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T
res Cantos, por muy diferentes ra-
zones, tiene una tasa de paro de
un 4,6 por ciento que nos permite
asegurar que se encuentra prácti-

camente en una situación de pleno em-
pleo técnico. Esta tasa, muy por debajo
de la media de la Comunidad de Madrid
y del conjunto del país, tiene su origen en
aspectos estructurales como la forma-
ción de sus vecinos, su capacidad de em-
prendimiento, el valor curricular de su ex-
periencia y el tejido de empresas que
han decidido instalarse en nuestra ciu-
dad.

A pesar de que esos datos son muy
positivos no nos hacen olvidar una reali-
dad que afecta a más de 1.500 tricanti-
nos que buscan un empleo. Por este mo-
tivo, el Área de Desarrollo Local y Em-
pleo del nuevo equipo de Gobierno tie-
ne entre sus objetivos realizar un trata-
miento personalizado de estos casos.

Las estadísticas del Observatorio So-
cioeconómico Local reflejan que el des-
empleo en Tres Cantos afecta en mayor
medida a las mujeres y al segmento de
población mayor de 45 años. Conoce-
mos, por tanto, el perfil de las personas
que demandan una oportunidad de tra-

bajo. Nuestro compromiso es realizar ac-
ciones concretas que permitan estable-
cer puentes entre las demandas de em-
pleo del importante tejido empresarial
de Tres Cantos con los desempleados y
con los jóvenes de nuestra ciudad que se
incorporan al mercado laboral.

Durante las últimas semanas hemos
asistido a los actos de celebración del 25
aniversario de la presencia de Danone en
nuestra ciudad y a la colocación de una
cápsula del tiempo con la que se formali-
zaba la ampliación de las instalaciones
de Beiesdorf. Hemos conocido los deta-
lles de los nuevos proyectos empresaria-
les de Normon y Merck que también am-
plían sus espacios productivos. Hemos
formalizado la ampliación de terrenos
para nuevas instalaciones con las que el
Grupo Secuoya prestará servicios a gi-

gantes como Netflix. Todo ello nos ofre-
ce, junto a las acciones de apoyo del pe-
queño comercio local, una oportunidad
basada en la fortaleza de la actividad
económica de Tres Cantos.

Los grandes proyectos de transforma-
ción urbana tienen mucho que ver con el
desarrollo de una ciudad al servicio de
los vecinos, pero también con la incorpo-
ración ordenada y respetuosa con el en-
torno de empresas de alta tecnología.

Nos corresponde a las administracio-
nes públicas generar las condiciones ne-
cesarias para la creación de riqueza. De-
bemos ser una parte esencial de la rela-
ción de los empresarios con el mercado
laboral, especialmente con los vecinos
que forman parte de la estructura social
en la que se integran, porque con ello se
mejora la competitividad y la calidad de
vida de los trabajadores.

Comenzamos la legislatura con pro-
yectos concretos de colaboración institu-
cional entre Ayuntamiento y empresas
con el fin de promover condiciones de
desarrollo económico y, al mismo tiem-
po, ofertar a los tricantinos alternativas
de empleo desde una estrategia coordi-
nada. Estamos seguros de que si aborda-
mos esa estrategia de acuerdo con las
necesidades de formación, de promo-
ción de servicios y de creación de infraes-
tructuras seguiremos contribuyendo a la
generación de empleo estable y de cali-
dad. El reto de mantener un crecimiento
sostenible e integrador sigue siendo una
prioridad para el equipo de Gobierno y
un mecanismo de equilibrio social para
una ciudad que quiere seguir siendo van-
guardia desde la capacidad creativa y
competitiva. l
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Una decidida apuesta
por el desarrollo

y el empleo

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

COMENZAMOS LA LEGISLATURA
CON PROYECTOS DE
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
ENTRE AYUNTAMIENTO Y
EMPRESAS CON EL FIN DE
PROMOVER EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y OFERTAR A LOS
TRICANTINOS ALTERNATIVAS DE
EMPLEO DESDE UNA ESTRATEGIA
COORDINADA. ”
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¡¡proMoCiÓn verano: BlanQUeaMiento dental 250€ !!
del 15 de JUlio al 15 de septieMBre

Cerrado por vaCaCiones del 1 al 25 de agosto
Horario: del 26 al 31 de agosto de 9 a 15 h.

Tres Cantos / 27 de junio de 2019.

L
os laboratorios españoles Normon,
con sede en Tres Cantos, han infor-
mado sobre la adquisición de un
nuevo complejo industrial en la ciu-

dad, por valor de 19 millones de euros. 
El nuevo terreno cuenta con 70.000

metros cuadrados de edificabilidad, de los
cuales 42.000 ya están construidos. De
esta forma, la compañía dispondrá de unas
instalaciones de 142.000 metros cuadra-
dos en nuestra localidad, para continuar su
expansión internacional.

Las nuevas instalaciones se destinarán
al aumento de la producción de productos
orales e inyectables, así como a la amplia-
ción de almacenes, oficinas, laboratorios de
I+D y de control de calidad.

Además, gracias a esta adquisición, el
laboratorio contará con dos centros pro-
ductivos diferenciados para garantizar la fa-
bricación de sus productos ante cualquier
contingencia.

Jesús Govantes, director general de
Normon ha señalado: “Es una oportunidad
excelente para que Normon garantice su li-
derazgo y posición clave en el mercado de
medicamentos genéricos, asegure su creci-

miento futuro y su plan de expansión nacio-
nal e internacional”.

El alcalde les ha felicitado por poner en
marcha los planes de desarrollo para “un fu-
turo prometedor”y ha incidido en el poten-
cial de Tres Cantos“que reúne, como pocas
ciudades, las condiciones necesarias para
un adecuado desarrollo de la actividad em-
presarial de grandes compañías que apues-
tan por la investigación y generan riqueza
en nuestro municipio”.

Normon, con más de 80 años de histo-
ria, es líder en medicamentos genéricos en
España y tiene una de las mayores plantas
de fabricación de Europa, en Tres Cantos. l

El laboratorio farmacéutico
ampliará sus instalaciones en Tres Cantos
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L
a Administración municipal, como
cualquier gran organización, tiene
la potestad de llevar a cabo sus acti-
vidades creando las estructuras ne-

cesarias para la ejecución de sus compe-
tencias. Debe hacerlo bajo el principio de
defensa del interés general y de acuerdo
con criterios de eficiencia, jerarquía, des-
centralización, coordinación y someti-
miento pleno a la Ley y el Derecho.

El pasado 4 de julio se celebró el Pleno
de organización del Ayuntamiento de Tres
Cantos. En él, el Grupo Popular realizó una
decidida apuesta por la austeridad como
principio de la actuación administrativa.
Sólo desde el rigor en la gestión es posible
abordar los compromisos de transforma-
ción que hemos comprometido para la
presente legislatura.

Al contrario de lo ocurrido en otras lo-
calidades, en Tres Cantos hemos optado
por la reducción de la estructura de la Jun-
ta de Gobierno pasando de cuatro a dos
tenencias de alcaldía. Ello no significa una
reducción de la capacidad deliberativa del
ejecutivo local porque, al contrario, cada
Junta de Gobierno tendrá una parte deli-

berativa compuesta por la totalidad de los
concejales delegados de Área.

Del mismo modo, en ese Pleno fue
aprobado el régimen de retribuciones,
dietas y protocolo político con la congela-
ción de salarios y el mantenimiento del
mismo equipo de confianza. Como mues-
tra de transparencia el Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Tres Cantos ha apoyado
que las presidencias de las comisiones de
Vigilancia de la Contratación, Ciudad y
Personas estén en manos del Partido So-
cialista, Ciudadanos y Ganemos, respecti-
vamente. En definitiva, el compromiso de
austeridad, transparencia y prudencia en la
gestión ha empezado a cumplirse desde el
primer día.

Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Tres
Cantos contrasta de manera rotunda con
lo sucedido en otros municipios de nuestro
entorno en los que el cambio de gobierno
ha llevado aparejadas transformaciones
organizativas con incrementos de salarios
y aumento del personal de confianza. No
podemos aceptar, por tanto, críticas a un

supuesto rodillo que practica la austeridad
frente al gasto, incluso para sorpresa de
quienes esperaban o demandaban incre-
mentos de los gastos organizativos.

Hemos manifestado en reiteradas oca-
siones que el equipo de Gobierno de Je-
sús Moreno ha entendido el apoyo mayo-
ritario de los tricantinos en términos de
compromiso y responsabilidad política.
Los vecinos esperan de nosotros que cum-
plamos con el programa electoral, que lle-
vemos adelante los grandes retos de trans-
formación urbana, que sigamos constru-
yendo el futuro de la ciudad en términos
de integración, sostenibilidad y equilibrio
social.

Nos mueve el interés común. Actua-
mos en representación de quienes nos
votaron y de quienes no lo hicieron por-
que el servicio público que define nues-
tro cometido debe procurar las mayores
cotas posibles de igualdad, eficiencia y
desarrollo de los derechos y las liberta-
des en el entorno de esta gran ciudad.

Estoy seguro de que contaremos en
este empeño con el apoyo de los fun-
cionarios de nuestra Administración lo-
cal, con el trabajo incansable del equipo
de Gobierno, con la contribución de los
vecinos y con la vigilancia de la oposi-
ción, pero la capacidad de decisión final
debe pertenecer a quien tienen el en-
cargo ejecutivo de llevar adelante los
proyectos sometidos al escrutinio de las
urnas.

Nuestro proyecto incluye el fomen-
to de desarrollo urbano, la generación
de empleo estable y cualificado, la pro-
moción de las actividades culturales y
deportivas, la creación de las condicio-

nes necesarias para la mejora en materias
esenciales como la educación, el  medio
ambiente, salud pública, juventud, seguri-
dad, movilidad y participación ciudadana.
Es alto el compromiso, pero es igualmente
grande el estímulo con el que cumplir con
nuestra principal responsabilidad: servir a
los tricantinos. l

n Javier Juárez de la Morena.
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de
Fomento y Hacienda.
Portavoz Grupo Municipal Popular.

Una organización austera

NOS MUEVE EL INTERÉS COMÚN.
ACTUAMOS EN REPRESENTACIÓN
DE QUIENES NOS VOTARON Y DE
QUIENES NO LO HICIERON PORQUE
EL SERVICIO PÚBLICO QUE DEFINE
NUESTRO COMETIDO DEBE
PROCURAR LAS MAYORES COTAS
POSIBLES DE IGUALDAD, EFICIENCIA
Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y
LAS LIBERTADES EN EL ENTORNO DE
ESTA GRAN CIUDAD.”
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Edita:

C
omienza julio con la configuración del nuevo go-
bierno y la organización de la nueva corporación, a
pesar de no llegar a acuerdos entre los diferentes
grupos políticos, parece que las bases de la opera-

tiva municipal se mantienen como en los últimos cuatro
años. No hay subida de sueldos del gobierno, ni de la opo-
sición, tampoco se mejora el protocolo de funcionamiento
político del ayuntamiento, ni se cambian los acuerdos del
pasado.

El caluroso verano que estamos viviendo en Tres Cantos
no ha hecho que la actividad del municipio se ralentice,
todo lo contrario, hemos asistido a muchas actividades en
los últimos días, finales de curso de la escuela de danza, es-
cuela de música, casa de Andalucía, los Camilos y un largo
etcétera, además de las fiestas locales donde lo más digno
de destacar es la falta de incidentes.

