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Liga Nacional
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El tricantino  “Bertín”,

«De Tres Cantos y para Tres Cantos»



C
uando faltan pocos meses para
el nuevo año, el gobierno del
Partido Popular de Tres Cantos
ya ha cumplido más del 90 por

ciento de sus compromisos de gobier-
no. Para noso tros, nuestro programa no
son propuestas, sino un acuerdo con los
vecinos que nos obliga y así trabajamos,
para hacer realidad proyectos que me-
joran la vida de los tricantinos.
De cara a 2019, ya estamos trabajando
en estos proyectos:

1. REMODELACIÓN DE SECTORES
Hemos realizado actuaciones en los
sectores más antiguos de la ciudad: 8
de la primera fase y 2 de la segunda.
Ahora mismo, están en marcha los pro-
yectos de mejora y renovación en Ma-
res, Residencial El Pinar y Plaza de la
Estación.

2. SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES
En 2019 completaremos el soterra-
miento de todos los contenedores de
la ciudad, con una inversión de 1,3 mi-
llones de euros.

3. NUEVA ÁREA CANINA
En breve comenzamos los trabajos
para hacer realizar este espacio, que
se situará entre el colegio Las Merce-
darias y la Avenida de Castilla-León.

4. MÁS HUERTOS URBANOS
Tras el éxito de los primeros 50 huertos
urbanos, a disposición de las familias y
los colectivos tricantinos de forma to-
talmente gratuita, ya estamos trabajan-
do en la ampliación de este espacio. 

5. MOVILIDAD EFICIENTE
Hemos logrado mejoras importantes
en el transporte público de la ciudad,
trabajando mano a mano con la Co-
munidad de Madrid. Se ha reforzado la
L-4 en horas punta, desde la Estación
de Cercanías hasta la zona Norte. Los
fines de semana contamos con una
nueva línea L-5, que recorre la ciudad
desde la zona Norte a la Avenida de
Viñuelas. 
Y seguimos en conversaciones con el
Consorcio de Transportes para poner
en marcha nuevas líneas que conecten
la ciudad, especialmente por la zona
Norte.
También hemos reordenado el aparca-
miento en la Avenida de Colmenar,
con el fin de facilitar la rotación en esta
zona comercial a la que acuden mu-
chos vecinos a realizar sus compras. 

6. MENOS IMPUESTOS
Desde 2015, mantenemos congela-
dos todos los impuestos, precios y ta-
sas públicas. Ahora vamos más allá y
hemos pedido al Gobierno que per-
mita a los Ayuntamientos que están
saneados, sin deuda y con superávit,
reducir el tipo mínimo del IBI, el Im-
puesto de Bienes Inmuebles.
En Tres Cantos mantenemos el míni-
mo que permite la Ley, del 0,4%, pero
queremos que los vecinos paguen
menos impuestos.
Con más ilusión que nunca, seguimos
trabajando para que Tres Cantos siga
siendo una ciudad con alta calidad de
vida. Nuestro compromiso con los ve-
cinos está más vivo que nunca y se-
guimos cumpliendo nuestras pro-
puestas. l
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Tres Cantos avanza:
nuevos proyectos para 2019

ANTES DE TERMINAR EL AÑO,
EL AYUNTAMIENTO DE
TRES CANTOS YA HA CUMPLIDO
MÁS DEL 90 POR CIENTO
DE SUS COMPROMISOS
DE GOBIERNO

”

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

CON MÁS ILUSIÓN QUE NUNCA SEGUIMOS TRABAJANDO
PARA QUE TRES CANTOS SIGA SIENDO UNA CIUDAD
CON UNA ALTA CALIDAD DE VIDA

”
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Tres Cantos / 26 de octubre de 2018.

E l Pleno del Ayuntamiento de Tres
Cantos, celebrado ayer, ha aproba-
do una moción en la que pide el

cierre inmediato del vertedero de Col-
menar Viejo. Además, todos los grupos
han solicitado a la Mancomunidad del
Noroeste el inicio de las medidas nece-
sarias para abordar una Estrategia Re-
gional de Residuos que cuente con el
consenso de todos los ayuntamientos
implicados.

Tres Cantos siempre ha abogado por
buscar una nueva ubicación para el tra-
tamiento de los residuos, ya que el ver-
tedero actual se encuentra al máximo
de su capacidad.

El Pleno del mes de octubre también
aprobó, por unanimidad, la creación del
Consejo Municipal de Mayores, un ór-
gano consultivo que comenzará a fun-
cionar a comienzos de 2019. La Corpo-
ración municipal decidió el cambio de
nombre de la glorieta de la Canaleja,
que pasará a llamarse ‘Glorieta de los
Maestros’, en reconocimiento a la labor
desarrollada por los docentes en el mu-
nicipio. 

Los grupos también acordaron, por
unanimidad, solicitar a la Comunidad de

Madrid una com-
pensación econó-
mica por el coste
que ha supuesto,
hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018,
la atención a las
personas depen-
dientes a las que
se ha prestado ser-
vicio de Ayuda a
Domicilio y Telea-
sistencia, teniendo

reconocida la prestación por parte de la
Consejería de Políticas Sociales y Fami-
lia de la Comunidad de Madrid.

Por unanimidad, los grupos también
aprobaron una moción para solicitar
una peritación urgente de las deficien-
cias de construcción observadas por los
vecinos de las ‘Mil viviendas’, con el fin
de que la Comunidad de Madrid inste a
la empresa constructora la reparación
de estos defectos. 

Por último, el Pleno aprobó, con los
votos a favor de los grupos Ciudadanos
y Partido Popular, una moción para ela-
borar un procedimiento general de
contratación de personal y contratación
de bienes y servicios aplicable a las em-
presas municipales. l REDACCIÓN

El Pleno municipal aprueba una moción
para exigir el cierre del vertedero de Colmenar Viejo

TODOS LOS GRUPOS HAN PEDIDO QUE
SE INICIEN LAS MEDIDAS PARA
ABORDAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL
DE RESIDUOS, QUE CUENTE CON EL
CONSENSO DE TODOS LOS
AYUNTAMIENTOS

EL PLENO TAMBIÉN HA APROBADO LA
CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
MAYORES

LOS GRUPOS APRUEBAN, POR
UNANIMIDAD, UNA MOCIÓN PARA
INSTAR LA REPARACIÓN DE LOS
DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN
DE LAS ‘MIL VIVIENDAS’
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C
omo cada año por estas fechas,
ya estamos trabajando en la ela-
boración de los Presupuestos
municipales para 2019. Las

cuentas del Ayuntamiento son la hoja

de ruta que va a permitir poner en mar-
cha nuevas iniciativas y proyectos y se-
guir prestando los servicios de la máxi-
ma calidad que disfrutamos todos los
vecinos de Tres Cantos.

Nuestro objetivo siempre es estar
cerca de las personas, especialmente
las que más lo necesitan. Por eso, estos
presupuestos nacen de escuchar, de
conocer las preocupaciones de los ve-
cinos y analizar las mejores respuestas.

Son unos presupuestos realistas, que
parten de la situación actual de la ciu-
dad y tienen un único objetivo: mejorar
el bienestar de todos los vecinos.

El próximo año, seguiremos nuestra
política de ofrecer, sin listas de espera,
aquellos servicios que son más deman-
dados y que obtienen una alta valora-
ción por parte de los vecinos, como son
teleasistencia, plazas de centro de día y
servicio de ayuda a domicilio. 

En Tres Cantos contamos con tera-
pia asistida con animales, para perso-
nas con deterioro cognitivo leve; el ser-
vicio de terapeuta ocupacional, para
mejorar la movilidad de los mayores y
las personas dependientes; las plazas
de Respiro Familiar y el servicio de co-
mida a domicilio. Son recursos, espe-
cializados y de alta calidad, que hemos
puesto en marcha a medida que he-
mos detectado la necesidad y los veci-
nos nos lo han solicitado. 

El próximo año, además, vamos a
publicar un catálogo de Servicios So-
ciales para que todos los vecinos co-
nozcan los recursos y servicios que tie-
nen a su disposición. 

MEJORAMOS NUESTROS COLEGIOS

Como cada año, ha hemos presupues-
tado una inversión estimada en medio
millón de euros para la mejora y reno-

vación de las instalaciones de los cole-
gios públicos tricantinos.

Nuestro compromiso con la mejor
educación es permanente, por eso
queremos que los escolares cuenten
con las mejores dotaciones. También
seguiremos mejorando las Escuelas
municipales, de Música, Danza y Tea-
tro, para acoger nuevos alumnos y pro-
puestas formativas.

El próximo año, pondremos en
marcha la Feria de la Educación, un en-
cuentro para que los centros puedan
dar a conocer su oferta educativa a los
vecinos. Y, como ya viene siendo habi-
tual, mantenemos la convocatoria de
becas y ayudas para la compra de li-
bros y material escolar

SEGUIMOS CREANDO EMPLEO

El Presupuesto tiene un apartado im-
portante, que es el destinado a los dis-
tintos programas de formación para el
empleo. Es cierto que nuestra ciudad
tiene unas tasas de paro muy bajas, de
las menores de España, pero nuestro
objetivo es ofrecer recursos para que
todas las personas que realizan una
búsqueda activa de empleo lo puedan
hacer en las mejores condiciones.
Optamos por una formación innovado-
ra, centrada en áreas específicas, como
las nuevas tecnologías, el marketing
digital y el conocimiento de los nuevos
entornos virtuales.

Además, el próximo año, mantene-
mos todas las partidas dedicadas a las
personas con discapacidad, las fami-
lias, las mujeres, la infancia y los jóve-
nes. Porque somos un municipio que
apuesta por la inclusión, porque todos
disfrutemos de una alta calidad de ser-
vicios y participemos activamente en la
vida de la ciudad. l

Unos presupuestos centrados en
las personas y en su bienestar

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

VAMOS A PUBLICAR UN CATÁLOGO DE SERVICIOS SOCIALES
PARA QUE TODOS LOS VECINOS CONOZCAN LOS RECURSOS
Y SERVICIOS QUE TIENEN A SU DISPOSICIÓN

”
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Edita:

T
res Cantos no para, es una ciudad con vida propia, sin descan-
so, las asociaciones, los clubes deportivos, las artesanas, los
comercios, los mercadillos vecinales, la programación cultural
y de ocio, la mantienen siempre activa. Los vecinos tricantinos

que en el pasado iban y venían a Madrid y sólo descansaban en Tres
Cantos han descubierto que se puede hacer de todo en la ciudad,
desde comprar, comer muy bien, actividades deportivas y ocio, mu-
cho ocio.

