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Una visita que entra dentro 
de la ronda de contactos 
que el alcalde está man-

teniendo con las empresas del 
municipio “para informar sobre 
los distintos programas imple-
mentados por la Concejalía de 
Desarrollo Económico y Empleo, 
con el objetivo de estrechar lazos 
para una posible colaboración en 
materia de empleo para los veci-
nos de la localidad”, según ha se-
ñalado Jesús Moreno. 

La concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, Rocío García, 
por su parte, ha informado que 
“próximamente fi rmaremos un 
convenio de colaboración para 
incorporar las ofertas de empleo 

a la bolsa de trabajo del Ayunta-
miento, al igual que se ha hecho 
recientemente con Carrefour, Se-
cuoya, GMV, COS y Sistena”.

LETIPharma, es un grupo em-
presarial español que se fundó en 
1919, siendo los primeros en pro-
ducir penicilina en nuestro país. 
Establecidos en Tres Cantos des-
de hace 25 años, en la actualidad 
cuenta con una plantilla de 200 
trabajadores. 

La investigación y la especiali-
zación son elementos críticos en 
la estrategia de esta compañía, 
así como de disponer de produc-
tos innovadores y patentados, por 
ello, LETIPharma viene dedicando 
a la investigación y al desarrollo 

de productos entre el 10 y el 20 
por ciento de su facturación. Ya 
son líderes en Alemania en la ela-
boración de vacunas personaliza-
das para alergias y terceros a nivel 
mundial.

Además, es un referente en 
inmunología y dermatología vete-
rinaria, más del 60% de clínicas 
han incorporado su vacuna frente 
a la Leishmaniosis en su protoco-
lo; están especializados en inves-
tigación de alergias, llevan más de 
un millón de pacientes tratados 
con inmunotierapia y en produc-
tos dermofarmacéuticos y para 
el cuidado personal, en España 
cada minuto se vende un tarro de 
Letibalm. ■ Redacción

Actualidad Tres Cantos

El alcalde retoma la ronda de contactos que está
manteniendo con las empresas de Tres Cantos,
con una visita a los laboratorios LETIPharma 
La empresa bio-farmacéutica, de capital familiar, cuenta con una
planta industrial y el laboratorio de investigación de alergia en la localidad
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Jaime Grego, presidente de LETIPharma y Laure Bur-
tin, directora de la unidad farmacéutica, han acom-
pañado al alcalde, Jesús Moreno, a la concejal de 
Desarrollo Económico y Empleo, Rocío García y al 

miembro de la directiva de la Asociación de Empresa-
rios de Tres Cantos (AETC), Carlos Velarde, en su visi-
ta a los laboratorios de investigación que la compañía 
bio-farmacéutica tiene en Tres Cantos.



Somos especialistas en ortodoncia invisible (invisaling) e implantes

nuevos  t r a t amientos
ESTÉTICA FACIAL
• Bótox
• Ácido hialurónico.
• Lifting sin cirugía 
 con hilos tensores 
 o Radiesse.

• Mesoterapia 
 vitaminas.
• Peelings.
• Mascarilla 
 despigmentante.

Dra. María José 
Ubillos
Licenciada en 
medicina y Cirugía 
con un Máster 
en Medicina 
Estética y Medicina 
Antienvegecimiento.

Financiamos 
todos nuestros 
tratamientos

PRIMERA VISITA
REVISIÓN 
GRATUITA

NUEVAS ESPECIALIDADES

MEDICINA FAMILIARLOGOPEDA

D.  Rubén Arroyo Rosado
Logopeda. Especialista en Terapia 
Orofacial y Miofuncional 

Se incorporará a nuestro equipo para 
realizar diversas especialidades: Trastor-
no de las funciones orifaciales (deglución 
disfunción al, respiración oral, parálisis fa-

cial, fi sura labio. Palatina, disfunción tuba tica, disfunción del 
ATM (articulación temporo-mandibular), pre/post cirugía or-
tográfi ca. Disfagia. Cancer de cabeza y cuello.

Especialista en Terapia Orofacial y Miofuncional
Dra. Lourdes Cuadrado Boren
Médico de medicina General

Lleva 16 años pasando consulta en 
Tres Cantos, se incorpora a nuestro 
equipo a partir del mes de febrero 
en horario 15:30 h. a 18:30 h.