En Tres Cantos, por primera vez desde su fundación se
ha celebrado la semana del orgullo LGTBI, organizado por
3C Entiende, una nueva asociación que defiende los dere-
chos y libertades del colectivo. Hay que destacar la presen-
cia de todos los partidos políticos y la falta de incidentes en
su desarrollo.

BOLETÍN TRICANTINO quiere desear a todos los trican-
tinos unas felices vacaciones de verano, que disfrutéis en
compañía de vuestras familias y a la vuelta en septiembre
estaremos aquí para contarles lo que ha sucedido en la ciu-
dad en este tiempo.

BOLETÍN TRICANTINO cierra por vacaciones del 22 de
Julio al 22 de Agosto l

EDITORIAL
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Tres Cantos / 25 de junio 2019.

L
as Fiestas de Tres Cantos
quedaron oficialmente in-
auguradas el pasado vier-
nes con el Pregón, que

este año corrió a cargo del equi-
po femenino de Hockey Línea
Kamikazes. El chupinazo y un
¡Viva Tres Cantos! Dieron el pis-
toletazo de salida a las Fiestas

Mayores más participativas y se-
guras de los últimos años.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha
felicitado a la Concejalía de Cul-
tura, porque “han sido unas
fiestas muy participativas, en
las que ha reinado el buen am-
biente, la convivencia y la di-
versión sana, gracias al éxito
de una programación muy cui-
dada y pensada, en la que han

tenido cabida los jóvenes, los
niños y los mayores” y a la Poli-
cía Local y las fuerzas de seguri-
dad que han colaborado “en el
desarrollo de unas fiestas se-
guras en las que no hemos teni-
do que lamentar ningún inci-
dente”.

TRES ESCENARIOS
A TODO RITMO

Frente al escenario principal del
Recinto Ferial se congregaron
cerca de 30.000 personas, una
media de 10.000 espectadores
por concierto, para disfrutar el
viernes, el sábado y el domingo
de las canciones de Maldita Ne-
rea, Marta Sánchez y La Pegati-
na.  Un exitoso cartel, con actua-
ciones musicales marcadas por
la variedad de gustos, que hizo
disfrutar de la buena música a to-
dos los públicos.

Por otro lado, la calidad y la
diversidad musical de los grupos
locales en el Escenario Joven y

las orquestas, todas las noches,
marcaron el ritmo y el pulso de
estas fiestas 2019. Unas fiestas
que finalizaron ayer lunes 24,
con los grandes éxitos de los
años 80 y 90 de la mano de La
Edad de Oro del Pop español.

NOCHE MÁGICA
DE SAN JUAN

Miles de personas rodearon el
fuego en una noche mágica, la
del domingo 23, aunque sólo
unos pocos atrevidos lo saltaron,
como símbolo de renovación y
buenos deseos para el próximo
año. Acontratiempo y los artistas
del Festival de Circo Circalle,
con un espectáculo de fuego,
amenizaron la velada.

Un Festival de Circo, organi-
zado por la Escuela de Circo Di-
verso, que en su cuarta edición
ha quedado consagrado con es-
pectáculos de altísima calidad
ofrecidos por una veintena de
artistas, que mostraron sus habi-

Tres Cantos disfrutó de una de sus
Fiestas Mayores más participativas
y seguras de los últimos años
UNAS 30.000 PERSONAS, 10.000 POR CONCIERTO, SE DIERON CITA ANTE EL ESCENARIO PRINCIPAL PARA VER A
MALDITA NEREA, MARTA SÁNCHEZ Y LA PEGATINA

Momento del Pregón a cargo del equipo femenino de Hockey Línea Kamikazes.

MALDITA NEREA. MARTA SÁNCHEZ. LA PEGATINA.
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lidades en distintas plazas de la
ciudad. El talento de clowns,
contorsionistas, malabaristas…
hicieron las delicias de niños y
mayores.

PARA LAS FAMILIAS

Los protagonistas de las maña-
nas y las tardes del fin de semana
fueron los niños. Actividades in-
fantiles con talleres de malaba-
res y espectáculos de teatro de
títeres, llenaron calles y plazas

para disfrute de los
más pequeños.
Además, la Sala Ba-
luarte del Centro
Cultural acogió el
XI Open de Ajedrez
‘Ciudad de Tres
Cantos’.

Más de un millar de ra-
ciones se sirvieron en la
paella popular que tuvo lu-
gar el domingo 23, en la
Plaza de la Familia. Otro
gran éxito de las fiestas de
este año, en el que se han
consolidado las tradiciones
y que se sumó al de los es-
perados fuegos artificiales.  

Fueron cerca de veinte
minutos de un brillante es-
pectáculo de luz y sonido,
en el entorno del lago del
Parque Central, en el que
se congregaron cerca de
32.000 personas que no
quisieron perderse una de
las citas más importantes

de las fiestas tricantinas.
Unos fuegos artificiales
muy ponderados y aplau-
didos por tricantinos y ve-
cinos de localidades cer-
canas.

La concejal de Cultura,
Elisa Lidia Miguel, ha agra-
decido a todos los tricanti-
nos “el apoyo que nos
han brindado en estos
días de fiesta con su par-
ticipación en cada uno de
los espectáculos progra-
mados para que todos
hayamos podido disfru-
tar de unas fiestas que
han fomentado la convi-
vencia entre todos los ve-
cinos”. l redacciÓN

El escenario joven (foto izquierda) y las orquestas marcaron el ritmo de las fiestas, que finalizaron con los grandes exitos de los 80-90 con La Edad de Oro del Pop Español (derecha).
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S
e ha celebrado en Ma-
drid la mesa de debate
“Mujeres excepciona-
les: el valor de una

oportunidad” bajo la presiden-
cia de S.M. la Reina y organizada
por la Fundación Microfinanzas
BBVA (FMBBVA), para contar
cómo ellas son capaces de supe-
rar barreras y tener éxito en pro-
fesiones o áreas tradicionalmen-
te masculinas. Seis mujeres: Dé-
bora Gómez, comandante del
Ejército del Aire; Magdalena
Verdú, instaladora de gas y em-
presaria de Valencia; la artista Lita
Cabellut; Lourdes Madridejos,
jugadora de la selección españo-
la de rugby;Rosa Muñoz, univer-
sitaria de ciencias de Granada y
Guisela Martínez, camionera y
microemprendedora a la que
atiende la Fundación, han sido
las grandes protagonistas de
este acto. El presidente de BBVA,
Carlos Torres Vila, y el director ge-
neral de la FMBBVA, Javier M.
Flores, también han participado.

«Estas historias nos inspiran a
todos a seguir trabajando por
una sociedad más diversa e inclu-
siva», ha dicho el presidente del
banco al inicio del debate, y ha
descrito a las seis participantes
como «referentes y el mejor
ejemplo del valor que tiene una
oportunidad». Durante el acto,
se ha hablado de educación, in-
clusión financiera y emprendi-
miento femenino, y de los este-

reotipos en trabajos y deportes
considerados masculinos, entre
otros temas.

LA OPORTUNIDAD QUE
CAMBIÓ SUS VIDAS

La comandante Débora Gó-
mez fue la primera mujer piloto
de la Patrulla Aspa (Patrulla de
Helicópteros del ejército del Aire)
y la primera mujer comandante
de aeronave en las misiones VIP
del escuadrón 402. Tiene 37 años
y ya cuenta con 2.000 horas de
vuelo. También ha sido instructo-
ra de vuelo en la Base Aérea de
Armilla (Granada).

La comandante Gómez, a
pesar de conseguir convertirse
en la primera mujer piloto de la

Patrulla Aspa y del escuadrón
402 (responsable de los traslados
de Casa Real y presidencia del
Gobierno), sigue estudiando.
«Soy licenciada en filología ingle-
sa y ahora estudio Geografía e
Historia, además de aprender
francés. Soy una empollona»,
asegura esta pionera, que forma
parte del 4,8% de mujeres pilotos
que hay en el Ejército del Aire. Y
añade: «Lo que hace falta es ilu-
sión, con eso se consigue todo».

Para la prestigiosa artista Lita
Cabellut, la oportunidad llegó
con sus padres adoptivos: «Me
acercaron a la cultura, gracias a
ellos descubrí mi pasión por la
pintura». En el caso de Guisela
Martínez, de Perú, fue un micro-
crédito lo que le permitió progre-

sar con su pequeño negocio de
transporte y venta de carbón, en
un país donde sólo el 35% de las
mujeres tiene una cuenta banca-
ria. «La Fundación Microfinanzas
BBVA me tendió la mano cuando
ninguna otra entidad lo hizo. No
solo me presta el dinero, tam-
bién me enseña a gestionarlo»,
ha contado.

Según Carlos Torres Vila,
«para BBVA, la educación es la
gran oportunidad para mejorar
la vida de las personas. Y en nues-
tro propósito de poner al alcance
de todos las oportunidades, la
Fundación Microfinanzas BBVA
atiende a más de dos millones de
personas en vulnerabilidad; 1,2
millones, mujeres».

La educación, pilar del pro-
greso y el desarrollo profesional

Según ha dicho la Reina, «la
educación es un tema prioritario
desde primaria y secundaria, y el
papel de las familias y de los pro-
fesores, a los que hay que reco-
nocer su labor, fundamental para
garantizar la igualdad de oportu-
nidades».La granadina Rosa Mu-
ñoz, estudiante de Geología, ha
contado que en su caso fue fun-
damental el apoyo de su abuela,
que aprendió a escribir a los 65
años, el de sus padres y el de sus
profesores, que creyeron en ella
cuando más lo necesitó. Rosa, de
etnia gitana, ha contado orgullo-
sa que es la primera de su familia
en ir a la universidad y que, aun-

La madrileña Débora Gómez participa
en un debate presidido por S.M. la Reina sobre
mujeres que rompen barreras
«ESTAS HISTORIAS NOS INSPIRAN A TODOS A SEGUIR TRABAJANDO POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E INCLUSIVA.
TODAS SON REFERENTES DEL VALOR QUE TIENE UNA OPORTUNIDAD», HA DICHO EL PRESIDENTE DE BBVA

EN UN ACTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

La Reina Doña Letizia junto a las seis mujeres excepcionales, el presidente de BBVA,
Carlos Torres Vila y Javier M. Flores.
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que trabaja para pagarse los estudios,
sabe que pronto será paleontóloga, su
sueño. Según la Fundación Secretaria-
do Gitano, tan solo el 1% de la pobla-
ción gitana en España va a la universi-
dad. «Una mujer gitana y universitaria
no se ve todos los días», ha dicho.
«La educación es un tema clave

para el futuro de este país y del mun-
do», ha asegurado la ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño. A la jugadora de
la selección española de rugby, Lour-
des Alameda, eso es precisamente lo
que nunca le ha faltado, ilusión. Tam-
bién conoce bien lo que es abrirse ca-
mino en un mundo tradicionalmente
de hombres. Empezó con la gimnasia
rítmica a los tres años, pero pronto des-
cubrió otros deportes como el tenis o el
bádminton hasta que el rugby la cauti-
vó. Compagina la carrera de Biología
con la selección española femenina. Es
bicampeona de Europa, que batió ré-
cord de asistencia en la final disputada
en Madrid el pasado mes de marzo con
9.000 personas. Además, juega y en-
trena en el Sanse Scrums, el club de
rugby de San Sebastián de los Reyes.
«Intento transmitir a los niños y niñas
que luchen por lo que les gusta. Yo de-
cidí jugar al rugby porque era un de-
porte que no conocía. Otros deportes
como gimnasia rítmica parece que es
raro que lo haga un chico; hay que cam-
biar estos prejuicios», ha comentado.

