides, si me olvido” 
La Concejalía de Servicios Sociales dispone 
de 60 pulseras de emergencia destinadas a 
personas mayores con alzheimer

• Todos los colegios públicos cuentan con desfibriladores DESA en sus 
instalaciones 

• La campaña ‘Tres Cantos se amarra a la vida’ imparte cursos a los alumnos 
de Educación Primaria y Secundaria

• El programa “No me olvides, si me olvido” tiene como objetivo facilitar a 
los usuarios y sus familias un sistema para actuar con rapidez y eficacia

• Las pulseras contienen los datos personales de los beneficiarios para que 
los servicios de emergencia puedan identificarles y acceder a sus datos 
médicos
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Los Palacios que 
no lo son
Pasado, presente y futuro del tema 
más mediático de este verano en 
Tres Cantos. La cesión temporal de 
uso, por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, de la Residencia “Armando 
Palacio Valdés”.

A mediados de agosto nos sor-
prendimos con la noticia de que el 
Ayuntamiento de Madrid tenía pre-
visto ceder a la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR) un 
Palacio en Tres Cantos. La finca de la 
Paloma, propiedad patrimonial del 
consistorio de la capital desde los 
años 40, sito al otro lado de la carre-
tera, junto al Pardo, alberga varios 
edificios que han sido usados para 
diferentes funciones. El edificio prin-
cipal ha sido residencia de huérfa-
nas, internado femenino y centro de 
Colonias de Verano (hasta 2003). El 
otro edificio grande ha sido Aula de 
Naturaleza hasta el 2008.

El proyecto de CEAR quería utili-
zar la residencia “Armando Palacio 
Valdés” -no el Palacio de Valdés, 
como se dijo- para un Centro de 
Atención de Emergencia y Derivación 
(CAED) financiado y supervisado por 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social. Mujeres solas o 
con menores a su cargo iban a utili-
zar la residencia durante los trámites 
iniciales de su estancia o paso por 
España, durante 15 días, 30 como 
máximo.

Que partidos de ultraderecha apro-
vechasen para su falsa campaña de 
“los españoles primero”, como si se 
detrajeran recursos de un lugar para 
enviarlos al otro, era previsible. Pero 
que el alcalde entrase en el juego, 
creando alarma social, hablando de 
suspender sus vacaciones y dando 
lugar a todo tipo de desinformación 
es una irresponsabilidad manifiesta.

Su irresponsabilidad obligó a que 
el Ayuntamiento de Madrid -que 
tampoco ha hecho correctamente 
las cosas, debemos decirlo- abando-
nase el proyecto CAED y ofreciese el 
edificio a la Comunidad de Madrid. 

La administración autonómica ha 
aceptado el ofrecimiento y estudia 
la aplicación de las medidas que la 
Ley le permite para cambiar el uso 
del suelo. El alcalde mantiene en 
público su postura intransigente, 
interpretando de manera restric-
tiva la normativa urbanística y el 
concepto de educativo, mientras 
niega que la situación del Centro de 
Acogida de Hortaleza sea de urgen-
cia. Que 143 menores duerman 
hacinados, la mayoría en el suelo 
en un centro previsto para unos 
40 chavales, no le parece urgente 

ni extraordinario. Que el proyecto 
esté desbordado y fuera de control, 
desde hace mucho tiempo por falta 
de espacio y de medios no cree que 
sea de su incumbencia. Piensa que 
ser solidario consiste en aportar 
minúsculas cantidades económi-
cas a un par de ONGs.

Nuestros representantes en la 
Comisión de Personas han pedido 
a los servicios sociales del ayun-
tamiento de Tres Cantos que se 
pongan en contacto con sus homó-
logos de la Comunidad de Madrid 
para abordar, de manera coordi-
nada, todas las necesidades que 
se detecten, para un buen funcio-
namiento del nuevo proyecto que 
se instalará en la residencia Palacio 
Valdés. 

La inmediata llegada de menores 
al lugar hace necesario saber sus 
necesidades tales como escolariza-
ción. Debemos establecer un pro-
grama para que no haya rechazo por 
parte de la población tricantina y se 
haga más fácil la integración de los 
menores que vengan.

Los servicios sociales de Tres 
Cantos han tomado muy favorable-
mente nuestra propuesta y nos man-
tendrán informados. 

Negar la realidad y “dejar hacer, 
dejar pasar” -la célebre opción 
supuestamente liberal de ‘laissez 
faire, laissez passer’- no es una 
opción. ■

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

La encrucijada de Jesús MorenoLa encrucijada de Jesús MorenoLa encrucijada de Jesús Moreno
Sorprenden las declaraciones del alcalde Jesús Moreno en Sorprenden las declaraciones del alcalde Jesús Moreno en Sorprenden las declaraciones del alcalde Jesús Moreno en 
este tema de los inmigrantes refugiados. Entendemos que este tema de los inmigrantes refugiados. Entendemos que este tema de los inmigrantes refugiados. Entendemos que 
su posición está relacionada con el hecho de que su espa-su posición está relacionada con el hecho de que su espa-su posición está relacionada con el hecho de que su espa-
cio político electoral esté en permanente confrontación cio político electoral esté en permanente confrontación cio político electoral esté en permanente confrontación 
con otras formaciones de la derecha y extremistas. Esto le con otras formaciones de la derecha y extremistas. Esto le con otras formaciones de la derecha y extremistas. Esto le 
hace incapaz de tener la más mínima empatía. No sabe-hace incapaz de tener la más mínima empatía. No sabe-hace incapaz de tener la más mínima empatía. No sabe-
mos si es consciente que su postura de asustar a la ciuda-mos si es consciente que su postura de asustar a la ciuda-mos si es consciente que su postura de asustar a la ciuda-
danía, incentiva el odio hacia el que es diferente. danía, incentiva el odio hacia el que es diferente. danía, incentiva el odio hacia el que es diferente. 
Esperamos que el alcalde reflexione y haga de Tres Can-Esperamos que el alcalde reflexione y haga de Tres Can-Esperamos que el alcalde reflexione y haga de Tres Can-
tos esa ciudad solidaria y de refugio para quienes más lo tos esa ciudad solidaria y de refugio para quienes más lo tos esa ciudad solidaria y de refugio para quienes más lo 
necesitan, tal y como aprobó el pleno, por unanimidad en necesitan, tal y como aprobó el pleno, por unanimidad en necesitan, tal y como aprobó el pleno, por unanimidad en 
septiembre del 2015.septiembre del 2015.septiembre del 2015.
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Siempre existen palabras que se ponen de moda y 
cualquiera se apodera de ellas para invocar una 
voluntad de modernidad y de vanguardia. Ahora, 
en nuestros días, todo lo que lleva la etiqueta de 