NUTRICIONISTA
Carolina Dr Juana García 
Nutricionista Clinica, 
especializada en Obesidad Sarcopenica.

Nutricion y patologías 
Alergias y/o Tratamiento de sobrepeso y obesidad
Nutrición en diferentes etapas de la vida

Trastornosde la voz
Trastornos de los sonidos del Habla/Dislalias
Trastornos del desarrollo del Lenguaje (Retraso del Lenguaje)
Trastornos de la fl uidez del Habla (Disfemia)
Trastornos del Aprendizaje (Lectura y Escritura)

Avda. de Viñuelas, 14 (junto a la iglesia) Telf.: 91 806 01 64/65



Compromiso
ciudadano ante la
emergencia climática

L a última Cumbre del clima  celebrada del 2 al 15 de 
diciembre de 2019 y  que tenía como objetivo hacer 
efectivo el Acuerdo de París fi rmado en 2015, donde 

se estableció un plan de acción mundial para limitar el calen-
tamiento global, por debajo de los 2 grados y proseguir los 
esfuerzos para que no supere los 1,5 grados.El fi nal  de esta 
Cumbre fue decepcionante, un fracaso al no defi nir la regu-
lación de los mercados de emisiones de carbono globales, 
no se llegó a un acuerdo sobre quién tiene derecho a emitir 
gases contaminantes y en qué cantidad, por lo que nadie 
quedó satisfecho con los acuerdos conseguidos que  en nin-
gún caso eran sufi cientes para abordar con mayor urgencia 
la crisis climática. 

El compromiso  ciudadano con el medioambiente debe 
ser cada día, y no solo cuando se celebran estas cumbres y 
desde nuestro  Ayuntamiento con la colaboración de todos 
los grupos políticos tenemos un compromiso para llevar a 
cabo todas las actuaciones en los diferentes ámbitos  para 
contribuir y mejorar nuestros comportamientos en benefi cio 
de nuestro planeta.

Es la educación un componente fundamental a la hora 
de abordar los problemas del cambio climático con campa-
ñas educativas y de concienciación pública sobre el cambio 
climático.

La administración local puede y debe desarrollar políticas 
económicas y medidas de fi scalidad ambiental que premien 
las actividades no contaminantes y penalicen con dureza las 
que no sean respetuosas con el medio ambiente a través 
de bonifi caciones medioambientales  que permite la Ley de 
Haciendas Locales  y así  conseguir una ciudad más soste-
nible, con la reducción del IBI por la instalación de placas 
solares , incentivos en el IAE para los negocios que utilicen 
energía renovable o fomenten el uso del transporte público 
entre sus empleados, bonifi cación del IVTM para los coches 
eléctricos. 

Desde nuestro Ayuntamiento se  deben impulsar las téc-
nicas de compostaje para ayudar a la desaparición de los 
desechos sin que se esto genere un impacto medioambien-
tal insostenible.

Todos debemos contribuir, no solo los gobiernos y las 
empresas sino también toda la sociedad y los ciudadanos 
para lograr una sostenibilidad ambiental, económica y social, 
para las futuras generaciones. ■ 
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Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos Tres Cantos

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

Tormentas
en un vaso de agua

L os tiempos que se avecinan requieren refl exión 
y moderación, cada vez se hace más necesario 
que un partido político de centro moderado esté 

presente en las instituciones para hacer política útil. Du-
rante las campañas electorales todos los líderes de iz-
quierda y derecha hacen discursos exaltados que luego 
tienen que enmendar. Hacen afi rmaciones que una vez 
pasado el período electoral quieren olvidar. En el siglo 
XXI es imposible esconder una frase, una propuesta o 
un pensamiento que se ha hecho público, miles de ob-
jetivos, redes sociales, micrófonos mal apagados nos 
observan y escuchan. Se cumple la vieja sentencia “so-
mos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras 
palabras.