Según ONU Mujeres, siete de cada
diez niños y niñas consideran que se in-
centiva más el deporte en ellos que en
ellas. Una situación similar sucede en
sectores como el de la fontanería e ins-
talación de gas, donde las mujeres solo
representan el 1%, señala la Confede-
ración Nacional de Asociaciones de
Empresas de Fontanería, Gas, Calefac-
ción, Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines (CO-
NAIF), integrado por 20.000 empresas
españolas. «A pesar de ser la quinta de
cuatro hermanos, fui yo la que me hice
cargo de la fontanería familiar cuando
mi padre se jubiló. Lo aprendí todo de
él. Nunca me he sentido discriminada
por ser mujer, aunque las únicas muje-
res que he conocido en este sector son
las esposas de los instaladores. Hace
falta dar más visibilidad a lo que hace-
mos para generar interés», ha contado
la valenciana Magdalena Verdú, insta-
ladora de gas y empresaria. l

L
a ciudad, tras las municipales vuelve a la
normalidad.  El buen tiempo ha sacado
a la gente a la calle. Los nuevos espacios,
tipo la remozada plaza Antonio Gala,

igual aglutina niños y niñas refrescándose del
agobiante calor en los nuevos chorros lumino-
sos, que sirve de reunión para colectivos y gen-
tes de paso.

La Avda. Viñuelas comienza el mes con su
mercadillo de vecinos y vecinas con sus pro-
ductos de segunda mano.

El Consistorio se ha constituido, los conce-
jales/as han tomado posesión de sus carteras,
y hasta ha ondeado la bandera arco iris con
motivo de la semana que festeja y conmemora
el “orgullo LGTBI”.

Si buscamos el significado de la palabra
“DIVERSIDAD” en el RAE, veremos que pro-
viene “Del lat. diversĭtas, -ātis”y sus acepcio-
nes son: “variedad, desemejanza, diferencia.
Abundancia, gran cantidad de varias cosas dis-
tintas.”

En los últimos 30 años (casi la edad de
nuestro T.C), España ha pasado de ser un país
de emigrantes y de tránsito migratorio, a ser un
país de inmigración, no sólo coyuntural, donde
la cuestión que se plantea es el modelo a se-
guir a efectos de integración. En este sentido,
baste con hacer referencia al Informe publica-
do en julio de 2006 por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo en Europa
(OCDE) titulado “Perspectivas de las migracio-
nes internacionales”, en el que se contienen al-
gunos indicadores que permiten apreciar lo
explosivo del fenómeno de la inmigración en
España y su relevancia como dinamizador eco-
nómico: en 2004, de los 30 países miembros
de la OCDE, España fue el segundo que más
inmigrantes recibió (645.000), sólo superada
por Estados Unidos.

Con la pluralidad migratoria aparece una
diversidad cultural, por lo que los colectivos
son eje principal de cualquier política, pero
también se convierten en un mecanismo de so-
cialización y de acción social de estos inmigran-
tes, así como de mediación entre este colecti-
vo y los poderes públicos. El reconocimiento

de la interculturalidad como un elemento es-
tructural y, al mismo tiempo, transformador de
la sociedad receptora, implica la generación
de actitudes y comportamientos basados en la
empatía, respeto y comprensión mutua. Desde
esta perspectiva, la integración debe conside-
rarse como un proceso bidireccional de adop-
ción entre ambas partes. Por ello se hacen ne-
cesarias una serie de medidas enfocadas a po-
tenciar la cohesión social a partir de iniciativas
basadas en la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades, entre ellos el derecho a la di-
versidad, al desarrollo de la persona y a que la
configuración de esos derechos personales
esté por encima del resto de los derechos. 

TRES CANTOS, ciudad configurada con
gentes de aquí y allá. Con principios culturales
diversos y que está por madurar es el ejemplo
de que los Municipios tienen una labor más
allá de sus funciones recogidas en la ley básica
y es la LABOR, la educación social sin permitir
que estos derechos INALIENABLES se con-
viertan en moneda de cambio, se politicen o se
mercantilicen.

Para muestra y reflexión dejo el multicultu-
ralismo en la obra de HABERMAS, su posición
acerca del multiculturalismo esta determinada
por la comprensión democrático procedimen-
tal de los derechos que se presentan esboza-
dos en algunos aspectos críticos, jurídicos, po-
líticos, filosóficos de la política de la diferencia.

Se trata de una posición peculiar que per-
mite cuestionar políticas de la diferencia que
contribuyen decisivamente a la inclusión de los
ciudadanos a los cuales es negado el pleno re-
conocimiento como miembro de la comuni-
dad política. Tal posición llama la atención
acerca de las potenciales amenazas a la auto-
nomía individual asociadas a las demandas es-
pecificas de grupos particularmente en lo ati-
nente a los derechos culturales. En el marco de
los recientes debates multiculturales se desta-
ca que la postura de HABERMAS se caracteriza
por un difícil equilibrio entre igualdad y diversi-
dad, defendiendo una concepción universalis-
ta sensible a las diferencias.

El debate esta servido: ¿igualdad?, ¿diver-
sidad?, ¿derechos individuales? ¿derechos
culturales colectivos? Y no es necesario enten-
der de todo, pero si querer ENTENDER de lo
que va nuestra sociedad. 

A buen entendedor… l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

Tres Cantos…
¿de qué entiende?



10 TRES CANTOS AL DÍA BOLETÍN TRICANTINO I  nº 286  I  Julio 2019

Tres Cantos / 26 de DICIEMBRE de 2018.

E
l Ministerio del Interior
ha hecho público el Ba-
lance de Criminalidad
del primer trimestre del

año. Se trata del informe sobre
las infracciones penales come-
tidas entre enero y marzo de
2019 en aquellos municipios
con más de 30.000 habitantes. 

Los datos han sido muy po-
sitivos para Tres Cantos, pues
en estos tres primeros meses
del año ha descendido la crimi-
nalidad un 5,9% con respecto
al mismo periodo de 2018.
Concretamente se han cometi-
do 303 ilícitos penales frente a
los 322 del año pasado.

Para el Ayuntamiento de
Tres Cantos estos datos son re-
flejo del trabajo conjunto y
continuado que realizan Policía
Local y Guardia Civil y “la labor
que realizan por la seguridad
pública, algo esencial para
cualquier sociedad libre y de-

mocrática”, ha señalado el al-
calde, Jesús Moreno, que ha
querido felicitarles por “garan-
tizar nuestra seguridad per-
sonal, la de nuestras familias y
nuestra ciudad”.

De esta manera descien-
den en un 100% los delitos gra-
ves y menos graves de lesiones
y riñas; se reducen en un 50%
los delitos contra la libertad e

indemnidad sexual y en un
75% los robos con violencia e
intimidación, que han pasado
de los 12 de 2018 a los 3 de
este año. Por su parte, los hur-
tos también descendieron en
un 29%, así como las sustrac-
ciones de vehículos en un
66,7%, que pasan de 3 a 1 en
estos tres primeros meses del
año.

Tan solo en siete munici-
pios (Pinto, Leganés, Getafe,
Fuenlabrada, Las Rozas, Tres
Cantos, Parla y San Fernando

de Henares) de los 27 más po-
blados de la Comunidad de
Madrid, la Policía Local registró
un número inferior de infraccio-
nes con respecto al mismo pe-
riodo del pasado año. 

Jesús Moreno ha animado
a la Policía Local a continuar
con su labor: “No podemos
desfallecer en la tarea de
mantener la seguridad en
nuestro municipio para que
Tres Cantos siga siendo una
de las ciudades más seguras
del país”. l REDACCIÓN

La delincuencia en Tres Cantos desciende
un 5,9% en el primer trimestre de 2019

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior

EL ALCALDE, JESÚS
MORENO, HA
FELICITADO A
POLICÍA LOCAL Y
GUARDIA CIVIL POR
HACER DE NUESTRA
CIUDAD UNA DE
LAS MÁS SEGURAS
DE ESPAÑA ”
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Tres Cantos / 28 de junio de 2019.

E
l Ayuntamiento de Tres Cantos
ha mostrado su apoyo al colec-
tivo LGTBI en la semana del Or-
gullo y, para visibilizarlo, se ha

colocado una bandera en la puerta
del Consistorio.

Además, a través de la Concejalía
de Familia e Igualdad, se ha lanzado
una Campaña de concienciación y
sensibilización contra la discrimina-

ción y a favor del respeto a la diversi-
dad, bajo el lema ‘Be yoursef, Tres
Cantos con Orgullo’.

Por otra parte, varios miembros de
la Corporación Municipal se han su-
mado a los actos organizados por el
colectivo 3C Entiende y participaron
ayer en una “Bicicletada reivindicati-
va” con el objetivo de “luchar por la
visibilidad del colectivo en el munici-
pio, para tejer redes de apoyo mu-
tuo, para formar a los vecinos en
cuestiones de identidad de género,
orientación y diversidad sexual y
para rechazar frontalmente la
LGTBfobia”, según han asegurado
desde la asociación.

Al inicio del recorrido, en la Plaza
del Ayuntamiento, fueron recibidos
por el alcalde, Jesús Moreno, y la con-
cejal de Familia e Igualdad, Sonia
Lolo, les acompañó en bicicleta hasta
la Plaza de Antonio Gala.

Además, el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes, está
en conversaciones con el Club de
Rugby Titanes, el único club de rugby
inclusivo con jugadores LGTBI de la
Comunidad de Madrid, con el objeti-
vo de atender a su petición de utilizar
las instalaciones municipales para sus
entrenamientos. l REDACCIÓN

El Ayuntamiento muestra su
apoyo al colectivo LGTBI,
en la semana del Orgullo 

Tres Cantos / 18 de junio de 2019.

L
a sección del IES José Luis Sampedro de
la zona nueva de Tres Cantos llevará por
nombre el de la soprano catalana Mont-
serrat Caballé. Así lo ha aprobado, hoy

martes, el Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid.

El centro educativo, ubicado en la Calle Eslo-
vaquia, que abrió sus puertas en el curso 2017-
2018, cuenta con seis aulas, que se complemen-
tan con otras dos de apoyo. El centro completa
sus instalaciones con laboratorio, aula de infor-
mática, taller de tecnología y biblioteca, además
de campos deportivos.

