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Feliz Navidad
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La Navidad, fiesta institui-
da por la Iglesia, no es en 
nuestro entorno cultural la 

celebración de una fecha, sino 
de un hecho: el nacimiento de Je-
sús de Nazaret. Pero, más allá de 
las razones que la creencia otor-
ga, esta época del año aparece 
como un tiempo de celebración 
que incluye costumbres, símbo-
los, ceremonias y convenciones.

Tres Cantos vive la Navidad 
con el deseo de crear un en-
torno de convivencia amable. 
Es una época de tradicional ex-
presión de sentimientos que da 
protagonismo al entorno familiar. 
Por ello, el Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha diseñado un amplio 
catálogo de actividades pensa-
das para el disfrute de la ciudad 
en unas fechas de ilusión y en-
cuentro donde mayores y peque-
ños tienen cabida.

Con la participación de or-
ganizaciones pertenecientes al 
amplio tejido asociativo de Tres 
Cantos, en estos días conta-
remos con atracciones que en 
gran medida se desarrollarán en 
la que hemos denominado “Ave-
nida de la Ilusión”. A lo largo de 
la avenida de Encuartes, más de 
3.000 metros cuadrados servirán 
de escenario para la realización 
de actividades que combinan la 
tradición y la novedad. Habrá es-

pacios temáticos como el Cami-
no de Belenes, el Camino de la 
Artesanía o el Camino de Pasa y 
Posa. Contaremos, como en años 
anteriores, con la pista de hielo y 
el tradicional carrusel al que, en 
esta ocasión, se sumarán el Tre-
necito de Vías y la Noria Cadete.

Del mismo modo, el Centro 
Cultural volverá a albergar las 
representaciones del deman-
dado “Cuento de Navidad”, la 
actuación de títeres, danza y 
espectáculos musicales como 
el Gran Concierto de Año Nue-
vo. También, por primera vez, la 
tradicional cabalgata de Reyes 
iniciará su recorrido en la zona 
norte de nuestra localidad.

Son muchos los sentimientos 
que convergen en una época 
del año en donde confluyen los 
recuerdos del pasado y los de-
seos para el futuro. Como vues-
tro alcalde, quiero formar parte 
de ese espíritu de convivencia y 
crear las condiciones para que 
todo lo planificado se haga en un 
ambiente de alegría, seguridad y 
entretenimiento.

Es por todo ello por lo que 
quiero enviarte una sincera ex-
presión de cariño y el deseo de 
que la ciudad aparezca ante to-
dos vosotros como ese espacio 
de luz en el que disfrutar de una 
afectuosa convivencia.

Detrás de la organización de 
todos estos eventos existe un 
equipo muy profesional de tra-
bajadores, empresas y personas 
que hacen posible la construc-
ción de la magia navideña. A to-
dos ellos quiero, de manera muy 
especial, agradecerles el empe-
ño diario por hacer una ciudad 
mejor. Todos formamos parte, en 
una medida o en otra, de una fa-
milia unida por el interés general. 
En nombre de todos ellos, con-
cejales, funcionarios, empleados 
de las empresas públicas y cola-
boradores, quiero transmitiros el 
profundo deseo de que disfrutéis 
de estos días y que recibáis el 
año que viene con el optimismo 
que nos otorga la confianza en 
nuestras propias capacidades.

De todo corazón, Feliz Navi-
dad y Próspero Año 2020. 

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos
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10 de diciembre de 2019

Los últimos datos correspondientes al mes de 
noviembre a nivel nacional y regional no han 
sido muy positivos, excepto para Tres Cantos, 

que mantiene una tasa de paro muy baja, de las 
menores de la Comunidad de Madrid, al situarse 
en el 4,54%, en cuarto lugar, por detrás de Pozuelo, 
Boadilla y Majadahonda. 

Nueve personas encontraron trabajo en el último 
mes, con lo que el número de tricantinos inscritos en 
la Oficina de Empleo es de 1.502 desempleados, 25 
personas menos que hace un año.

El alcalde, Jesús Moreno, ha hecho hincapié en 
la potencia de Tres Cantos como foco de atracción 
para muchas empresas “en particular de sectores 

avanzados, basados en la innovación y la tecnolo-
gía, que nos ha convertido en un punto fundamen-
tal de desarrollo en la Comunidad de Madrid y en 
una ciudad que encabeza la creación de empleo en 
nuestra Región”. 

Tres Cantos se desmarca de los datos del paro 
a nivel nacional y regional y obtiene buenos 
resultados en el mes de noviembre
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La Navidad es tiempo de fa-
milia, una entidad social que 
cambia en composición y en 

modelo, pero que sigue siendo 
una parte esencial de nuestras 
relaciones personales. En ella 
aprendemos los valores, los prin-
cipios y el significado que tiene la 
vida. Es el primer y más impor-
tante grupo social donde se es-
tablecen los lazos de convivencia 
de una forma afectiva y formativa. 

La familia, en sus diferentes 
modelos, supone la construcción 
de lazos de parentesco y adop-
ción. Se nos presenta como un 
vínculo de emociones de los que 
se derivan derechos y obligacio-
nes. Es, sin duda, la célula bási-
ca de la sociedad.

El Equipo de Gobierno de Tres 
Cantos se comprometió, en el 
contrato suscrito con los tricanti-
nos en las elecciones de mayo, 
a seguir realizando una apuesta 
institucional por las familias ayu-
dándolas a conciliar, fomentando 
la comunicación, apoyando a las 
mujeres, integrando a los que vie-
nen de fuera y mejorando la vida 
de las personas con dificultades.

Dentro de las medidas, des-
taca la ayuda a la natalidad por 
un importe de 700 euros por na-
cimiento de hijo. De ella podrán 

beneficiarse todos los niños tri-
cantinos nacidos en 2019 a tra-
vés de las bases que se están 
ultimando con el propósito de 
que se hagan efectivas en el pri-
mer trimestre de 2020.

Del mismo modo, ya hemos 
finalizado el proceso de ayudas 
para la compra de libros y mate-
rial escolar con la publicación de 
los listados definitivos de las fa-
milias beneficiarias que superan, 
en esta edición, el millar.

Los próximos pagos del Im-
puesto de Bienes Inmuebles re-
cogerán también el incremento 
de las ayudas a familias nume-
rosas, al margen de la ya cono-
cida congelación de impuestos 
municipales, tasas y precios pú-
blicos que concebimos como un 
modelo de fiscalidad baja con la 
que potenciar la capacidad eco-
nómica de los vecinos de Tres 
Cantos. El próximo año, las boni-
ficaciones en el IBI para familias 
numerosas de categoría general 
alcanzarán el 40% y para las de 
categoría especial el 75%.

Asimismo, tal y como hemos 
ido informando, hemos adopta-
do una actitud activa para que la 
Comunidad de Madrid acelere la 
promoción de vivienda protegida 
y estamos ultimando la puesta 
en marcha del Centro Integral 

de Ayuda a la Familia donde se 
gestionarán los recursos dispo-
nibles en materia de atención 
a la diversidad, las medidas de 
apoyo a la mujer y los espacios 
destinados a usos sociales con 
mayor eficiencia.

Los nuevos tiempos conlle-
van nuevos modelos de esa cé-
lula social que es la familia, un 
elemento activo y cambiante de 
vínculos construidos por cos-
tumbres y compromisos de per-
tenencia. Desde el Ayuntamiento 
de Tres Cantos queremos pro-
mover las condiciones más ade-
cuadas para que la familia pue-
da asumir su función de crecer, 
convivir y relacionarse como pri-
mera escuela de humanización 
que debe ser.

Más allá de la forma, la es-
tructura o el papel que la fami-
lia juega en cada sociedad, la 
llegada de la Navidad supone 
una carga emocional que cre-
ce en torno al valor de los lazos 
afectivos. Por eso, quiero man-
dar un sincero saludo a todos 
aquellas que llorarán ausencias 
y encuentros, que disfrutarán de 
nuevos miembros, que visitarán 
y serán visitados para celebrar 
emociones que casi siempre se 
funden en un abrazo. Feliz Navi-
dad a todos. 

La familia, núcleo esencial de 
nuestra vida social

Javier Juárez de la Morena
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad y Hacienda
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La M-607 se ha convertido 
en una ratonera que cada 
mañana incomunica nuestro 

municipio con el resto de los mu-
nicipios de alrededor. El Ministe-
rio, sin previo aviso, ha comenza-
do el desmontaje del tablero del 
puente, colapsando la carretera 
de día y dejando sin conexión por 
la noche. En la era de las comu-
nicaciones digitales los atormen-
tados conductores se enteran 
cuando están parados en la ca-
rretera y sin más escapatoria que 
la espera. Lamentablemente, a 
nuestro alcalde le ningunean y no 
le ofrecen si quiera información 
veraz de lo que está pasando y 
lo que va a pasar con las obras. 
Para añadir más desdichas, la 
estación de Cercanías está te-
niendo problemas con los tornos 
de acceso y con la frecuencia de 
trenes, lo que hace que quienes 
abandonan el coche se encuen-
tren atrapados en el tren. En fin, 
un desastre al que nadie pone 
solución. Y los “paganos” de esta 
situación, como siempre, los ciu-
dadanos.

Mientras tanto en la ciudad 
no todo es paz y tranquilidad, 
se izan banderas, se reparten 
premios de todo tipo y se intenta 
callar a oposición y vecinos im-
pidiéndoles, vía reglamento, la 

realización de las preguntas del 
pleno. La historia, corta pero in-
tensa, de Tres Cantos ha institui-
do el turno de ruegos y pregun-
tas de los vecinos en una forma 
de participación abierta y demo-
crática. No parece adecuado 
que un reglamento lo relegue a 
preguntas por escrito, que hacen 
que se pierda espontaneidad y 
calidad democrática.

Un asunto que trae de cabeza 
al mundo cultural tricantino es el 
nuevo comisariado, que no tra-
tándose de un tema “menor”, ni 
por cuantía ni por tiempo, trata 
de imponer a los vecinos un filtro 
con los dirigentes culturales que 
saben bien para que sirve un co-
misariado y cómo se financia.

El espectáculo bochornoso 
de la jura o promesa del cargo 
de nuestros representantes en le 
Congreso de los Diputados, no 
es más que una muestra de lo 
que nos espera en los próximos 
meses hasta que haya un gobier-
no estable que ponga a nuestro 
país a funcionar, o un gobierno 
títere de las fuerzas que quieren 
acabar con España y nos lleve a 
la ruina y el desastre. Desde el 
TRICANTINO seguiremos con-
tando la realidad que nos rodea 
e informando de las actividades 
de unos, otros y los demás.
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En Tres Cantos cada mes se celebra un ple-
no municipal ordinario, excepto en el mes 
de agosto. El pleno tiene dos partes dife-

renciadas, una en la que se aprueban medidas 
de gobierno, relacionadas con ordenanzas, pre-
supuestos, planes, etc. Y una segunda parte don-
de la oposición tiene la posibilidad de controlar al 
gobierno y hacer propuestas de mejora sobre las 
políticas municipales. Hasta ahora, esta segunda 
parte había transcurrido entre mociones y ruegos 
y preguntas, las primeras se presentaban unos 
días antes, se debatían y se incluían por consen-
so entre los asuntos a tratar, aunque cada grupo 
municipal vota lo que quiere sobre el fondo. Los 
ruegos y las preguntas se planteaban en el ple-
no de forma libre por los grupos municipales que 
no tenían limitación de ningún tipo. Además, una 
vez acabado el pleno se abre un turno de ruegos y 
preguntas de los vecinos, que también es libre en 
cuanto a forma y contenido.

Esto ha funcionado desde 1991, año en que 
Tres Cantos se constituyó como municipio. El go-
bierno de Jesús Moreno quiere acabar con esta 
costumbre de gran “raigambre” entre la población 
y reducir ambos turnos de ruegos y preguntas de 
vecinos y concejales a poco tiempo y además a 
que las preguntas se hagan por escrito y con an-
telación, pudiendo vetar las que no considere, el 
alcalde, pertinente.

Esto supone un intento de acabar con el libre 
ejercicio democrático de la crítica de vecinos y 
oposición. Desde la mayoría absoluta conside-
ra Jesús Moreno que puede cercenar el derecho 
legítimo de los grupos municipales a preguntar y 
establecer ruegos en el pleno municipal y acabar 
con el derecho de los vecinos a preguntar a sus 
representantes públicos.

Yo le pido humildemente que rectifique, que de 
marcha atrás en este intento de limitar los dere-
chos políticos de la ciudadanía y que no se enro-
que en un acuerdo de su mayoría que no favorece 
a nadie: gobierno, oposición y vecinos.

El silencio no es una 
opción

Alternativas de ocio para 
nuestros jóvenes

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal  
Ciudadanos Tres Cantos

En nuestro municipio un tema prioritario son nuestros 
jóvenes, no solo su educación sino también su ocio y 
las alternativas de relacionarse que ofrece la ciudad 

no son ni muy variadas ni atractivas para los adolescen-
tes tricantinos y tricantinas, y dado que el 30% de nuestra 
población tiene entre 6 y 30 años, es un tema que debiera 
ocuparnos y preocuparnos.