La velocidad del cambio hace que lo que ayer parecía 
una idea genial y nos movía a votar a un partido al día 
siguiente nos parezca una idea horrible y nos haga arre-
pentirnos de haberle votado. La coherencia de mantener 
la palabra dicha, de ser responsable y no engañar al elec-
torado, de en defi nitiva ser honrado con lo comprometido 
no se entiende lo sufi ciente. Somos una democracia de 
resultado, es más importante conseguir gobierno que re-
presentar a los ciudadanos. Los debates que hoy son im-
portantes y parece que auguran grandes desgracias, por 
ejemplo, nombramiento de una fi scal general exministra 
que mina la independencia judicial, a los tres días es una 
anécdota y a los cinco un recuerdo que no se sabe bien 
si es real o no.

Por eso, es importante en estos tiempos convulsos, la 
existencia de partidos moderados que propongan políticas 
útiles a los ciudadanos y las bases de una estructura de 
estado donde se necesite consenso y acuerdo para avan-
zar, volviendo al ejemplo de la fi scal, que el nombramiento 
sea parlamentario y se apoye en una mayoría sólida, al fi n 
y al cabo, se trata de una fi gura importante de uno de los 
grandes poderes del estado y hay países donde los eligen 
directamente los ciudadanos.

El Gobierno de España se dedica más a los discursos 
que a los ciudadanos, más a las palabras que a la ac-
ción, está integrado por fuerzas políticas que no com-
parten la misma visión de España y de la política, por 
eso es necesario que Ciudadanos siga representando a 
los españoles que quieren moderación, diálogo y sobre 
todo políticas útiles para tener una calidad de vida de 
máximo nivel. ■ 

jandres.diaz@trescantos.esines.pastor@trescantos.es 
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Así pensamos

T res Cantos es un munici-
pio a los pies de la sierra 
de Guadarrama que su-

fre los inviernos fríos, sin duda 
la sal en las calles contribuye a 
que vehículos y viandantes pue-
dan circular por las vías urbanas 
sin riesgos de caídas, aunque 
este año no se ha esparcido sal 
sufi ciente, así que extremen las 
precauciones ante las heladas 
nocturnas en las aceras y calles 
de la ciudad.

La avenida de la ilusión dejó 
grandes momentos para niños y 
mayores, todos han disfrutado 
de las atracciones, de los pues-
tos de las artesanas y de las 
luces que iluminaron la avenida 
de encuartes, el próximo año 
muchos vecinos de las aveni-
das principales quieren que se 
amplíen las atracciones y se de 
mejor servicio a toda la ciudad.

El gran problema de Tres 
Cantos tiene nombre de carre-
tera, los lentos trabajos para la 
reconstrucción del puente si-
guen causando problemas de 
comunicación con Madrid y los 
pueblos cercanos del norte de la 
Comunidad, mientras no se to-
man decisiones ágiles nosotros 
quitamos horas al sueño y a la 
familia encerrados en nuestros 
coches. La política útil es poner 
todos los medios posibles para 

que la contratación y realización 
de la obra se haga con rapidez, 
las pasadas semanas de menor 
intensidad de tráfi co en la ca-
rretera no se han aprovechado 
para avanzar los trabajos, ¡una 
pena!

El gobierno municipal quiere 
mirar al futuro y negar la pala-
bra a políticos y vecinos en los 
plenos municipales, podemos 
sugerirles que permitan twit-
tear durante los plenos mu-
nicipales a los vecinos y que 
aparezca en las pantallas y 
emisiones, si quieren más par-
ticipación y más futuro, esa es 
una de las muchas ideas que 
se nos ocurren. Aunque en 
realidad no se es más moder-
no evitando debates, sino au-
mentando la transparencia y la 
rendición de cuentas, ante los 
representantes de la oposición 
y los vecinos.

Por supuesto, desde Boletín 
Tricantino queremos continuar 
informando y siendo altavoz de 
las demandas vecinales, de las 
actividades de comerciantes y 
empresarios, de las entidades 
vecinales, culturales y deporti-
vas, de las casas regionales y 
de todos los Tricantinos. Nues-
tro afán es ser la casa de todos, 
trabajar para todos y llegar a to-
dos los hogares. Feliz 2020. ■



C inco meses que empezaron las obras, cinco 
meses la población sufriendo atascos y sin 
ninguna solución.  Ganemos Tres Cantos 

considera que no se puede acometer una obra de 
tal envergadura y con consecuencias totalmen-
te previsibles, sin tomar ninguna medida alterna-
tiva. Desde el primer instante en que empezaron 
las obras, el Ministerio de Fomento debería haber 
ofrecido a la población medidas que paliasen los 
atascos que sin remedio iban a tener lugar, medi-
das que apoyasen y reforzasen el transporte públi-
co, de tal manera que las personas que necesaria-
mente tienen que desplazarse encontrasen que el 
transporte público les ofrecía una solución viable, 
factible y aconsejable para esos meses. La pobla-
ción debería haber tenido un transporte público 
reforzado, más barato y más rápido que su propio 
vehículo.