Montserrat Caballé, fallecida en Barcelona el
pasado mes de octubre, es una de las grandes fi-
guras de la historia de la lírica española. La sopra-
no interpretó más de 80 personajes de ópera y
recibió algunos de los reconocimientos más im-
portantes, como la Medalla de Oro al mérito en
las Bellas Artes o la Gran Cruz de la Orden de Al-
fonso X el Sabio. Asimismo, en 2013, fue conde-
corada con la Medalla Internacional de las Artes
de Madrid, otorgada por la Comunidad de Ma-
drid. l REDACCIÓN

La sección del IES José Luis
Sampedro de la zona nueva
llevará por nombre el de la
soprano Montserrat Caballé
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V
ivimos en una sociedad occiden-
tal modernizada, burocratizada y
secularizada. En la práctica, ello
se traduce en que nuestras vidas

están manejadas por la burocracia guber-
namental. Se ocupa de nuestro bienestar
e interviene en cualquier asunto, sea el
tráfico en la carretera  o  en nuestra intimi-
dad. Nos dice que nos pongamos el cin-
turón y que reduzcamos la velocidad para
que el número de accidentes sea menor. Y
tiene toda la razón porque en el año 2018
hubo 1.943 muertos, de ellos 403 peato-
nes.

A veces la burocracia secularizada no
atina en sus disposiciones. A principios de
1990, el dinero público del Ministerio de
Sanidad se empleó en preservativos para
prevenir  enfermedades de transmisión
sexual y embarazos “no deseados”. Des-
pués de aquella campaña del “póntelo,
pónselo”, hoy día, en el primer trimestre
de 2019 se han producido 3.576 delitos
sexuales. La gonorrea, que estaba prácti-
camente erradicada, crece un 26% en Es-
paña y la brutal cifra de abortos se eleva a
100.000 por año.

Una muestra de cómo funciona una
sociedad, de cómo cumple las reales exi-

gencias de las personas, se encuentra en
la tasa de suicidios. Porque, aunque efec-
tivamente los suicidios son fenómenos in-
dividuales, responden a causas esencial-
mente sociales, decía Durkheim. En Espa-
ña, en el 2018 hubo 3.679 suicidios “ofi-
ciales” (ochenta veces más que las des-
gracias causadas por violencia machista).
Y destaca que el número de hombres sui-
cidas dobla al de mujeres. Hay que añadir,
según los expertos otro millar de muertes,
cuya causa no está clara.

Esta tremenda realidad muestra que
la sociedad moderna, burocratizada y se-
cularizada, tiene graves patologías. Es na-
tural que el número de suicidios aumente
en épocas de crisis o desahucios. Pero la
causa no es solo la  economía, también
hay que buscarla en la ruptura de creen-
cias y convicciones básicas.

Para Mary Eberstadt, familia y fe, son
la doble hélice de la sociedad. La falta de

fe religiosa -prescindir de la sabiduría de
Dios- daña un aspecto muy profundo de
la identidad humana y arrastra en su caída
las dimensiones morales y culturales de la
sociedad. En una sociedad cuyas concep-
ciones no otorgan a sus ciudadanos la ca-
pacidad interior de sentirse  responsa-
bles, se produce una desvinculación, y la
norma para el individuo consiste en “trá-
tame a mí como yo quiero, que a ti te tra-
taré como me apetezca”. Pero el indivi-
duo queda aislado.

A la desvinculación social que produ-
ce la falta de fe religiosa se añade, y lo
agrava, el desarraigo familiar. Después
del estrepitoso fracaso de la izquierda
para traer la felicidad al mundo mediante
la lucha de clases, ha convertido a la fami-
lia en el campo de batalla, porque dice
que el hombre oprime a la mujer. Y a se-
mejante distorsión, se ha unido con entu-
siasmo el feminismo radical que propug-
na el exterminio del hombre o, al menos,
su castración. La derivada de todo ello
son las uniones con vínculos débiles, la co-
habitación, el matrimonio  condicionado,
las fáciles rupturas, sin contar el irrepara-
ble daño que se causa  a los hijos.

El capital social se produce mediante
vínculos de colaboración. Tiene su origen
indiscutible en la familia, y se acrecienta
con otras comunidades. Surge como con-
secuencia del amor –no de la lucha o el
odio entre iguales– y precisa reciproci-
dad. La confianza se articula mediante el
compromiso –no mediante el capricho–
mediante el deber y las normas efectivas
que están básicamente establecidas en el
derecho consuetudinario. l

n Por JULIO NARRO.

Patologías

Próxima salida:
día 15 de SEPTIEMBRE

5 de SEPTIEMBRE:
FECHA DE cierre de edición en papel

LA CONFIANZA SE ARTICULA
MEDIANTE EL COMPROMISO
—NO MEDIANTE EL CAPRICHO—
MEDIANTE EL DEBER Y LAS NORMAS
EFECTIVAS QUE ESTÁN
BÁSICAMENTE ESTABLECIDAS EN EL
DERECHO CONSUETUDINARIO. 
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L
a nueva corporación le cuesta más dinero a los ciudada-
nos que la anterior, sólo se mantiene la austeridad en las
cifras menores que surgen del acuerdo de 2015 con Ciu-

dadanos. Fue nuestro grupo municipal el que acordó con el
PP, hace cuatro años reducir casi un millón de euros el gasto
del Ayuntamiento en Asesores y políticos. El Partido Popular
ha incrementado en este ejercicio  el  gasto de los
concejales,la asignación a su grupo y personal de confianza
del gobierno desde los 589.037 euros hasta 713.681 euros .
Por tanto, no podemos hablar de austeridad o recorte del
50% cuando lo que ha pasado es que el gobierno ha aumen-
tado el gasto en 124.644 euros, intentando ocultar los datos
presentando las cifras de manera individualizada, sin tener en
cuenta el incremento global del gasto.

La buena situación económica de la que goza el Ayunta-
miento de Tres Cantos ha sido posible gracias a tres factores:
uno, y más importante, la Ley de Estabilidad Presupuestaria
que impide a los municipios  el despilfarro y el gasto descon-
trolado; segundo, y no menos importante, el acuerdo con Ciu-
dadanos debido a la falta de mayoría absoluta del Partido Po-
pular; y tercero la gestión del gobierno, necesaria y también
importante. Lo explico, porque últimamente algunos intentan
explicar el fenómeno del milagro tricantino, pasar del déficit a
una economía saneada, en virtud de la política del gobierno. 

Por tanto, cuando hablamos de austeridad hay que distin-
guir el ahorro general que repercute en el descenso de los im-
puestos , y que en este año ya hemos podido comprobar to-
dos los tricantinos como el IBI ha sido incrementado y la aus-
teridad fingida, que es la que se predica en las notas de prensa
pero no se traslada a la realidad. En el pleno municipal los ex-
pedientes de gastos de organización  no llevaban informe del
Interventor accidental desglosando las partidas presupuesta-
rias y ya nos temíamos que en realidad se trataba de una ma-
nera de enmascarar el gasto total. l

Inés Pastor Cerezo
Coordinadora de Ciudadanos
en Tres Cantos.
Concejala del Grupo Municipal
Ciudadanos.

GOBIERNO AUSTERO 

E
n la manifestación del orgullo LGTBI, un grupo de fa-
náticos movidos por el odio y agitados por políticos
que buscan amedrentarnos, intentaron echarnos del

recorrido e impedirnos manifestar nuestra adhesión a los
principios que defienden los colectivos LGTBI en nuestro
país.

Desde aquí les digo que no lo van a conseguir, no nos va-
mos a ir de la calle y seguiremos defendiendo la libertad, en
todos los lugares donde se invoque y en todos los lugares
donde sea necesaria, frente al fanatismo y los totalitarismos.

Impresiona que un colectivo que ha sufrido durante años,
y aún sufre en muchos lugares del mundo, acoso y persecu-
ción, no esté horrorizado de que en su nombre un grupo de
fanáticos acose y persiga a un partido como ciudadanos que
defiende todas las libertades y en especial la libertad que
reivindica el colectivo LGTBI. 

Causa desasosiego y mucho miedo que el Ministro del In-
terior, que debe garantizar nuestras libertades y el derecho
a circular libremente por las calles de España, justifique y
hasta dé carta de naturaleza a los violentos que nos incre-
pan. Gracias al Ministro los militantes, concejales, diputados
autonómicos y nacionales de Ciudadanos llevamos una dia-
na en la espalda para que cualquier radical nos responsabi-
lice de cualquier asunto público con el que no esté de acuer-
do en este tipo de políticas. Por eso, Grande Marlaska, debe
dimitir, debe irse por sembrar el odio entre españoles y no
trabajar para que cualquier español se sienta seguro en cual-
quier punto de España.

Nosotros, los hombres y mujeres de Ciudadanos defen-
demos la libertad, defendemos el derecho de los españoles
a defender sus ideas, y al igual que denunciamos y condena-
mos la persecución y el acoso por razón de orientación se-
xual, hacemos lo mismo con el acoso por razón de las ideas
que defiendan. l

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

LIBERTAD CON ORGULLO
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Tres Cantos / 15 de junio 2019.

P
or segunda vez conse-
cutiva Jesús Moreno
García ha sido investi-
do como alcalde de

Tres Cantos en el acto de
constitución de la nueva Cor-
poración Municipal del Ayun-
tamiento. 

Durante la Sesión Especial
Constitutiva, celebrada esta
mañana ante un numeroso
público que ha llenado el Sa-
lón de Plenos, tomaron pose-
sión de su cargo los ventiún
concejales, 11 del PP, cuatro
del PSOE, tres de Ganemos 3
Cantos, dos de Ciudadanos y
uno de Podemos, elegidos en

las urnas el pasado 26 de
mayo.

El acto de juramento o
promesa, estuvo presidido
por el edil de más edad, Mª
Jesús Martín, de Podemos y
por el más joven, Pedro Fer-
nández del Partido Popular.
Numerosos familiares y ami-
gos de los 21 concejales asis-
tieron a la sesión de constitu-
ción de la nueva Corporación
Municipal. 

Entre las personalidades
asistentes se contó con la pre-
sencia del coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia
Civil, Diego Pérez de los Co-
bos; del coronel del Ejército,
Jesús Jiménez; del jefe de la
Policía Local, Pedro Álvarez,

los ex alcaldes de Tres Cantos
José Folgado y Natalia Pérez
Villena y el secretario general
del Partido Popular de Ma-
drid, Juan Carlos Vera.

Una vez proclamadas las
candidaturas y depositados
todos los votos, se procedió al
recuento en el que el candida-
to del Partido Popular, Jesús
Moreno, contó con el apoyo
de los 11 ediles que el PP lo-
gró en las elecciones munici-
pales, obteniendo así la ma-
yoría absoluta. 

La nueva Corporación es-
tará formada por 21 conceja-
les y en los próximos días se
dará a conocer la composi-
ción del nuevo Equipo de Go-
bierno y las áreas delegadas

Jesús Moreno García renueva su
juramento como alcalde de Tres Cantos

TOMÓ POSESIÓN DE
SU CARGO EN LA
SESIÓN PLENARIA
DE CONSTITUCIÓN
DEL AYUNTAMIENTO
Y EN SU DISCURSO
DE INVESTIDURA
TENDIÓ LA MANO A
TODOS LOS GRUPOS
PARA HACER UNA
GESTIÓN
RESPONSABLE DE
TRES CANTOS 
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En la foto superior la Corporación Municipal completa, nombrados de izquierda a derecha: Javier Sanmiguel (PODEMOS); Juan Andrés Díaz Guerra y María Inés Pastor Cerezo
(CIUDADANOS); Alicia Villacorta, Federico Más y María Jesús Martín Díaz (GANEMOS); Carolina Muñoz Pérez, Yónatan Pereira Melo, Silvia Lucena Blas y Vicente López López (PSOE).
A continuación, los miembros del PARTIDO POPULAR comenzando por el alcalde Jesús Moreno García, Javier Juárez, Elisa Lidia Águeda, Sonia Aira, Fátima Mera Alcalde,
Marisa Peña García, Ismael Llorente Villacorta, Rocío Sara García Alcántara, Montserrat Teba Díaz, Pedro Fdez. Álvarez y Mª Mar Sánchez Chico.
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de las diferentes Concejalías.
En su discurso, Jesús Mo-

reno, ha agradecido a los tri-
cantinos por su participación
masiva, una vez más, en los
procesos electorales de abril y
mayo y su ejemplar compor-
tamiento" así como la con-
fianza que han depositado en
la candidatura del Partido Po-
pular: “somos conscientes
de que los tricantinos espe-
ran de nosotros que gestio-
nemos esa confianza con hu-
mildad, prudencia y rigor
para poder construir el futu-
ro de la ciudad en los térmi-
nos que les hemos propues-
to”.