Desde el equipo de gobierno solo se organizan gran-
des fiestas, con mucho gasto como el Olá Septiembre, Ha-
lloween que conllevan todas ellas el consumo excesivo de 
alcohol y otras drogas. 

Entendemos la preocupación de los padres y madres 
de nuestros jóvenes y sobre todo ante los datos alarman-
tes que ofrecen el I Plan de Prevención de Drogas y otras 
Adicciones que marcan comportamientos que pueden 
producir dependencia y sobre todo con un aumento del 
consumo de tabaco y alcohol a edades muy tempranas. 
Las autoridades deberían promocionar actividades que 
potencien hábitos saludables entre los jóvenes, sin negar 
la realidad.

Durante unos años en nuestro municipio funcionó de 
forma muy satisfactoria para nuestros adolescentes el pro-
grama “Altérnate” en Tres Cantos, era una cita con el ocio 
saludable cada fin de semana en el Polideportivo Miguel 
de Cervantes, jóvenes se relacionaban con un ocio alter-
nativo con música, deportes y juegos, donde se realizaba 
las actividades totalmente gratuitas, si bien la Casa de la 
Juventud ofrecía también talleres trimestrales relacionados 
con la inteligencia emocional, los idiomas o la formación y 
el aprendizaje de bailes modernos: danza del vientre, hip 
hop, funky jazz o expresión teatral son alicientes para los 
interesados, eran cursos dirigidos a jóvenes a partir de 12 
años, y que tanto los jóvenes como sus familias estaban 
encantados con su celebración. 

Los responsables políticos tienen la responsabilidad de 
buscar alternativas que ofrecer a nuestros jóvenes, tenien-
do en cuenta que hay muchos jóvenes enganchados a las 
nuevas tecnologías y las disfrutan en soledad, hay que ofre-
cerles oportunidades de socialización e intercambio de ex-
periencias comunitarias, no solo ocio en torno al alcohol. 

Inés Pastor Cerezo

Coordinadora de Ciudadanos en Tres Cantos 
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
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2 de diciembre de 2019

La lluvia no impidió que cien-
tos de tricantinos se reunie-
sen en la plaza Víctimas del 

Terrorismo para rendir homenaje 
a la bandera española. En colabo-
ración con el Puesto de la Guar-
dia Civil de Tres Cantos tuvo lu-
gar, el domingo 1 de diciembre, el 
acto oficial de izado solemne de 
bandera, en el marco de los actos 
conmemorativos que el Consisto-
rio ha organizado con motivo del 
Día de la Constitución. 

Don Carlos Alonso, teniente 
coronel oficial de la Comandan-
cia de Madrid, acompañado por 
el alcalde, tenientes de alcalde, 
concejal de Seguridad y el inten-
dente jefe de la Policía Local, se 
situaron a pie de mástil junto a 
la formación del piquete de ho-
nores, para el solemne izado de 
bandera.

Al término, el alcalde, Jesús 
Moreno, agradeció a la Guardia 
Civil, a las asociaciones y entida-
des de la ciudad, así como a los 
vecinos de Tres Cantos su pre-
sencia “en un acto cargado de 
simbología, un acto de respeto 

y reconocimiento a uno de nues-
tros tres símbolos junto al Escu-
do y el Himno Nacional”. 

Durante su discurso, Jesús 
Moreno, señaló: “Por encima de 
ideologías y partidismos, la Ban-
dera Nacional nos representa a 
todos. En ella queda simboliza-
da nuestra historia con la que 
contribuimos a la creación de un 
espacio común de convivencia y 
tradición”.

La Banda de Música de Mi-
raflores de la Sierra fue la en-

cargada de interpretar el him-
no nacional en un emotivo acto 
que finalizó con una chocolatada 
para los asistentes.

El día 6 de diciembre se ce-
lebró el cuadragésimo primer 
aniversario de la Constitución 
española. Por ese motivo,el 3 de 
diciembre, los alumnos de 5º de 
Primaria de los colegios de Tres 
Cantos se reunieron en el teatro 
municipal para leer algunos de 
los artículos más significativos 
de nuestra Constitución.

Cientos de tricantinos rindieron homenaje a la 
bandera española, con motivo de los actos en 
torno al Día de la Constitución
El 3 de diciembre, los alumnos de 5º de Primaria de los colegios celebraron 
el Día de la Constitución con la lectura de alguno de sus artículos
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El pasado jueves 21 de no-
viembre se celebró, a las 20:00 
h. en la Casa de la Cultura Adolfo 
Suárez, Plaza del Ayuntamien-
to de Tres Cantos, la entrega 
de la 4ª Edición de los Premios 
Empresariales de la Asociación 
de Empresarios de Tres Cantos 
AETC. 

Empezaron a llegar los asis-
tentes a la gala y fueron pasando 
por el photocall a su recepción.

En esta cuarta edición nos 
han acompañado más de 300 
personas, entre ellas el presi-
dente de CEIM, Miguel Garrido, 
el presidente de la Cámara de 
Madrid, Ángel Asensio, Vicepre-
sidente de CEIM, Javier Beitia, 
así como presidentes de otras 
asociaciones, asociados, empre-
sarios y amigos. 

La gala ha estado patrocina-
da y conducida por la empresa 
asociada On Deck Marketing, 
agencia transversal de comuni-
cación ubicada en Tres Cantos.

En la gala se hicieron entrega 
de los siguientes premios:

Premio al ganador del Con-
curso de Escaparate Navideño 

de 2018 a TOPLOVE. le entregó 
el premio Carmen Urraca, Direc-
tora Territorial del Banco Saba-
dell, recogió el premio Gustavo 
San Román, propietario.

Premio al ganador de la Terce-
ra Edición de Tapeando en Tres 
Cantos con Mahou al Restaurante 
La Clave de Tres Cantos, entregó 
el premio Blanca Peña directiva de 
Dispedisa-Mahou, recogió el pre-
mio Soledad Martín y Jesús Leiro.

Premio al Compromiso Social 
otorgado a Cruz Roja Tres Cantos, 
entregó el premio Luz Mª López, 
Presidenta de AETC, recogió el 

4ª Edición Premios Empresariales
Asociación de Empresarios de Tres Cantos
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premio Sara Roldán, Vicepresi-
denta de la Cruz Roja Tres Cantos.

Premio al Proyecto Empren-
dedor, otorgado a César Fernán-
dez con su empresa de catering 
Chocolat & Fruit, entregó el pre-
mio Rocío García, Concejala de 
Desarrollo local, recogió el pre-
mio César Fernández.

Premio a la Trayectoria Profe-
sional a Javier Zorita del Grupo 
Santillana, entregó el premio Mi-
guel Garrido Presidente de CEIM, 
recogió el premio Javier Zorita.

Premio a la Pyme de Tres 
Cantos a la empresa Runtos SL 
perteneciente al grupo Criteria. 
Entregó el premio Ángel Asen-
sio Presidente de la Cámara de 
Comercio de Madrid, recogió el 
premio Mónica Sánchez Directo-
ra General de Runtos SL.

Premio a la Innovación otor-
gado a DANONE. Entregó el 
premio Jesús Moreno Alcalde 
de Tres Cantos, recogió el pre-
mio Filipa Blanco, Directora de la 
planta de Tres Cantos.

A continuación tuvimos la vi-
sita del mentalista Javier Botía 
campeón mundial de menta-
lismo dejando a los asistentes 
asombrados con su espectáculo.

Después Óscar de Lorenzo 
CEO de On Deck nos presentó 
su empresa y dio la palabra al 
Vicepresidente de AETC, Daniel 
Martínez Batanero.

La cuarta Edición de nues-
tros premios fue clausurada por 
el Alcalde de Tres Cantos Jesús 
Moreno.

Sobre las 22 horas se pasó al 
cóctel con todos los asistentes, 
dando por concluida esta cuarta 
edición.

Os esperamos en siguientes 
ediciones.
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El Pleno municipal de Tres Cantos aprueba por 
unanimidad una declaración institucional para la 
eliminación de la violencia de género

28 de noviembre de 2019

El Pleno ordinario del mes 
de noviembre ha aprobado 
por unanimidad una decla-

ración institucional para la elimi-
nación de la violencia de género. 
Tres Cantos ha sido uno de los 
pocos municipios con consenso 
de todos los partidos que tienen 
representación en el Pleno, para 
su aprobación.

Una declaración por la que se 
ha acordado hacer visible la so-
lidaridad con todas las víctimas 
y sus familias; reafirmar el com-
promiso con la igualdad real en-
tre mujeres y hombres; continuar 
con la lucha contra la violencia 
de género, sin ideologías; con-
tinuar con el cumplimiento del 
Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género y declarar que, 
mientras haya una sola víctima 
de violencia de género, la priori-
dad ha de ser mejorar su protec-
ción y la respuesta que se ofrece 
desde los poderes públicos.

Por otro lado, también se apro-
baron por unanimidad otras tres 
mociones para la prevención de 
acoso sexual en el ámbito laboral, 
la eliminación de la pena de muer-
te y para la defensa de la igualdad 
de trato entre las parejas de he-
cho los matrimonios en el acceso 
a la pensión de viudedad.

La moción presentada por el 
PSOE sobre el respeto institu-

cional y participación de todos 
los grupos municipales, al igual 
que la presentada por Ganemos 
Tres Cantos, en la que se propo-
nía designar a la terraza de la Bi-
blioteca Municipal Lope de Vega 
como espacio libre de humo, no 
salieron adelante.

El equipo de Gobierno respon-
dió a 34 preguntas realizadas por 
los concejales de la oposición en 
relación a las fechas de apertura 
de la piscina cubierta del polide-
portivo Gabriel Parellada, el próxi-
mo 15 de diciembre; la convoca-
toria de los Consejos Sectoriales, 
en la primera y segunda semana 
del mes de diciembre o sobre los 
planes de ejecución del proyecto 
centro deportivo Parque Norte, 
contemplado dentro en el Progra-
ma de Inversión Regional (PIR).

El próximo pleno será el 19 
de diciembre a las 17 horas.

Posteriormente al pleno tuvo 
lugar la intervención de tres tri-
cantinos que pidieron solo 3 pre-
guntas: por escrito y con 3 minu-
tos a partir de ahora.

Por qué no contestan? Sobre 
movilidad,.... No contestan. Y 3 
minutos para hacer la pregunta 
es poco para algunos. El autobús 
no para por no haber plataforma 
en algunas paradas. Pasos de 
cebra que no tengan obstáculos.

En representación de la Aso-
ciación de Vecinos dijeron que 

el nuevo diseño de participación 
restringe derechos y no saben si 
habrá respuesta. Conclusión: no 
volverán a ningún pleno hasta 
que cambien de nuevo el siste-
ma y actuarán por otros medios.

El alcalde dijo que darán más 
tiempo a las preguntas en vivo si 
hace falta. Y @podemos3c dijo 
que sí responde los correos. 
CsDiazGuerra dio la razón a la 
barreras no quitadas. Y @Ga-
nemos3c dijo que también res-
ponden los correos y les apoyan. 
@PSOETresCantos dijo que no 
han recibido correos por fallo téc-
nico del sistema pero que están 
con ellos. @pptrescantos dijeron 
que están haciendo mucho por la 
accesibilidad. Y que seguirán.

Díaz Guerra sobre el ROM pi-
dio que no se pongan impedimen-
tos y cree que no se cumplirá y 
nunca su grupo dará por escrito 
preguntas previas y si no se les 
deja hablar será responsabilidad 
del alcalde y que venga todo el 
mundo a protestar y hablar. Ga-
nemos, Podemos y Psoe apoyan 
también y además con ese ROM 
dice @PSOETresCantos hay pre-
guntas que podrían ser inadmiti-
das por el alcalde.

@pptrescantos dicen que no 
se les respeta y que este siste-
ma de preguntas es lo normal en 
muchos municipios.• Redacción
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Hooligan es un anglicismo 
utilizado para referirse a 
los hinchas de naciona-

lidad británica que producen 
disturbios o realizan actos van-
dálicos. Evidentemente cuando 
utilizo esta palabra vinculada 
a un líder político no me quie-
ro referir a violencia directa o a 
disturbios vandálicos, pero si a 
defender o alentar posturas que 
pueden llevar a la violencia.

En los últimos años, la polari-
zación política es un fenómeno 
que se usa para diferenciar a unos 
partidos de otros o a unos movi-
mientos de otros, cuando en el 
fondo no hay contraste de ideas.

 Esto hace que, determina-
dos líderes cada día incendien 
los medios, redes, etc (otro tema 
que debe ser analizado despa-
cio, pero con detalle) con opi-
niones, bulos y declaraciones, 
muchas veces medidas, para 
crear esa polémica que haga 
parecer que se diferencia de sus 
oponentes por este radicalis-
mo, pero, que en verdad es tan 
solo eso, un “hooliganismo” con-
trolado para estar en la brecha 
creando opinión de una manera 
u otra. Parafraseando a Dalí, “lo 
importante es que hablen de ti, 
aunque sea bien”

Tomaré como ejemplo algo 
cotidiano en el día a día de los 

tricantinos. Los desquiciantes 
atascos que sufrimos cada ma-
ñana, tarde y noche. 