sostenibilidad, medio ambiente o eco, arrasa. Pero no todos 
los que se atribuyen dichas palabras pueden presumir de 
cumplir con sus significados y su proyección.

El PP de Tres Cantos lleva casi 20 años en el gobierno, 
y su compromiso con la sostenibilidad, o con el medio 
ambiente, se traduce en un continuo ataque al futuro de 
las ciudad y a sus vecinos. Una muestra sería el número de 
viviendas inicialmente previstas en el Nuevo Tres Cantos, 
que han pasado de 4.000 a 8.000 en las sucesivas modifica-
ciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
2003. Así, en la zona situada al sur de la Avenida de España, 
en el Nuevo Tres Cantos, el PP rompió con la esencia de Tres 
Cantos, cambiando un modelo de ciudad diseñado para 
disfrutar de amplios espacios de vida, convivencia y servi-
cios de toda clase, en y entre los diferentes sectores, por 
un espacio urbano gris y vacío, formado por un conjunto 
de bloques que alojan a más de 4.000 personas, donde no 
hay ni un comercio, ni una cafetería, ni un local social, ni un 
parque o zona verde, nada que promueva la convivencia y 
las relaciones humanas. Además, sufriendo permanente-
mente la falta de medidas de defensa ambiental, sobre todo 
de ruido. A menos de 250 metros de parte de esas viviendas 
pasan los trenes del AVE, de Cercanías y el tráfico rodado 
de la M-607, multiplicando exponencialmente los decibe-
lios de ruido. Por no hablar del engaño masivo a algunos 
de sus habitantes, los que viven en las mil viviendas, perso-
nas que creían haber comprado una vivienda por 120.000 
€ y ahora les piden 180.000 €. 

Para el PP, el medio ambiente se asocia exclusivamente 
a lo verde y a su estética. Solo hay que ver las grandes 
rotondas de césped o las jornadas que se van a realizar 
durante este mes denominadas “de medio ambiente”. Sin 
duda, algunos de sus contenidos son más que interesan-
tes pero uno no puede más que sonrojarse al leer el pro-
grama y encontrar que todo es eco: ecotalleres, ecoregalos, 
ecodemo, ecobiblioteca, etc. Por encima de la calidad de 
las jornadas, su prioridad se halla en las palabras de moda, 
etiquetarlo todo para que parezcan que son los campeones 
de lo verde. En cambio, cuando se trata de realizar un ver-
dadero proyecto medioambientalmente sostenible, como 
es el caso del Parque Norte, lo llenan de plazas de aparca-
miento y priorizan el cemento sobre el espacio protegido, 
y abandonando el arroyo Valdecarrizo-Bodonal que lo atra-
viesa de Norte a Sur, que está hecho una pena, a pesar de 
las constantes peticiones por distintos grupos políticos y 
sociales de la ciudad para su limpieza. Será porque el agua 
no es verde, sino incolora. ■

¿Cómo se reparte el verde?

El PP del gobierno de Tres Cantos ha iniciado el nuevo curso polí-
tico marcándolo por el “tic-tac” de las elecciones municipales de 
mayo de 2019. Ha puesto en marcha la maquinaria de actuaciones 
o simplemente de promesas de actuaciones de cara al próximo 

año, haciendo de septiembre y octubre el gran catalogo de ofertas.  
Nuestras calles y plazas se van a convertir en el principal objeto elec-

toral de mayo de 2019. Mientras en los tres años de mandato se han aco-
metido actuaciones en algunos sectores de la ciudad, básicamente inicia-
dos antes de las elecciones de 2015, el total de gasto liquidado para inver-
siones en 2016 ascendió a 982.000€ y en 2017 a 2 millones, aquí se incluye 
no solo las infraestructuras en las calles de la ciudad también mobiliario, 
obras en edificios municipales y deportivos, utillaje, etc.

Ahora hemos conocido que las remodelaciones se van a ampliar a 
Literatos, Mares, Pintores, se finalizará Pueblos, Residencial el Pinar (apro-
bado hace un año), la Plaza de la Estación (es nuevo) y lo que vaya sur-
giendo que interese al PP en el mapa de su afinidad electoral. ¿Para cuando 
Vitra, que se aprobó su remodelación en abril de este año?. En 2018 sim-
plemente en las infraestructuras de las calles hay previsto con la amplia-
ción de gasto que se aprobó en mayo un montante de 3,5 millones. Los 
números hablan por si mismos e indican que hubo un antes y un ahora 
marcado por el mañana.