Este nivel de actividad requiere de servicios municipales ágiles,
para tramitar licencias rápidas para negocios, planificar las fiestas en
el exterior, controlar los ruidos tan molestos para los vecinos, ordenar
el tráfico interior, fijar los horarios del transporte público y ampliar fre-
cuencias, espacios para las asociaciones y la convivencia vecinal, me-
jorar las instalaciones deportivas y todos aquellos servicios que per-
miten que el disfrute de la ciudad sea pleno.

La ciudad requiere que se atiendan todas las zonas de la misma
manera, desde hace meses el Nuevo Tres Cantos y Soto de Viñuelas
padecen mayor suciedad, menos atención de servicios y desperfec-
tos en pavimento y aceras que no se atienden. No sabemos a que se
debe, un contrato de servicios deficiente, falta de interés, recorte de
gastos, … esas zonas deben ser atendidas en condiciones de igual-
dad con el resto de la ciudad y para ello deberían hacerse actuacio-
nes especiales de los servicos de limpieza, asfaltado y reparación de
pavimento.

El pleno del Ayuntamiento se manifestó, por unanimidad, en con-
tra de la ampliación del vertedero en nuestro vecino municipio de
Colmenar Viejo, la unanimidad de todos es una buena noticia, aun-
que la pelea de los alcaldes de la zona para evitar que instalen el nue-
vo vertedero en su municipio no es muy edificante para los vecinos
que lo padecemos. Hay razones de peso que desaconsejan la am-
pliación en Colmenar Viejo, olores en Tres Cantos, deficiente imper-
meabilización de las fases anteriores del vertedero, filtraciones a los
arroyos de la zona, entre otras.

Los conciertos y el ruido en el ferial han continuado y van a conti-
nuar en noviembre con varias fiestas juveniles, nos gusta que nues-
tros jóvenes tengan alternativas de ocio en la ciudad y no tengan que
desplazarse, pero nos sigue preocupando el estilo de vida que se
traslada con la única alternativa del alcohol asociado a pasarlo bien.

Las obras de la mejora y remodelación de sectores continua, si-
gue la descoordinación, el ruido y las molestias. Los tricantinos segui-
mos sufriendo estoicamente este proceso que en pleno siglo XXI po-
dría ser comunicado con antelación para planificar nuestras acciones
y nuestras actividades, sin embargo, parece que eso no preocupa a
los que nos gobiernan.

Los mayores siguen luchando por una residencia municipal, ahora
el pleno ha acordado crear el Consejo del Mayor, donde esperamos
que pronto se debatan los asuntos que preocupan a nuestra población
más mayor y puedan plantear servicios y el apoyo que necesitan. l

EDITORIAL
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C
uando la legislación pensaba en las competencias que iban a
prestar los Ayuntamientos en 1985 apenas atisbaba en qué tipo
de Corporaciones se podían convertir, poco imaginaban que el

Parque Warner o la Paramount Pictures o incluso los premios MTV se
podían ver eclipsados por los Alcaldes celebrities que llegarían a ha-
cer del entretenimiento su competencia más importante.

No sé cómo ni por qué en algunos municipios, el equipo de go-
bierno ha decidido que ofrecer en la ciudad todo tipo de fiestas y rui-
do era una solicitud mayoritaria. En alguna encuesta que se me esca-
pa, los vecinos hemos dicho que queremos que las Fiestas Mayores se
amplíen en el mismo escenario que en Junio y con la misma actividad,
el resto del año.

Imagino que en lugares turísticos en los que las atracciones hacen
eso mismo, atraer a las personas que deciden visitarlas, son necesarias
estas inversiones y será normal algo más productivo tener que sacrifi-
car su descanso en determinadas estaciones del año con el ánimo de
contribuir al desarrollo local, aquí, se me escapa la razón.

Mientras, en nuestra ciudad, no entiendo el qué, ni el cómo, ni el
para qué de las macro fiestas que carpa va, carpa viene, llenan nuestro
Recinto Ferial para alteración de las vidas de nuestros propios vecinos.

No sé si recuerdan, los que vinieron hace muchos años sí, que
cuando vinimos, la publicidad avisaba del paso de los pájaros como
exponente de la cercanía a la naturaleza y la tranquilidad de la que dis-
frutaríamos.

Sin embargo no hablaban nada del ruido de los aviones, del ruido
de las plagas y ahora del ruido que provocan deliberadamente nues-
tros gobernantes.

Si ya trasladar los bares de copas al Centro Comercial La Rotonda
ha complicado la convivencia en esa zona de la ciudad haciendo que
difícilmente compartan espacio cosas tan diferentes como tiendas de
decoración con bares de copas, el equipo de gobierno ha decidido
exportar este uso con formato de fiestas locales durante todo el año
en celebraciones en el Recinto Ferial. 

No se conforman solo con despedir Junio y dar la bienvenida a
Septiembre, si no que celebramos Halloween, Carnavales, Mercados
Medievales y todo tipo de festivales con su intempestivo horario, rui-
do y alteraciones inherentes, si no que además, sin controlar la segu-
ridad y el aforo.

Teníamos claro por la cantidad de veces que se lo hemos repetido
que se dedican más al ocio que al negocio, pero a lo que no pensa-
mos renunciar es a que nuestra tranquilidad y seguridad se vean per-
turbadas y a que seamos famosos por agredir a quienes nos protegen
por muy célebres que a costa de estas cuestiones se quieran hacer al-
gunos políticos. Es ya muy viejo el pan y circo...  l

Aruca Gómez.
Portavoz de Cs Tres Cantos.

MÁS OCIO QUE NEGOCIO

A
lo largo de nuestra vida necesitamos el apoyo, la empatía,
los cuidados, …, en definitiva, necesitamos relacionarnos
con los demás, dependemos de los demás para poder

subsistir, para poder existir.  
En el ámbito de lo público, ese apoyo, empatía, cuidados se

traduce en políticas públicas cuyo objetivo principal es conseguir
que todos nos sintamos a gusto en la sociedad que vivimos y po-
damos desarrollar nuestras capacidades con igualdad de opor-
tunidades.

Tradicionalmente los gobiernos las han organizado en gran-
des bloques de políticas públicas: dependencia y servicios socia-
les. Pero en realidad la mayoría de las acciones que llevan a cabo
los poderes públicos están encaminadas a apoyar y dotar de me-
dios a los ciudadanos para poder desarrollarse plenamente en
sociedad. Además, hay que considerar que la actividad del go-
bierno debe ser integral y organizar los programas en torno a las
personas concretas. La eficacia de las políticas públicas munici-
pales tiene que ver con solucionar los problemas para las que se
ponen en marcha, sin embargo, cuando copiamos medidas que
en otros lugares han funcionado y en Tres Cantos no acaban de
encajar, nunca nos cuestionamos que el diseño puede estar
equivocado, siempre buscamos la falta de eficacia en otras cues-
tiones.

Por eso es importante que conozcamos las necesidades de
nuestros vecinos, el apoyo, la empatía y los cuidados que nece-
sita de manera individual y tasado en el tiempo para desenvol-
verse en la senda de la igualdad de oportunidades y poder se-
guir con su vida. No se trata de hacer al vecino dependiente de
lo público se trata de ayudarle y que desde sus fortalezas, capa-
cidades y destrezas se enfrente a la vida, a su propia vida.

También es importante que asumamos la diversidad, todos
somos diferentes, todos tenemos características que nos permi-
ten distinguirnos de los demás y eso que nos hace únicos las au-
toridades deben tenerlo en cuenta, permitiendo un tratamiento
personalizado de nuestras necesidades, aunque valorando que
se agrupen los servicios a prestar para que sea económicamente
rentable y el aprendizaje que se adquiere de esa atención pueda
revertir en otros usuarios.

Todo lo anterior requiere atender las demandas desde la
perspectiva de generar igualdad de oportunidades y permitir la
atención a la diversidad con herramientas de gestión que indivi-
dualice las políticas públicas para ayudar a los ciudadanos y no
para convertirles en dependientes del sistema, sino en usuarios
y beneficiarios. l

Juan Andrés Díaz Guerra.
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos.

TRES CANTOS Y LA DIVERSIDAD
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Tres Cantos / 29 de octubre de 2018.

E
l Alcalde, Jesús More-
no, y la presidenta de
la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saha-

raui de Tres Cantos, Carmen
de Gregorio, en representa-
ción de la Daira d’
Agüenit, han firmado
un convenio por el
cual el Ayuntamiento
de Tres Cantos conce-
de una subvención de
20.000 euros para eje-
cutar los proyectos del
hermanamiento que
mantiene con este or-
ganismo saharaui.

A la firma también
ha asistido la concejala
de Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo, Carmen
Posada, el Delegado del
Frente Polisario en la Comuni-
dad de Madrid, Abidin Bu-
charaya, así como los porta-
voces de los distintos grupos
políticos y miembros de la
Corporación Municipal.

Esta aportación económi-
ca tiene como objetivo sub-
vencionar el programa Vaca-
ciones en Paz, por valor de
9.000 euros, y por el que este
año 12 niños saharauis han
sido acogidos durante el ve-
rano por familias tricantinas.

El resto, hasta los 20.000
euros, se destinará a sufragar
los gastos de la Caravana por
la Paz, que envía de forma so-
lidaria alimentos de primera
necesidad (por una cuantía de
8.000 euros) y material higié-
nico sanitario (3.000 euros)
para paliar las duras condicio-
nes de vida que soportan los
refugiados saharauis en los
campos argelinos de Tindouf.

Además, en esta edición
de la Semana por la Solidari-
dad, que se celebrará en Tres
Cantos del 23 al 30 de no-
viembre, la Asociación pon-
drá en marcha, en colabora-

ción con la Red de Bibliotecas
Municipales, el programa “Bi-
blioteca Móvil”, para acercar
los libros y la cultura a los cam-
pamentos del Sáhara.

El Alcalde, Jesús Moreno,
ha dado la enhorabuena a los
representantes saharauis,
“por la gran labor que reali-
zan” y ha asegurado la inten-
ción del Gobierno Municipal

de “continuar apoyando su
trabajo de indudable necesi-
dad y merecedor de la cola-
boración municipal solicita-
da”.

Por su parte, Carmen Po-
sada, ha destacado “el es-
fuerzo del Ayuntamiento
para contribuir en acciones
que impulsan la solidaridad”
y ha recordado que “este
Consistorio ha mantenido su
respaldo al pueblo saharaui
con la firma de estos conve-
nios los últimos 22 años, in-
cluso en los momentos más
duros de la crisis, para mejo-
rar las condiciones de vida de
sus habitantes”.

La presidenta de la Aso-
ciación de Amigos del Pueblo
Saharaui, así como el Delega-
do del Frente Polisario, Abi-
din Bucharaya, han agradeci-
do al Consistorio la ayuda que
reciben “del pueblo solidario
de Tres Cantos, al que siem-
pre llevamos en el corazón”.