Tras un primer mensaje este 
verano de que durante unos 
días estaría cerrado el acceso, 
cuando se comprobó la verdade-
ra enjundia del problema, como 
en otras ocasiones comenzaron 
los políticos de uno y otro lado a 
no querer saber nada del tema. 
Los ciudadanos ya no pedíamos 
soluciones rápidas sino algo a 
lo que tenemos derecho inata-
cable, como es INFORMACIÓN 
veraz y sobre todo a tiempo.

Tras meses de sufrir, comien-
zan unos y otros a disparar al 
aire o al contendiente, sobre 
quien es el responsable del des-
aguisado y en ese momento es 
cuando se ve la verdadera ac-
titud, que no es resolver el pro-
blema sino culpabilizar al que, a 
juicio del otro, no lo hace.

Ejemplos, reunión de varios 
alcaldes para pedir a Fomento la 
resolución del problema y tanto 
unos como otros se fotografían 
mostrando lo que ellos proponen 
pero que la otra parte no acepta. 
Nos trasladan a los ciudadanos, 
¿Quién es el responsable, Esta-
do o Comunidad de Madrid?

Y aquí empieza la muestra 
de “hooliganismo”, nuestro al-
calde se fotografía en el atasco 
preguntando “¿dónde está Fo-
mento?”, un atasco que no pisa 
ni un 2% de lo que hacemos el 
resto de vecin@s. La otra parte 
dice “¿Qué hace la Comunidad 
de Madrid’”, pero aún no hay una 

comunicación formal a los ciuda-
danos de que es lo que pasa y 
de que soluciones y tiempos es-
tamos hablando, salvo las infor-
maciones de los medios de co-
municación?

No se quieren dar cuenta de 
que a los vecin@s no nos intere-
san los conflictos de competen-
cias, sino que las cosas funcio-
nen o se pongan los medios para 
ello. Esas actuaciones delirantes 
de nuestros lideres políticos que 
pretenden fidelizar por medio de 
la radicalización de sus posturas 
solo nos perjudican. 

Unido a esto salta a la pa-
lestra el debate de, ¿para quién 
gobiernan los políticos?, ¿para 
sus votantes o para todos?, evi-
dentemente las consecuencias 
las sufrimos todos y todas, pero 
cada vez está más claro que la 
mayoría de sus medidas estrella 
van para los “suyos” o los que 
creen que son los suyos. Pero 
en temas como el de los atas-
cos, por ser algo generalizado, 
que nos afecta a tod@s y que 
además tiene pocos visos de 
solventarse comportarse como 
un “hooligan”, aparte de ridículo 
y poco práctico nos acaba indig-
nando a todos más de la cuenta.

Será que no hay altura de 
miras o quizás que sigue muy 
vigente el siempre utilizado ter-
mino en política, “yo hago lo que 
creo, que para eso tengo los vo-
tos, y el que venga que arree.”

Dicho esto, FELICES FIESTAS A TO-
D@S LOS TRICANTINOS Y TRICANTI-
NAS. En breve 2020, ¿Qué vértigo!. • 

¿Por qué los líderes políticos no 
deben ser “hooligans”?

José Carlos Ballesteros Luque
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Por Julio Narro

El 24 de diciembre de cada 
año celebramos la noche- 
Buena, Noche especial 

entre todas las noches. Es para 
recordar el nacimiento de un 
niño (el Niño Jesús). Un naci-
miento incita al don de la vida, 
no a impedir la vida. En el belén 
se muestra al Niño recostado en 
un pesebre y ello despierta sen-
timientos de ternura, bondad, 
sencillez, humildad. Está nece-
sitado de cariño, necesita los 
cuidados de un padre y de una 
madre. Este Niño nació de la 
Virgen María y, en ese misterio, 
está el hecho más trascendental 
de la humanidad. La misericor-
dia de Dios Padre hizo que, por 
medio del Espíritu Santo, el Hijo 
de Dios se hiciera hombre como 
nosotros en el seno virginal de 
una mujer.

Que el Hijo de Dios se hiciera 
hombre manifiesta la tremenda 
dignidad del ser humano; y que 
lo hiciera como un recién nacido 
indefenso y totalmente depen-
diente significa que lo pone bajo 
el cuidado de la libertad y volun-
tad de los hombres. 

Vino a traer paz a los hom-
bres de buena voluntad. No la 
paz impuesta por la violencia, no 
la paz de los cementerios, sino 
la paz en el interior del hombre, 
la paz de la conciencia. Vino a 
ocupar su lugar en la conciencia, 
en lo más íntimo del hombre, 
donde este queda a solas con 
Dios. Vino a traer la alegría que 
es la consecuencia natural de 
la buena conciencia y la paz del 
corazón. Quien vive en paz con 
su conciencia necesariamente 
tiene alegría y trasmite esa paz 
y alegría a los demás.

“A los suyos vino, y los suyos 
no le recibieron. Más a todos 
los que lo recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio po-

testad de ser hijos de 
Dios” (Juan 1, 11-12). 
Por muy milagroso y 
conmovedor que sea 
el relato de la Navi-
dad lo cierto es que 
el Mesías no encon-
tró sitio en el mundo 
de aquel entonces y 
nació en un establo y 
fue acogido por pas-
tores pobres y despreciados. 

Hoy día, suele ocurrir que el 
hombre, acomodado a los con-
fortables medios que ofrece 
la modernidad, ni siquiera se 
acuerde de su dependencia del 
Espíritu Hacedor del universo y 
se ocupe en celebrar las fiestas 
al compás de las expectativas 
que ofrecen los anuncios comer-
ciales en la tele, junto a las acos-
tumbradas comidas de empresa, 
y de familia, compras, regalos, 
adornos y jolgorio con zambom-
ba y pandereta. Y viene…la fal-
ta de dinero, el sobrepeso y un 
cierto desencanto. 

Y “los hombres no le recibie-
ron”…esto mismo ocurre cuando 
se promete prosperidad y felici-
dad mediante la aplicación de la 
“justicia” sin misericordia, es de-
cir, con violencia. 

El intento de eliminar todo 
mal y sufrimiento por medio de 
la violencia, tal como ha hecho 
la ideología comunista, no solo 
ha resultado en un tremendo fra-
caso sino que, al contrario de lo 
prometido, ha causado indecible 
mal y sacrificio para millones y 
millones de seres humanos. Al 
igual que el nazismo, una carac-
terística común a todos los siste-
mas totalitarios es la aversión a 

Dios Padre. El totalitarismo per-
sigue todo signo cristiano y ha 
supuesto la muerte de muchos 
inocentes. Tanto la dictadura de 
Hitler como la de Stalin rechaza-
ron la herencia cristiana de Eu-
ropa. 

“Más a los que creen en Él, 
les dio potestad de ser hijos de 
Dios”. La misericordia de Dios 
por los hombres sobrepasa a la 
justicia; y quien sigue al Hijo de 
Dios es misericordioso con los 
demás hombres. Ello hizo que 
ya el cristianismo primitivo desa-
rrollase el cuidado de los pobres 
y enfermos no solo en el plano 
privado sino también por parte 
de la comunidad bajo la respon-
sabilidad del obispo. Surgieron 
residencias de enfermos y alber-
gues de peregrinos o asilos para 
pobres que fueron el comienzo 
de los hospitales para pobres 
y enfermos en la Edad Media. 
Resulta innegable el benéfico 
influjo del cristianismo en la cul-
tura europea y de la humanidad. 
Sin ese impulso cristiano no se 
puede comprender ni la historia 
ni la cultura de Europa ni de la 
humanidad. Y hoy somos lo que 
somos porque hace algo más de 
2000 años, en una aldea de Pa-
lestina, nació un niño para traer 
PAZ a los hombres. •

PAZ



 

- Calle Isabel Colbrand, 10 Oficina 88, 28050 Madrid
- Calle Mosquilona, 55 Local 8, 28770, Colmenar Viejo

www.serviciossogar.com
info@serviciossogar.com

 630 17 78 79
 91 344 62 57

 
Gestionar los

¡Ahora es mucho más fácil!

Más de 200 comunidades
ya confían en nosotros.

Más de 16 años de

Servicios de tu Comunidad

Servicio de Limpieza
- Limpieza de Oficinas y Comunidades
- Limpieza de Cristales
- Limpieza de Garajes

Servicio de Conserjería
- Edificios de Oficina
- Comunidades de vecinos
- Conserjería 24 Horas

Servicio de Jardinería
-Jardinería Exterior e Interior

Mantenimiento de Piscinas
- Mantenimiento Integral
- Socorristas
- Cloración Salina
- Obras y Reparaciones

Solicita presupuesto sin compromiso

experiencia nos avalan.
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27 de noviembre de 2019

El alcalde, Jesús Moreno, 
ha firmado un convenio de 
colaboración con Raúl Ber-

donés, presidente del Grupo Se-
cuoya para el fomento del empleo 
y el desarrollo económico en Tres 
Cantos. A la firma también ha asis-
tido la concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, Rocío García.

Gracias a este Convenio, se 
verá incrementada la oferta de em-
pleo en nuestra localidad, con su 
publicación en el Portal de la Con-
cejalía; se mejorará la formación 
de los trabajadores de la empre-
sa, que podrán participar presen-
cialmente en los cursos y talleres 

organizados por la Concejalía, así 
como en los cursos Online de la 
Escuela Virtual y se fomentará el 
desarrollo económico del munici-
pio, mediante la participación con-
junta en actuaciones de carácter 
empresarial, organizadas por el 
Ayuntamiento o por Secuoya.

El alcalde, Jesús Moreno, ha 
señalado la importancia de la 
“colaboración público-privada y 
la formación de los profesionales 
para la dinamización del mercado 
laboral” y ha manifestado su satis-
facción porque “esta colaboración 
con Secuoya es especialmente 
relevante, ya que es una empre-
sa líder en creación, producción y 

distribución de contenido audiovi-
sual y digital, que ha traído a Tres 
Cantos el primer centro de pro-
ducción de Netflix en Europa”.

Rocío García, por su parte, ha 
anunciado que “el Ayuntamiento 
continuará firmando convenios 
de colaboración, en los mismos 
términos, con otras grandes em-
presas de Tres Cantos, para el 
fomento del empleo”.

El Ayuntamiento firma un convenio con el grupo 
Secuoya para el fomento del empleo



Nos cuentan lo que piensan de Tres Cantos

Mario Arancón director del Centro de Salud I 

1. Yo no sabía nada de Tres Cantos has-
ta que lo elegí como destino para trabajar 
por su ubicación, así que mi primer recuer-
do de la ciudad es el Centro de Salud.

2. Mis primeros años en Tres Cantos 
fueron a partir de 1998 y si pienso en esos 
años recuerdo a mis compañeros de trabajo 
de entonces con los que compartí muchas 
horas, esfuerzos y por supuesto también de 
buenos momentos. 

3. Las anécdotas más divertidas son 
las que se producen con la confusión de 
los nombres en las consultas que ocurren 
a veces a pesar de nuestros esfuerzos. Si 
pasan inadvertidas pueden ser un problema de seguridad en la asistencia clíni-
ca, pero cuando no tienen repercusiones, son divertidos momentos.

4. Yo creo que hace falta más oferta inmobiliaria. O al menos que la haya 
para todos. No es difícil encontrar a alguien que se ha tenido que ir de Tres 
Cantos para poder encontrar una vivienda. Debe ser de los pocos motivos por 
los que la gente no se queda aquí. También hay que aumentar los servicios 
oficiales de todo tipo incluyendo los sanitarios.

5. No tengo ningún recuerdo especial de ningún político local que haya pasado. 

6. Creo que dedicársela al grupo Vetusta Morla sería un buen reconocimien-
to a sus orígenes. Por otro lado, me hubieran gustado calles más importantes 
del municipio para dedicárselas investigadores tan señalados como Margarita 
Salas o Santiago Ramón y Cajal. 

7. El cierre temporal del puente de enlace de la M607 con la M40 ha puesto más 
en evidencia el problema del tráfico del norte de Madrid. No tener cerrada la M50. 
Mientras se resuelven ambos problemas, habría que reforzar el transporte público. 

8. Seguro que sí y seguro también, que más durante la campaña electoral. 

9. Desconocía ese dato. Supongo que los vecinos prefieren comprar en 
Madrid u online. Aunque como residente en el municipio estoy encantado de 
contar con el mayor comercio posible como la llamativa apertura de nuevos 
supermercados cercanos a la zona nueva. 

10. No creo que Tres Cantos tenga un problema especial de seguridad ciu-
dadana aunque por supuesto ocurren hechos delictivos. En el Centro de Salud 
de Oficios estamos especialmente preocupados por los riesgos de los niños y 
adolescentes que puedan sufrir bullying o ciberacoso, así como la adicción a 
las nuevas tecnologías ya que desconocemos hasta qué punto les afectan, por 
ello hacemos sesiones interactivas en los institutos.