Es curioso que el “Plan de Soterramiento de Contenedores” que inició 
este gobierno en 2007, que en 2011 lo volvió a incluir en su programa afir-
mando que en ese mandato quedarían soterrados, que volvió a incluir en 
el programa de 2015, para que ahora en 2018 insista en lo mismo y además 
solicite que se incluya en el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid. 
Después de 11 años de promesas incumplidas ahora echa la pelota a 
la decisión de la Comunidad de Madrid. ¿Estarán finalmente soterrados 
todos los contenedores de Tres Cantos antes de finalizar este mandato 
en mayo de 2019?.

Nos llama la atención las últimas decisiones del gobierno del PP de 
Tres Cantos, comunicadas por el Alcalde en rueda de prensa esta semana. 
Algunas porque son decisiones o actuaciones previstas y no realizadas, 
y que o bien ahora se van a poner en marcha o que en principio sólo se 
vuelven a anunciar, como los planes integrales para la familia o para la 
igualdad,  o que minimice un plan de juventud (solicitado de forma reite-
rada) en un plan de prevención de uso de drogas y otras adicciones que 
viene funcionando desde hace años. O el catálogo de servicios socia-
les pendiente de realizar, o el aparcamiento limitado gratuito de la Avd 
de Colmenar Viejo que se ha retrasado desde 2016 hasta este mes para 
ponerlo en funcionamiento o el terapeuta ocupacional para mayores y 
dependientes también aprobado hace un año y que se pone ahora en 
servicio, etc. 

Otras de las decisiones trasladadas esta semana por el Alcalde también 
nos lleva a una reflexión ¿por qué ahora sí cuando son demandas de hace 
años?. Ampliación de una línea de autobuses interna, disposición de 5 
viviendas sociales, ampliación del parking de Renfe, la cesión de la parcela 
para el 10º colegio público, etc. Y más y más que iremos viendo en los próxi-
mos meses, estén atentos. ■

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

El PP del gobierno local ha puesto 
en marcha el reloj de las elecciones 
municipales

OPINIÓN

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos
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Durante la mas-
ticación, las 
piezas dentales 
están sometidas 
a esfuerzos y 

tensiones que son transmiti-
dos a los maxilares mediante 
un mecanismo que es más 
complejo de lo que suele 
pensarse. El sistema de 
soporte cuenta con varios 
componentes esenciales. 

El primero es lo que 
vemos desde el exterior: las 
encías. Si nos pidieran que 
definamos la encía, diría-
mos que es una mucosa que, 
conjuntamente con el tejido 
fibroso de sostén, recubre 
las coronas de los dientes 
que no han hecho erupción 
y rodea a los cuellos de los 
que ya lo hicieron. Es un 
término que suele utilizarse 
en plural. 

O sea, que las encías 
conforman un collar ajus-
tado alrededor del cuello de 

cada pieza dentaria y cubren 
el lecho óseo donde las 
raíces dentarias se alojan en 
los alveolos. Estos alveolos 
se encuentran en el hueso 
alveolar cuya existencia está 
condicionada a la existen-
cia de los dientes; se forma 
y desaparece con ellos. 

Cuando la encía está 
sana, su capa externa 
aparece rosa, plana, firme, 
adaptada a la forma de los 
dientes y perfectamente 
ajustada sobre el esmalte del 
diente al que rodea, propor-
cionando un sellado exce-
lente que asegura que las 
piezas se encuentren fijas. 

Refir iéndonos con-
cretamente al color, las 
encías sanas son rosadas, 
pudiendo variar levemente 
entre el rosa pálido en los 
casos de anemias graves y 
un rosa amoratado presente 
en los enfermos crónicos de 
pulmón. 

Las encías no deben estar 
hinchadas o enrojecidas 
en la zona de contacto con 
los dientes y normalmente 
no deben sangrar cuando 
se procede a un cepillado 
no demasiado enérgico. La 
higiene bucal cuidadosa y 
diaria mantiene las encías 
sanas. Cuando presentan 

una apariencia inflamada, 
hinchada o enrojecida se 
debe acudir al dentista en 
busca de consejo. 

Otro componente del 
sistema de soporte denta-
rio es el ligamento perio-
dontal compuesto por fibras 
de colágeno que “atan” a 
los dientes (sus raíces) al 
hueso (en sus alveolos). El 
ligamento se forma al desa-
rrollarse el diente, alcan-
zando su estructura final 
cuando el diente alcanza el 
plano de oclusión y recibe 
fuerzas funcionales. Estas 

ENCÍAS Y OTROS ELEMENTOS 
DE SOPORTE DE LOS DIENTES
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que se
puede citar órganos tales como los
ojos, los dientes, el vientre, etc. En
el caso del dolor causado por afec-
ciones dentarias, la extracción de
las piezas era la forma de aliviar el
dolor. También es probable que es-
tos primeros dentistas taladrasen
agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión
generada por exudados purulentos
asociados a abscesos dentales. Se
han encontrado algunos cráneos
con trepanaciones de este tipo. 

En el mundo islámico en el 900
D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios en-
tre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los
oídos para prevenir el dolor de
muelas. Para eliminar la fuente de
dolor también se recurría a la cau-
terización con agujas al rojo vivo.

Si este tratamiento no conseguía
aliviar el dolor, se recomendaba la
extracción.

En la literatura romana encontra-
mos que el gran naturalista Plinto
de Viejo (que murió durante la
erupción del Vesubio en el 79 D.C.)
describió una cura del dolor de
muelas que consistía en arrancar
de un mordisco la cabeza de un
ratón vivo dos veces al mes; aun-
que añadía que no garantizaba la
eficacia del tratamiento. 