Los ayuntamientos de
Agüenit y Tres Cantos mantie-
nen un hermanamiento des-
de 1995, en virtud del cual
este último ha llevado a cabo
diversas actuaciones, para
sensibilizar a los tricantinos de
la situación que padecen los
habitantes del Sáhara. l 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento destina
20.000 euros a financiar los proyectos de
hermanamiento con el pueblo saharaui
EL ALCALDE, JESÚS MORENO Y LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI,
CARMEN DE GREGORIO, HAN FIRMADO EL CONVENIO DE RENOVACIÓN

SUBVENCIONARÁ EL
PROGRAMA VACACIONES EN
PAZ Y LA CARAVANA
SOLIDARIA DE ENVÍO DE
ALIMENTOS DE PRIMERA
NECESIDAD Y MATERIAL
HIGIÉNICO-SANITARIO

TRES CANTOS MANTIENE UN
HERMANAMIENTO CON LA
DAIRA SAHARAUI
D’AGÜENIT DESDE 1995





10 TRES CANTOS AL DÍA BOLETÍN TRICANTINO I  nº 278  I  Noviembre 2018

Tres Cantos / 22 de NOVIEMBRE de 2018.

P
or segundo año con-
secutivo, el Ayunta-
miento de Tres Can-
tos, a través de la Con-

cejalía de Servicios a la Ciu-
dad y a propuesta del Grupo
Ciudadanos, ha convocado
unas ayudas para la promo-
ción de la accesibilidad y la
supresión de barreras arqui-
tectónicas en los espacios co-
munes de los edificios resi-
denciales.

Dentro del Plan de Mejora
de los Servicios a la Ciudad,
que desde el año 2007 viene
impulsando esta Concejalía,
el objetivo continúa siendo
mejorar la calidad de vida de

los ciudadanos. 
Así, el Ayuntamiento des-

tinará 40.000 euros para sub-
vencionar las actuaciones que
solucionen los problemas de
accesibilidad desde el exte-
rior de las viviendas, eliminan-
do tramos de escaleras o pel-
daños, así como la instalación
de dispositivos mecánicos y

electrónicos
que favorez-
can la comu-
nicación con
el exterior.

“Con es-
tas actuacio-
nes se per-
mitirá lograr
una mayor
mov i l idad

de los usuarios de los inmue-
bles, fundamentalmente de
las personas mayores o con
movilidad reducida, dignificar
sus condiciones de vida y sen-
sibilizar sobre sus necesida-
des”, ha señalado el concejal
de Servicios a la Ciudad, Ja-
vier Juárez.

Hasta el día 5 de noviem-

bre, los propietarios, usufruc-
tuarios y arrendatarios de edi-
ficios, así como las comunida-
des de propietarios, y en edi-
ficios con más de quince años
de antigüedad y residencias
unifamiliares, pueden presen-
tar sus solicitudes en el Regis-
tro General o a través de la
Sede Electrónica del Ayunta-
miento.

Las obras deberán haber
sido iniciadas y finalizadas en
el año 2018 y la cantidad má-
xima a percibir por cada solici-
tante será el 70% del coste to-
tal de la actuación realizada,
con un límite máximo de
8.000 euros. Para consultar las
bases: http://sede.trescan-
tos.es. l REDACCIÓN

El Ayuntamiento subvenciona con 40.000 euros
la eliminación de barreras arquitectónicas en
espacios comunes de edificios residenciales
YA SE HAN PUBLICADO LAS BASES EN LA WEB MUNICIPAL PARA SOLICITAR ESTAS AYUDAS DESTINADAS A
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN DICHAS ZONAS 

A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS A LA CIUDAD:
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Tres Cantos / 9 de octubre de 2018.

E
l Alcalde, Jesús More-
no, acompañado por
la Concejala de Servi-
cios Sociales, Carmen

Posada, han visitado a una
usuaria del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) que se
presta desde la Concejalía de
Servicios Sociales con el ob-
jetivo de procurar la perma-
nencia del individuo en su
propio medio familiar y so-
cial, retrasando el interna-
miento en instituciones de
carácter permanente. Un re-
curso municipal muy bien va-
lorado por los usuarios que,
según las últimas encuestas
realizadas, ha recibido la má-
xima puntuación por la aten-

ción que presta.
El Ayuntamiento destina

600.000 euros anuales para
financiar las 25.115 horas al
año que se destinan a la aten-
ción personal, doméstica y

mixta de los usuarios. Unos
usuarios que en su mayoría
son mujeres, en un 90 por
ciento mayores y que princi-
palmente demandan ayuda
doméstica.

El pasado año 2017 el
SAD atendió a 178 personas
y, en lo que va de año, dispo-
nen de este recurso 151
usuarios, con una media
mensual de 110 beneficia-
rios. Jesús Moreno, ha seña-
lado que “disponer de este
servicio nos permite prestar
una atención personalizada
ante determinadas situacio-
nes, que supone un gran
apoyo a las personas”.

Carmen Posada, por su
parte, ha hecho un llama-
miento a las personas que
necesiten de este servicio,
para que acudan a los Servi-
cios Sociales ubicados en el
Centro Municipal 21 de Mar-
zo o consulten en el teléfo-
no 91 293 81 91. l REDACCIÓN

El Servicio de Ayuda a Domicilio, uno de los
recursos municipales mejor valorados por los usuarios,
recibe 600.000 euros por parte del Consistorio

A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

ASÍ LO HAN PODIDO COMPROBAR EL ALCALDE, JESÚS MORENO
Y LA CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES, CARMEN POSADA
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¡
Bienvenido sea el doctor Sánchez a
ocupar el Palacio de la Moncloa! La
buena acogida no es por lo que hace:
viajar, correr con las feministas, promo-

ver la remoción de tumbas… ni tampoco
por lo que deja de hacer: ocuparse de los
problemas que afectan al bolsillo de la gen-
te... Y con respecto a las cosas que dice,
tampoco es como para tirar cohetes, por-
que no es fácil saber a qué atenerse. A ve-
ces dice una cosa y, al cabo de poco tiem-
po, se le oye decir algo que es lo mismo,
pero al revés.  

La parodia del arte de la política que
hemos vivido durante demasiado tiempo
ha alcanzado su climax con el doctor Sán-
chez. Y eso es motivo de congratulación.
Cabe la esperanza de que después de se-
mejante trago, la cosa entre en sus cauces
normales y la clase política se ocupe un
poco más en serio de los problemas REA-
LES que tienen los españoles.  Claro que
antes habrá que celebrar la despedida del
actual ocupante. 

Cataluña es la puesta en escena de la
parodia nacional. Lo que está ocurriendo
es realmente grave, se viven momentos
trágicos y pueden llegar a ser sangrientos.
Pero nadie puede negar que se hace muy
difícil superar la parodia, a modo de políti-
ca, que se está viviendo.  Y esto no es más
que  la consecuencia natural de lo que ha
venido ocurriendo durante demasiado

tiempo. ¡Cómo cambian las cosas! Ahora
da risa acordarse del apoteósico recibi-
miento que brindó la población de la Ciu-
dad Condal al Generalísimo Franco por
aquel año de 1970. 

Fue el Honorable Pujol quien inventó lo
de la escuela en catalán…con tinte naciona-
lista, separatista,…independentista. Y los
medios de comunicación, engrasados con
dinero público, puestos a repetir agravios
comparativos y consignas sectarias. Y el cle-
ro alineado con el bando independentista.
Y todo ello bajo el amparo del gobierno de
la nación, fuera socialista o popular, puesto
en genuflexión ante las demandas de la Ge-
neralitat. Resultado: lo que hay. 

Y esto es lo que hay:
En cifras redondas, en España se come-

ten 100.000 abortos por año y se producen
100.000 rupturas matrimoniales y  se pade-
cen más de 3.000 suicidios. Son datos que
corresponden a una sociedad descoyunta-
da. Ello acarrea una fuerte desestabiliza-
ción para las personas, genera traumas,
provoca empobrecimiento, deja a los hijos
sin control, desatendidos y faltos de la edu-
cación que proporciona la indispensable
existencia de un padre y una madre como
modelos. Ello significa que, la sociedad, en
la próxima generación, estará más desco-
yuntada. Por supuesto que falla por com-
pleto el apoyo a la familia de un padre y una
madre. Y entretanto la población envejece
y no hay relevo generacional. ¿Cómo se so-
luciona lo de las pensiones?

La parodia política está lejos de estas

cuestiones porque… son cosa de nuestro
tiempo, son de lo más incorrecto política-
mente, y sobre todo son problemas que
exigen una política responsable a largo pla-
zo. La clase política está muy entregada a
sus propios asuntos: ocupar y mantenerse
en el cargo.  Y ¿cuántos cargos hay? Por lo
menos sobran 100.000 (incluso hasta  va-
rios cientos de miles) cargos políticos elegi-
dos por voto o por dedo. Es fácil intuir que,
si fueran eliminados, se aliviaría el proble-
ma de las pensiones, podría mejorar la ayu-
da real a las familias y los españoles tendrí-
an más dinero en el bolsillo. 

La parodia política se viene mantenien-
do en el imaginario  enfrentamiento entre
la izquierda y la derecha. Algo que se sos-
tiene por los fantasmas del pasado. La iz-
quierda ha perdido su función, ha desapa-
recido el proletariado y no hay recursos
para mantener las promesas de mayor
bienestar social. Utiliza a Franco redivivo y
grita ¡que viene la derecha! Y la derecha no
quiere líos y que no le llamen facha y menos
de extrema derecha. Y, ante el temor al cas-
tigo, mantiene las leyes de la izquierda,
deja en sus manos la cultura y la educación
y, muy formalita, se ocupa de arreglar las
cuentas del país. 

Como resultado, una parte importante
de la sociedad civil no se siente representa-
da ni por la casta roja ni por la derecha híbri-
da. Paradójicamente, la expropiación de la
voluntad popular se ha sostenido por la
aplicación del voto útil de los mismos que
no se sienten representados. Era cuestión
de escoger entre lo malo y lo peor. Visto lo
visto, cabe esperar una segunda transición
donde se pueda determinar claramente
quien está a favor de la familia, la unidad de
España, la libertad de opinión, la reducción
de impuestos, y quien está en contra. l

n Por JULIO NARRO.

Parodia

Caballero con experiencia se ofrece para
PEQUEÑAS REPARACIONES DOMESTICAS.
Suplencias de conserjerías, portes
pequeños, envíos, gestiones en Tres Cantos.

% 617 265 190.