11.Leer el Tricantino te permite ponerte al día de la actualidad del municipio 
en unas pocas páginas. Es una revista ya tradicional y que siempre que tenemos 
a mano, leemos con ganas y curiosidad. Tal vez tenga demasiado peso en sus 
contenidos la información de política local y se eche en falta mas información de 
cultura y sociedad, haciendo mas protagonistas a los vecinos.

1. Tu primer 
recuerdo de Tres 
Cantos. 

2. ¿A quién 
recuerdas de tus 
primeros años en 
tres cantos?

3. La anécdota 
más divertida en tu 
trabajo desde que 
estás en Tres Cantos. 

4. ¿Qué echas en 
falta en Tres Cantos?

5. De los políticos 
que han pasado, 
¿cuál te trae mejores 
recuerdos? 

6. ¿A quién 
dedicarías una calle 
en Tres Cantos? 

7. ¿Qué harías con 
la 607 y su dichoso 
puente? 

8. ¿Crees que 
el ayuntamiento 
se preocupa 
suficientemente de 
los tricantinos?

9. ¿Qué harías con 
los más de 500 locales 
comerciales vacíos en 
Tres cantos? 

10. ¿Cuál es el 
principal problema 
de seguridad en Tres 
Cantos? 

11. ¿Qué te gusta 
más del Tricantino y 
qué echas en falta? 
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El personal de la Biblioteca Lope de Vega 

1. La biblioteca de la casa de la Cultura, toda de made-
ra, nueva y cerrada al público.

2. A muchas familias que iban a la biblioteca infantil 
entusiasmadas por las actividades… y siguen viniendo. A 
una niña, Marina, que ganó el concurso de carteles de las 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid representando a 
Tres Cantos y que hace poco vino y se acuerda perfecta-
mente de esa época.

3. Muchas anécdotas. La gente es muy agradecida en el 
municipio, a veces nos han hecho una tarta hecha por ellos, 
nos han traído flores silvestres, incluso manolitos o pimentón 
de la Vera (fue una abuela hace un mes que nos dijo que la 
biblioteca es un lugar muy importante para su nieto y que en 
su opinión hacemos un labor muy importante ). También nos 
acordamos de un usuario de 7 años que donó a la biblioteca 
un libro que había hecho él para que formase parte del fondo.

4. Una buena política de movilidad que permita despla-
zarse por Tres Cantos en transporte público o en bici de 
forma segura para niños y mayores. 

5. A las Concejalas de Cultura: Luz Galván, (abrió la pri-
mera biblioteca municipal de Tres Cantos) y Marisol López 
Álvarez (inauguró la Biblioteca Lope de Vega).

6. A Vetusta Morla o a su primer disco “Un día en el 
mundo”. A Guillermo Galván (escritor tricantino).

7. Trataría que el Consorcio y Renfe incrementasen las 
frecuencias y los efectivos para que los tricantinos optasen 
por el transporte público. También podrían abaratar el coste.

8. Se preocupa bastante, pero nunca es suficiente.

9. Se podrían dedicar a actividades culturales, ensayo 
de grupos musicales, apoyo a artistas locales...

10. En los aledaños de las bibliotecas clarísimamente 
el robo, sobre todo de bicicletas.

11. La voz que da a los grupos políticos locales y aso-
ciaciones del municipio. Algo más de agenda cultural del 
municipio.
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Esteban Sierra López del Centro de 
Mayores Antonio Somalo Bernal

1. Fue visitar un páramo 

2. Lo pasamos muy mal cuando adquirimos 
la vivienda nos vinimos a vivir a Tres Cantos no 
disponíamos de nada de nada absolutamente 
se pasó muy mal sobre todo aquellas personas 
que se tenían que quedar aquí cuando sus hijos 
eran pequeños.

3. La verdad que no recuerdo ninguna

4. En Tres Cantos echas de menos pues 
pocas cosas porque yo creo tenemos de todo 
además es un pueblo maravilloso y un ambien-
te extraordinario, una limpieza que da gusto.

5. Para mí el señor Osuna fue un buen alcal-
de con el que adquirimos la independencia de 
Tres Cantos. 

6. No me veo capacitado para dedicar una 
calle a alguien.

7. Ya no interviene solamente la valía de 
la persona sino entran los partidos políticos y 
para mí cuando entra un partido político en un 
pueblo lo estropea todo

8. Va muy lento y el Ayuntamiento debería 
haberse implicado más en ello.

9.Tenemos que darles una utilidad que no 
fuese comercial. El comercio está saturado,y 
están planificando dos comercios más de nivel 
multinacional.

10. La seguridad es buena y debido a la 
ratonera que tenemos. Solamente hay una 
salida y difícil de escapar ya que estamos 
protegidos por unas cámaras que registran la 
entrada y salida de vehículos de Tres Cantos.

11. Dan las noticias concretas y lo veo bien 
no creo que haga falta nada más.
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1 - Dado que yo venía del Centro de Madrid, Tres 
Cantos me pareció muy frío, estaba vacío.

2 - A Rafa el de la bodega de Descubridores

3 - Un 28 de diciembre que hicimos un Escalope 
de cartón. Tenía que ver la cara que se le quedó a 
nuestro amigo.

4 - Me gustaría que hubiera más atención por par-
te de los políticos del pequeño comercio de la zona 
industrial.

5 – Antonio Osuna.

6 – José Luis Rodríguez Eyre.

7 – Pues intentar organizar las obras lo máximo 
posible.

8 – Nunca es suficiente, pero creo que se preocu-
pan bastante. 

9 – Viviendas, a ser posible. 

10 – Creo que estos problemas existen en la so-
ciedad, pero Tres Cantos me parece bastante seguro.

11 – Lo que más me gusta, recibirlo en casa cada 
mes y echo en falta los Anuncios por palabras
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Tres Cantos / 1 de OCTUBRE de 2019.

U
na jornada que ha te-
nido como objetivo
elevar la colaboración
efectiva y de transfe-

rencia de tecnología entre el
entorno empresarial, en el ám-
bito de la ciberseguridad y
blockchain, y el mundo gene-
rador de conocimiento que
aporta la universidad.

Los asistentes han recibido
información sobre la oferta dis-
ponible de recursos de I+D+i
(patentes, servicios técnicos,
especialistas, grupos de inves-

tigación, proyectos…) impul-
sando su aplicación real y su
aprovechamiento por parte
del sector empresarial.

Sensibilizar sobre la tras-
cendencia de la I+D y la impor-
tancia de que se transfiera a la

industria para el progreso eco-
nómico y social; acercar la uni-
versidad a la empresa y que

esta conozca e incorpore a sus
plantillas personal de alta cuali-
ficación y presentar a la indus-
tria la oferta formativa de la
UAM en materia de innova-
ción, han sido las cuestiones
más relevantes que se han tra-
tado durante el foro.

El alcalde, Jesús Moreno,
ha participado en la inaugura-
ción de la jornada y ha puesto
de manifiesto la importancia
de estas iniciativas para «pro-
mover entre empresas, inves-
tigadores y agentes sociales,
toda la capacidad de generar
conocimiento y así proteger el
progreso social». l S. AGUILERA

InNorMadrid celebra en Tres Cantos un
foro sobre ciberseguridad y blockchain
para promover la relación entre investigadores y empresarios

LA ASOCIACIÓN PARA
EL FOMENTO DE LA
INNOVACIÓN EN
MADRID NORTE
PRETENDE FACILITAR LA
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO ENTRE
EL ENTORNO
EMPRESARIAL
Y LA UAM”
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Juan, de 
"Os tres Cantos" 
casi treinta años sirviendo menús

Participa tú también. Haz 
también tu encuesta.

Rellena la encuesta 
online con el enlace QR. 
Publicaremos las mejores 
respuestas. 

La encuesta es anóni-
ma. Puedes poner nombre, 
correo o teléfono, que nunca 
haremos público, para poder 
contactar contigo para 
informarte de que vamos a 
publicar tu opinión.



Alvaro Alonso, uno de los dos 
tricantinos que tenemos en el 
Parque de Bomberos

1. Mi primer recuerdo está muy difuminado ya 
que llegue apenas con 5 años allá por 1995 pero 
sería quizá una de esas mañanas de fin de semana 
que acompañaba a mi padre a amueblar la nueva 
casa o unos cuantos años más adelante pasar por 
el centro comercial del Carrefour en construcción. 
Quizás jugar con los amigos en la calle Buenos 
Aires donde residen aún mis padres…. Buenos re-
cuerdos en cualquier caso.

2. Quizás mis recuerdos los primeros años se 
centrarán exclusivamente en mis vecinos de la ca-
lle y los amigos que aún a día de hoy mantengo el 
contacto cada vez que visitó a mis padres. 

3. Llevo en el Cuerpo de Bomberos de la CAM 
solo desde el 2012 pero, anécdotas ya tengo unas 
cuantas, no todas agradables o divertidas por des-
gracia. Al trabajar en la zona donde vivo me ha 
tocado desde sacar del ascensor al padre de un 
amigo hasta apagar el jardín de la vecina de mis 
padres que se había incendiado. Pero los mejores 
ratos en el parque son con los compañeros y ade-
más es buen síntoma de que nada grave pasa si 
no se nos necesita. 

4. Quizás una flota de coches eléctricos de al-
quiler para no usar el coche particular tanto, o una 
zona de Comercio en la zona nueva. Pero en ge-
neral es una ciudad muy completa y me encanta 
vivir aquí. 

5. No soy muy afín a los políticos pero quizás 
el que más sea ha preocupado por los jóvenes de 
Tres Cantos por darles una alternativa de ocio y 
crear un clima cordial y de convivencia para todos 
y las familias en particular sea del actual Jesús 
Moreno. Aunque no sea afín a ningunas siglas en 
concreto en mi caso. 

6. Sería un bonito gesto poder hacer algún ges-
to en forma de pequeño monumento a los com-
pañeros caídos en acto de servicio en la rotonda 
enfrente del parque. 

7. Ahora que ya está el caos montado solo se 
puede aumentar frecuencia de medios de trans-
porte publico. Pero se pueden poner soluciones a 
futuro como conexiones con A1 y A6 y presionar 
de verdad con concentraciones de todos los muni-
cipios afectados. 

8. Negar que vivimos en un gran municipio no 
sería realista. Somos afortunados y hay opciones 

para todos los grupos sociales. Espero que sigan 
en esta línea. 

9. Emprender hoy en día es muy difícil, tengo 
amigos íntimos que lo han intentado en locales de 
Tres Cantos y han tenido que cerrar. Quizás un 
apoyo más fuerte por parte del ayuntamiento para 
ayudar en los primeros 2 años.

10. También en este aspecto estamos mejor que 
hace unos años, pero los robos en vacaciones, el 
alcohol en los jóvenes y sobre todo la violencia 
en las celebraciones de las fiestas. Medidas como 
el control de accesos con pulseras de las últimas 
fiestas en septiembre fue una buena opción para 
la gente que viene de fuera solo con idea de liarla 
tenerla identificada. 

11. Me gusta el carácter de periódico abierto y 
diverso en el que se pueden encontrar todo tipo de 
opiniones y posturas de los vecinos. Yo personal-
mente me gusta encontrarme las historias de éxito 
de vecinos tricantinos y los programas de las dife-
rentes fiestas y celebraciones a lo largo del año.
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boletintricantino.com con el deporte local

E
ncuadrado en el gru-
po 4 de Segunda Divi-
sión B, el club tricanti-
no se estrenó en la ca-

tegoría y en casa con una vic-
toria por cuatro goles a tres
frente Alcorcón.

El segundo encuentro lo
jugó contra Ibi en tierras ali-
cantinas. Se temía el despla-
zamiento ya que Ibi tiene ex-

periencia en la categoría, in-
cluso la temporada pasada se
ganó el derecho a participar,
en la presente, en la Copa del
Rey. No obstante, el joven
equipo tricantino no se amila-
nó y terminó venciendo por
un contundente 2-7 a pesar
de que el encuentro resultó
mucho más disputado que lo
que indica el resultado.

El tercer encuentro de la
temporada también se dis-
putó lejos de La Luz, concre-
tamente en Leganés ante
uno de los equipos favoritos
de la categoría que cuenta
en sus filas con algunos juga-
dores que formaron parte de
la selección española y otros
procedentes de la Primera y
Segunda División. Un tiem-
po para cada equipo sirvió
para que, finalmente, un do-
ble penalti transformado por
los tricantinos a treinta se-
gundos del final supusiera el
empate a dos goles e hiciera
justicia.

En el próximo encuentro
los de Tres Cantos recibirán
al equipo de Navalmoral y
será un buen momento para
estrenar y presentar la nueva
indumentaria del equipo en
la que destaca la “Torre del
Agua” símbolo de la ciudad.
Será en el polideportivo de
La Luz a partir de las 18:30 h.