En China se desarrolló la teoría de
que la buena salud consistía en
mantener un equilibrio adecuado
entre el “yin” y el “yang”: al inser-
tar una aguja en el sitio adecuado
de uno de los meridianos, salen del
cuerpo las fuerzas morbosas y en-
tran otras más saludables en él,
restableciendo así el equilibrio y
deteniendo el curso de la enfer-
medad. Los chinos han localizado
así más de 360 puntos en la su-
perficie del cuerpo unidos directa-
mente por estructuras internas.
Mantienen que un número de es-
tos puntos (116 en total) están en
conexión con los dientes y otras
estructuras bucales. De esta ma-
nera han utilizado la acupuntura
para el tratamiento de las moles-
tias bucales (incluyendo las ex-
tracciones dentarias) con especial
eficacia aunque, a los ojos de la
ciencia occidental, no se ha apor-

tado ninguna explicación convin-
cente en torno a la mencionada
eficacia. 

Parece ser que mediante la acu-
puntura se liberarían unas hor-
monas (endorfinas) que tienen
una acción similar a la morfina;
las cuales bloquearían en el ce-
rebro los mensajes de dolor pro-

venientes del cuerpo. A modo de
complemento a la acupuntura,
los doctores chinos también utili-
zaron la “moxibustión” (cauteri-
zación por medio de ignición de
un mechón de substancia com-
bustible blanda sobre la piel) para
el tratamiento del dolor de mue-
las y el causado por otras enfer-
medades bucales. �

S I L L Ó N  D E N TA L

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven) 
� Implantes

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
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Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL
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imprenta@grafisus.com
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Elsa Fuchs - Doctora

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

Cuando nos encontramos 
frente al tratamiento de 
una caries dental simple, 

debemos eliminar el tejido daña-
do (caries) en su totalidad para 
reemplazarlo por un adecuado 
material de obturación (empaste). 
En relación a las características 
mecánicas y térmicas de los ma-
teriales utilizados para obturar la 
caries dental es fundamental que 
sean lo más similar posible a las 
del tejido dentario en si; el motivo 
es que ambas estructuras (mate-
rial y diente) estarán sometidas en 
forma conjunta a los mismos cam-
bios térmicos y mecánicos.

En términos generales  y desde el 
punto de vista epidemiológico el 
porcentaje de incidencia de caries 
en los pacientes va disminuyendo 
con la edad. Interesa comentar que 
desde el mismo punto de vista el 
porcentaje de incidencia de la en-
fermedad periodontal (enfermedad 
relacionada con las encías y que 
trataremos en otro momento) au-

menta con la edad. Desde un punto 
de vista más particular, no podre-
mos aplicar una ley general y las 
recomendaciones variarán de una 
persona a otra y de una época a otra 
en una misma persona. El intervalo 
óptimo para el examen dedicado a 
la detección de caries dentaria es 
variable y depende en mucho de la 
edad del paciente y del grado de su 
inmunidad o susceptibilidad a las 
caries. Los exámenes deben co-
menzarse por lo menos  a la edad 
de cuatro años ya que la aparición 
de la mayor parte de las lesiones 
de caries en los dientes de leche 
ocurre entre los cuatro y los siete 
años. En general el intervalo para 
el examen quizás no deba exceder 
de los seis meses hasta que el pa-
ciente cumpla 20 años o hasta el 
momento de la prueba definitiva de 
la disminución de la susceptibilidad 
al desarrollo de caries. Pese a que el 
intervalo entre los exámenes pueda 
prolongarse bastante una vez que 
el paciente entró en un periodo de 
inmunidad relativa, éstos no pueden 

interrumpirse. Una persona inmune 
a la caries puede en cualquier mo-
mento y sobre todo en los últimos 
decenios de vida volver a tornarse 
susceptible por un cambio en sus 
hábitos alimentarios o una dismi-
nución del flujo salival. Haciendo 
referencia al concepto de que se-
gún Katz, la caries tiene un origen 
multifactorial, recordemos que uno 
de los factores es el HUESPED. Adi-
cionalmente podríamos hacer men-
ción al flúor. La incorporación de los 
fluoruros en el esmalte es sin duda 
una de las medidas más eficaces 
para fortalecer el huésped (siempre 
que se maneje adecuadamente, 
tanto en su indicación como en la 
dosis). En décadas pasadas, en las 
que la prevalencia de la caries era 
muy alta, la administración de flúor 
por vía sistémica tuvo un gran pro-
tagonismo (sobre todo en la etapa 
preeruptiva). En la actualidad, por su 
actividad remineralizante y antibac-
teriana, se opta fundamentalmente 
por las aplicaciones tópicas. 

fibras son muy fuertes 
pero a la vez tienen cierta 
elasticidad que propor-
ciona un efecto amortigua-
dor cuando los dientes se 
someten a presión al masti-
car. Un extremo de los liga-
mentos se une a los dientes 
mediante una sustancia 
dura que cubre las raíces de 
las piezas dentarias (deno-
minada cemento). El otro 
extremo del ligamento 
periodontal se inserta en el 
hueso del alveolo en el que 
se encuentran las raíces de 
las piezas dentarias. n
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No poder orinar ante 
la presencia o cerca-
nía de otra persona 

es algo común especial-
mente entre los chicos por la 
disposición de los urinarios. 
No tiene porque entrañar 
ninguna patología, si bien en 
algunos casos influye y difi-
culta el día a día de algunas 
personas. El nombre técnico 
de esta dificultad para orinar 
es paruresis, aunque a veces 
también se utilizan términos 
como el de vejiga tímida.