BUSCO EMPLEOBUSCO EMPLEO
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E
l motivo lo explica-
ba a través de gru-
pos de Facebook
dirigido a los veci-

nos de Tres Cantos, pues
el 16 de septiembre su
madre sufría un infarto
cerebral, lo que requería
intervención médica in-
mediata. Pero tras infor-
mar al 112, no fue hasta
una hora y 45 minutos después
cuando la ambulancia hizo
acto de presencia, desde la ciu-
dad vecina de Soto del Real. 

Por esta razón, Beatriz deci-
dió crear una recogida de fir-
mas online a través de la plata-
forma online Change.org y con
hojas físicas repartidas por las
farmacias, poniendo así de ma-
nifiesto la necesidad inminente
de una ambulancia permanen-
te en Tres Cantos. 

Pero hablamos de un pro-

blema que lleva años existien-
do y por el que partidos políti-
cos y ciudadanos, víctimas de
estos retrasos en la asistencia
médica o conocedores del pro-
blema, han movilizado y alzado
la voz en plenos del Ayunta-
miento o redes sociales. Aun-
que como se ha podido com-
probar con el caso de la madre
de Beatriz, aun no se ha puesto
una solución. 

Algunos hablan de la alta
inversión que supondría la exis-

tencia de un servi-
cio de ambulan-
cia, cifrado entor-
no a un millón de
euros anuales si
hablamos de una
unidad móvi l
completa con un
soporte vital avan-
zado. Una inver-
sión que no pare-

ce ser desmesurada si tenemos
en cuenta que por ejemplo, se-
gún los presupuestos estipula-
dos de 2018, sólo en bienestar
comunitario (limpieza viaria,
gestión ambiental urbana, etc)
se invierten más de 7 millones
anuales. 

Hablamos con Beatriz para
conocer más acerca de la infor-
mación que ha ido recabando
y nos explica que años atrás
dispusimos de una ambulancia
en Tres Cantos, la cual fue pos-
teriormente readaptada para
convertirse en vehiculo de asis-
tencia ciudadana de la policía.
Un servicio también necesario,
pero que no cubre las necesi-
dades de casos como la madre
de Beatriz, víctima como deci-
mos de un infarto cerebral. 

Afortunadamente habla-
mos de una situación que ha
tenido un final feliz y nuestra
vecina se recupera favorable-
mente. Sin embargo no habla-
mos de un caso aislado y la ne-

cesidad de una ambulancia
que pueda estar disponible en
tiempo limitado para atender a
los habitantes de Tres Cantos
es una obligación y una causa
en la cual todos los partidos
políticos debería aunar fuerzas
para conseguirlo.

Beatriz ha decidido hacer
de esta causa su lucha por lo vi-
vido personalmente y por el
resto de sus familiares, amigos
y vecinos. Por ello tiene claro
que no parará hasta conseguir-
lo, pues hay plazo para incor-
porar esta inversión en los Pre-
supuestos 2019. Gracias a la
creación de su petición online
ya ha recogido mas de 5500 fir-
mas online y 1000 apróximada-
mente de forma física. Tam-
bién hizo una intervención en
el Pleno del pasado mes de
Octubre y a lo largo de las pró-
ximas semanas se reunirá con
los grupos políticos para trans-
mitirles personalmente toda
esta información. 

Desde Boletín Tricantino
deseamos que la acción ciuda-
dana en esta causa y todas las
que sean necesarias tengan su
efecto, ya que sus esfuerzos
son realizados de una manera
puramente filantrópica y sin
ningún ánimo de lucro. Y esto
debe ser valorado y transmiti-
do al mayor público posible. l
ELENA SERRA

Más de 5000 firmas recogidas
para que Tres Cantos disponga de
ambulancia propia

GASTO PRESUPUESTADO POR EL AYUNTAMIENTO

EL PASADO OCTUBRE, BEATRIZ REDONDO, VECINA DE NUESTRA CIUDAD, COMENZÓ
UNA RECOGIDA DE FIRMAS PARA CONSEGUIR UNA AMBULANCIA FIJA EN TRES CANTOS
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Tres Cantos / 23 de NOVIEMBRE de 2018.

E
l Ayuntamiento ha re-
novado, con 14 nuevos
vehículos, la flota del
servicio municipal de

jardinería que presta la em-
presa concesionaria Ferrovial.

El Alcalde, Jesús Moreno y
el concejal de Servicios a la
Ciudad, Javier Juárez, acom-
pañados por el director regio-
nal de Ferrovial Servicios, Ri-
cardo López de Haro y José
Ángel Mondéjar, gerente de
Ferrovial Servicios, han pre-
sentado seis camiones de ser-
vicio, cuatro furgonetas eléc-
tricas, dos turismos, un ca-
mión pluma para la recogida
de restos y una plataforma de
poda, para mejorar la eficien-
cia en el mantenimiento de los
espacios verdes de la ciudad.

Jesús Moreno, ha manifes-
tado que el Ayuntamiento des-
tina una inversión 2,8 millones
de euros al año y con la nueva
dotación se “contribuye a me-

jorar la labor de los servicios
municipales de jardinería y a
mantener los altos niveles de
calidad de nuestras calles y par-
ques, con el objetivo de que
hagan más agradable el entor-
no urbano de Tres Cantos”.

“Este equipo realizará el
mantenimiento de los aproxi-
madamente 2 millones de m²
de espacios verdes de Tres
Cantos, así como el cuidado
de los 60.000 árboles de la

ciudad, que dan personali-
dad, forma y color a nuestros
parques y jardines” ha asegu-
rado Javier Juárez.

Los nuevos vehículos son
una apuesta de Ferrovial “por
la sostenibilidad medioam-
biental, para realizar las tareas
de jardinería de una forma
más eficiente y responsable
con el entorno”, ha señalado
Ricardo López de Haro. l
S. AGUILERA

El Ayuntamiento renueva la flota
del servicio municipal de jardinería con
14 nuevos vehículos

FURGONETAS ELÉCTRICAS,
UN CAMIÓN PLUMA PARA
LA RECOGIDA DE RESIDUOS
Y UNA PLATAFORMA DE
PODA, ENTRE OTROS,
MEJORARÁN LA EFICIENCIA
EN EL MANTENIMIENTO DE
LOS ESPACIOS VERDES DE
LA CIUDAD 

AYUNTAMIENTO DESTINA
2,8 MILLONES DE EUROS AL
AÑO PARA EL CUIDADO DE
PARQUES Y JARDINES 
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Tres Cantos / 16 de OCTUBRE de 2018.

E
l Alcalde, Jesús More-
no, ha inaugurado el
7º Foro de Economía
de Tres Cantos, que

se celebra hasta el jueves 18
de octubre, en el Centro Cul-
tural Adolfo Suárez.

Al acto inaugural, en el
que también ha participado
el concejal de Desarrollo Lo-
cal, Antonio Avilés, la presi-
denta de la Asociación de
Empresas de Tres Cantos

(AETC), Luz María López y el
presidente de la Asociación
de Empresarios, Autónomos
y Comerciantes de Tres Can-
tos (ASECATC), José Carlos
Rodríguez, han asistido varios
miembros de la Corporación
Municipal.

El Alcalde ha señalado
durante su discurso “el com-
promiso de este Gobierno
Municipal de contribuir a la
creación de empleo y riqueza
en esta ciudad” y ha añadido:
“Tres Cantos es una ciudad

conocida por su tejido em-
presarial. Somos sede de
grandes multinacionales, em-
presas del sector tecnológico
y compañías punteras en in-
novación y desarrollo, pero
también contamos con pe-
queños negocios, a los que
seguiremos apoyando por
contribuir a la creación de
empleo y riqueza. Somos una
ciudad viva, en donde se em-
prende con éxito y cada día
nacen nuevos negocios con
futuro”. l REDACCIÓN

Tres Cantos es una ciudad viva, donde se
emprende con éxito y nacen nuevos negocios con futuro 

EL ALCALDE SEÑALÓ
«EL COMPROMISO DE ESTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CONTRIBUIR A LA
CREACIÓN DE EMPLEO Y
RIQUEZA EN ESTA CIUDAD»  

SE HAN PROGRAMADO
PONENCIAS CON EXPERTOS,
ORIENTADAS A CONOCER
LAS CLAVES DE LA
INNOVACIÓN, EL COMERCIO
Y EL EMPLEO

7º FORO DE ECONOMÍA 7º FORO DE ECONOMÍA
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L
a Asociación de Empresarios de Tres Cantos  asistió a la inaugu-
ración del 7º Foro de Economía representada por su Presiden-
ta Dª Luz María López Izquierdo junto con el Alcalde D. Jesús
Moreno, el Concejal de Desarrollo local D. Antonio Avilés y

el Presidente de Asecat.
(IMAGEN DCHA.)

La Asociación de Empresarios de Tres Cantos  
7º FORO DE ECONOMÍA 7º FORO DE ECONOMÍA

Mesa de ponentes, formada por la Dª Luz María Lopez Izquierdo,
D. Jesús Moreno, D. Antonio Avilés y D. José Carlos Rodríguez.

en la inauguración del 7º Foro de Economía

DEBATE SOBRE EL PAPEL DE
LA MUJER EN LA ERA DIGITAL
El 16 de octubre se celebró el debate sobre el papel de la
Mujer en la era digital.

El mismo ha estado compuesto por:

RAQUEL GÓMEZ BERNALDO DE QUIRÓS.
Directora Manager Holiday Inn Express Madrid.

MAR GARRE.
Directora de RRHH línea Directa Aseguradora.

LUZ MARÍA LÓPEZ IZQUIERDO.
Empresaria y Presidenta de AETC.

MÓNICA DE FRANCISCO.
Sanz Head of Customer Development Siemens España.

Tras la exposición por parte de las participantes en la mesa
en relación a las empresas que dirigen sobre el tema de re-
ferencia se abrió un debate con preguntas y reflexiones de
los asistentes.

JORNADA: “TÉCNICAS DE
MARKETING DIGITAL

Uno de nuestros asociados, Icubo, protagonizo una de
las jornadas: “Técnicas de Marketing Digital “
Dicha Conferencia fue impartida por nuestros colabo-
radores  Icubo. D. Nicolás F. Calvo Bernal y D. Fernan-
do Sanz López. 
A la misma, asistieron numerosos asociados y población
de la Ciudad de Tres Cantos y alrededores, como cole-
gios de Alcobendas, éstos muy interesados en conocer
y ampliar conocimiento sobre Marketing Digital. l

t



V
ivimos en tiempos
en los que la identi-
dad propia, sobreto-
do en clubes de fút-

bol, se está perdiendo. Cada
vez más equipos se convier-
ten en una empresa donde la
facturación y la ganancia
económica priman sobre va-
lores que hace 30 años im-
portaban mucho al aficiona-
do, por ejemplo.  Equipos
como el Fútbol Club Barce-
lona, a comienzos de déca-
da, que asombró a todo el
mundo con un futbol excelso
liderado por un entrenador
de la casa y una generación
de canteranos única, o como
el Athletic Club de Bilbao en
el que solo juegan jugadores
de Euskal Herria o que hayan
sido formados en la cantera
bilbaína, son un ejemplo de
identidad deportiva centra-
da en jugadores de cantera. 