Por su parte, el equipo
que juega en categoría Pre-
ferente también ha iniciado

la presente temporada con
muy buenas sensaciones.
Una derrota por la mínima y
un empate ante dos de los
equipos favoritos de la cate-
goría (el calendario así lo ha
querido) hacen presagiar
una temporada llena de éxi-
tos.

CATEGORÍAS BASE

Y también están prepara-
dos y llenos de ilusión los
equipos benjamín y alevín
federados del club que co-
menzarán su andadura a par-
tir de la primera semana de
octubre. A todos ellos les
deseamos ¡¡mucha suerte!!
l REDACCIÓN

El Unión Tres Cantos F.S.
estrena categoría con éxito

DEPORTES 19

LOTERÍA DE NAVIDAD
DEL CLUB

Nº 76.909
(COMPRAR EN EL CLUB)

Boletin_288_deportes 18-19-20-21_Maquetación 1  19/10/19  13:08  Página 19

Extraordinarios resultados del Club Katán en el 
Mundial de Jiu-Jitsu

Desde el pasado día 15 hasta 
el 24 de noviembre ha tenido lu-
gar en Abu Dhabi el Campeonato 
del Mundo absoluto de Jiu-Jitsu, 
que se ha saldado con 6 meda-
llas por parte de los miembros del 
Club Katán de Tres Cantos, entre-
nados por María Merino, 6º Dan 
de Jiu-Jitsu y 6º Dan de Judo. Los 
resultados han sido:

-Marta Lord-Lucía Llorente 
medalla de bronce Duo System 
Women (España no conseguía un 
metal en esta modalidad en cam-
peonatos del Mundo desde 1994).

-Marta Lord-Lucía Llorente me-
dalla de bronce Duo Show Women.

-Iker Uriarte-Beatriz Abad me-
dalla de bronce Duo Show Mix.

-Carlos Bohoyo-Ignacio Llo-
rente medalla de bronce Duo 
Show Men.

-Beatriz Abad medalla de 
bronce Fighting -45kg. (España 
no conseguía una medalla en 
fighting femenina en mundiales 
desde 2006)

-Javier García Campeón del 
Mundo Masters Fighting -69kg.

Desde aquí queremos dar las 
gracias a nuestros partners Alta-
fit Tres Cantos y Move It fisio&nu-
trición por su ayuda para conse-
guir estos resultados.
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2ª Edición del trofeo 
50x100 Trikatlón Tres Cantos

El pasado domingo 24 de noviembre se 
congregaron en la Piscina Gabriel Parella-
da de Tres Cantos un total de 140 deportis-
tas para disputar el segundo Trofeo 50x100 
mixto organizado por el Club Trikatlón Tres 
Cantos en colaboración con el Ayunta-
miento de Tres Cantos.

En esta edición se mantuvo la promo-
ción de la participación femenina estipulan-
do la presencia de al menos una deportista 
en cada equipo de 5 componentes. Ade-
más, se incluyó una prueba infantil para 
niños y niñas de 10 a 14 años en una dis-
tancia de 25x50m.

En la prueba infantil participaron un total 
de 60 deportistas distribuidos en 12 equipos 
y finalizó con la victoria del Club Breathes-
port, seguido del Club Tenis Chamartín y el 
Club Triatlón Ciempozuelos. La entrega de 
premios fue realizada por Pedro Fernández, 
Concejal de Juventud de Tres Cantos.

La prueba de adultos tomó salida a las 
18 h. con la presencia de la Concejala de 
Deportes, Montserrat Teba y el Director de 
Deportes de Tres Cantos, Eduardo Lorca. 
Un total de 80 deportistas disputaron esta 
prueba compuesta por 16 equipos de toda 
la geografía madrileña (Galapagar, Ciem-
pozuelos, Pozuelo, Pinto, Tres Cantos, 
etc.). En menos de una hora el Club Triat-
lón Ciempozuelos se alzaba con la victoria, 
seguido del Club Breathesport que se im-
puso al Club Tenis Chamartín por escasos 
7 segundos, consiguiendo estos últimos la 
tercera posición.

Un año más todos los participantes dis-
frutaron de una bonita jornada de deporte y 
convivencia entre deportistas de diferentes 
clubes esforzándose al máximo. Con éxito 
el equipo cadete que participa en la liga de 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, 
venciendo al Alcobendas Sport cuatro go-
les a uno. El equipo ha renovado la mitad 
de la plantilla ya que la pasada temporada 
conquistó el torneo de Copa. • Redacción
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Adrián Cuervo, Campeón del Mundo con la 
Selección Nacional

La Selección Española de Deporte para Sordos 
ha ganado, por primera vez en la historia, el 
Campeonato del Mundo de Fútbol Sala. Venció 

en la final a Suiza, la anfitriona, y en semifinales de-
rrotó a Brasil, la favorita. España dejó en la cuneta a 
selecciones como la de Croacia, Argelia y Rusia. Y en 
dicha selección ha tenido una actuación destacada 
Adrián Cuervo, vecino de Tres Cantos que juega en el 
Club Unión Tres Cantos F.S. de la ciudad y que ya, la 
temporada pasada, logró el Campeonato de Europa. 

Del triunfo deportivo se han hecho eco los es-
pacios deportivos tanto de radio como de televisión 
a nivel nacional. Y Telemadrid elaboró un reportaje 
especial del jugador madrileño y el equipo donde 
entrena y juega.

Adrián fue recibido por el Alcalde tricantino, Je-
sús Moreno y por la Concejala de Deportes, Teba, 
que le hicieron entrega de un recuerdo del Ayunta-
miento, dedicado. Por su parte, Adrián hizo entrega 
al Alcalde de una camiseta de la Selección Espa-
ñola, igualmente dedicada a Tres Cantos.

También estuvo presente Sonia Lolo, Concejal 
Delegada de Familia e Igualdad, que, siguiendo la 
línea de apoyo del Ayuntamiento al deporte inclu-
sivo en Tres Cantos, regaló al club a través de Da-
niel, entrenador del equipo donde juega Adrián, un 
“bucle magnético”, aparato que facilitará la comu-
nicación con los jugadores sordos del equipo (4 en 
total) en las explicaciones teóricas al equipo.

El Unión Tres Cantos F.S. de Segunda División 
B, en mitad de la tabla

Por su parte, el presidente del equipo tricantino, 
junto con el Secretario del club, recibieron el trofeo 
de Campeón de Liga de la pasada temporada en 
la gala organizada por la Federación Madrileña de 
Fútbol Sala, el pasado 2 de diciembre.

En la actualidad y a falta de dos encuentros para 
concluir la primera vuelta de la liga en Segunda Di-
visión B, el equipo de Tres Cantos ocupa la mitad 
de la tabla. Después de un inicio de temporada es-
pectacular, las lesiones castigaron al equipo que 
no pierde su objetivo en el estreno de categoría 
que es el de la permanencia.

Los equipos de la base, cogiendo experiencia

Embarcados por primera vez en la aventura de 
la competición federada, los más pequeños del 
club alternan resultados y aprenden en una liga 
en la que es habitual encontrar equipos ya con 
experiencia mezclados con grupos que se inician. 
Resulta gratificante observar la ilusión con la que 
afrontan cada encuentro y su afán de superación.

Fueron dos horas intensas de juego, en las que 
los niños tuvieron que controlar sus nervios y po-
ner en práctica lo aprendido durante las clases. 
Enhorabuena a todos los participantes por el 
gran nivel de juego demostrado durante toda la 
competición. • Redacción



21Boletín  Tricantino 290  |  Diciembre 2019Opinión  | 

BO
LE

TÍ
N

BO
LE

TÍ
N

®

En estos últimos años estamos asistiendo a un 
preocupante retroceso de las libertades ciu-
dadanas y entre ellas la de expresión.

Con la justificación de mantener el orden, nos 
impusieron en 2.015 la ley mordaza. Ahora, con la 
excusa de agilizar los plenos, el gobierno del Parti-
do Popular nos impone la ya tristemente famosa ley 
mordaza tricantina.

Haciendo valer su mayoría absoluta y en contra 
del criterio del resto de grupos políticos, el gobierno 
convocó sorpresivamente un pleno extraordinario y 
urgente para aprobar un nuevo ROM –Reglamento 
Orgánico Municipal– en donde se cambian unilate-
ralmente las reglas de juego para coartar la partici-
pación ciudadana y la libertad de expresión.

Antes, cualquier ciudadano podía venir a un 
pleno del ayuntamiento y sin avisar previamen-
te, tenía la oportunidad de interpelar a cualquier 
miembro de la corporación municipal. Del mismo 
modo, la oposición podía preguntar todo lo que 
quisiese al gobierno.

Ahora, con estas nuevas reglas, tanto vecinos 
como oposición tendremos que registrar formal y 
previamente las cuestiones: los vecinos 72h y la 

oposición 48h. Lo que supondrá que los 2-3 días 
anteriores al pleno no existirán. Además, las pre-
guntas vecinales no pueden tener un tiempo de lec-
tura superior a los 3 minutos.

Pero aquí no acaba este dislate. Lo que es 
más grave de todo esto, será el alcalde y solo 
él, quien decida si las preguntas son dignas de 
ser planteadas públicamente o no. Dicho de otro 
modo, si una pregunta no le gusta, la rechaza sin 
más explicaciones.

Lo que pretende esta estrategia es silenciar los 
graves problemas que sufrimos y hacer como si no 
existirán. El caos de la M607 y en general las ca-
rencias del transporte externo e interno, el parón de 
las obras en las nuevas pistas de tenis y hockey del 
Laura Oter, la parada por problemas técnicos –pre-
viamente denunciada por el mantenimiento– de la 
piscina de Gabriel Parellada, los estragos de las mil 
viviendas, la falta general de mantenimiento en la 
ciudad, etc. 

Sea como fuere y por más obstáculos que se 
nos pongan, desde Podemos seguiremos recaban-
do toda la información necesaria para cumplir con 
nuestra obligación de velar por el bien común de 
todas las tricantinas y tricantinos.•

De vuelta al 
absolutismoJavier san Miguel

Portavoz de Grupo Municipal 
Podemos Tres Cantos

10 km Tres Cantos
IV Memorial Manuel Escudero

ATLETISMO

C
omo en años
anteriores, el
3 de Noviem-
bre  tendre-

mos ocasión de dis-
putar por nuestras
hermosas calles el IV
Memorial Manolo Es-
cudero. Esta carrera
organizada con cari-
ño a nuestro compa-
ñero fallecido mien-
tras entrenaba, sirve
de homenaje de todo
el  C lub At let i smo
Grupo Oasis a su memoria.

Es una ocasión perfecta
para probarnos corriendo
por asfalto y saliendo desde
la pista de atletismo, en una
carrera totalmente homolo-
gada de 10 km (o una mar-
cha de 2,8 km para los me-
nos experimentados) que
nos dé una referencia de
cómo van esos entrenamien-
tos que tanto nos cuestan a

los atletas y a los populares,
que todos los días se divier-
ten corriendo por la ciudad.
El inicio de la prueba será a
las 10.00 en la pista de atle-
tismo.

Además contamos con
carreras infantiles y de inte-
gración para personas con
capacidades especiales, que
serán gratuitas en la pista de
atletismo, a la finalización de

la carrera de 10 km. ¡Os invi-
tamos a todos a participar o
animar a los deportistas!

Desde inicios de sep-
tiembre, los grupos de adul-
tos del Club Atletismo Gru-
po Oasis, lleva entrenando
en busca de los objetivos
marcados para esta tempo-
rada. Como siempre, los pri-
meros sábados de pretem-
porada no pueden faltar las

famosas subidas a la Pedriza
con tramos que llegan a un
desnivel del ¡40%! Aquí una
foto de la última sesión efec-
tuada en el parque de la sie-
rra del Manzanares.

Aprovechamos para re-
cordaros a todos que existen
grupos de diversos nivel en
el club, tanto para velocidad,
saltos, fondo… como dife-
rentes concursos, y estamos
encantados de recibir a gen-
te que quiera disfrutar del
deporte rey en los JJOO.
Los grupos de menores y
adu l tos  s iguen  todav ía
abiertos, así que no dejes
pasar la oportunidad de
acercarte a preguntar  a
nuestros entrenadores si
siempre te ha gustado el
atletismo. Todas las tardes
desde las 18.00 nos encon-
trarás por la pista de atletis-
mo para lo que necesites. ¡Te
esperamos! l REDACCIÓN
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La participación 
ciudadana y el PP

Con motivo de la celebración del Día de la 
Constitución, el ayuntamiento ha organiza-
do un acto, más lúdico que educativo, en el 

que alumn@s de los colegios de Tres Cantos leen 
un artículo de la Constitución. Queremos recordar 
aquí uno de ellos:

Artículo 23: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en 
los asuntos públicos, directamente o por medio de representan-
tes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.