Tras hacer un balance so-
bre las acciones realizadas du-
rante la anterior legislatura, Je-
sús Moreno ha asegurado que
“mi Equipo de Gobierno ha
conseguido crear un entorno
de estabilidad económico-fi-
nanciera que nos permitirá
abordar los grandes proyec-

tos urbanos del futuro como
Paraninfo o Metropolitan
Park, la residencia de mayo-
res, nuevos colegios y el apo-
yo continuo a las familias,

unos objetivos reales para
que Tres Cantos sea una ciu-
dad mejor cada día en pro-
greso y bienestar”.

Por otro lado, ha querido

resaltar que “mi equipo segui-
rá trabajando por mantener
unas cuentas saneadas, por
propiciar el crecimiento del
tejido empresarial, por una
ciudad cuidada, limpia y sos-
tenible para que todos nos
beneficiemos de un Tres Can-
tos mejor” ha asegurado Je-
sús Moreno.

Para concluir, ha tendido la
mano a todos los grupos re-
presentados en el Pleno muni-
cipal para que “me acompa-
ñen en mi propuesta de un
Gran Pacto por la Movilidad:
sería una manera de garanti-
zar que las acciones políticas
destinadas a resolver los pro-
blemas de los vecinos están
por encima de las diferencias
ideológicas” y ha añadido:
“tengo la ilusión, las fuerzas y
las herramientas para llevar
el barco a buen puerto. Les
tiendo la mano y les solicito el
apoyo para hacer el viaje jun-
tos”. l s. aguilera

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUEDA FORMADA POR ONCE EDILES DEL PP, CUATRO DEL PSOE,
TRES DE GANEMOS 3 CANTOS, DOS DE CIUDADANOS Y UNO DE PODEMOS
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Tres Cantos / 17 de junio 2019.

E
l alcalde de Tres
Cantos, Jesús Mo-
reno, ha presenta-
do hoy al Equipo

de Gobierno para los pró-
ximos cuatro años. Bajo
las premisas de ahorro y
austeridad se ha tomado
la primera medida de re-
ducir de cuatro a dos las
tenencias de alcaldía y los
nuevos concejales harán
políticas de proximidad y cerca-
nía con el vecino. 

“Es un equipo comienza
con ilusión, ganas y fuerzas
para hacer realidad nuestro
proyecto: un programa electo-
ral para posicionar a Tres Can-
tos en la senda del futuro” ha
señalado Jesús Moreno. 

El alcalde, además, ha seña-
lado: “en los próximos 100 días
se pondrá en marcha el Pacto
por la Movilidad. Hablaremos
con otras administraciones
para avanzar en el Plan de Vi-
vienda, sanidad y educación,
así como sobre el programa de
inversión con la Comunidad de
Madrid”.

Las áreas delegadas y los
concejales que las encabezan
son las siguientes:

Javier Juárez será primer
teniente de alcalde, se ocupará
de las delegaciones de Fomen-
to y Hacienda, en las que se in-
cluyen las obras y servicios a la
ciudad, la planificación y des-
arrollo urbano, vivienda e in-
fraestructuras, hacienda, patri-
monio e innovación tecnológi-
ca. Además, es el nuevo porta-
voz del Grupo Municipal. 

Elisa Lidia Miguel, segundo
teniente de alcalde y concejal
de Cultura, se encargará de la
promoción artística y creativa,
de la difusión y cooperación cul-
tural, de las actividades de tradi-
ción e identidad local y de la
promoción y protección del pa-
trimonio: museos, bibliotecas y
espacios de difusión cultural.

Sonia Lolo será concejal de
Familia e Igualdad, con compe-
tencias en Servicios Sociales y
bienestar; servicios y ayuda a las
familias; Mujer: promoción y fo-
mento de la igualdad entre se-
xos; Inmigración y cooperación
y servicios para las personas con
discapacidad

Fátima Mera se encargará
de las Concejalías de Salud Pú-
blica, Medio Ambiente y Régi-
men Interno para la planifica-
ción, protección y asistencia a la
salud; consumo; Medio Am-
biente: energía, agua, calidad y
evaluación ambiental; Regla-
mento y normas organizativas,
relaciones con el pleno y comi-
siones; también llevará la direc-
ción técnica de régimen interior
y servicios jurídicos, así como los
servicios jurídicos de contrata-
ción.

Marisa Peña es la nueva
Concejal de Educación y se en-
cargará de los centros y activi-
dades educativas, llevará la es-
colarización y las relaciones con
la comunidad escolar, además
de tareas sobre prevención y
atención al acoso escolar, así
como los Convenios de colabo-
ración con las universidades.

Ismael Llorente será el con-
cejal encargado de Participa-
ción y Personas Mayores para
la promoción e impulso de la
participación vecinal y su estu-
dio y vigilancia de participa-
ción; llevará la gestión de la Ofi-
cina de Relación con el Vecino,
la transparencia, servicios y
prestaciones a las personas ma-
yores y sus políticas de activi-
dad y asociacionismo y pondrá
en marcha y gestionará la Ofici-
na del Mayor.

Rocío García llevará la Con-
cejalía de Desarrollo Económi-
co y Empleo para el fomento
de la actividad económica e in-
dustrial del municipio, así como
las ayudas y subvenciones, los
temas relacionados con el em-
prendimiento, las actuaciones
de fomento del empleo, el des-
arrollo del comercio local y el

Observatorio Municipal.
Montserrat Teba se ocupa-

rá de la Concejalía de Deportes
para la promoción e impulso de
las actividades deportivas, lleva-
rá la programación deportiva en
instalaciones municipales, los
convenios de explotación de-
portiva público-privada, las rela-
ciones con federaciones, clu-
bes, fundaciones y demás orga-
nizaciones de ámbito deportivo,
además de la organización de
eventos deportivos.

Pedro Fernández será el
nuevo concejal de Juventud,
para impulsar la participación de
los jóvenes en el desarrollo so-
cial, económico y cultural de
Tres Cantos. También llevará la
programación de actividades
destinadas a la juventud, las re-
laciones con asociaciones y or-
ganizaciones juveniles, dará
apoyo técnico y se encargará
del Observatorio de la Juventud
y de la relación institucional con
el resto de Concejalías como
Cultura, Deportes o Educación,
así como con otras administra-
ciones.

Mar Sánchezestará al frente
de la Concejalía de Seguridad,
Movilidad y Recursos Huma-
nos, por lo que llevará los temas
relacionados con la seguridad
ciudadana, Policía y Protección
Civil; Movilidad Urbana y orde-
nación del tráfico y estaciona-
miento; Infraestructuras del
transporte en competencias
municipales y Recursos Huma-
nos: gestión de personal, nego-
ciaciones, retribuciones, forma-
ción y prevención de riesgos. l
REDACCIÓN

El nuevo equipo de Gobierno
se volcará en el cumplimiento de un
ambicioso programa electoral
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CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS

E
l domingo 23 de junio
fue la ceremonia de
clausura de las activida-
des del Club de Tenis y

Padel Tres Cantos, en donde
se entregaron los trofeos de
los torneos locales y ligas so-
ciales de tenis y padel, com-
peticiones organizadas con la
colaboración del Ayuntamien-
to de Tres Cantos. 

Agradecer la presencia de
la Sra. Concejala de Deportes
Dña. Montserrat Teba y al an-
terior Concejal de Deportes
D. Javier Juárez, que fueron
los encargados de entregar
los trofeos a los premiados.

Con el refrigerio que pudi-
mos disfrutar todos al finalizar
la entrega, se dio por conclui-
do el acto. 

Los premiados en las dis-
tintas competiciones fueron:

XXXV TORNEO DE PRIMAVERA DE TENIS 2019

ALEVÍN MASCULINO
Campeón: Jaime Hojas Espilez
Subcampeón: Alejandro Fernandez San Román

INFANTIL FEMENINO
Campeona: Elena Ros Navarro
Subcampeona: Ana Deu Abilleira

INFANTIL MASCULINO
Campeón: Miguel Gonzalez de Lucas
Subcampeón: Rodrigo García Navarro 

CADETE MASCULINO
Campeón: Javier Pérez Moran
Subcampeón: Jaime Carrera Candilejo

DOBLES JUVENIL
Campeones: Héctor Pérez-Jaime Hojas
Subcampeones: Miguel Gonzalez-Pedro Gonzalez

DOBLES ABSOLUTO FEMENINO
Campeones: Natalia Blas-Natalia Guzmán
Subcampeones: Begoña Cortes-Piedad Castillón

DOBLES ABSOLUTO MASCULINO
Campeones:Miguel Angel Martinez-Carlos Galindo
Subcampeones: Paco Martinez-Andrés Martinez

ABSOLUTO MASCULINO CONSOLACIÓN
Campeón: Enrique Gancedo
Subcampeón: Emilio Soria

ABSOLUTO MASCULINO
Campeón: Paco Martinez
Subcampeón: Juanma Rodriguez

XVII TORNEO DE PRIMAVERA
DE PADEL 2019

DOBLES MIXTOS
Campeones: Miguel
Muiña-Lourdes Rodríguez.
Campeones: 
Javier Rey-Elena Delgado.
DOBLES FEMENINO
Campeonas: Andrea
Berzal-Alicia Cortes.
Subcampeonas: Agueda
Ferreiro-Esther Salso.
DOBLES MASCULINO
Campeones: David
Marcos-José Fernandez.
Subcampeones: Sergio
Martinez-Rubén Sánchez.

XXIX LIGA LOCAL DE TENIS
2018/2019

GRUPO 1
Campeón: Paco Martinez.
Subcampeón: Angel
Guiñales.
GRUPO 2
Campeón: Roberto de Mier
Subcampeón: Rafael
Argüelles.
GRUPO 3
Campeón: José Llorente.
Subcampeón: Victor
Rodriguez.
GRUPO 4
Campeón: Manuel Tejeda.
Subcampeón: Carlos Meca.
GRUPO 5
Campeón: Angel Quintana.
Subcampeón: David
Rastrero.
GRUPO 6
Campeón: Filip Veljkovic.
Subcampeón: Antonio
Cañete.