Pero esto no se hizo al principio y sigue sin ha-
cerse, dejando a la población que se busque sus 
propias soluciones, que en muchas ocasiones pa-
san por salir de sus casas con hora u hora me-
dia de antelación para asegurarse de que llegan 
a tiempo a sus propios trabajos. ¡Toda una ayuda 
para lograr la conciliación familiar!

Ganemos Tres Cantos presentó sus propuestas 
a la ciudadanía en un folleto que hizo llegar a todas 
las vecinos y vecinas, que básicamente eran:

• Más frecuencia de Cercanías - Renfe 
 en horas punta.
• Sincronizar los horarios de los autobuses 
 urbanos internos (L1-L2-L3-L4-L5) con los
 de Cercanías - Renfe. Duplicando el servicio
 si fuera necesario.
• Autobús DIRECTO a Plaza Castilla, 
 a la UAM y a Moncloa.
• Carril SOLO BUS desde Tres Cantos
 a Madrid con frecuencias de 15 minutos.

El pasado 11 de noviembre realizamos una rueda 
de prensa con Sol Sánchez, diputada en la Asamblea 
de Madrid de Unidad Podemos y con Mariano Mar-
tín, portavoz de Ganemos Colmenar en la que reite-
ramos las peticiones anteriores y además reseñamos 

que, en el momento de Emergencia Climática que 
estamos viviendo, no podemos seguir apostando por 
un modelo que ponga el coche privado en el centro 
de la movilidad. Sino que es necesario dar un impul-
so real y efectivo al transporte público, lo que pasa 
por mantener adecuadamente las infraestructuras 
ferroviarias existentes y crear nuevas, apeadero en el 
Nuevo Tres Cantos; mejorar el servicio de autobuses 
urbanos e interurbanos, apostando por vehículos no 
contaminantes; aumentar las frecuencias y abaratar 
los precios para que el transporte público se convier-
ta en una alternativa más sostenible, más barata y 
más efi ciente para la ciudadanía.

También denunciamos que se pueda aprovechar el 
malestar creado entre la población por los atascos para 
solicitar, como ya se está haciendo por parte de algu-
nos partidos, el cierre de la M-50, cierre que atravesaría 
los Montes del Pardo, en un proyecto totalmente insos-
tenible, que iría en contra del necesario compromiso de 
todas las administraciones a favor de nuestro planeta. 
Nuevas carreteras signifi can un aumento del número de 
vehículos, ante el cual se proyectan nuevas carreteras, 
más coches,..., entrando en un bucle sin fi n. 

Ganemos Tres Cantos reivindica un nuevo modelo 
de movilidad. ■ 

Opinión

M607: seguimos 
sin ninguna solución
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Javier San Miguel
Portavoz del Grupo Municipal
Podemos Tres Cantos

Verde esperanza 
Comienza el nuevo año y la 

perspectiva es halagüeña. Tras 
muchos años de arduo trabajo 
se ha conseguido resquebrajar 
la rancia política que nos lleva 
gobernando desde siempre. El 
empuje de una sociedad civil 
cada vez más organizada en mo-
vimientos sociales está forzan-
do cambios impensables hasta 
hace poco. 

El ejemplo más reciente es 
la aprobación de la moción que 
presentamos desde Podemos 
en el último pleno para que Tres 
Cantos solo contrate energía 
verde y que fue apoyada unáni-
memente por todos los demás 
grupos. Llevábamos años solici-
tando esta medida que es obli-
gatoria dada la crisis climática 
que sufrimos y que hasta aho-
ra, el interesado negacionismo 
del gobierno del Partido Popular 
siempre había bloqueado.  