Frente a este derecho constitucional de partici-
pación ciudadana, el equipo de gobierno del PP ha 
presentado en el Pleno del ayuntamiento, en no-
viembre, un nuevo Reglamento de Organización 
Municipal (ROM), cuya principal finalidad es recor-
tar, cercenar la participación tanto de la ciudadanía 
como de la oposición, porque se ponen condicio-
nes previas a la participación en el Pleno, como es 
el registro previo de las preguntas y la limitación del 
tiempo de las intervenciones.

Nunca antes, en los 28 años de existencia del 
Ayuntamiento se habían cercenado las intervencio-
nes vecinales de esta manera. Veamos en detalle 
esos recortes. En el artículo 68 de la sección VI, 

ambos bajo el epígrafe de “Participación ciudada-
na” se dice, refiriéndose a los Plenos, “las preguntas 
deberán presentarse por escrito en el Registro, con al menos, 
setenta y dos horas de antelación a la celebración de la sesión 
plenaria correspondiente” Es decir, hasta ahora l@s ve-
cin@s venían al Pleno y, al final del mismo, direc-
tamente hacían sus preguntas. Cuando se apruebe 
este reglamento tendrán que registrarlas 72 horas 
(3 días) antes de la celebración del pleno. Este he-
cho lo que hace es aumentar la dificultad para que 
l@s vecin@s puedan participar porque estos ade-
más de venir al Pleno, ejercicio democrático muy 
conveniente, tienen que estar pendientes de regis-
trar las preguntas 72 horas antes. ¿Y qué ocurre si 
se les pasa la fecha? Que tendrán que esperar al 
Pleno siguiente. Un mes.

Además, hay preguntas que pueden surgir en 
esos tres días o, incluso, durante el Pleno, como 
ha ocurrido en bastantes ocasiones. Y qué hacen 
en este caso, esperar un mes, esperar al siguiente 
Pleno, si el procedimiento que quieren utilizar es 
hacer las preguntas públicamente en el máximo ór-
gano de democracia municipal.

Y aquí no acaba el tema, también se les redu-
ce el tiempo de intervención a 3 minutos. Escaso 
tiempo porque en ocasiones además de hacer la 
pregunta es necesario contextualizarla previamen-
te. L@s vecin@s vienen al Pleno nos escuchan, 
esperan pacientemente para exponer su ruego, su 
pregunta y cuando es su turno el PP quiere que 
terminen rápidamente. 

También se limita la participación de la oposi-
ción, solo una moción por grupo con reducción del 
tiempo de intervenciones y las preguntas con 24 
horas de anticipación, no sea que se les sorprenda. 
No obstante, como la participación vecinal es una 
de nuestras señas de identidad, nuestra mayor pre-
ocupación es el recorte y fiscalización previa de las 
intervenciones vecinales. Por ello proponemos al 
resto de la oposición que se sume a la realización 
de Plenos Ciudadanos mensualmente, si el PP si-
gue adelante con este reglamento.•

Ganemos Tres Cantos
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Próxima salida:
día 15 de NOVIEMBRE

5 de NOVIEMBRE:
FECHA DE cierre de edición en papel

C
uatro elecciones generales en
cuatro años. Esto sí es una demo-
cracia “a gogó”. Y vista la falta de
gobernabilidad en que han deve-

nido las anteriores ocasiones, acudiremos
con entusiasmo, una vez más, a depositar
nuestra voluntad en las urnas a favor del
“influencer” de nuestro agrado, para que
él disponga a su gusto de nuestro dinero.

En una representación teatral de esta
situación política podría aparecer en es-
cena una gran tarta que disputan varios
personajes para llevarse una porción del
pastel a su casa. Pero hay uno entre ellos,
el más guapo, que quiere la tarta entera
para sí. En medio de la rechifla del público
en general, las discusiones de los actuan-
tes son interminables y los espectadores
llegan a aburrirse, dejan la rechifla y se
acuerdan de sus problemas.

Y es que una cosa son nuestros pro-
blemas, los del común de las gentes, y
otra cosa es la parafernalia política y su es-
pectáculo. Cómodamente instalada en el
despilfarro, la manipulación y la falta de
sentido común ¿qué necesidad tiene la
clase política de molestarse por los pro-
blemas de los ciudadanos? Y más aún

cuando el propio ciudadano es parte del
problema.

Ejemplo: Si a una señora le sobre-
viene un embarazo, en lugar de apoyarla
en esos momentos difíciles, que pueden
ser insuperables por maltrato, juventud,
falta de recursos,…el régimen político le
dice que elimine al hijo que está por nacer.
Y muerto el perro se acabó la rabia. No im-
porta que la madre que aborta quede
marcada por una desorientación vital y
que tenga que convivir a lo largo de su
vida con reiteradas sensaciones de pena,
tristeza y culpabilidad.

Hace poco, el 14 de julio, el secretario
general del PSOE en Málaga, diputado
en el parlamento andaluz D. José Luis Ruiz
Espejo escribía: “La ultraderecha sigue
queriendo tutelar a las mujeres y obligar-
les a ser madres”…Esa fue su reacción
ante la propuesta de VOX pidiendo una
ayuda de 250 euros para las embarazadas
en situación de vulnerabilidad. Y para
confirmar que se induce a las mujeres al
aborto y que se desprecia el ser madre y
se dice que es “el modelo familiar de la ul-
traderecha” está el hecho de que  en el
2017 se destinaron 3,6 millones de euros
para ayudas a la mujer embarazada y 34
millones a ayudas para el aborto. Diez ve-
ces más para el aborto que para seguir el
embarazo.

Se fomenta el aborto y se paraliza la
natalidad cuando  España se enfrenta a
una grave, o muy grave, crisis demográfi-
ca, causada, en parte, por falta de naci-
mientos. En el 2018 hubo más defuncio-
nes (426.0539)  que nacimientos
(369.302). Así, este sistema de pensiones
se va a la quiebra. Pues ni se soluciona lo
de las pensiones ni lo de la natalidad. Y
que vengan inmigrantes de otras culturas,
aunque se sabe que provocan problemas
de integración y convivencia cada vez ma-
yores.  

Ante la indiferencia de la clase política
por la mujer embarazada en situación de
vulnerabilidad, la Fundación Red Madre
ha prestado asistencia a 25.698 mujeres
en el año 2018. Y, según sus datos, el
92,71% de las madres que se planteaban
abortar optó por la maternidad al recibir la
ayuda concreta que necesitaban. Y es
convicción profunda de muchos ciudada-
nos que cuando a una mujer que está pa-
sando por momentos muy difíciles alrede-
dor de su embarazo se le apoya, esta mu-
jer sigue adelante con su embarazo.

Otro ejemplo: «Creo que en España
la ideología de género se ha apoderado
por completo del Estado y, diría todavía
más: es su religión laica oficial” dice
Agustín Laje, periodista autor de “El libro
negro de la nueva izquierda”, conferen-
ciante en diversos países donde expone
sus conocimientos sobre la ideología de
género.    

Son asuntos muy serios, de modo que
habrá que dejar la rechifla y escoger el
voto. l

n Por JULIO NARRO.

Rechifla
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Tres Cantos, 2 de diciembre de 2019

En estos días se está celebrando la cum-
bre del clima pero, al margen de los gran-
des discursos y las grandes decisiones o 

acuerdos, los ayuntamientos pueden y deben 
desarrollar proyectos que sirvan para frenar los 
efectos del Cambio Climático. Desde la mera 
concienciación de su ciudadanía, hasta la regu-
lación en sus ordenanzas.

Hay muchos ejemplos de Administraciones 
Locales que desarrollan programas o proyectos 
dirigidos a la lucha contra el cambio climático. 
Donde se reparten folletos, se ponen carteles 
y se dan charlas a la ciudadanía. No está mal, 
pero falta ambición en esos programas.

En otros municipios, estos proyectos de con-
cienciación están basados en la participación de 
toda la ciudadanía junto a su Ayuntamiento. Des-
graciadamente, el Ayuntamiento de Tres Cantos, 
no es de unos ni de otros.

Un buen ejemplo de lo que nos gustaría hacer 
en Tres Cantos sería el siguiente. Ayuntamien-
to y Asociaciones de la ciudad debaten junto a 
los alumnos de nuestros centros educativos so-
bre la necesidad de reducir el uso de plásticos 

en nuestro municipio. Después, los alumnos de 
colegios o institutos, recogen telas usadas y las 
transforman en bolsas de la compra. Junto a las 
asociaciones de empresarios del municipio, lan-
zan una campaña de concienciación repartiendo 
esas bolsas en los comercios locales, mientras 
informan a comerciantes y vecinos sobre la ne-
cesidad de reducir el consumo de plástico. Final-
mente, valoran el uso que hacen las tiendas y los 
ciudadanos de los plásticos, emitiendo un infor-
me con propuestas de mejora para el municipio. 

En una sola actividad, unimos la conciencia-
ción con la participación activa de los alumnos 
de nuestros centros en colaboración con el teji-
do asociativo, y la participación activa en la vida 
municipal a través de propuestas al Ayuntamien-
to. Así no solo acercamos la acción municipal a 
los ciudadanos, sino que concienciamos a los 
vecinos y vecinas, colaboramos con el tejido 
asociativo, y se fomenta el comercio de proximi-
dad, mejorando así nuestro entorno. 

Nuestro futuro depende de nosotros, por eso 
es tan importante, debemos ser muy ambiciosos, 
pues es nuestro futuro, y el futuro de nuestros 
hijos lo que está en juego.•

Tiempo de actuar, deseos 
para el próximo añoCarolina Muñoz 

Concejal del Grupo Municipal  
Grupo Municipal Socialista de Tres 
Cantos

• DATOS INTERESANTES POSITIVOS • DATOS INTERESANTES POSITIVOS •
– El número de árboles en España es el doble en la actualidad que en 1920 pasando de aproximadamente de un 10% a 
más del 20% del territorio nacional en estos 110 años.

– Desde 2007 ha bajado el consumo energético en España (por la crisis y por mejoar la eficiencia ). 

– El hambre ha bajado en  el mundo en los últimos 50 años del 33 % a casi el 10 %. Todavía nos quedan 800 millones de 
personas pasando hambre. (En 1970 pasaban hambre 1270 millones de 3680 millones de habitantes)

– Hasta el 95% de los contaminantes plásticos que se producen en los océanos del mundo llegan desde tan solo diez ríos, 
según una nueva investigación. Los 10 ríos principales, ocho de los cuales están en Asia, representaron tanto plástico de-
bido a la mala gestión de los desechos. Gestionar las principales fuentes, como el Yangtze y el Ganges, podría casi reducir 
a la mitad la contaminación.

– Sólo el 9 % del plástico usado en el mundo se recicla, España ha alcanzado el 42,5% de reciclado. Vamos por el buen camino,...

– Esperanza de vida al nacer en el mundo: 1961: 53 años 2019: 72,5 años.

NO SON DATOS PARA EL CONFORMISMO SINO PARA LA ESPERANZA EN EL SER HUMANO • Redacción

• DATOS INTERESANTES POSITIVOS • DATOS INTERESANTES POSITIVOS •



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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El gobierno del PP 
hace aguas

Son muchos años de gobierno del PP y mucho 
el abandono que vienen sufriendo las insta-
laciones municipales. No contentos con no 

realizar, casi, ni una nueva en los 20 años de man-
dato, tampoco han prestado atención al manteni-
miento correcto de las existentes. El claro ejemplo 
es las partidas presupuestarias para este campo 
que cada año han ido menguando, diluidas en par-
tidas orgánicas y cánones de la Empresa Municipal 
de Servicio.

He realizado un pequeño periplo por algunos 
de los espacios de propiedad municipal y asusta la 
cantidad de problemas que experimentan, aunque 
asusta más la dejadez del PP en todo aquello que 
el ojo del vecino y la vecina no ve.

Así, la Casa de la Juventud sufre goteras desde 
hace cuatro años y la calefacción no se puede re-
gular, siempre a 60º, siendo necesario el apagado 
de radiadores para mitigar las altas temperaturas, 
pero que no mitiga la pérdida energética. 

En cuanto a la Casa de la Cultura, la calefacción 
rota; goteras desde hace años que eran pequeñas, 
se dejaron y ya afectan a taller de pintura, teatro y 
pasillo, además de a aulas de la escuela de músi-
ca; por no hablar de los baños con grifos y cister-
nas rotas cada dos por tres.

Tampoco el Ayuntamiento se libra, con la cale-
facción rota, baños rotos y emanando agua amari-
llenta en algunos grifos.

Continuamos con la ruta de los horrores por la 
piscina cubierta del Gabriel Parellada, donde nos 
encontramos con los vasos pequeños rotos y la 

deshumectadora sin funcionar provocando el cierre 
de la instalación después de algunas semanas per-
mitiendo el baño a algunos usuarios con el posible 
riesgo para la salud.

Y en la Torre del Agua los locales de los músicos 
tienen los techos rotos y se cuelan pájaros e insec-
tos que hacen nidos y defecan dentro. No se ha he-
cho nada de mantenimiento desde su inauguración 
en el inicio del nuevo milenio.