El Unión Deportiva Tres
Cantos apuesta por este mo-
delo  en favor de las genera-
ciones más jóvenes, las cua-
les, tienen el futuro asegura-

do en un club. El club cuenta
con una cantera de más de
500 niños y niñas desde los 4
hasta los 18 años. Los entre-
nadores y la directiva velan
porque los jugadores jóve-
nes tengan una formación,
tanto futbolística como per-
sonal, adecuada. Todos ellos
tienen la seguridad de que
en el futuro van a contar con
la oportunidad de continuar
jugando al fútbol en el
equipo al que llevan
perteneciendo desde
que son muy peque-
ños.

Este modelo de-
portivo se plasma y
ejemplifica en el Afi-
cionado “B”, el cual
cuenta con un 70% de su
plantilla formada en las cate-
gorías inferiores del club. Ac-
tualmente el equipo se en-
cuentra en la parte alta de la
tabla demostrando un juego
vistoso pero con mucho sa-
crificio y esfuerzo, caracterís-
ticas que se trabajan mucho
en las categorías inferiores

del club. Alarcón es un juga-
dor de dicho equipo que lle-
gó al club en la categoría de
Prebenjamines (niños y niñas
con 6 y 7 años): “Comencé
en el club como una escuela
donde ibas a pasártelo bien
y disfrutar jugando al fútbol.
Ahora el club ha crecido mu-
cho y los aficionados han
empezado a competir con
jugadores de la casa y cuen-

tan con una escuela de fútbol
por detrás que les apoya
muy bien”. Chonflo, otro de
los canteranos del Aficiona-
do “B”, nos explica que
“cada equipo en el que he
estado ha sido como una fa-
milia donde siempre me he
sentido muy a gusto. El am-
biente que se respira es muy

bueno y es un placer perte-
necer al grupo.” 

Por otro lado, el Femeni-
no “B” es otra muestra del
éxito en la apuesta por una
formación desde una edad
temprana y por jugadoras
que han crecido jugando
juntas. El resultado es un am-
biente excelente y una posi-
ción privilegiada en lo alto
de la tabla, siendo lideradas
por jugadoras como Paula
San Juan y Paula Vázquez,
por ejemplo,  que desde pe-
queñas han ido escalando
categorías en el club.

La Unión Deportiva Tres
Cantos apuesta por los juga-
dores que son del club, que
tienen un sentido de perte-
nencia al club y que se iden-
tifican con él, y quieren dar-
les la oportunidad de, una
vez formados, poder seguir
aprendiendo de aquellos ju-
gadores que llevan muchos
años jugando al fútbol y con-
vertirse en los estandartes y
líderes del club mientras los
llevan a cotas más altas. l
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Nuestra cantera;
PRESENTE Y FUTURO

LA UNIÓN DEPORTIVA
TRES CANTOS APUESTA POR
LOS JUGADORES QUE SON DEL
CLUB, QUE TIENEN UN SENTIDO
DE PERTENENCIA AL CLUB
Y QUE SE IDENTIFICAN CON ÉL

FUTBOL 

boletintricantino.com con el deporte local



E
l pasado 21 de octu-
bre, Alberto Fernán-
dez “Bertín”, debutó
en Cartagena en la

considerada mejor Liga de
Fútbol Sala del mundo, en el
mejor equipo de Fútbol Sala
del mundo (Inter Movistar,
campeón de la última edi-
ción de la Copa Interconti-
nental ) al lado del  conside-

rado mejor jugador del mun-
do de este deporte (Ricar-
dinho) y de una élite de juga-
dores internacionales.

Bertín, hasta la pasada
temporada en que fue ficha-
do por Inter Movistar,  ha for-
mado parte de la cantera del
club Unión Tres Cantos F.S.
donde llegó con apenas
nueve años y donde conti-

nuó su formación en este de-
porte participando en todas
las categorías de fútbol base
del club hasta culminar con
el ascenso a la División de
Honor Juvenil . 

En el  “curriculum” de
este jovencísimo jugador,
está la participación en los
“play-off” por el título de liga
en todas las categorías en las

que ha jugado, jugó el cam-
peonato de España Sub19
de Selecciones Autonómicas
y ha paseado el nombre de
Tres Cantos por toda Espa-
ña, con el  club tricantino,
participando en diversos tor-
neos con notable éxito.

Si bien ya fue convocado
con el primer equipo de Inter
Movistar en alguna otra  oca-
sión, ahora ve premiado su
esfuerzo, su trabajo y su cali-
dad debutando en un parti-
do de liga oficial de la Prime-
ra División del Fútbol Sala
Nacional. 

Nuestra más sincera feli-
citación a “Bertín”  al que de-
seamos mantenga su progre-
sión dado que la juventud es
su mejor aliada para alcanzar
metas importantes. l
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Alberto Fernández  “Bertín”,
tricantino de 19 años,
debuta en la Liga Nacional de Fútbol Sala

FUTBOL SALA

boletintricantino.com con el deporte local

EQUIPO UNIÓN TRES CANTOS ALEVÍN. EQUIPO UNIÓN TRES CANTOS JUVENIL.

ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR. EQUIPO INTER MOVISTAR DE TRES CANTOS.
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Tres Cantos / 5 de NOVIEMBRE de 2018.

E
l buen tiempo acom-
pañó a la celebración
de la XV Carrera de
Otoño de Tres Can-

tos, lo que animó a cerca de
700 deportistas a participar
en las distintas categorías: la
de 10 kilómetros, la no com-
petitiva de 2,5 kilómetros y
las carreras infantiles.

Organizada por el Club
de Atletismo Oasis y la revis-
ta Corricolari, en colabora-
ción con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento,
el recorrido urbano de 10 ki-
lómetros, III Memorial Ma-
nuel Escudero, tuvo como
ganadores a Antonio Luque
Luque, que lo hizo en 34,47
minutos; en segundo lugar a

Sergio Jiménez Ojeda, con
un tiempo de 34,59 minutos
y en tercera posición quedó
José Manuel Alcoba Her-
nandeza, con 35,50 minutos.

La clasificación de la ca-
rrera de 2,5 kilómetros que-
dó de la siguiente manera:
en primera posición Francis-
co Abajo Lis, con un tiempo
de 13,16 minutos; en segun-
da posición César Manuel

Álvarez, con 13,30 minutos
y, en tercer lugar, Sergio Ro-

dríguez Díaz, con un tiempo
de 13,41 minutos.

El Alcalde, Jesús Mo-
reno, acompañado por el
concejal de Deportes, Ja-
vier Juárez asistieron a la
entrega de trofeos, en me-
moria del corredor trican-
tino Manuel Escudero, en
la que el Club Oasis reco-
noció la labor del Ayunta-
miento por su apoyo al
deporte. l REDACCIÓN

boletintricantino.com con el deporte local

Cerca de 700 deportistas
se dieron cita en Tres Cantos en la

XV Carrera de Otoño,
III Memorial Manuel Escudero

ATLETISMO
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E
l pasado 24 de octu-
bre, el Alcalde de Tres
Cantos D. Jesús More-
no García y la Conceja-

la de Educación Dª. Manuela
Gómez González visitaron el
CEIP Carmen Iglesias para
felicitar al maestro especia-
lista de Educación Física del
centro, D. Roberto Rodrigá-
ñez Corrales,  por haber con-
seguido finalizar dentro del
tiempo estipulado, la prueba
de Ultraman 2018. 

Esta prueba, que tuvo lu-
gar los pasados 3, 4 y 5 de
octubre en la localidad de
Benicassim, está al alcance
de muy pocos debido a la
dureza de sus pruebas.

Durante la primera jorna-
da, tuvieron que nadar 10
kms y a continuación 140
kms en bicicleta. En la segun-
da etapa, se enfrentaron a
420 kms en bicicleta y, final-
mente, el tercer día, termina-
ron la prueba con 84 kms co-

rriendo con un tiempo máxi-
mo, de 12 horas para cada
prueba.

Ésta no ha sido la única
vez que este profesor del co-
legio Carmen Iglesias de
Tres Cantos participaba. An-
teriormente, había
realizado varios Iron-
man en Gandía y Vi-
toria (2015 y 2016), al
igual que otros Ultra-
man como el de Mo-
tril en el 2017.

Este último Ultra-
man, ha sido espe-
cialmente significati-

vo para Roberto, ya que ha
querido hacer visible la ONG
Sintiendo el Sur con la que
colabora desde hace unos
años y para la que incluso, ha
logrado una beca GAES, por
lo que ha sido un gran “es-

fuerzo solidario”. Su trayec-
toria deportiva, perseveran-
cia y esfuerzo, le han llevado
a terminar con éxito todas y
cada una de las etapas del úl-
timo Ultraman.

Roberto ha estado conta-
do al Alcalde y a la Concejala
de Educación que su afición
en el deporte la compagina
con sus labores docentes en
el colegio y con su familia. En

el centro, se sienten
muy orgullosos de él,
no solo por su hazaña
deportiva extrema sino
también por su función
como docente, en el
CEIP Carmen Iglesias,
implicado en la educa-
ción de nuestros pe-
queños tricantinos. l

boletintricantino.com con el deporte local

El Profe Ultraman
TRIATLON
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Tres Cantos / 5 de NOVIEMBRE de 2018.

L
a portavoz de Ciuda-
danos (Cs) Tres Can-
tos, Araceli Gómez,
ha criticado “la deja-

dez del representante del
municipio en la Mancomu-
nidad de residuos del nor-
oeste”.

“El papel que ejerce el
concejal de urbanismo del
PP de este Ayuntamiento
como representante de
nuestro municipio en la
Mancomunidad, es pura-
mente testimonial”, ha ase-
gurado la concejala, recor-
dando que cuando en 2016
la Mancomunidad tomó la
decisión de ampliar las ins-
talaciones del vertedero de
Colmenar Viejo “ni siquiera
asistió para defender nues-
tra posición como munici-
pio”.

“En las pocas reuniones
a las que ha asistido nuestro
representante, se ha ocupa-
do solamente de trasladar
las quejas de los vecinos
por los olores y ahora, dos
años después, de proponer
una finca de otro municipio

cuya negativa había sido ya
manifestada”, ha explicado
Gómez.