Tanto orinar como 
defecar, son dos funciones 
dependientes del nivel de 
relajación de los esfínteres. 
Sólo si estamos suficiente-
mente tranquilos, permi-
timos que nuestros esfín-
teres se relajen. Esta es la 
razón por la que con tanta 
frecuencia recurrimos a 
ojear una revista, o el móvil 
mientras hacemos nuestras 
cositas. Quien está dema-
siado tenso no es capaz de 
aflojar la tensión del esfínter 
y se estriñe, en el caso de las 
heces, o retrasa el momento 
de orinar con los conse-
cuentes efectos asociados: 
aumento de las infecciones, 
reflujo vesico-uretral, males-
tar, calambres, cansancio…

He asociado la dificul-
tad de orinar con la dificul-
tad de defecar, pero no son 
las dos únicas respuestas 
del organismo dependientes 
de los niveles de alerta, del 

nerviosismo y de relajación. 
También habría que destacar 
la respuesta de erección, la 
digestión de los alimentos, 
la capacidad para dormir, o 
a dificultad para tragar. Para 
cada una de ellas he enla-
zado un artículo específico 
por si le parece interesante 
profundizar sobre ello.

Consecuencias de la 
dificultad para orinar 
en lugares en los que no 
hay intimidad:
n Se limitan los viajes con 

otras personas con las 
que no se tiene total 
confianza.

n Dificultad para compartir 
habitación

n Es un freno para iniciar 
la convivencia con una 
pareja

n Pensamientos ansiosos 
en relación a dónde se va 
a ir y en dónde se puede 
tener la intimidad para 
hacer uso de un baño.

n Ansiedad en entor-
nos laborales y/o 
académicos.

“No puedo hacer 
pis si me miran” es 
consecuencia de:
1.    No querer llamar la 

atención o ser juzgado 
negativamente

2.    Cambio de rutinas y 
entornos conocidos.

3.    Estar en un contexto 
que nos genera incomo-
didad o amenaza.

4.    Estar nervioso

Pero en realidad lo 
que hay detrás de la 
paruresis es:
n Una personalidad con 

elevada necesidad de 
control.

n Y necesidad de 
ser bien valo-
rado, o lo que 
es lo mismo, 
necesidad de 
no ser juzgado 
injusta y nega-
tivamente. 
de hecho si 
lo analiza 
¿cuántos 
niños peque-
ños conoce 
que sufran 
paruresis? 
Cuanto mayor 
es más probabilidad de 
que se pueda desarro-
llar. Ser consciente de 
que podemos ser eva-
luados negativamente 

determina su aparición. 
Aquellos que sean más 
sensibles a la valoración 
pueden tener más pro-
blemas para relajar el 
esfínter a su antojo. n

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

No puedo hacer pis si me miran: paruresis

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.

¿Quiere conocer las soluciones más útiles para la paruresis? Vaya a 
GabinetedePsicologia.com y ponga en el cuadro de búsqueda la palabra 

paruresis, podrá leer más sobre ello
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Tres Cantos es una ciudad que 
cuenta con una población 
que ya se aproxima a los cin-
cuenta mil habitantes, con 
una progresión constante 

en su incremento, lo que nos permitirá 
alcanzar dicha cifra en relativamente 
poco espacio de tiempo. 

En paralelo a la llegada de nuevos 
vecinos, tenemos la obligación de ir 
dotando a nuestro pueblo de los servi-
cios públicos precisos y necesarios para 
poder atender las diferentes demandas 
ciudadanas.

Al mismo tiempo que los moradores 
tricantinos aumentan, una parte signifi-
cativa de sus residentes se encuentran 
disfrutando, o próximos a deleitarse, su 
segunda juventud, lo que implica que 
determinadas necesidades sociales que 
hasta ahora no se consideraban nece-
sarias cada vez tengan mayor protago-
nismo en los requerimientos vecinales.

A todo ello le tenemos que añadir 
que nuestro pueblo tiene un potente 
parque empresarial y un número signifi-
cativo de pequeñas y medianas empre-
sas que también precisan servicios que 
les permitan desarrollar sus gestiones 
administrativas con la celeridad y la efi-
cacia que todos deseamos.

Tres Cantos, a iniciativa de la 
Asociación de Vecinos, pudo ver hace 
casi una década (año 2009) como se ins-
talaban en nuestra ciudad sendas ofi-
cinas administrativas de la Seguridad 

Social que nos permitieron no tener 
que desplazarnos a Colmenar Viejo o 
a Madrid a realizar los trámites rela-
cionados con la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS) y con el 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS).

Lamentablemente, con la llegada 
al Gobierno de la Nación del Partido 
Popular, la Dirección General del INSS 
decidió eliminar su oficina, integrada 
conjuntamente con la de la TGSS (año 
2013). Por desgracia, el Gobierno del 
Partido Popular del Ayuntamiento 
de Tres Cantos, con mayoría en el 
Consistorio Municipal, no opuso opo-
sición alguna y, con los únicos elemen-

tos de disfrazar su sometimiento a las 
decisiones emanadas desde la calle 
Génova, nos ha querido vender que 
este servicio público se ha seguido pres-
tando a los tricantinos y tricantinas.

Cualquier habitante de nuestro 
pueblo que haya precisado realizar ges-
tiones de Seguridad Social ante el INSS, 
ha sufrido lo que vamos a relatar: un 
solo empleado público que únicamente 
recoge impresos un día a la semana en 
las dependencias municipales. No se 
gestiona ninguna solicitud relativa a 
las prestaciones de seguridad social y 

el tiempo de dedicación queda redu-
cido a una jornada laboral a la semana.

Porque consideramos que nuestra 
ciudad se merece unos servicios públi-
cos de calidad y con una atención per-
sonalizada a todas las personas que 
los demanden, desde la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos nos vamos 
a dirigir a la Secretaría de Estado de 
Seguridad Social solicitando su inter-
mediación para recuperar este servi-
cio que consideramos esencial para la 
sociedad tricantina.