Siguiendo por el parque, en el Ferial los locales 
que usan asociaciones y grupos de jóvenes es a 
todas luces impracticables: goteras, techos descol-
gados, puertas rotas, sanitarios estropeados, etc.

Y por último, pero no menos importante, la Bi-
blioteca, con goteras y baños rotos a pesar de ser 
el edificio más moderno.

He querido describir este panorama, que cual-
quier ciudadano tricantino puede comprobar reali-
zando la misma gira “turística” por estas 7 insta-
laciones mencionadas, y que no dudamos que 
podríamos continuar por otras tantas con parecido 
resultado, para denunciar su estado y el abandono 
sistemático que el gobierno del PP hace de ellas.

Desde el partido socialista aspiramos a que 
nuestra ciudad se sitúe a la vanguardia de la lucha 
contra el cambio climático. Si bien, visto el estado 
actual de las instalaciones, casi nos conformamos 
con el correcto arreglo como primer paso, por se-
guridad y comodidad de los usuarios. Es tiempo de 
pasar de las palabras a la acción y si queremos una 
ciudad excelente, debemos comprometernos con la 
excelencia. Los socialistas apostamos por una ciu-
dad de futuro, de calidad, cercana en su atención 
y comprometida con los tricantinos y tricantinas.• 

Vicente López
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista de Tres Cantos

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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Autoritarismo, 
política de trinchera e 
infantilismo

Pasan ya seis meses del 
nuevo gobierno de Jesús 
Moreno tras la mayoría ab-

soluta que logró en las pasadas 
elecciones municipales. Si bien, 
la gestión municipal sigue sien-
do muy parecida a la del manda-
to anterior, si hemos detectado 3 
matices que nos parecen preo-
cupantes o llamativos.

Lo más preocupante es un 
cierto aire autoritario que se vis-
lumbran en la gestión política de 
nuestro Ayuntamiento y que la 
ciudadanía no debería dejar pa-
sar por alto.

La aprobación del ROM es el 
ejemplo más claro. El Reglamen-
to Orgánico del Ayuntamiento 
(ROM), es el instrumento por el 
cual se organiza el debate políti-
co, el trabajo municipal y el con-
trol de la oposición. Así como la 
participación de la ciudadanía en 
estas tareas. Pues bien, Jesús 
Moreno ha sido incapaz de apro-
bar un reglamento consensuado 
con la oposición. A veces, los 
acuerdos son complicados, pero 
en este caso el Partido Popular 
ha aplicado el rodillo de la ma-
yoría para aprobar un ROM que 
entre otras cuestiones, limita la 

participación de la ciudadanía en 
los asuntos municipales y redu-
ce la capacidad de control de la 
oposición. En la inmensa mayoría 
de los Ayuntamientos de nuestro 
país este reglamento se aprueba 
por consenso, es una pena que 
Jesús Moreno ni lo haya intenta-
do, despreciando así al 55% de 
los vecinos de Tres Cantos.

Otro rasgo preocupante que 
vemos es la política de trinche-
ra que está desarrollando Jesús 
Moreno en algunos asuntos. En 
sus declaraciones a los medios 
no duda en cargar responsabili-
dades a otras administraciones 
si aquellas están gobernadas 
por partidos que no son el suyo. 
Los problemas de la M-607 son 
el ejemplo más claro.

Jesús Moreno no duda en 
cargar contra el ministerio de fo-
mento, responsabilizándole de 
todo lo que pasa en la M-607, 
sea o no el responsable. Sin ir 
más lejos, el otro día criticaba, 
incluso, que el ministerio infor-
mara de los cierres programa-
dos, cuando la semana anterior 
la crítica era que el ministerio no 
informaba. No hay lealtad institu-
cional y ni ganas de resolver los 

problemas, pa-
rece más preo-
cupado en sacar 
algún rédito para 
la promoción in-
terna en su par-
tido, atrincherado 
tras las siglas de 
su partido, que 
en encontrar so-

luciones y colaborar con el resto 
de administraciones para mitigar 
los problemas de movilidad a lo 
largo de la M-607.

Por último, menos grave, pero 
igual de llamativo, es un cierto 
infantilismo político en la promo-
ción del equipo de gobierno. Re-
sulta cómico ver cómo en los ac-
tos institucionales, donde toda la 
corporación debe aparecer unida, 
Jesús Moreno ordena hacer las 
fotos retirando y seleccionando a 
sus concejales y dejando fuera a 
los concejales del resto de la cor-
poración. Echen un vistazo a las 
fotografías en esos actos, se se-
lecciona minuciosamente las fotos 
donde no se ve a la oposición. Si 
están todos juntos, los concejales 
del Partido Popular se separan del 
resto buscando al fotógrafo muni-
cipal para ser retratados. Igual de 
cómico e infantil ver a una Conce-
jala del equipo de gobierno entre-
gar un premio a otra Concejala del 
mismo equipo de gobierno que 
decide a quien se premia. Según 
dicen, era un reconocimiento al 
buen hacer de los trabajadores 
municipales. ¿no hubiera sido me-
jor que lo recogiera un trabajador 
o una trabajadora?.

En definitiva cierto autori-
tarismo, política de trinchera 
e infantilismo. Tres rasgos que 
empezamos a ver en la acción 
de Gobierno de Jesús Moreno 
y que nos preocupan. Tres Can-
tos se merece unos políticos a 
la altura de la ciudad que que-
remos ser. •

Ruben Moris
Secretario General de la Agrupación 
Socialista de Tres Cantos
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Cuando aprendemos 
habi lidades nuevas, 
cuando adquirimos 

conocimientos o maneras 
de gestionar situaciones 
estamos condicionados 
por la capacidad que tene-
mos para interiorizar y asu-
mir la nuevas herramien-
tas. El hecho es que no es 
lo mismo interiorizar una 
habilidad motora para un 
deporte, por ejemplo, que 
una habilidad intelectual. 
Aun así, ambas requieren 
repetición, para que al fi-
nal seamos capaces de 
hacerlo de manera natural 
y sin necesidad de pensar 
demasiado en ello.

Cuando se trata de 
adquirir una habilidad 
motora, las estructuras 
fisiológicas implicadas 
están relacionadas princi-
palmente con el cerebelo, 
aunque también tienen 
conexiones hacia estruc-
turas más complejas del 
cerebro. Habilidades di-
ferentes como golpear 
la pelota de tenis cuan-
do está subiendo tras el 
bote, lanzar la cadera al 
golpear una bola de golf, 
limpiar escamas de un 
pez en la pescadería, ma-
nejo de la laparoscopia en 
operaciones de vesícula, 
coser heridas, mantener 
el equilibrio sobre unos 

patines… son solo algu-
na de ellas. Como puede 
verse no todas son igual-
mente complejas, ni si-
quiera hablamos de una 
habilidad completa sino 
de la adquisición de capa-
cidades que poco a poco 
construyen el todo.

Algunos estudios ha-
blan de que es necesario 
repetir un mismo compor-
tamiento un número de 
veces no inferior a 4000 
veces, para automatizar 
conductas. Desde ese mo-
mento es cuando no hace 
falta pensar en la tarea y 
de una forma fluida somos 
capaces de realizar esa ta-
rea. Viendo lo costoso que 
es, no es de extrañar que 
a veces se fantasee con 
la posibilidad de aprender 
mientras dormimos. Por 
desgracia aún no se ha 
conseguido. Parece que 
en cualquier caso la clave 
para aprender una nueva 
habilidad está en ser ca-
paz de entender qué que-
remos hacer y que movi-
mientos, o pasos hay que 
dar para conseguirlo. Hay 
habilidades que en cuanto 
se entiende qué es lo que 
queremos y cómo conse-
guirlo, se pueden adquirir 
en pocos ensayos.

Centrándonos ya en 
las habilidades psicológi-
cas, aprender a afrontar 
situaciones de manera di-
ferente a las que normal-
mente usamos requiere 
en un primer momento 
identificar qué hacemos 
hasta ahora, para que 

luego podamos identificar 
qué opciones o alternati-
vas existen para resolver 
esas situaciones. Cuando 
ofrecemos a nuestros pa-
cientes nuevas maneras 
de hacer frente a la opi-
nión de otras personas, o 
a gestionar la autoexigen-
cia renunciando a algunas 
presiones, nos encontra-
mos primero con la sensa-
ción de amenaza que tiene 
el paciente. Éste siente 

a menudo que si cambia 
esa estrategia puede dejar 
de conseguir lo que hasta 
entonces ha conseguido. 
Siente que es peligroso e 
incluso que puede dejar de 
ser como le gusta ser, así 
pues el primer paso para 
poder cambiar un hábito 
es estar dispuesto a probar 
otras opciones. No hay que 
hacerlo a lo loco y es im-
portante confiar en quien 
nos guía para ello. •

¿Cuánto tiempo hace falta para que 
modifiquemos o aprendamos un 
nuevo hábito?

Fernando Azor
Psicólogo

PSICOLOGÍA
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Hoy cincuenta años des-
pués, parece que esta-
mos en un país diferente. 

Si resucitara mi abuela, que en 
la Gloria está, probablemente se 
volvería a morir. No porque pen-
sando en reales, hubiera desa-
parecido la peseta, y tuviera que 
convertirlas a euros, no, el cálcu-
lo mental se le daba bien. Pero 
si ya no comprendía su mundo, 
este la volvería a la Gloria del 
Padre pidiendo disculpas por la 
travesura cometida.

No encontraría modistas, cos-
tureras o sastres; profesiones des-
aparecidas como otras que cono-
cía en su mundo. Los censores 
que te leían el correo, tachaban 
noticias inconvenientes, o esce-
nas escabrosas de novelas y del 
teatro, inspectores de abastos, 
funcionarios de fielatos e inspec-
tores de todo tipo. Viajantes repre-
sentantes de los productos más 
variados, chamarileros, quincalle-
ros, hojalateros, afiladores …

Pero le daría un shock al ver 
la velocidad con la que se mueve 
la gente, el ruido ambiental y la 
ausencia de las mínimas normas 
de cortesía.

Hoy somos un país rico, apa-
rentemente muy rico, los índi-
ces socioeconómicos nos colo-
can en los primeros puestos del 
ránking mundial en cualquier 
parámetro que miremos aunque 
no seamos un imperio ni una 
potencia militar. Hemos llegado 
tarde y con muchos sacrificios 
a los puestos antes reservados 
a las potencias europeas y nos 
hemos homologado formalmen-
te a ellas, como el animal que 
muda su piel o el actor que cam-
bia de traje en un entreacto.

Hoy somos europeos. El cam-
bio ha sido asombroso, pero con 
el cambio hemos asumido los 
daños colaterales que el cambio 
ha traído consigo. 

Hoy somos más ricos, vivimos 
infinitamente mejor que en cual-
quier otra época de nuestra his-
toria, estamos muy hipotecados, 
pero no es más que una manera 
de vivir tan extendido que pasa 
a ser consustancial con el siglo.

Hoy disponemos de todo tipo 
de comodidades domésticas y 
gadgets que nos hacen más có-
moda la vida. A eso se le suele 
llamar progreso, porque nos hace 
más livianas las tareas repetitivas 
y genera más tiempo libre, obvia-
mente a cambio de un precio; el 
mayor consumo e energía y de 

recursos de modo que ya percibi-
mos estos como finitos.

Pero hoy también, y con len-
guaje médico, nos ha infectado 
uno o varios “virus” que se po-
tencian entre sí. El Individualis-
mo, sus parientes el Neolibera-
lismo, y el Supremacismo, que 
causan inmediatamente miedo, 
inseguridad y soberbia. Entre 
otros síntomas no menores. Así 
el individualismo como neocalvi-
nismo religioso cala fuertemen-
te en la sociedad bien pensante 
generando exclusión social de 
la que se responsabiliza al ex-
cluido, al que se explota laboral-
mente como si fuera un escla-
vo romano, y que es necesario 
para mantener esta sociedad del 
siglo XXI con salarios bajos y 
servidumbre sumisa. Su deriva-
da política el neoliberalismo da 
forma social y cobertura legal al 
virus anterior. Llegando a gene-
rar figuras esperpénticas como 
Trump, Salvini, Le Pen, Hoffer, 
Kaczynski, Boris Johnson que 
con su brexit va a intentar dina-
mitar una CEE gracias a la que 
vivió espléndidamente desde 
1973 hasta hoy, para recuperar 
las esencias de un imperio cadu-
co que deslumbra a una mayoría 
de votantes que se encuentran 
henchidos de soberbia por las 
glorias de sus antepasados

(Continuará)

Sanidad Pública 
Sanidad Privada (II)

José Luis Rodríguez Eyre 
Ex Jefe de Servicio de Medicina Nuclear 
del Hospital Universitario de la Princesa 
jrodriguezeyre@gmail.com

www.boletintricantino.com
La web con más visitas de la comarca te tiene siempre informado: antes, más y mejor
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Queridos Reyes Magos: 
como he sido muy bueno 
este año y me he portado 

muy bien, os quiero pedir algunas 
cosas para la gente de mi pueblo, 
que se merece todo lo que po-
dáis traer.