“Nuestro Alcalde se de-
dica más al ocio que al ne-

gocio, le encanta salir en las
fotografías de cualquier
acto, en vez de ocuparse de
nuestra posición en la Man-
comunidad y conseguir al-

gún avance en nuestra ne-
gociación sobre el vertede-
ro” ha manifestado la porta-
voz de Ciudadanos. l Agru-
pación Tres Cantos Ciudadanos (C's)

Ciudadanos (Cs) Tres Cantos critica la dejadez
del representante del municipio en la
Mancomunidad de residuos del noroeste

LA PORTAVOZ DE CS, ARACELI GÓMEZ, RECUERDA QUE “EL TAMBIÉN CONCEJAL DE
URBANISMO DE ESTE AYUNTAMIENTO TAN SÓLO HA ASISTIDO A SEIS DE LAS CATORCE
REUNIONES DE LA MANCOMUNIDAD, TAL Y COMO APARECE EN LAS ACTAS, Y EN NINGUNA DE
ELLAS HA DEFENDIDO EL CIERRE DEL VERTEDERO”

Tres Cantos / 7 de NOVIEMBRE de 2018.

A
raceli Gómez, portavoz de Ciu-
dadanos, ha exigido al Ayunta-
miento “un contrato de control
de plagas que funcione en toda

la ciudad”.
“Hasta ahora se han llevado a cabo

acciones separadas en algunas zonas
de la ciudad, y de acuerdo con las que-
jas de los vecinos, sin embargo, a otras
zonas se les ha negado esta posibili-
dad”, ha explicado la concejala, recor-
dando que, sin embargo, “Ciudadanos

ha propuesto que en el presupuesto de
2019 se incluya una partida exclusiva
para asumir los gastos de la lucha con-
tra las plagas”.

“En Ciudadanos creemos que la co-
laboración con las Juntas de vecinos es
fundamental para tener una ciudad en
perfectas condiciones y que provea de
la calidad necesaria a los vecinos que vi-
vimos en ella”, ha defendido Gómez,
reiterando la necesidad de “contar con
un contrato municipal que haga frente a
estas cuestiones de manera urgente”.
l Agrupación Tres Cantos Ciudadanos (C's)

C’s Tres Cantos exige un contrato
de control de plagas que funcione
en toda la ciudad
ARACELI GÓMEZ RECUERDA QUE «DISTINTOS TIPOS DE AVES CONTINÚAN
CAUSANDO PROBLEMAS DE DESCANSO Y SALUBRIDAD A MUCHOS VECINOS»
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Tres Cantos / 3 de OCTUBRE de 2018.

L
a portavoz de Ciuda-
danos (Cs) Tres Can-
tos, Araceli Gómez,
ha criticado “la deja-

dez del representante del
municipio en la Mancomu-
nidad de residuos del nor-
oeste”.

El presidente del Partido
Popular y Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, ha
sido nombrado responsa-
ble del área Norte en el Co-

mité Ejecutivo regional.
Esta área engloba a los mu-
nicipios de la zona Norte y
servirá de coordinación a la
hora de impulsar y realizar
las acciones del partido de
cara a las próximas eleccio-
nes locales y autonómicas.

Jesús Moreno fue nom-
brado en el Comité Ejecuti-
vo celebrado ayer, en el
que se crearon cuatro áreas
estratégicas para trabajar
de forma coordinada: el
área Norte; el área Sur; el

área Oeste; y el área Este.
El Partido Popular de

Madrid tiene como objetivo
seguir siendo la fuerza más
votada en la Comunidad de
Madrid en las elecciones
del próximo mes de mayo.
El Partido es referencia en la
región desde 1989 y, a par-
tir de ahora, se plantea re-
cuperar el Ayuntamiento de
Madrid, así como el gobier-
no en cincuenta municipios
de la Región.

Jesús Moreno, presi-

dente del PP y Alcalde de
Tres Cantos, ha señalado
que “esta nueva responsa-
bilidad es muy importante
para mí, ya que somos un
partido abierto, que suma,
que cada vez genera más
interés por parte de los veci-
nos y queremos seguir am-
pliando nuestra base, lle-
gando a todos los madrile-
ños y sumando votos para
hacer realidad un proyecto
de futuro en la Comunidad
de Madrid”.  l

Jesús Moreno, responsable del área Norte
en el Comité Ejecutivo regional

Tres Cantos / 31 de OCTUBRE de 2018.

E
l Partido Popular de Tres Can-
tos sigue apostando por la cre-
ación de actividad y empleo en
el municipio. La política des-

arrollada por el gobierno del PP ha
permitido la llegada de nuevas em-
presas a la ciudad, lo que supone au-
mentar los puestos de trabajo.

Además, desde el gobierno muni-
cipal se han desarrollado dos progra-
mas específicos para mejorar las op-
ciones de empleo de las personas en
búsqueda activa de un puesto de tra-
bajo. Se trata de dos programas pio-
neros, diseñados ‘a medida’ de los ve-
cinos, con el fin de potenciar sus capa-
cidades y ofrecerles los mejores recur-
sos a la hora de afrontar una entrevista
de trabajo.

Así, el programa de empleabili-

dad desarrollado por el equipo popu-
lar en el Consistorio, en colaboración
con Adecco, ha permitido que 44 per-
sonas se incorporen al mercado labo-
ral. 

Por otro lado, se ha realizado un
programa específico orientado a las

personas con discapacidad,
en colaboración con la Fun-
dación Good Job, con el fin
de lograr su inserción labo-
ral. En este caso, han sido 14
las personas que han accedi-
do a un puesto de trabajo.

El Alcalde y presidente
del PP de Tres Cantos, Jesús
Moreno, ha señalado que

“seguimos trabajando para crear
nuevas oportunidades de empleo en
la ciudad, ya que aunque contamos
con una tasa de paro muy baja, la for-
mación es clave para mejorar las op-
ciones de los vecinos en el acceso a
un puesto de trabajo o en la mejora
de la posición actual”.

Tres Cantos cuenta con una tasa
de paro del 4,75%, una de las más ba-
jas de la Comunidad de Madrid y de
España. l 

El Partido Popular pone en marcha dos nuevas
iniciativas para favorecer el empleo en Tres Cantos

TRES CANTOS TIENE UNA DE LAS
TASAS DE PARO MÁS BAJA DE
ESPAÑA, DEL 4,75%
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E
n el pleno de octubre todos los grupos municipales solicita-
mos la no ampliación y el cierre del vertedero de Colmenar
Viejo, buscando el consenso necesario entre todos los

ayuntamientos implicados. Al mismo tiempo se incluía una
apuesta para conseguir una política ambiciosa en materia de re-
siduos. 

Pero más allá de las peticiones  que desde Tres Cantos y
otros ayuntamientos realicemos a la Comunidad de Madrid y a
la Mancomunidad del Noroeste, lo necesario es que éstas ela-
boren urgentemente una estrategia de gestión de residuos. La
Directiva Europea de Residuos de 2008, la Ley de Residuos de
España de 2011  e incluso la propia normativa autonómica, es-
tablecen con claridad que en 2020 se deben recuperar o reci-
clar un 50% de los residuos domésticos. A finales de 2018 úni-
camente se recicla un 20% de los residuos en el ámbito de la
Mancomunidad del Noroeste. El restante 80% se entierra en el
vertedero de Colmenar Viejo, que se colmata rápidamente.

Es el momento donde, de una vez por todas, se debe cen-
trar el objetivo para definir el marco y el modelo de gestión de
residuos con un plan estratégico de la  Mancomunidad. Plan
que debe recoger un nuevo modelo basado en la separación
de residuos en origen, en la necesidad del incremento del reci-
claje orientada por el principio de residuos cero y que además
supondría la creación de puestos de trabajo. 

Hasta este momento el único pero importante logro de esta
legislatura ha sido frenar el proyecto de la incineradora, cuya
construcción hubiera supuesto un atentado contra la salud pú-
blica y el medio ambiente en varios municipios, entre ellos el
de Tres Cantos.

Tanto la Mancomunidad del Noroeste como la Comunidad
de Madrid, llevan años dilatando la toma de decisiones en un
tema tan relevante para nuestra sostenibilidad. Concretamen-
te la Comunidad de Madrid ha retenido desde hace años, las
subvenciones que el Ministerio de Medio Ambiente viene con-
cediendo a los municipios, dentro del programa PIMA para la
realización de proyectos innovadores en el tratamiento de resi-
duos, situación que ha llevado a este Ministerio a la no conce-
sión en 2018 de ningún proyecto a ningún municipio de Ma-
drid por la mala gestión de estos fondos realizada por la Comu-
nidad de Madrid. 

Se consiguió la paralización de la incineradora, no queremos
que se amplíe el vertedero de Colmenar Viejo sino que se cierre,
pero la responsabilidad de buscar soluciones sostenibles es de
la Comunidad y de la Mancomunidad concretando una Estrate-
gia de Residuos que permita cumplir con la legislación europea.
Mientras tanto  el tiempo corre en contra. l

Lydia Martínez Mora.
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos.

No, al vertedero.
Sí, a la estrategia de residuos ¡ya!

D
esde el PSOE de Tres Cantos llevamos años proponiendo un servicio
de ambulancia municipal, ya que estamos convencidos que es algo
que nuestra ciudad necesita. Lo llevamos en nuestro programa elec-

toral en 2015 y nos comprometimos hacerlo realidad si gobernábamos. La
realidad fue distinta, pero aun así no renunciamos a conseguirlo y hemos in-
tentado convencer al gobierno local del PP de la necesidad de poner este
proyecto en marcha.

Al iniciar este mandato, en octubre de 2015, desde el Grupo Socialista
presentamos una moción que fue aprobada por unanimidad para iniciar el
estudio de un servicio de ambulancia municipal que empezara a funcionar
en el año 2016. A raíz de la moción se invitó a distintos expertos en cuestión
de emergencias para que aportaran su opinión y sus conocimientos. Llega-
ron a la conclusión que era un servicio adecuado y que la formula más con-
veniente para Tres Cantos sería una ambulancia de soporte vital básico. Sin
embargo, percibimos que el gobierno local no tenía intención de avanzar y
el tiempo, por desgracia, nos ha dado la razón. Hemos llevado nuestra peti-
ción a doce comisiones de personas, lo hemos solicitado y preguntado en
otros tantos plenos municipales, lo hemos incluido en nuestras propuestas
para los presupuestos de los  años  2016, 2017 y 2018, y también solicitamos
la ambulancia municipal para que se incluyera en el Plan Prisma 2016-2019
con la Comunidad de Madrid. Sin embargo todo ha caído en saco roto.

La ambulancia municipal no se trata de algo puntual ni de un capricho,
es una necesidad, nuestro municipio cuenta con una población de más de
47.000 habitantes y en aumento constante, más las miles de personas que
día tras día vienen aquí a trabajar. Existen ambulancias municipales con dis-
tintas formulas de gestión en Las Rozas, Pozuelo, Colmenar Viejo, Manza-
nares, Cubas de la Sagra, Torrejón de Ardoz, El Álamo, etc., municipios
grandes, pequeños, de distintas zonas geográficas de la Comunidad de
Madrid que han decidido utilizar sus recursos para proteger a sus vecinos. 