Como entendemos que nuestros 
representantes políticos deben ser los 
canalizadores de las demandas ciuda-
danas y sus valedores ante las diferen-
tes Administraciones Públicas, solicita-
remos a todos los grupos políticos pre-
sentes en el Ayuntamiento que aprue-
ben una moción conjunta, dirigida al 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, en la que expresen, 
además de la necesidad de la recupe-
ración de la oficina del INSS, la afrenta 
que supone que Tres Cantos no disfrute 
de este servicio tan necesario para sus 
vecinos y vecinas.

Esperamos, igualmente, que 
nuestro Alcalde asuma su papel de 
máximo representante de todas y 
todos los tricantinos y realice todas las 
gestiones precisas y necesarias ante 
la Dirección Provincial de este orga-
nismo para que, en el menor plazo de 
tiempo posible, volvamos a contar en 
Tres Cantos con una oficina completa 
de la Seguridad Social. 

Estamos convencidos que al Alcalde 
Moreno también le gusta que nuestro 
pueblo sea modélico en la prestación 
de servicios públicos para todos los que 
residimos o trabajamos en esta ciudad. 
Este es un compromiso para Tres Cantos 
que debe asumir sin dilación alguna.

Porque Tres Cantos lo merece, 
porque Tres Cantos lo necesita.  n

Tres Cantos lo merece, 
Tres Cantos lo necesita

OPINIÓN

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos

“Esperamos que nuestro 
Alcalde realice todas 

las gestiones precisas 
y necesarias para que 

volvamos a contar en Tres 
Cantos con una oficina 

completa de la Seguridad 
Social.”

www.boletintricantino.com



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 7 ,  O C T U B R E  2 0 1 8 T r e s  C a n t o s  a l  d í a 2 9

Apartir del 1 de octubre, se 
amplía el horario del servi-
cio de citación de especia-

lidades en el Centro de Salud de 
Embarcaciones. Así, además de por 
la mañana de 7:45 a 15:15 horas, 
también se podrá pedir cita por las 
tardes de 15 a 19 horas.

La mejora ha sido posible gracias a la 
incorporación de un puesto de auxiliar 
administrativo al equipo que trabaja 
en el punto de información, contratado 
por el Ayuntamiento. 

El Alcalde, Jesús Moreno ha seña-
lado que “la ampliación de este servi-
cio permitirá tener mayor margen para 

la citación telefónica de especialida-
des médicas, facilitando a los usuarios 
su cita con mayor rapidez y desde el 
propio municipio”.

REDACCIÓN n

El servicio de citación de especialidades 
del Centro de Salud de Embarcaciones 
amplía su horario

El Alcalde, Jesús Moreno ha 
firmado, por tercer año conse-
cutivo, la renovación del con-

venio de colaboración con la asocia-
ción España con ACNUR, por el que el 
Ayuntamiento contribuye con 20.000 
euros al proceso de protección interna-
cional de los refugiados sirios residen-
tes en las zonas urbanas de la goberna-
ción de Mount Lebanon, en el Líbano. 

Al acto han asistido Belén Camba, 
Directora de Proyectos y Eva Hitos, 
Directora de RRHH de la Asociación 
España con ACNUR, la concejala de 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 
Carmen Posada, así como la portavoz 
de Ganemos Tres Cantos, María Jesús 
Martínez, además de varios miembros 
de la Corporación Municipal.

La aportación económica destinada 
por el Ayuntamiento tiene como obje-
tivo la protección y la asistencia básica 
a la población siria en esta zona y asegu-
rar su acceso a servicios de emergencia. 

De esta forma se garantiza que 250 
familias sirias refugiadas, unas 1.500 
personas, puedan tener cubiertas sus 
necesidades más básicas, durante un 

año, con 175 dólares mensuales, a 
través de una tarjeta.

Jesús Moreno ha asegurado “la inten-
ción del Ayuntamiento de continuar 
colaborando con ACNUR para proyec-
tos tan importantes como este, siempre 
dentro de la legalidad y que implican 
a los vecinos de Tres Cantos, ya que 
gracias a nuestras cuentas saneadas 
podemos destinar más recursos a las 
familias más vulnerables”.

Belén Camba, de ACNUR, ha señalado 
el valor de estas acciones y ha explicado 
el porqué de las ayudas en efectivo “que 
son a menudo la forma más digna de 
asistir a las poblaciones afectadas, ya 
que son las propias personas las que 
determinan sus propias necesidades y 
la mejor manera de satisfacerlas; pro-
mueven la coexistencia pacífica con las 
comunidades de acogida, beneficiando 
a la economía local y evitan el tráfico 
de otro tipo de ayudas en el mercado 
negro, así como el trabajo infantil”.

El Ayuntamiento de Tres Cantos es 
una de las diez instituciones públicas, 
junto a las Diputaciones de Bizcaia, 
Huelva y Alicante, los Ayuntamientos 
de Vigo, Cádiz y Málaga, el Gobierno de 
la Rioja y el Fondo Cantabria Coopera, 
que participan en el proyecto, cuyo 
coste total de casi 500.000 euros.

Carmen Posada, concejala de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
ha reseñado “el sentimiento solida-
rio de esta ciudad y sus vecinos y el 
buen entendimiento entre los distintos 
grupos políticos para llevar a cabo estas 
iniciativas”. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento destina 20.000 euros a 
un proyecto de ACNUR para la asistencia 
básica de población siria en el Líbano 
• A través de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, la aportación 

económica irá destinada a refugiados sirios en el Líbano
• El objetivo es garantizar que 250 familias sirias (1.500 personas) tengan 

cubiertas sus necesidades más básicas durante un año
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Du ra n te  e l  v e ra n o,  e l 
Ayuntamiento de Tres Cantos 
ha realizado obras de mejora 

y modernización en los espacios cul-
turales de la ciudad. El objetivo es 
hacer completamente accesibles las 
instalaciones, dotarlas de los últimos 

sistemas de seguridad y favorecer una 
positiva experiencia para los usua-
rios. El presupuesto global de estas 
actuaciones supera los 107.000 euros.