Ceremonia de clausura de las actividades
del Club de Tenis y Padel Tres Cantos

boletíntricantino.com con el deporte local

Á
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XII LIGA LOCAL DE PADEL
2018/2019

GRUPO 1
Campeones: Javier García -
Tomás López.
Subcampeones: Francisco Rico -
Germán García.
GRUPO 2
Campeones: Clemente Gonzalvez -
Rodrigo Gonzalvez.
Subcampeones: Joaquín Díaz -
Ramiro Gomez.
GRUPO 3
Campeones: Ricardo Serrano -
Pedro Romero.
Subcampeones: Paco Ponce -
Javier González.
GRUPO 4
Campeones: Rafael del Real -
Rafael del Real
Subcampeones: Daniel Carretero -
Roberto Espina.
GRUPO 5
Campeones: Pablo Lois - Oscar Soriano.
Subcampeones: Ramón Ibañez -
Guillermo Ibañez
GRUPO 6
Campeones: José Antonio Pineda -
David Mateo
Subcampeones: Fernando Ríos -
Francisco Ríos
GRUPO 7
Campeones: Aurelio Morales -
Miguel Fernandez.
Subcampeones: Juan Luis Ramos -
Laura Martín.

GRUPO 7
Campeón: Fernando Abajo
Subcampeón: Antonio Beaus.
GRUPO 8
Campeón: Miguel Angel de Frutos.
Subcampeón: Montserrat Gonzalez.
GRUPO 9
Campeón: Alfonso Danglade.
Subcampeón: Javier Gallar.
GRUPO 10
Campeón: Guillermo Collada.
Subcampeón: Javier Ortiz
GRUPO 11
Campeón: Luis Sánchez Torralba.
Subcampeón: Juan José Lado.
GRUPO 12
Campeón: Augusto Cano
Subcampeón: David Oresanz.

Fin de temporada: 
reconocimientos a
un gran trabajo

FÚTBOL SALA

PREMIO DEL AYUNTAMIENTO 
OR EL ASCENSO A SEGUNDA B
El pasado 26 de junio, en el
salón de plenos del Ayunta-
miento de Tres Cantos, se
celebró una recepción a los
clubes más destacados en
la ya pasada temporada y a
la que asistieron el alcalde,
D. Jesús Moreno y la nueva
concejala de deportes Dª Monserrat
Teba.
Durante la misma, a la que asistió gran
parte de la plantilla y directivos del
club, hicieron entrega al capitán del
equipo que logró el ascenso a Segun-
da B  de un diploma y un recuerdo
como reconocimiento del éxito depor-
tivo.
Por su parte, el club hizo entrega a am-
bos ediles de sendas bufandas conme-
morativas del 25º Aniversario de su
fundación y que se viene celebrando
durante la presente temporada.

MIGUEL MATA,
MEJOR ENTRENADOR DE MADRID

Como es habi-
tual todos los
años en el fút-
bol sala madri-
leño, al final de
cada tempora-
da los entrena-
dores eli-
gen, entre
ellos, al
mejor en-

trenador en las diversas categorí-
as.  Y este año  en la categoría de
mejor entrenador nacional (Prime-
ra, Segunda, Segunda B y Tercera)
ha sido elegido  Miguel Mata, en-

trenador del Unión Tres Cantos F.S. re-
conociendo y valorando así el trabajo,
los éxitos y el magnífico fútbol sala que
ha llevado al club al ascenso.
El club sigue contando con él de cara
al difícil reto de mantener al equipo en
una categoría muy difícil y en la que se
da un salto cualitativo importante de-
biéndose enfrentar a plantillas semi-
profesionales. 

EL FÚTBOL BASE DA EL PASO
A FEDERARSE
Por su parte, el progreso que han ido
experimentando los niños y niñas de la
escuela del club, así como los éxitos
cosechados en las competiciones de
ámbito local,  han servido para animar
a todos a dar un paso al frente y, desde
el club, se confirma la participación,
durante la  temporada que viene, de
un equipo benjamín y otro alevín en las
competiciones federadas de la Comu-
nidad de Madrid.  l

boletíntricantino.com con el deporte local

Á
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Tres Cantos / 27 de junio de 2019.

E
l Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de
Deportes, ha celebra-
do un acto de recono-

cimiento a los logros y éxitos
conseguidos por los clubes y
deportistas tricantinos duran-
te la temporada 2018-2019.

El acto, celebrado en el
Salón de Plenos del Ayunta-

miento, ha contado con la
presencia del alcalde, Jesús
Moreno, de la concejal de
Deportes, Montserrat Teba,
así como de los portavoces y
concejales de la Corpora-

ción Municipal.
Jesús Moreno ha señala-

do que “es un reconocimien-
to a los grandes logros a nivel
nacional e internacional de
los clubes de Tres Cantos; al

El Ayuntamiento reconoce los logros
obtenidos por los deportistas tricantinos
en la temporada 2018-2019

Union Tres Cantos Futbol Sala. Tres Cantos Patín Club Kamikazes.
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trabajo y esfuerzo de los de-
portistas tricantinos, que es-
tán compitiendo a un nivel
muy alto y a sus familias, por
su apoyo, por eso queremos
rendirles un sencillo homena-
je y celebrar con ellos sus éxi-
tos deportivos”.

De esta forma se recono-
ció al Unión Tres Cantos Fút-
bol Sala, por su ascenso a 2ªB

nacional; al Tres Cantos Patín
Club Kamikazes, ya que las
integrantes de su equipo se-
nior femenino han sido cam-
peonas de liga y copa; al UD
Tres Cantos, por el ascenso a
segunda nacional del equipo
femenino A y el ascenso a
preferente del equipo feme-
nino B y al Club de Balonces-
to Tres Cantos, por los logros

de sus diferentes equipos.
Por los éxitos obtenidos

en los diferentes campeona-
tos de España y Europa, tam-
bién se reconoció a ocho de-
portistas de Jiu Jitsu del Club
Katán, así como a Miguel Gó-
mez, campeón de España en
individual masculino +60 y
Laura Pedrajas, campeona
de España de dobles sub15,

del Club de Bádminton Arro-
yo Tejada. 

También obtuvo su reco-
nocimiento Alberto Gómez
Tribello, campeón de la prue-
ba de Parkour Speed Run en
la Copa del Mundo de la Fe-
deración Internacional de
Gimnas ia  ce lebrada en
Montpellier (Francia) el pasa-
do 1 de junio. l REDACCIÓN

Union Deportiva Tres Cantos A. Union Deportiva Tres Cantos B.

Club Baloncesto Tres Cantos. Alberto Gomez Tribello Parkour.

Badminton Arroyo Tejada. Jiu Jitsu Katan.
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S
omos partidarios de una organiza-
ción transparente, democrática,
eficaz y práctica. Razonablemente
austera, salvaguardando las arcas

públicas, el dinero de todas y todos.  
Aunque el equipo de gobierno del

Partido Popular tenga mayoría absoluta,
no debe olvidar que la corporación está
formada por gobierno y oposición. Las
personas vecinas tienen los mismos dere-
chos hayan votado al partido ganador o a
cualquier otro grupo. Por tanto, sus repre-

sentantes debemos gozar de los dere-
chos que nos permita ejercer nuestra la-
bor con las máximas garantías. Nuestro
trabajo es aportar propuestas y, especial-
mente, fiscalizar y controlar la gestión del
equipo de gobierno. Es preciso recordar
que, pese a tener un concejal menos que
el gobierno, la oposición en su conjunto
representa a un 54% de la población tri-
cantina.

Bajo los criterios señalados, repase-
mos aquí, someramente, las decisiones
del Pleno de organización celebrado el
día 4 de julio a las 10 de la mañana.

COMPETENCIAS.Los asuntos munici-
pales pueden ser competencia directa del
alcalde, de la Junta de Gobierno Local (el
alcalde más los dos tenientes de alcalde
en nuestro caso) o, los asuntos más impor-

tantes, del Pleno (los 21 concejales elec-
tos). Cada uno de estos tres órganos tiene
una serie de competencias propias e inde-
legables, y otras que la Ley permite dele-
gar en otro órgano. El gobierno del PP ha
impuesto con sus 11 votos la delegación
de todas las competencias del Pleno que
permite la Ley a la Junta de Gobierno, el
triunvirato dirigente que se reúne a puerta
cerrada, sin vigilancia. Lo sugieren en aras
de ser más funcionales, un absurdo sa-
biendo que algunos Plenos carecen de

contenido real y que, si se va a
cumplir la Ley íntegramente, to-
dos los asuntos delegados de-
ben ser previamente dictamina-
dos en la Comisiones Informati-
vas. Pero, además, no es un mo-
delo transparente y entorpece la
representatividad, lo cual no es
precisamente muy democrático.

LOS SALARIOS. En contra de
los que muchas personas creen,
no todas las personas electas co-

bran un salario. De hecho, para evitar abu-
sos y despilfarros, la Ley de racionaliza-
ción, tan perjudicial para la autonomía de
las administraciones locales, jugó en esto
un papel importante. En el caso de Tres
Cantos, obligó a rebajar el salario del al-
calde hasta el límite máximo que fijaba la
Ley. Ahora se pretendía ajustar a los nue-
vos topes (unos 3.000 € más), dejando
abierta una nueva subida en el momento
que sobrepasemos los 50.000 habitantes
(4.000 € adicionales). De momento, la
abierta oposición de Ganemos ha logra-
do parar la subida -el PP retiró su propues-
ta inicial- lo cual ha disgustado a todos los
grupos municipales sin excepción. Algu-
nos nos acusan de “desprestigiar” el tra-
bajo de los políticos … Francamente des-
de Ganemos consideramos que las retri-
buciones actuales -entre 51.000 y 55.000

€ anuales- son suficientemente dignas
para un país en el que el SMI, después de
la subida, se sitúa en 12.600 € año. No nos
parece populismo ni demagogia. 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA.Con me-
nos de 50.000 habitantes, la ley sólo per-
mite que 11 de los 21 concejales cobren
un salario de dedicación exclusiva, el
100%. Nos parece razonable, igual que
entendemos que la proporción entre per-
sonas electas que perciban salario del
100% se desequilibre en favor del equipo
de gobierno. Nuestra propuesta fue que
los 7 concejales de gobierno que hayan
asumido las competencias más exigentes
cobraran el 100% y las 4 dedicaciones ex-
clusivas restantes fuesen para la oposi-
ción. La propuesta del PP fue 9 dedicacio-
nes exclusivas para el gobierno (11 conce-
jales) y solo 2 para repartir entre los 10
concejales de la oposición.

La ley prevé también la posibilidad de
dedicaciones parciales, pero no especifi-
ca porcentajes ni número de beneficia-
dos. Lo deja al prudente arbitrio de los
Plenos, lo cual, en algún caso como el
nuestro, no es tal. Nuestro Pleno resulta
ser poco prudente y muy arbitrario. Nue-
ve de los once concejales de gobierno co-
brarán el 100% y el resto ¡el 95%! Una sen-
tencia del TSJA (Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía) indica que una dedica-
ción parcial del 90% debe ser anulada, por
ser tan cercana al 100% que la Ley niega.