La realidad actual es que a pesar del acuerdo al que llegamos todos los
grupos políticos ya han pasado tres años y no ha existido ningún progreso
al respecto, ni voluntad política de hacerlo. El gobierno local del PP con el
apoyo de  Cs, su socio de gobernabilidad, han estado en contra durante es-
tos tres años para que se incluyera la ambulancia municipal en los presu-
puestos de nuestro Ayuntamiento. 

Ha tenido que ser a raíz de un nuevo y desafortunado caso de emergen-
cia que la necesidad de una ambulancia se ha puesto sobre la mesa, y ha
sido la movilización y la recogida de firmas de los vecinos cómo se ha reavi-
vado esta necesidad. Más de 5000 ciudadanos han apoyado con su firma la
petición Una AMBULANCIA en Tres Cantos ¡YA!.  

En este momento y ante la reivindicación ciudadana parece que tanto PP
como Cs se lo están replanteando, nunca es tarde, pero un servicio que puede
salvar vidas o erradicar posibles secuelas debe de ser una prioridad desde siem-
pre y para todos. Por eso, desde el PSOE de Tres Cantos, no nos confiamos, y
seguiremos insistiendo, solicitando la inclusión de una partida para la ambulan-
cia en los presupuestos del próximo año que se debatirán en breve. l

La ambulancia municipal,
una necesidad que sigue pendiente

Verónica Gómez Gallego.
Concejala PSOE Tres Cantos.
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Tres Cantos / 15 de octubre de 2018.

E
l concejal socialista Vi-
cente López ha anun-
ciado que se presenta-
rá a las primarias que su

partido celebrará el próximo
mes de noviembre, de donde
saldrá elegido el candidato a
la alcaldía para las elecciones
municipales de mayo de
2019.

Vicente López ha manifes-
tado que su principal objetivo
es el de “liderar un proyecto
de ciudad que mejore las vi-
das reales de los vecinos y las
vecinas, en la vivienda, el
transporte, la enseñanza, las

prestaciones sociales con ser-
vicios como los de ayuda a la
conciliación de la vida familiar
y laboral, la cultura, la seguri-

dad, el deporte, el medio am-
biente…, que convierta a Tres
Cantos, una ciudad joven y
con enorme potencial, en
ejemplo de la lucha contra el
cambio climático a nivel local,
que la sitúe a la vanguardia de
la sostenibilidad”.

Para ello pretende “recu-
perar al electorado tradicional
del PSOE y ampliarlo con la
gente joven que nunca ha vo-
tado al partido”. Asimismo,
entiende que “es de vital im-
portancia llegar tanto al elec-
torado progresista y de iz-
quierdas como al de centro”,
y se siente el candidato idó-
neo para conseguirlo: “Por

mis características persona-
les, creo que mi perfil es muy
similar al de mayoría de los tri-
cantinos, soy uno más, tengo
los mismos problemas y preo-
cupaciones que cualquier ve-
cino, y creo que a las personas
les gusta verse reflejadas en
los candidatos a la hora de vo-
tar”, afirma.

Las energías renovables y
la eficiencia energética, la
atracción de empresas punte-
ras y de un campus tecnológi-
co, el paro cero, el incentivo
de viviendas de alquiler ase-
quibles o la creación de un
departamento para optar a
las ayudas de la UE u otros or-
ganismos, son algunos de los
puntos que incluirá en el pro-
grama en el que está traba-
jando PSOE tricantino si las
primarias del próximo mes de
noviembre lo proclaman
como el próximo candidato
socialista a la alcaldía de Tres
Cantos. 

Durante esta legislatura
López ha trabajado en las Áre-
as de Servicios a la ciudad, de
Inmigración y Cooperación, y
de Cultura y Festejos y Partici-
pación. “El trabajo en estas
Áreas me ha aportado un co-
nocimiento en profundidad
de los problemas de esta ciu-
dad; además, tengo una dila-
tada experiencia en el trabajo
de organización y gestión en
la empresa privada y en la ad-
ministración”, asegura. 

Concejal del grupo muni-
cipal socialista desde 2015,
Vicente López, de 46 años, es
Licenciado en Derecho y Más-
ter en Liderazgo para la Ges-
tión Política, Procurador de
los Tribunales, docente y pa-
dre de dos hijos. Milita en el
PSOE desde hace más de
veinte años. l S. AGUILERA

TRES CANTOS a 5 de Noviembre de 2018.- El PSOE de Tres Cantos elegirá la persona que en-
cabezará la lista para las elecciones municipales en la próxima cita electoral mediante primarias
en las que participará la militancia del partido de la localidad.
Ya han presentado su candidatura tras el período de recogida de avales, Vicente López, Ángel
Luceño y Lydia Martínez, que concurrirán a la primera vuelta electoral que se celebrará el 17 de
Noviembre.
Las dos candidaturas más votadas pasarán a la segunda vuelta. En caso de que alguna candida-
tura consiga más del 50% de los votos válidos, no será necesario realizar una segunda vuelta.
La Ejecutiva Local celebra que esta decisión tan importante se tome con la participación de toda
la militancia, dando así un ejemplo de democracia interna y de participación política que es una
seña de identidad del Partido Socialista.
Además los socialistas están trabajando en las líneas maestras de su programa electoral contan-
do también con la participación de la militancia y los vecinos de la ciudad y a las que cada una
de las candidaturas ha realizado aportaciones para que los socialistas de Tres Cantos se presen-
ten ante sus vecinos con un proyecto compartido e ilusionante que reciba el respaldo de los ve-
cinos y vecinas de Tres Cantos. l Agrupación Socialista de Tres Cantos

EL PSOE DE TRES CANTOS ELIGE AL CABEZA
DE LISTA POR PRIMARIAS

Vicente López se presentará a las
primarias del PSOE de Tres Cantos
EL CONCEJAL SOCIALISTA HA ANUNCIADO SU INTENCIÓN DE CONCURRIR PARA
CONVERTIRSE EN EL PRÓXIMO CANDIDATO SOCIALISTA A LA ALCALDÍA TRICANTINA
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¿Dice con
frecuencia perdón?

D ecir “lo siento”, es
bueno porque ayu-
da a que otras per-

sonas conozcan cómo se siente
uno ante un conflicto, al haber
dañado o molestado al otro…
Favorece las relaciones sociales
y hace que el nivel de conflicto
se modere.

Obviamente hay momen-
tos en que decir lo siento es ne-
cesario y conveniente, sin em-
bargo, pedir disculpas constan-
temente, puede devaluar la
imagen que se proyecta a los
demás, y por supuesto puede
debilitar la autoestima. Pedir
perdón es una forma de asumir
la culpa, pero también es una
forma de conseguir calma, o de
que haya paz. Pedir perdón
constantemente es asumir la
responsabilidad de un montón
de situaciones en las que pro-
bablemente no se tiene la culpa
de nada. Si es así, esto puede
tener consecuencias muy nega-
tivas.

PEDIR DISCULPAS
CONSTANTEMENTE PUEDE
DEBILITAR LA AUTOESTIMA 

Pedir disculpas implica que
existe algún sentimiento de cul-
pa y que debe ser el otro quien
conceda el perdón por algo.
hace que el otro tenga un po-
der que probablemente ni
quiere ni es capaz de valorar.
Por esa razón lo normal es que
pedir perdón todo el tiempo
produzca más problemas que

beneficios. Este comporta-
miento puede ser un indicador
de depresión.

CUÁNDO HAY QUE PEDIR
PERDÓN Y CUÁNDO NO
TEs bueno disculparse cuan-

do hemos dañado alguien y
consideramos que no querí-
amos hacerlo, o no con la in-
tensidad en la que le afectó
al otro.

TNo hay que pedir disculpas
al pedir ayuda. Pedir ayuda
por esta razón hace que los
demás nos vean como una
carga mayor de la que so-
mos. Una frase adecuada se-
ría, “¿Podrías ayudarme con
estas cajas? yo solo no pue-
do.

TNo hay que pedir disculpas
por tener razón. Cuando se
tiene razón, no hay que sua-
vizar la realidad pidiendo
perdón.

TNo hay que decir lo siento
cuando se expresan condo-
lencias.

TNo hay que pedir perdón por
dar una opinión, “Lo siento,
pero yo estaba pensando …
” Si se pide disculpas por
pensar de forma diferente, al
misma tiempo se devalúa la
posición de uno mismo con
respecto a la del otro. No
ayuda esa actitud al diálogo
o a la defensa de una necesi-
dad.

PEDIR PERDÓN Y SU CONTEXTO
Como cualquier hábito que

se automatiza es difícil detectar
en qué momento se produce.
Es frecuente que surja la discul-
pa sin apenas darnos cuenta de
haberla verbalizado. Para ser
capaces de frenar este automa-
tismo es recomendable identi-
ficar en qué contextos se pro-
ducen y de este modo alcanzar

cierto grado de
contro l .  Habrá
que atender con
qué persona o
grupos es más fre-
cuente, si esta-
mos previamente
más agobiados, si
es cuando necesi-
tamos ayuda, o
cuando  queremos pedir un fa-
vor. Una vez seamos capaces
de pillarnos podremos comen-
zar a hacer cambios.

PERDONAR EXIGE MUCHA
ENERGÍA

Cuando nos disculpamos,
hay que tener en cuenta de que
además de reconocer nuestra
culpa y colocarnos en una situa-

ción en la que otra
puede darnos o no
su perdón, también
le estamos pidiendo
al otro que haga un
esfuerzo por pensar
en lo ocurrido y va-
lore el efecto sobre
él. No es lo más can-
sado del mundo,

pero requiere un esfuerzo im-
portante. Así que hay que te-
nerlo en cuenta a la hora de va-
lorar si queremos pedir perdón
con excesiva frecuencia ¿Vale la
pena?

Si quiere saber más sobre
este tema, entre en Gabinete-
depsicologia.com y teclee las
palabras “pedir perdón” en el
cuadro de búsqueda. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.
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D
esde el pasado 1 de octubre, y
en el centro de salud de Embar-
caciones, disponemos de un ser-
vicio de citas de especialidades

médicas que se presta en horario vesper-
tino, permitiendo de esta manera a los
tricantinos poder solicitar sus citas médi-
cas en un horario ampliado y compatible,
en la mayoría de las ocasiones, con sus
responsabilidades profesionales y fami-
liares.