Así, se ha completado la remodela-
ción del Auditorio del Centro Cultural 
Adolfo Suárez, con una inversión de 

casi 30.000 euros. El espacio cuenta 
con una nueva rampa que permite 
un fácil acceso al escenario; y se ha 
dotado de un moderno sistema de 
iluminación. 

En el Teatro se ha mejorado la ilu-
minación y el equipamiento de segu-
ridad, con el motorizado de varas en 
el escenario, por importe de 18.000 
euros. Además, en fechas próximas 
comenzará la remodelación del patio 
de butacas, creando un espacio más 
moderno y accesible para los usua-
rios. Este proyecto tiene un presu-
puesto de 48.000 euros.

También se han realizado mejoras 
en las Escuelas Municipales. En la 
Escuela de Danza se ha cambiado 
el suelo de las salas ubicadas en el 
Centro 21 de Marzo, una inversión 
de más de 9.000 euros. En la Escuela 
de Música, se han realizado diversas 
actuaciones en las aulas, por importe 
de 2.600 euros.

El Alcalde, Jesús Moreno, acom-
pañado por la concejal de Cultura y 
Festejos, Elisa Miguel, ha visitado las 
instalaciones y ha señalado que “cada 
año realizamos inversiones para que 
todos los espacios públicos estén en 
perfectas condiciones. Nuestro obje-
tivo es que todos los vecinos disfru-
ten de las interesantes propuestas cul-
turales que ofrece Tres Cantos en un 
ambiente agradable y accesible”.

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento invierte, este 
verano, más de 107.000 euros en la 
mejora de los espacios culturales

• Se han realizado actuaciones en el Auditorio, la Escuela de 
Música y las salas de la Escuela de Danza municipal

• También está en marcha el proyecto para la remodelación 
del patio de butacas del Teatro 

5 y 12 Lunes  
16,00-18,00 h

Centro Cultural Adolfo Suárez - 
Sala 102

Seminario: Las setas y las 
personas. Iniciación a la 

micología, 4
Luis Martínez de Tejada
6Martes - 19,00-21,00h

Centro “21 de Marzo” - Salón
Conferencia: Españoles en guerras 

ajenas Beatriz Navarro Torres, 
Historiadora

7, 14, 21 y 28 Miércoles 
12,00-14,00h

Centro Cultural 
Adolfo Suárez - Sala 82

Seminario La Filosofía como 
Escuela de Vida - IV - Los orígenes 
y la filosofía antigua (los filósofos 
y sus textos) 4ª, 5ª, 6ª y 7ª sesión

Eduardo Agüero Mackern, 
Profesor de Filosofía UNED

7, 14 y 21 Miércoles 
10,00-12,00h

Centro Cultural Adolfo Suárez - 
Sala 82

Seminario “Cuentacuentos” – 3, 
4 y 5

Amparo González García 

7 Miércoles - 17,30-19,30h
Centro “21 de Marzo” - Salón
7-11-2018 Seminario Libertad 
Emocional, Sesión práctica 1: 

Herramientas básicas. Francisco 
Vinagre, Físico y Terapeuta

9 Viernes - 19,00-21,00h
Centro “21 de Marzo” - Salón

Conferencia: El mutismo selectivo: 
presentación de un caso 

Valentina Piermattei, 
Psicoterapeuta Cognitivo-

Conductual. Especialista en 
Autismo

10 Sábado 
11,00-13,00h

Centro Cultural Adolfo Suárez - 
Sala 102

Seminario Comunicación afectiva 
y efectiva. La pareja: el equipo 

fundamental
Espacio de Psicología de Tres 

Cantos

13 Martes 
19,00-21,00h 

Centro “21 de Marzo” - Salón
Conferencia: La miel: algo más 

que un edulcorante 
Cristina Pardo Martín, Dra. en 

Ciencias Biológicas

14  Miércoles 
19,30-21,00h 

Centro “21 de Marzo” - Salón
Seminario “La voz del poeta: 

palabra viva” - José Hierro: poeta 

PROGRAMA NOVIEMBRE 2018
(Entrada libre hasta completar aforo)
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La Sala Baluarte abrió 
sus puertas el pasado 
viernes 5 de octubre 

con una muestra de las pinto-
ras Inés San Miguel, Mariana 
Álvarez, Oliva Belinchón y 
Margarita Gámez, ganado-
ras del Premio Sala Baluarte, 
concedido por la Asociación 

Española de Pintores y 
Escultores (AEPE) en el 84 
Salón de Otoño de Madrid. 
El galardón ha consistido en 
una exposición de sus pro-
puestas artísticas en la Sala 
Baluarte de Tres Cantos.

El Salón de Otoño de la 
Asociación Española de 

Pintores y Escultores, es el 
acontecimiento que marca 
la tendencia artística de la 
ciudad de Madrid. Este año, 
con la celebración de su 85 
edición, se configura como 
una de las convocatorias artís-
ticas más antiguas de las que 
se celebran en nuestro país.

“La muestra recoge las 
obras de cuatro artistas muy 
personales en su forma de 
trabajar variedad, de con-
cebir tanto en temas como 
en técnica y elecciones de 
motivos” ha señalado la 

concejal de Cultura 
Elisa Lida Miguel, y 
ha añadido: “ten-
dremos la oportu-
nidad de compro-
bar la particular 
manera que tiene 
cada una de ellas 
de expresar plásti-
camente la riqueza 
de sus vidas”.