Quiero que al Alcalde de Tres 
Cantos, a D. Jesús Moreno, le 
digáis que todavía está a tiem-
po de cambiar y modificar esa 
norma que va a impedir la libre 
expresión de los vecinos y veci-
nas los días que se reúnen todos 
los concejales y concejalas. Que 
no es bueno que coarte e impida 
la voz de la ciudadanía, ni la de 
los otros concejales que no es-
tán en su partido. Que como me 
enseñaron mis padres, rectificar 
es de personas sabias. Y que se-
gún me han contado, gobernar 
también implica saber corregir 
aquellas decisiones que no son 
buenas para el progreso demo-
crático de nuestra ciudad. Por-
que si quiere ser el Alcalde de 
todas las personas que vivimos 
aquí, tiene que actuar en con-
secuencia y enmendar su error. 
Porque él también tiene derecho 
a equivocarse, y si rectifica y ac-
túa en beneficio de nuestra co-
munidad, habrá demostrado que 
sabe portarse mucho mejor de 
lo que tantas veces aparenta. No 
me gustaría que al final le ten-
gáis que traer carbón.

También quiero que al Con-
cejal de Hacienda y Obras, D. 
Javier Juárez, le enseñéis de-
tenidamente las aceras y calles 
de nuestro pueblo, que muchas 
de ellas están muy estropeadas 
y no entiendo por qué se tarda 
tanto en arreglarlas. Y decidle 
por favor que tiene que poner 
los contenedores de basura por 
debajo de las aceras en la zona 
central, que lleva varios años di-
ciendo que lo va a hacer y nunca 
encuentra el momento. O cam-
biar las luces de las farolas, para 
que no contaminemos tanto y 
tengamos futuro como planeta. 
Que está muy bien que se hagan 
obras en las calles donde se en-
cuentran las industrias, pero que 
parece más lógico que primero 
se arreglen los sitios donde vivi-
mos las personas. Yo sé que se 
quiere portar bien, así que por 
favor, dadle una oportunidad.

También me gustaría que se 
solucionen los atascos cuando 
tengamos que ir a Madrid, que to-
dos los días tenemos que dormir 
menos y madrugar más para que 
no nos pillen. Que yo creo que 
no es tan difícil poner un carril 
por donde solo puedan ir los au-
tobuses y así conseguimos tam-
bién contaminar mucho menos. 
Y que los trenes no tarden tanto 
ni se paren en tantas estaciones, 
que siempre hay que coger uno 
antes para poder llegar a tiempo 
a los sitios. Y que los autobuses 
lleguen a su hora a las paradas, 
que ahora hace mucho frío y hay 
muchas veces que tenemos que 
esperar porque han quitado el 
servicio. Y que tengamos en Tres 

Cantos un carril para poder mon-
tar en bicicleta que sea de ver-
dad, que no pase por las aceras 
por donde van las personas que 
pasean. Y un favor que os pido, 
que si alguien os pide un perrito 
o un gatito, es importante que 
le digáis que no se debe aban-
donar cuando pasen las fiestas, 
que hay que cuidarlo y atenderlo 
como uno más de la familia.

También quiero que en la 
zona nueva del pueblo pongan 
un centro de salud para que 
sean atendidos por el personal 
sanitario todos los que allí viven, 
que parece ser que les van a ver 
por internet y no creo yo que sea 
la mejor manera de atender a las 
personas que se encuentran en-
fermas. Y que se ponga un cole-
gio público en condiciones. Que 
sé que quieren hacer muchas 
cosas allí (me han dicho que un 
campo de golf, una hípica y un 
parque con restaurantes), pero 
que digo yo que lo primero es la 
salud y la educación.

Tengo muchas más cosas 
que pediros, pero sé que estos 
días tenéis mucho trabajo y tam-
bién debéis atender las ilusiones 
y deseos de la gente de mi pue-
blo. Como todos los años, dejaré 
en casa agua para los camellos 
y un trozo de roscón para voso-
tros y vuestros pajes. Y recor-
dad, queridos Reyes Magos, que 
yo me he portado muy bien.

Y mi último deseo que os pido 
es para todos los tricantinos y tri-
cantinas. Quiero que les traigáis 
un nuevo año lleno de paz, sa-
lud, trabajo, libertad, felicidad y 
amor. ¡Feliz 2020! •

Queridos Reyes Magos

Abel Pineros Gil
Presidente Asociación de Vecinos de  
res Cantos
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Seminarios:

Sábado 18, de 11,00-13,00

Comunicación afectiva y efectiva. La infancia: Crece-
mos y nos separamos

Espacio de Psicología de Tres Cantos

Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

Miércoles 22 y 29, de 11,30-13,30

Libertad Emocional, 

Parte teórico-práctica 1: Portal a una nueva Vida

Parte teórico-práctica 2: Reprogramando el cerebro

Francisco Vinagre, Físico y Terapeuta

Lugar: Centro “21 de Marzo” - Aula Ed. Mayores

Miércoles 22, de 19,00-21,00

“La poesía clásica sigue viva” - San Juan de la Cruz y 
fray Luis de León: poetas de la plenitud espiritual, hallada 
o anhelada

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

Lugar: Centro “21 de Marzo” – Salón

Miércoles 22, de 20,00-21,30

“El amor en tiempos de feminismo”.- Sesión 5

Espacio de Psicología de Tres Cantos

Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

Viernes 24, de 19,00-21,00

“El Mundo de la Sinfonía I”.-El terremoto de Beethoven 
y su peso sobre Schubert

Rafael Ortega-Basagoiti, Escritor y crítico musical

Lugar: Centro “21 de Marzo” – Salón

(*) Versión 6-12-19

Todavía puedo evocar con cier-
ta añoranza los viejos discos de 
vinilo que teníamos en la casa de 
Olivenza, y cerrando los ojos para 
dar pábulo al recuerdo, puedo ver 
a mi madre bailando aquellas can-
ciones románticas que encendie-
ron su callada mocedad y que, de 
tanto canturrearlas a su lado, se 
me quedaron prendidas en la me-
moria eterna de la infancia. 

La verdad es que nunca me im-
portó el nombre de las melodías. 
Solamente tenía oídos para de-
gustar las maravillosas frases que, 
por su poder cautivador y posterior 
deleite, bien pudieran haber op-
tado a llevarse el título de la can-
ción: “y mis manos en tu cintura, 
pero mírame con dulzor…”; “esas 
flechas van contigo donde quie-
ra que tú vas…”; “yo tenía quince 
años, tú no habías cumplido aún 
los dieciséis…” 

Cada canción era un disco, y 
cada disco una canción. “Si te sirve 
mi experiencia, no hagas ninguna 
promesa que no hayas de cumplir. 
Porque así, así te perdí.” Ésta era 

una de las baladas preferidas de 
mi madre. Mientras sonaba la mú-
sica, ella cerraba los ojos, sonreía, 
bajaba la cabeza y entristecía de 
inmediato. Ese efecto contradicto-
rio que la canción causaba en ella, 
también me cautivaba a mí.

Han pasado muchos años des-
de aquello. Como cualquier adulto, 
ahora puedo entender que la pro-
pia vida, o el roce, o los sueños te 
ofrecen armoniosas melodías que 
en un instante se tornan en des-
acordes disonancias 

Vivo en Tres Cantos desde 
hace dos años. Me enamoré rá-
pidamente de su entorno, de su 
tranquilidad, de su estilo de vida, 
y casi sin pretenderlo comencé a 
coquetear con la política. Mejor di-
cho, con los políticos.

Aunque era la primera vez que 
daba mi voto a estas siglas, no me 
importa confesar que en las pasa-
das elecciones municipales depo-
sité mi confianza en el PP del Sr. 
Moreno, No sé, quizá fue el “per-
fume embriagador” de su promesa 
urbanística y su compromiso para 
mejorar Tres Cantos, impidien-
do en todo momento el deterioro 
de las infraestructuras básicas, 
de forma que la gente se sintiera 
cómoda y a gusto en esta ciudad 
(he de reconocer también que no 
me sedujo la urgencia en ataviar 
y adecentar ciertos lugares de la 
ciudad, ni la manera “hinchada” y 
un tanto caprichosa en acometer 
las obras).

Por estas razones, no quisiera 
que mi valoración de los aconte-
cimientos fuera precipitada; pero 
hay que decirlo, y cuanto antes 
mejor: cada vez somos más veci-
nos los que estamos detectando 

determinados descuidos por parte 
de nuestros gobernantes. Es como 
si un cierto abandono hubiera co-
menzado a emerger a las prime-
ras de cambio. Los ciudadanos de 
a pie estamos comprobando, poco 
a poco, que el perfume embriaga-
dor de aquel entonces, estaba ori-
ginado por la flor de un solo día. 
Si hace seis meses lograron poner 
de acuerdo a una gran cantidad de 
personas para que les otorgaran 
el voto, ahora están consiguiendo 
que muchos vecinos estampen su 
firma protestando por la falta de 
un mantenimiento básico en las 
instalaciones municipales, y por el 
mal estado en que se encuentran 
las mismas; léase piscina cubier-
ta, Escuela de Música, Casa de 
la Cultura, Casa de la Juventud, 
Biblioteca Lope de Vega, Centro 
Cívico 21 de Marzo y canchas de-
portivas. Sin olvidarnos de esas 
calles que continúan olvidadas. 
Más arreglos y menos cuchufleta, 
gaitilla y cabra.

 “Tres Cantos cierra 2018 con 
un superávit de 6,8 millones de 
euros”, titulaba no hace mucho La 
Vanguardia. Pues eso… manos a 
las obras.

De nuestros responsables polí-
ticos depende que las armoniosas 
melodías no se tornen en des-
acordes disonancias. Nadie quiere 
cantar, salvo los viejos románticos, 
la balada de Mari Trini: “Si te sirve 
mi experiencia, no hagas ninguna 
promesa que no hayas de cumplir. 
Porque así, así te perdí.”

José A. Salcedo (SILVERADO)

Las viejas canciones y las 
instalaciones municipales
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Tres Cantos da la bienvenida a la Navidad

El Ayuntamiento ha dispues-
to para esta Navidad 3.000 
metros cuadrados de espa-

cios tematizados y propuestas de 
ocio para toda la familia, desde la 
plaza del Ayuntamiento, pasando 
por la avenida de Encuartes, has-
ta la plaza de la Peseta. Elemen-
tos decorativos de grandes dimen-
siones, con luces de colores, entre 
los que pasear o un photocall de 
Navidad, son algunas de las nove-
dades de la Navidad tricantina.

Además de la pista de hielo, 
este año exterior, para que pati-
nadores y espectadores puedan 
disfrutar de ella con descuen-
tos especiales para grupos y 
adultos con niños, no faltarán el 
carrusel, el tiovivo una peque-
ña noria, camas elásticas, hin-
chables y, como novedad y una 
“Montaña de trineos”. Para los 
más golosos habrá churrería, 
un puesto de algodón de azúcar 
y castañera, además de uno de 
crepes. El Tren de la Navidad, 
dispondrá de más plazas y hará 
salidas cada 20 minutos hacia 
las dos avenidas principales de 
la ciudad.

Desde el día 14, se han pro-
gramado actividades infantiles en 
el Centro Cultural, con talleres 
creativos, títeres y las Historias 
Decoradas con “Cuento de Navi-
dad, de cine”, durante las vaca-
ciones escolares.

También se ha elaborado una 
amplia programación cultural, con 
espectáculos familiares, musicales 
y grandes conciertos: XI Muestra 
de Villancicos regionales, Zascan-
duri “Fiesta en el bosque flotante”, 
el musical “Shala Kabula”, “Musilo-
cos” y “Orejas de Mariposa”, son 
algunas de las propuestas.

El día 1 de enero, a las 19 horas, 
no faltará el Concierto de Año Nue-
vo, “Un paseo por Viena” con la Or-
questa Sinfónica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y el tradicio-
nal brindis por el nuevo año 2020.

El Paje Real, recibirá las cartas 
para los Reyes Magos de Oriente 
que llegarán a Tres Cantos, fieles 

a su cita, el día 5 de enero, en el 
Centro Cultural. Sus Majestades 
iniciarán por primera vez su Ca-
balgata en la plaza de España, a 
las 18 horas, en la zona Norte de 
la ciudad, para recorrer la ronda 
de los Montes, la avenida de los 
Artesanos, avenida de Colmenar 
Viejo, avenida de Encuartes y ave-
nida de Viñuelas.

El alcalde, Jesús Moreno, invita 
a todos los tricantinos “a participar 
en las múltiples propuestas de ocio 
y culturales durante estas fechas 
tan entrañables. Son días muy fa-
miliares y, por ello, las actividades 
están pensadas para ser disfruta-
das por todos, niños y mayores”.

La concejal de Cultura, Elisa 
Lidia Miguel, ha señalado “la im-
portante apuesta por la Navidad 
en Tres Cantos, que este año es 
más amplia en espacios, disfrute 
y propuestas, todas ellas carga-
das de ilusión”.



Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Cultura