Quedan más temas: la disminución de
Comisiones Informativas (entre ellas la de
Quejas y Sugerencias), la dotación econó-
mica a los Grupos municipales, el Perso-
nal de Confianza, la representación de
Tres Cantos en la Mancomunidad de Resi-
duos (tema Vertedero) y otros, pero he-
mos decidido elegir los tres más impor-
tantes, el espacio es limitado. Gracias por
llegar hasta el final. l

Organización municipal y salarios
para los próximos cuatro años
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L
as olas de calor, cada vez más frecuentes, propician un
aumento considerable en el gasto de la energía que
consumimos. La necesidad de mantener temperatu-
ras aceptables dentro de las casas, los centros de tra-

bajo o grandes superficies comerciales nos obligan a elevar la
demanda del caudal energético con el consiguiente roto
para los bolsillos y los elevados índices de contaminación
para el planeta.

En el mes de abril, el gobierno de España aprobó el RD
244/2019 por el que se anulaba el famoso “impuesto al Sol”
y se abría el camino al autoconsumo energético y limpio, ofre-
ciendo la posibilidad de compartir los excedentes que se pro-
duzcan en la red. Gracias al RD, se nos brinda a los ayunta-
mientos una oportunidad para mejorar el aire que respiramos
y descargar el peso económico del bolsillo de los vecinos.

Los municipios más avanzados en la lucha contra el cam-
bio climático y la eficiencia energética ya poseen una planifi-
cación estratégica para que sus ciudades cumplan con los
objetivos que marca la Unión Europea y España. En la actua-
lidad, nuestro país consume un 32% de energías renovables
del total de gasto energético. Y el objetivo marcado por el
gobierno es llegar al 42% en 2030.

En Tres Cantos podríamos instalar en todos los edificios
municipales (Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Biblioteca,
Colegios, etc.) placas solares que generaran energía renova-
ble. Con la producción obtenida serviría, por un lado, para re-
bajar el consumo de esos edificios; y por otro, transferir ener-
gía a las comunidades de vecinos. O dotar de este tipo de su-
ministro a las familias vulnerables, evitando la pobreza ener-
gética que se está produciendo en nuestro país y en nuestro
municipio. Pero estos son solo algunos ejemplos de lo que se
podría realizar y que el RD nos permite. 

Deberíamos priorizar la realización de un plan estratégico
para decidir, con la participación ciudadana, el modelo ener-
gético que deseamos para nuestra ciudad. Con la perspecti-
va del crecimiento y los objetivos que se han de cumplir in-
exorablemente en los próximos años. Aquí, el Partido Socia-
lista estará al lado del gobierno local del PP si decide apostar
por las energías limpias que mejoran nuestro entorno, dan lu-
gar a un ambiente más saludable y ayudan a los tricantinos y
tricantinas a pagar menos en su factura eléctrica. l

S
e ha dicho muchas veces. Tantas que para algunos es ya un tó-
pico. Y, como todos los tópicos, adolecen de algo de verdad y
de un mucho de exageración. No es este el caso. La cultura,
muchas veces, en política es maltratada. No solo cuando llega

una crisis, que de eso sabemos ya bastante y de sus efectos, sino por
falta de presupuesto, en ocasiones, o de mala gestión, en otras. Tam-
bién es frecuente, muy frecuente, ver cómo los gobiernos utilizan la
cultura como una fachada de imagen, eso que está tan de moda ahora
llamar postureo, sin realmente considerarla como lo que debe ser,
como lo que siempre ha defendido el PSOE: una prioridad política. La
cultura no solo sirve para comprender mejor el mundo, para analizarlo,
para ser críticos con lo que nos rodea. La cultura, con todo lo que el tér-
mino engloba, nos hace crecer en valores, como individuos, como so-
ciedad. De cómo la tratemos políticamente dependerá, en gran medi-
da, nuestro grado de cohesión social. En su ADN están conceptos
como la inclusión, la diversidad, la igualdad, la relación entre distintas
generaciones. En Tres Cantos podemos aprovecharnos de este carác-
ter integrador, explotarlo como debemos. Se habla mucho de que so-
mos un municipio joven, emprendedor, dinámico, con grandes metas
de futuro. Pero no es menos cierto que también contamos con una po-
blación mayor más numerosa. Uno de los servicios que debemos pres-
tarnos, como sociedad que se aprecia y se cuida a sí misma, es preci-
samente este: que la cultura sirva de nexo de unión, de diálogo, de cui-
dado y acompañamiento entre los jóvenes y los mayores. Hay posibi-
lidades por doquier. Actos específicos para cada generación, pero
también otros que abran cauces de diálogo e intercambio entre jóve-
nes y mayores. Del respeto que ambos se tengan depende, en gran
medida, el futuro de la sociedad que queremos construir. Todo ello se
puede hacer desde la responsabilidad política. Eso también debe ser
un proyecto fundamental, un pilar básico, de la sociedad tricantina. Es-
peramos, desde el Grupo Municipal Socialista, que el nuevo gobierno
de Tres Cantos sepa valorar la cultura en su justa medida y aplicar po-
líticas que la sitúen en el lugar que le corresponde. Que no se trate solo
de algo que queda bonito en un programa electoral. Se trata de hacer-
lo realidad. Nos jugamos mucho como sociedad de futuro si sabemos
aprovechar el talento y potencial de nuestros vecinos y vecinas. Desde
nuestra posición trabajaremos sin descanso para ofrecer propuestas
viables en las que la cultura sea un valor indispensable para la sociedad
tricantina, contando con el apoyo de todos; esta es nuestra propuesta
más específica en materia de cultura para Tres Cantos: convertirla en
un pilar indispensable de nuestra sociedad. l

Autoconsumo
energético

La cultura, un valor indispensable
para la sociedad tricantina

Vicente López.
Portavoz Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos.

Yónatan Pereira Melo.
Concejal Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos.
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L a empatía es un cua-
lidad y también una
capacidad que las

personas desarrollamos y nos
permite saber cómo se sienten
otros. La empatía nos permite sa-
ber relacionarnos en un entorno
social y adaptarnos a las expec-
tativas que otros tienen sobre
nosotros. Gracias a ella pode-
mos sentirnos nerviosos o ale-
gres al conseguir que otros se
sientan bien. En función de los
grados de empatía que cada uno
desarrolle, se necesita más o me-
nos información por parte de los
demás para saber cómo se sien-
ten. En los casos en los que la
empatía se convierte en un pro-
blema, la persona puede cons-
tantemente intentar saber cómo
se sienten otros y cómo le están
valorando. Puede llegar el caso
en el que estar bien o mal este
solo en función de poder respon-
der, ayudar o paliar las necesida-
des de los demás.

Por todo esto la empatía se
puede convertir en un superpo-
der. Nos puede ayudar a saber
cómo se sienten otros, incluso sin
mediar palabras. Hay quien dice
que algunas personas que son
tildadas de sensitivas, incluso
con capacidades telepáticas o

precognitivas, en realidad lo que
tienen más desarrollada es su ca-
pacidad para detectar e interpre-
tar gestos, tonos de voz, volu-
men, etc. gracias a su capacidad
empática.

LA EMPATÍA ES UNA
RESPUESTA ADAPTATIVA

La empatía es una respuesta
adaptativa. ¿Qué significa esto?
Cuando somos capaces de intuir
o saber cómo se siente otro, es
más probable que dediquemos
tiempo y esfuerzo para apoyarle,
o estar con él. Para el que tiene
una necesidad, que los demás
empaticen con él, hace que ten-
ga más probabilidades de resol-
verlas: «hoy por ti, y mañana por
mi». Al vivir en comunidades, en
pueblos o ciudades, podemos
trasmitir nuestra necesidad o
nuestras carencias a otras perso-
nas, potenciando que otros pue-
dan empatizar con nuestro ma-
lestar y facilitar alguna solución.
Dependiendo de cada persona y
de la recompensa individual que
le produzca a cada uno el ayudar,
el compartir, o ver el bienestar de
otros, así será de probable que
ayudemos a los demás. Supon-
go que si en un futuro somos ca-
paces de crear robots autóno-
mos, capaces de funcionar mu-
chos años y de relacionarse con
nosotros, darles esta capacidad
hará que puedan ayudarse entre
sí y alargar más su duración. Sería
una buena opción desde el pun-
to de vista de los ingenieros.

Cuando los psicólogos ha-
blamos de la ansiedad también
decimos que es adaptativa. Es
así porque favorece el que so-
brevivamos y encontremos solu-
ciones a amenazas cotidianas

gracias a las respuestas que da
nuestro cuerpo ante ellas. Así
pues la ansiedad y la empatía son
necesarias para afrontar el día a
día, pero aun así pueden generar
serios problemas si están en ex-
ceso o por defecto. La falta de
empatía precipita el egoísmo en
la persona, llegando en su extre-
mo a definir un trastorno como
es el de la personalidad antiso-
cial, antes llamado psicopatía. El
exceso de empatía, por el con-
trario, suele asociarse a altos ni-
veles de ansiedad social y la difi-
cultad para negociar las necesi-
dades que uno mismo tiene.
Hace que las personas con esta
característica sean adaptables y
poco conflictivos, obteniendo

gran bienestar al ayudar, pero
como digo acumulando niveles
de ansiedad y nerviosismo que
pueden volverse insoportables
para quien los sufre. Digamos
que llega a confundirse entender
al otro con justificarle. Cuanto
mejor se entienden las razones
de otros para actuar como lo ha-
cen, más fácil es posponer las ne-
cesidades propias. La realidad es
que no es lo mismo entender
que justificar, pero en ocasiones
la línea se hace muy fina para al-
gunas personas.l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

«un superpoder»
La empatía:
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H
abemus Gobierno…, pero en
Tres Cantos. Porque en el Esta-
do y en la Comunidad de Ma-
drid seguimos esperando la

conformación de los equipos de gobier-
no y la elección de la persona que ocupa-
rá la responsabilidad de la respectiva
presidencia.
En relación al Gobierno de la Nación,

parece evidente que el candidato del Par-
tido Socialista Obrero Español es el único
que puede alcanzar la mayoría necesaria
para ser proclamado Presidente. La se-
sión de investidura está programada para
la tercera semana de este mes de julio y
tendremos  que estar atentos a los apo-
yos que precisa para ser investido, bien a
la primera con mayoría absoluta, bien en
segunda vuelta con mayoría simple. 
Porque después de tres meses de

haberse celebrado los comicios para
elegir a nuestros representantes en el
Congreso y en el Senado, la sombra de
unas nuevas Elecciones Generales em-
pieza a planear sobre el horizonte políti-
co de nuestro país. Es cierto que esta po-
sibilidad se enmarca en una estrategia
de determinados partidos políticos en
las necesarias negociaciones que se es-
tán llevando a cabo para conseguir los
apoyos precisos que permitan la elec-
ción parlamentaria. Pero tampoco po-
demos obviar que, una vez iniciada la se-
sión de investidura, los plazos para ele-
gir la Presidencia del Gobierno empie-
zan a correr, señalando nuestra Constitu-
ción el periodo de tiempo que se tiene

para evitar la disolución de las Cámaras y
la convocatoria de nuevas elecciones.
Confiemos en que el sentido común se
imponga y no sea necesario acudir de
nuevo a las urnas.
En la Comunidad de Madrid parece

que estamos viviendo una funesta imita-
ción de los esperpentos de Valle Inclán.
Se ha convocado una sesión de investi-
dura para mediados de julio con la parti-
cularidad de que no hay persona candi-
data a la Presidencia de nuestra Comuni-
dad. Es la primera vez que esto ocurre en
nuestro país y se desconocen los motivos
que han llevado a cometer esta tropelía
democrática. 