Es el primer paso y el más 
sencillo pero no cejaremos hasta 

conseguir que nuestra ciudad ten-
ga una independencia energética 
100% sostenible. Un objetivo que 
solo conseguiremos si las tricanti-
nas y tricantinos seguís apoyando 
abiertamente como hasta ahora 
nuestro proyecto. ■

Quién la tiene 
más grande 

Vamos dando pasitos pero 
el avance es -deliberadamente- 
demasiado lento. Los intereses 
empresariales, apoyados por las 
fuerzas tradicionales, se resisten 
a los cambios de progreso. Mien-
tras que por un lado hemos apro-
bado la moción para solo contra-
tar energía limpia, por otro hemos 
tenido unas fi estas con un obsce-
no despilfarro energético promo-
vido por nuestro ayuntamiento y 
por supuesto, pagado por la ciu-
dadanía. 

El pique entre alcaldes para 
ver quién la tiene más grande -la 
irresponsabilidad- nos arrastra a 

una ridícula competición lumínica 
entre Madrid, Vigo o Tres Cantos. 

Mientras las ciudades más 
concienciadas con el medio am-
biente minimizan los consumos 
y siempre provenientes de ener-
gías renovables, nuestro gobier-
no municipal sigue promoviendo 
costumbres insensatas por in-
sostenibles y que lastran el futu-
ro de nuestras hijas e hijos. Hay 
que gobernar con el ejemplo y las 
instituciones deben ser quienes 
con su comportamiento, lideren la 
transformación social que necesi-
tamos. ■

Feliz 2020 
Desde Podemos queremos 

haceros llegar nuestros mejores 
deseos para este año y daros las 
gracias por vuestro apoyo y com-
promiso. Iniciamos un 2020 ilusio-
nante en donde comenzaremos a 
escribir un futuro que busque el 
benefi cio de la gente. Un cordial 
abrazo y ya veis que juntos sí se 
puede!! ■
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Han pasado seis meses de este nuevo man-
dato. Y no hemos parado ni un segundo 
para que Tres Cantos sea una ciudad que 

halle el camino de la excelencia, alejado de la im-
provisación, la falta de rigor y el oscurantismo que 
Jesús Moreno ha instalado como marca personal 
en su acción de gobierno. Las formas déspotas, el 
silencio a las peticiones de información o el vacío 
a los tricantinos y tricantinas que no le votaron no 
detendrá la fuerza de progreso, la idea de diálogo, 
el pensar juntos para tener un Tres Cantos mejor.

Desde que empezó este periodo hemos denun-
ciado una mala gestión. A veces por problemas de 
efi cacia en las decisiones, otra por las formas ele-
gidas, con poca transparencia, y otras rozando la 
ilegalidad. Jesús Moreno ha contestado en diversos 
medios que los contratos menores son legales, que 
somos una oposición poco constructiva, y nos lanza 
una pregunta al respecto de la rehabilitación de la 
cubierta de la piscina municipal. Si le molesta, cam-
bie su forma de trabajar. 

El gobierno del Partido Popular está abusando de 
la contratación menor. Y no solo lo decimos noso-
tros, lo ha dicho hasta la cámara de cuentas, que 
además ha tirado de las orejas a Moreno por trocear 
contratos. 

Dicen que somos una oposición poco constructi-
va. Presentamos más de 20 enmiendas a los presu-
puestos, pero Moreno ni siquiera se sentó a hablar 
de ellas con nosotros. Presentamos también ideas y 
propuestas para consensuar el ROM, en cuestiones 
en las que estábamos de acuerdo, pero el PP prefi rió 
aprobar solo su propuesta sin contar con nadie de la 
oposición. Hemos presentado mociones que el go-
bierno del Partido Popular ha apoyado, aunque les 
dé igual. Hemos llevado incluso una propuesta a los 
consejos sectoriales para trabajar junto a los grupos 
políticos y a las entidades tricantinas en una nueva 
carta de participación ciudadana. ¿De verdad les pa-
rece que no queremos mejorar Tres Cantos?