Hasta el 18 de 
noviembre, los 
amantes de la 

pintura podrán disfrutar de 
la visión inquieta, sensible y 
tremendamente potente de 
Inés San Miguel; de la particu-
lar visión de África que tiene 
Mariana Álvarez; de los “esca-
parates y cosas raras” sobre 
madera de Oliva Belinchón y 
de la pasión y emoción que 
transmiten los paisajes y 
retratos de Margarita Gámez.

REDACCIÓN n

Del 5 de octubre al 18 de noviembre

Las artistas ganadoras del Premio Sala 
Baluarte en el 84 Salón de Otoño de Madrid, 
exponen sus obras en Tres Cantos 
• Las pintoras Inés San Miguel, Mariana Álvarez, Oliva 

Belinchón y Margarita Gómez, protagonizan la nueva 
exposición de la Sala Baluarte

• Las artistas fueron premiadas por la Asociación Española 
de Pintores y Escultores (AEPE) en el acontecimiento que 
marca la tendencia artística madrileña

de la experiencia comunicada y 
testimoniada

Juan Luis Requejo Cordero, Ex 
director IES José L. Sampedro

14 Miércoles 
17,30-19,30h

Centro “21 de Marzo” - Salón
Seminario Libertad Emocional, 

Sesión práctica 2: Sanar 
relaciones y duelos

Francisco Vinagre, Físico y 
Terapeuta

16 Viernes 
19,00-21,00h

Centro “21 de Marzo” - Salón
Conferencia: La Globalización: 

problemas y oportunidades
Alejandro Molins de la 

Fuente, Experto en Comercio 
Internacional - China

19 Lunes 
18,00-19,30h

Centro Cultural Adolfo Suárez - 
Sala 102

Tertulia Literaria. 2
Concha Domínguez, Profesora de 

Literatura

20 Martes 
19,00-21,00h

Centro “21 de Marzo” - Salón
Conferencia: Antropología 

Económica. Conceptos clásicos 
en ámbitos actuales: creación y 

emprendimiento de VJ’s en Madrid
Dra. Sara Sama-Acedo, Profesora 
de Antropología Social y Cultural 

de la UNED

21 Miércoles 
17,30-19,30h

Centro “21 de Marzo” - Salón
Seminario Libertad Emocional, 

Sesión práctica 3: Consecución de 
objetivos

Francisco Vinagre, Físico y 
Terapeuta

23 Viernes  
19,00-21,00h

Centro “21 de Marzo” - Salón
Mesa Redonda sobre la situación 

del Pueblo Saharaui
Asociación Amigos Pueblo 

Saharaui

24 Sábado 
11,00-13,00h

Centro Cultural Adolfo Suárez - 
Sala 102

Seminario Comunicación afectiva 
y efectiva. El apego: la conexión 

en la base del desarrollo
Espacio de Psicología de Tres 

Cantos

27 Martes - 19,00-21,00h
Centro “21 de Marzo” - Salón

Conferencia: Consecuencias 
geopolíticas de la Gran Guerra

Francisco Javier Ordóñez 
Rodríguez, Catedrático de 
Historia de la Ciencia, UAM

28 Miércoles - 17,30-19,30h
Centro “21 de Marzo” - Salón
Seminario Libertad Emocional, 

Sesión práctica 4: Tratar 
enfermedades psicosomáticas

Paco Vinagre, Físico y Terapeuta

30 Viernes - 19,00-21,00h
Centro Cultural Adolfo Suárez - 

Auditorio
Seminario de música para piano. 

La cumbre del barroco: Bach y 
Händel

Rafael  Ortega-Basagoiti, 
Musicólogo
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14 de octubre
Avda. de Colmenar y aledaños

ACTIVIDADES FAMILIARES
ESPECTÁCULO TEATRAL Y CIRCENSE:

“SupeRRReciclones”
ECOTALLERES (AS. TC SALUD Y DEPORTE)

3 Domingos 3 colores: AMARILLO 
“Huertos Verticales”

ECOREGALO
Dispensador de bolsas higiénicas 
para perritos

ECODEMO
Unidad Canina de Agentes Forestales
Familia Canina Recicla (RECICAN)

RUTA-PASEO
Ruta guiada para conocer los árboles 
de Tres Cantos (ARBA)

de 11:30
a 15:00
de 11:30
a 15:00

21 de octubre
Nuevo TC (Avda. de España)

ACTIVIDADES FAMILIARES
TÍTERES: “Planeta Tierra”
ECOTALLERES (AS. TC SALUD Y DEPORTE)

3 Domingos 3 colores: VERDE
“Decorando botellas”
“Crea tu saquito aromático natural”
(FUNDACIÓN VIVO SANO)

ECOREGALO
Embudos para reciclaje de aceite

ECODEMO
Taller de mecánica de bicis (CLUB CICLISTA TC)

RUTA-PASEO
Ruta guiada para conocer aves del 
Parque Central (ANAPRY)

Todos los días
DISFRUTA Y RESPIRA VIDA   Gym al aire libre (ALTAFIT)    

Música y músicos en la calle (Esc.Municipal de Música)

¿QUE RECICLAS HOY?   Ven y recicla en el Punto Límpio Móvil

Y ADEMÁS...   Hinchables, Rincón de Ecobiblioteca y Artesanos Art3cMarket

28 de octubre
Plaza del Ayuntamiento

ACTIVIDADES FAMILIARES
TÍTERES: “Basurón y los Recitíteres”
ECOTALLERES (AS. TC SALUD Y DEPORTE)

3 Domingos 3 colores: AZUL
“Creando títeres en familia”

ECOREGALO
Bolsas de tela

ECODEMO
Conducción segura y eficiente (RACE)

RUTA-PASEO
Safari fotográfico: “Tres Cantos: mi 
medioambiente” (f22)

Ayuntamiento
de Tres Cantos
Ayuntamiento
de Tres Cantos