Se hace necesario recordar que el
PSOE ganó las elecciones autonómicas,
aunque no cuenta con la mayoría nece-
saria de votos en la bancada de la iz-
quierda para obtener la Presidencia. En-
tonces entra en juego el pacto de la de-
recha, Partido Popular y Ciudadanos,
que precisan obligatoriamente de la ex-

trema derecha de Vox para obtener la
mayoría en la Asamblea de Madrid. El
galimatías está servido, ya que pactar
con la extrema derecha, asumiendo mu-
chos de sus postulados y cediéndoles
parcelas de gestión es lo suficientemen-
te grave y peligroso, incluso para los par-
tidos conservadores azul y naranja. Vere-
mos que nos depara esta sinrazón que
pone en peligro el bienestar y el desarro-
llo político y social de los madrileños y
madrileñas.
Y en nuestro municipio ya se ha cons-

tituido la nueva Corporación Municipal y
conformado el nuevo equipo de gobier-
no con la elección de Jesús Moreno
como Alcalde de nuestra ciudad. Cele-
brado el Pleno de Organización, ya se
han distribuido las competencias de ges-
tión entre las diferentes Concejalías y hay
que esperar que los ediles que se incor-
poran por primera vez a la res pública se-
pan aunar la aplicación de su programa
electoral con las demandas vecinales
que se irán planteando a lo largo de este
mandato.
Desde la Asociación de Vecinos de

Tres Cantos queremos hacer llegar al
equipo de gobierno del Partido Popular,
que con independencia de su mayoría
absoluta conseguida en las urnas, es pre-
ciso y necesario que escuchen la voz del
pueblo cuando se les trasladen propues-
tas y demandas que redunden en benefi-
cio de toda la comunidad tricantina.
Y nos permitimos invocar que antes

de acometer nuevo proyectos, algunos
de ellos con tintes pseudo faraónicos, es
imprescindible finalizar los aspectos mas
domésticos pendientes de realizar pero
altamente necesarios, como es el sote-
rramiento de los contenedores de resi-
duos en la zona centro, el cambio de las
luminarias en todo el pueblo, el arreglo
de calles y aceras que ya se encuentran
deterioradas, conseguir instaurar un
transporte público eficaz, etc., etc., etc.
En definitiva, hacer pueblo para el pue-
blo. Feliz Verano. l

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

Habemus Gobierno…

DESDE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE TRES CANTOS QUEREMOS
HACER LLEGAR AL EQUIPO DE
GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR,
QUE CON INDEPENDENCIA DE SU
MAYORÍA ABSOLUTA CONSEGUIDA
EN LAS URNAS, ES PRECISO Y
NECESARIO QUE ESCUCHEN
LA VOZ DEL PUEBLO CUANDO SE
LES TRASLADEN PROPUESTAS
Y DEMANDAS QUE REDUNDEN EN
BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD
TRICANTINA.”

LA IMPORTANCIA DE LA PELUQUERIA CANINA
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Asociación Hogar del Pensionista  
y Jubilados de Tres Cantos

SEPTIEMBRE:
Día 28, para celebrar el
regreso de las vacaciones, nos
reuniremos en el restaurante
“Eva Cook”, avda. de la
Industria nº 17, a las 14 horas,
para degustar una riquísima
fabada asturiana, acompañada
de una ensalada, postre, vino
de la casa, agua y gaseosa.
Podéis apuntaros hasta el día
25.

OCTUBRE:
Día 9, visita al Museo de San
Isidro, orígenes de Madrid.
Podremos conocer los
orígenes de nuestra ciudad
desde la prehistoria hasta el
establecimiento de la corte
por el Rey Felipe II. En el
museo de San Isidro
conoceremos como era la casa
de los señores de Vargas,
donde trabajaron el santo y su
esposa.

DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE,
viaje a ASTURIAS, Nos
hospedaremos en Gijón,
régimen de pensión completa.
Tendremos guía
acompañante, visitaremos
Santander, Santillana del
Mar, Oviedo, Cangas,
Ribadesella, Picos de Europa,
Potes, etc. (El programa esta
a vuestra disposición en la
Asociación. Como en otras
ocasiones el importe tenéis
que ingresarlo en la c/c de la
asociación en.  

NOVIEMBRE:
En los primeros día de
noviembre,  iremos al teatro,
pero todavía es pronto para
elegir obra, ya que la
temporada teatral suele
empezar en el mes de
septiembre. El autocar será
subvencionado por la
Asociación.

Día 20, visita a la localidad
de GUARDAMUR, población
de la provincia de Toledo,
donde podremos ves el tesoro
de los Reyes Visigodos
(coronas, cruces etc.), así como
muestras de su arqueología.
Visitaremos su castillo, museo
etnográfico, parroquia de
Santa María Magdalena, etc. 

DICIEMBRE:
Día 5, visita a la ciudad de
JADRAQUE, esta bonita
ciudad pertenece a la
provincia de Guadalajara.
Visitaremos el Castillo, la
Saleta de Jovellanos, (casa-
palacio donde residió el
político), la Iglesia parroquial
donde existe en lienzo de
Zurbarán, etc.  

Día 21, cerrar las actividades
de este año y  desearnos
todos FELICES FIESTAS Y

PROSPERO AÑO NUEVO, nos
reuniremos en el restaurante
“Eva Cook”, Avda. de la
industria 17, a las  13´30 h.
para tomar un pequeño
aperitivo
Las salidas en autobús serán
como siempre de los sitios
habituales, Músicos, Fuente
del Arco Iris y C/Vado. 

Para más información
contactar con la Asociación:

ASOCIACIÓN
HOGAR DEL PENSIONISTA  

Y JUBILADOS DE
TRES CANTOS.

Teléfono: 648.23.08.98
Email:

asopentrescantos@hotmail.com

C/ del Viento, nº 4.
Centro 21 de Marzo.
28760 Tres Cantos.

LA IMPORTANCIA DE LA PELUQUERIA CANINA
La peluquería canina es importante no solo por ver a nuestro perro
mejor estéticamente, sino también por higiene, y para detectar po-
sibles lesiones  de la piel y parásitos como garrapatas o pulgas…
Lo primero que debemos entender es que nuestro perro no es una
persona, no es necesario un aseo diario. Estos deben bañarse solo en
el caso de que estén sucios o por recomendación de profesionales. Ya
sea por problemas dérmicos o de otra índole.
Con cada baño eliminamos la grasa natural del pelaje del perro. Por lo
que si el baño lo realizamos muy frecuentemente, éste puede hacer
que su pelaje se vuelva más frágil.
El baño tiene efectos muy positivos para nuestra mascota. Y en ve-
rano podemos aumentar la frecuencia. Tenemos que recodar que los
perros necesitan un champú especial para ellos, que se ajuste a las ne-
cesidades de cada individuo. Después del aseo, el cepillado hará que
nuestra mascota esté impoluta.

Respecto a cortarle el pelo a nuestro perro. Solo decir que dicho pelo
protege tanto del frio como del calor. La persona encargada de dicha
tarea les aconsejará el mejor corte  para su perro.
En resumen. La peluquería  para nuestros perros es beneficiosa siem-
pre y cuando tengamos claros los puntos anteriores. l

En las fotos “Aslan” y “Turron” antes y después de su paso por nuestra peluquería canina.



SOUNDPAINTING WEEK 2019
Del 1 al 12 de julio

MÚSICA EN LAS PLAZAS
Espectáculos musicales para las noches de julio
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V Edición Semana Internacional del Soundpainting de España
Soundpainters: Walter Thompson, Ricardo Gassent, Angelique Cormier y Óscar Vidal.
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez.
Performances, workshops, conferencias. En el Seminario de desarrollo del Soundpainting se imparten talleres de forma-
ción, se crean encuentros, charlas, intercambios en diferentes centros e instituciones, que favorezcan a la creación, a la
comprensión y al intercambio dentro de este lenguaje para la expresión y creación artística multidisciplinar.

01.07 al 07.07. WORKSHOP
con Walter Thompson
Horario: 10 h.
Lugar: Sala 103 del Centro
Cultural Adolfo Suárez.

MÚSICA INFANTIL
13 de julio - 22 horas - Descubridores.
Actuaciones musicales con coreografías con las que interactuar con los artistas.
Canciones populares y actuales, de hoy, de ayer y de siempre…

MÚSICA PARA EL RECUERDO
20 de julio - 22 horas - Oficios.
“REVIVAL”
Con los grandes éxitos del pop nacional de
los años 60 y 70. Revival nos invita a viajar
en el tiempo para recordar las canciones

que marcaron
nuestros recuerdos durante dos décadas.

MÚSICA FLAMENQUITA
27 de julio - 21 horas - Embarcaciones.
“FLAMENCOPATÍA”
Flamencopatía es el proyecto de tres primos con su particular
forma de expresar la música. Un pop sureño donde cualquier
canción se versiona con aire mediterráneo y propio.

05.07. Performance de Relate 
Soundpainters: : Walter Thompson y Ricardo
Gassent.
Horario: 20 h. Lugar: Teatro Centro Cultural
Adolfo Suárez.

06 y 07.07 Espectáculo clausura
Think Tank 2019  
Horario: 20 h. Lugar: Teatro del Centro Cultural
Adolfo Suárez Dirigido por Ricardo Gassent y
con artistas invitados.
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CINE DE VERANO
Hora: 22:30 horas  •  Lugar: Plaza de la Familia  •  Entrada gratuita

Viernes, 12 de julio
FORREST GUMP
Director: Robert Zemeckis

Protagonistas: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson.

Pese a su discapacidad y gracias a su tenacidad y a su buen corazón, Forrest Gump
será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas.
Siempre sin olvidar a Jenny, su gran amor desde la infancia y la persona más importan-
te en su vida.

Género: Comedia-drama. Apta para todos los públicos.

Domingo, 14 de julio
CAMPEONES
Director: Javier Fesser.

Protagonistas: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa Gavasa, Jesús Vidal, Daniel Freire,
Athenea Mata, Roberto Chinchilla, Alberto Nieto Ferrández, Gloria Ramos, Itziar Castro.

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis
personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo

que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida. 

Género: Comedia-drama. Apta para todos los públicos.

Viernes, 19 de julio
CINEMA PARADISO
Director: Giuseppe Tornatore.
Protagonistas: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonar-

di, Antonella Attili, Jacques Pe-
rrin.

Salvatore, director de cine de
éxito, vuelve a su pueblo natal
para asistir al funeral de su viejo
amigo Alfredo, proyeccionista
del cine local durante su infan-
cia en Sicilia. Pronto los recuer-
dos que marcaron su feliz infan-
cia vuelven a su mente, conec-
tándole con la comunidad que
abandonó 30 años atrás.

Género: Comedia-drama.
Apta para todos los públicos.

Domingo, 21 de julio
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO
Director: J.A. Bayona.
Protagonistas: Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Rafe Spall, Justice
Smith, James Cromwell, Toby Jo-
mes.

Veintidós años después de lo ocurri-
do en Jurassic Park, la isla Nublar ha
sido transformada en un enorme
parque temático con versiones «do-
mesticadas» de algunos de los dino-
saurios más conocidos. Una nueva
especie, manipulada genéticamen-
te, se escapará de su recinto y co-
menzará a causar estragos. 

Género: Ciencia ficción- aventura.
Apta para mayores de 10 años.