Esta asistencia a la ciudadanía trican-
tina está prestada a través de la Empresa
Municipal de Servicios y corre a cargo del
presupuesto municipal. Aunque ya exis-

tía hace años, fue eliminado por el Parti-
do Popular cuando se puso en funciona-
miento el Centro de Mayores, trasladan-
do a la trabajadora de un centro a otro, al
considerar el Alcalde y su equipo de go-
bierno que seguramente “los viejos” les
daban más rédito electoral.

Desde la Asociación de Vecinos
siempre consideramos un agravio la su-
presión de este servicio básico, ya que,
además de no ser gravoso para las arcas
municipales, contribuye a defender un
sistema público de salud, facilitando a la
población el acceso a sus médicos espe-

cialistas de forma eficaz y eficiente.
Por este motivo, planteamos en el

Pleno Municipal de septiembre de 2017
la necesidad de recuperar este servicio
que sin ninguna duda beneficia a todo
Tres Cantos. Y así os lo trasladamos a to-
dos en nuestro artículo del Boletín Trican-
tino del mes de diciembre de 2017. En
aquella ocasión, el Concejal de Hacien-
da, D. Javier Juárez se negó con rotundi-
dad a recuperarlo, aduciendo que era
una competencia impropia, que no le co-
rrespondía al Ayuntamiento asumir ese
servicio. Bienvenida la rectificación, bien-
venido cambio de opinión.

En este sentido, a la Asociación de
Vecinos de Tres Cantos no nos importa
que ni el Alcalde, ni su equipo de gobier-
no, ni las publicaciones oficiales munici-
pales, hayan reseñado que la propuesta
de restablecer el servicio de citas de es-
pecialistas por la tarde en el centro de sa-

lud de Embarcaciones partiera de nues-
tra entidad. La hemeroteca y los videos
de las sesiones plenarios se encuentran a
disposición de quien quiera consultarlos. 

Al contrario, queremos expresar
nuestro agradecimiento al Alcalde More-
no por escuchar las demandas vecinales,
hacerlas suyas y actuar en beneficio de
todo el pueblo. Desde la Asociación de
Vecinos de Tres Cantos sí que nos senti-
mos orgullosos de que esta demanda so-
cial se haya cumplido.

Y seguimos haciendo camino al an-
dar. 

El viernes 16 de noviembre, en el tea-
tro de la Casa de la Cultura, celebrare-
mos nuestra tradicional Fiesta Vecinal. En
esta ocasión, conmemoraremos de for-
ma especial nuestro treinta y cinco ani-
versario. Contaremos con actuaciones
de jóvenes tricantinos, como Némona,
Lady Binaria y los chicos y chicas de Batu-
cán. Ellos son el futuro y lo quieren com-
partir con todos vosotros. Y tenemos sor-
presas preparadas que esperamos sean
de vuestro agrado en esta efeméride tan
especial, a la que estáis todos invitados.

Y el jueves 22 de noviembre, en el
Centro 21 de Marzo, realizaremos una
jornada sobre el empleo y las prestacio-
nes que ofrecen los Servicios Públicos de
Empleo, tanto el Estatal como el de la
Comunidad de Madrid. La misma se des-
arrollará en jornada matinal y está dirigi-
da a empresarios y trabajadores, y a toda
persona que quiera conocer más profun-
damente el papel que juegan hoy las en-
tidades públicas en la consecución del
objetivo de que el mayor número de per-
sonas que buscan trabajo lo puedan en-
contrar.

Hablaremos de la garantía juvenil, de
la formación profesional para el empleo,
del trabajo en Europa, de los servicios
que ofrecen a empresarios y trabajado-
res las oficinas de empleo y las políticas
dirigidas al empleo, tanto a nivel de la
Comunidad de Madrid como a nivel es-
tatal. Contaremos para ello con un panel
de profesionales altamente cualificados
para exponer todo aquello que desde los
Servicios Públicos de Empleo se pone a
disposición de la ciudadanía. 

Como escribió Machado y cantó Se-
rrat, “Hace algún tiempo en ese lugar,
donde hoy los bosques se visten de espi-
nos, se oyó la voz de un poeta gritar, Ca-
minante no hay camino, se hace camino
al andar…” l

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

Haciendo camino
al andar

EL VIERNES 16 DE NOVIEMBRE CELEBRAREMOS NUESTRA
TRADICIONAL FIESTA VECINAL. CONMEMORAREMOS DE FORMA
ESPECIAL NUESTRO TREINTA Y CINCO ANIVERSARIO

”
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4 Martes. 19,00-21,00 h. Centro "21 de Marzo".
Salón Conferencia y presentación del libro "La Filosofía de la
No-Respuesta". Eduardo Agüero Mackern. 

12 Miércoles. 19,00-21,00h. Centro "21 de Marzo".
Salón Día Mundial de los Derechos Humanos.
CONFERENCIA 1: Andrés de la Fuente Blanco, Educación para
el Desarrollo de Cruz Roja Tres Cantos.

14 Viernes. 18,00-20,00h. Centro "21 de Marzo".
Salón Verbo extremeño: Homenaje a los poetas Luis Chamizo y
J. Mª Gabriel y Galán. Francisco Javier Asensio García, Grupo
Declamación "Platero".

19 Miércoles. 19,00-21,00h. Centro "21 de Marzo". Salón Día Mundial de los Derechos
Humanos. CONFERENCIA 2: Andrés de la Fuente Blanco,
Educación para el Desarrollo de Cruz Roja Tres Cantos

21 Viernes. 19,00-21,00h. Centro "21 de Marzo".
Salón Conmemoración Segundo Centenario de Carlos Marx.
Eduardo Álvarez González, Profesor de Filosofía de la UAM.

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE’ 18 
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Tres Cantos / 31 de octubre de 2018.

E
l Ayuntamiento, a través
de las Concejalías de In-
migración y Cultura, in-

vita a los tricantinos a cono-
cer las “Músicas del Mundo”,
durante cuatro fines de se-
mana del mes de noviembre.

El ciclo propone un pa-
seo musical por Venezuela, el
domingo 4; por Bolivia, el
domingo 11; por Perú, el do-
mingo 18 y por Rumanía, el
domingo 25, en el Auditorio
del Centro Cultural Adolfo
Suárez, a las 12 horas.

Las distintas asociacio-
nes de Tres Cantos presenta-
rán sus diferentes culturas a
través de la música, con con-
ciertos de piezas tradiciona-
les, danzas folclóricas, indu-

mentaria y su gastronomía.
Según la concejala de In-

migración, Carmen Posada
“es una fantástica oportuni-
dad de conocer la cultura de
los distintos colectivos de
personas extranjeras que vi-
ven en Tres Cantos, como
municipio integrador”.

La concejal de
Cultura, Elisa Lidia
Miguel, por su par-
te,  ha señalado
que “es una satis-
facción apoyar,
promover, defen-
der y difundir, la
participación ciu-
dadana a través de
asociaciones que
abren una ventana
a otras culturas”.

Los represen-
tantes de la comu-
nidad venezolana
ofrecerán un con-
cierto a cargo del
grupo “La octava
isla”, que contará

con la participación de la so-
prano María de los Ángles
Gómez. Gracias a la Asocia-
ción Boliviana de Tres Can-
tos, ASBOL-3C, conocere-
mos danzas como los capo-
rales, el tinku o el salay y, ade-
más, la Asociación Virgen del
Pilar de Perú traerá cánticos
como las marineras o el huay-
no y la Asociación Rumanos
Unidos de Tres Cantos des-
cubrirá la música popular de
la región de Muntenia. l

Las Concejalías de Inmigración y
Cultura invitan a los tricantinos a
conocer las “Músicas del Mundo”
LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE TRES CANTOS
PRESENTARÁN SUS DIFERENTES CULTURAS A TRAVÉS DE LA
MÚSICA, LA DANZA, LA INDUMENTARIA Y SU GASTRONOMÍA

"MÁS VALE DAR QUE RECIBIR"
es más que una frase. Es una manera
práctica y tangible de mostrar amor
por aquellos que no tienen nada.
Cuando lo haces y le pones tu toque
personal, puede ser una creativa y di-
vertida forma de transmitir esperanza
mientras tocas el corazón de un niño o
una niña y su entorno. El valor que da-
mos a las cosas depende mucho de la
situación personal y lo que cada uno
enfrenta cada día. Hay miles de niños que viven en situación de guerra
y en extrema pobreza y a los que, un sencillo gesto de amor y esperan-
za práctico, les podría ayudar a mirar hacia adelante y sentir que al-
guien, sólo por amor y por nada a cambio, pensó en ellos.

Esto es lo que Operación Niño de la Navidad lleva haciendo por
años y Tres Cantos es uno de los municipios en España, con más res-
puesta a favor de esta iniciativa. La Semana de la Solidaridad del
Ayuntamiento del 23 al 25 de Noviembre, es una de las plataformas
que convoca a los tricantinos solidarios. El año pasado nuestro muni-
cipio recogió 1061 cajitas de zapatos llenas de juguetes nuevos, ma-
terial escolar, artículos de higiene como cepillos de dientes, jabón o
una ropa interior, más el donativo de 6€ y una foto o una notita de su
donante. En toda España se recogieron 41.288 cajitas que viajaron y
fueron entregadas en las manos de los niños de Togo, los Campos Sa-
harauis y Ucrania. Este año repetimos los dos primeros destinos y por
primera vez iremos a tres países en conflicto que, por motivos de se-
guridad de los equipos de reparto, no podemos publicar. 

LA META NACIONAL ESTE 2018 ES DE 45.000 CAJITAS
Y EN TRES CANTOS ES DE 1.200 CAJITAS
¡Anímate y movilízate! a favor de los niños. Cuéntaselo a tus familia-
res, amigos y compañeros de trabajo. Prepara tus cajitas y entréga-
las hasta el 2 de Diciembre en cualquiera de los Puntos de Entrega
en Tres Cantos. Este año se presentará, como apoyo al proyecto, el
Coro Gospel de Madrid el 30 de Noviembre a las 21:00 en el Cen-
tro Cultural de la ciudad. Lo que ahí se recoja irá en su totalidad a fa-
vor del proyecto. El móvil 680725932 está a disposición de los donan-
tes, así como el email: cajitadezapatos3cantos@gmail.com

Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre de 18:00 a 21:00 puedes
llevar tus cajitas y tomarte algo calientito en la Iglesia Evangélica El
Buen Pastor de Tres Cantos en Sector Escultores, 35.

Gracias por pensar en los niños. 
Por cierto, fue Jesucristo quien dijo la frase es mejor dar que reci-

bir y con Su ejemplo nos anima a vivir de esta manera solidaria cada
día. Feliz Navidad y a por las 1.200 cajitas tricantinas. l

Una meta solidaria posible
1.200 GESTOS DE AMOR Y ESPERANZA
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