Por último, cuando denunciamos la adjudicación 
de dos contratos menores a una misma empresa para 

la rehabilitación de la piscina, fórmula que no es la 
más adecuada para este proceso, en lugar de expli-
car sus razones lanza en los medios un falso dilema 
en el que cree que nos introduce. ¿De verdad quiere 
el PSOE que usemos un procedimiento normal para 
que esté la piscina cerrada un año? La respuesta la 
da el propio Moreno en su pregunta. Por supuesto 
que queremos que se utilice un procedimiento nor-
mal. Hasta el gobierno local sabe que un contrato 
menor, en este caso, no es una fórmula normal. Lo 
que queremos es un procedimiento claro y transpa-
rente. Lo que queremos es asegurar unas correctas 
tareas de mantenimiento de las instalaciones muni-
cipales. Lo que queremos es una planifi cación ade-
cuada para aprovechar el cierre veraniego de la pis-
cina para realizar la obra y minimizar así el perjuicio 
a la ciudadanía. Y lo que queremos es que se haga 
una licitación pública donde se respete el mérito, la 
capacidad y la libre concurrencia de las empresas en 
igualdad de condiciones. 

En defi nitiva, el alcalde cree que puede dirigir lo 
que la oposición tiene que hacer o decir, pero no 
sabe que nosotros hemos venido a cambiar esta ciu-
dad. Primero, con la denuncia de lo irregular, y, luego, 
proponiendo un modelo alternativo. ■

Vicente López
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Tres Cantos
no lo merece



La enseñanza pública, gratuita y de calidad 
es imprescindible para garantizar la educa-
ción y la igualdad de derechos para todos 

y todas. Por ello, es imprescindible que desde 
las instituciones defendamos y promovamos las 
escuelas infantiles, colegios e institutos públicos 
dotándolos de los medios necesarios para la me-
jor educación de los niños y jóvenes, del futuro de 
nuestra ciudad.

Desde el PSOE siempre hemos defendido la in-
versión pública en la creación de nuevos centros 
educativos necesarios y en la mejora de los existen-
tes, para que los alumnos y alumnas de los mismos 
puedan desarrollarse en las condiciones óptimas. No 
compartimos la extendida fi losofía de la derecha de 
este país de abandonar la escuela pública, dejándola 
de lado ante las opciones privadas. Y tampoco pode-
mos compartir la construcción en fases que se hace 
de los centros educativos madrileños, por culpa de 
la cual, los estudiantes conviven con obras meses o 
años hasta que consiguen tener un centro con todas 
las aulas necesarias. 

Un ejemplo de esta política es Tres Cantos. Desde 
hace ya seis meses el Instituto Montserrat Caballé 
acoge alumnos entre sus paredes. Pero es un ins-

tituto inacabado, le falta más de un tercio de la cons-
trucción proyectada; carecen de gimnasio y de todas 
las aulas necesarias para impartir las clases, lo que les 
ha obligado a quedarse sin biblioteca. Deben compartir 
sus lecciones y recreos con las obras. Esto no se puede 
permitir. Y mucho menos que las obras se alarguen aún 
más de lo indicado por la concejala de Educación de Tres 
Cantos, que en el último Pleno del año 2019 dijo que des-
de la Dirección del Área Territorial le aseguraron que aca-
barían en plazo, es decir, antes de que nos comiéramos 
las uvas. Y esto sin contar con que, en realidad, las obras 
debían haberse acabado antes de iniciar el curso escolar 
en septiembre. Y, una vez más, una promesa incumpli-
da. El instituto, a día de hoy, sigue contando con material 
de obra. Si nos basamos en estos antecedentes, ¿para 
cuándo podemos esperar que se acabe esa tercera parte 
tan necesaria del Instituto?

Asimismo, seguimos esperando que la Comuni-
dad de Madrid entienda la urgente necesidad que 
tiene Tres Cantos de construir un décimo colegio pú-
blico, que cubra las necesidades crecientes del mu-
nicipio. Parece ser que la consejera se comprometió 
a ponerlo en marcha en este mandato, ¿será una 
nueva promesa incumplida?, ¿tendrán fi nalmente los 
nuevos alumnos que dar clase en barracones? ■

La educación
en Tres Cantos

sigue a medio hacer
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Silvia Lucena
Concejal del Grupo Municipal
Socialista Tres Cantos



Esta mañana, en el Centro 
de Pantallas ubicado en el 
edifi cio de la Policía Local 

de Tres Cantos, ha tenido lugar la 
presentación de los nuevos siste-
mas de control de tráfi co y vigilan-
cia instalados en distintos puntos 
de la ciudad para el refuerzo de 
la seguridad en el municipio. 

 “Una medida que busca 
seguir manteniendo los exce-
lentes niveles de seguridad de 
Tres Cantos, a través de nuevas 
herramientas muy benefi ciosas 
para los vecinos que garantizará 
además el trabajo de los agen-
tes locales” ha asegurado el al-
calde, Jesús Moreno, durante la 
presentación. “El objetivo de las 
cámaras es mejorar la seguridad 
pública y la gestión de la fl uidez 
del tráfi co en el marco de una 
ciudad digital, innovadora, sos-
tenible y segura” ha añadido el 
primer edil. 

Atendiendo la solicitud plan-
teada por la Delegación de Go-
bierno, el Ayuntamiento ha inver-
tido 120.000 euros en equipos 
CCTV y OCR, que se integran 
en un sistema propio de teleco-
municaciones. La Policía Local 
se encarga de la supervisión de 
los sistemas desde el Centro de 
Pantallas ubicado en el edifi cio 
polivalente de seguridad. 

Además, según ha señalado 
la concejal de Seguridad y Mo-
vilidad, Ma del Mar Sánchez: 
“para continuar con la excelente 
colaboración entre los distintos 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, se ha instalado un 

equipo permanente en el Puesto 
de la Guardia Civil con acceso 
a este Centro de Pantallas para 
optimizar la rapidez de actuación 
en caso necesario”.

Así, Tres Cantos cuenta con 
14 nuevas cámaras OCR para la 
lectura de matrículas, que per-
miten el registro inmediato de 
todos los vehículos que entran y 
salen del municipio y cotejarlos 
con una base de datos de ilícitos 
penales a nivel nacional.

También se estrenan 11 uni-
dades de cámaras Domo de Trá-
fi co, que ofrecen información en 
tiempo real sobre las condiciones 
del tráfi co en los nudos principa-
les de la ciudad, el párking de la 
estación y las vías de entrada y 
salida. “De esta forma se podrán 
optimizar los recursos operativos, 
adaptándolos a las necesidades e 
incidencias que se vayan produ-
ciendo” ha asegurado Ma del Mar 
Sánchez. ■ Redacción

Actualidad Tres Cantos

El Ayuntamiento invierte 120.000 euros 
en nuevos sistemas de control del tráfi co
y vigilancia, para el refuerzo de la seguridad 
Se han instalado cámaras en distintos puntos de la ciudad, para
la gestión diaria de la circulación y planifi cación global de la movilidad
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Manipular es sembrar en la con-
ciencia y en la mente de la gente 
ideas, actitudes, conceptos y as-
piraciones -incluso falsas e inmo-
rales- que sirvan a los objetivos de 
sus creadores.

Somos manipuladores y a la vez 
manipulables. Manipular es una de 
las primeras cosas que aprende-
mos en la vida. A muy temprana 
edad, los bebes descubren el poder 
del llanto, el berrinche, los pataleos, 
la risa o alguna “gracia” como re-
cursos para demandar atención y 
conseguir sus objetivos inconscien-
tes. La manipulación por tanto no 
es algo que se circunscriba sólo a 
la política, pero en ésta alcanza su 
máxima y mas llamativa expresión. 

Junto a dicho fenómeno, nos 
encontramos con la polarización 
política, como el proceso por el 
cual la opinión pública se divide en 
dos extremos opuestos. 

Tras votar dos veces el país tiene 
gobierno, un gobierno cuestionado, 
acusado de no legítimo, algo que 
claramente no se sostiene, pero 
sobre todo un gobierno que tendrá 

que demostrar su conformación 
y que será el primero en coalición 
sostenida por PSOE y UP con los 
nacionalistas de fondo. La polariza-
ción como fenómeno hace que ya 
desde el primer día se asuste a la 
población diciendo que las bolsas 
lo rechazarán, que la subida del SMI 
nos llevara a la ruina y que como ya 
pasó con Zapatero, el no reconocer 
la recesión o lo que ahora conoce-
mos como “desaceleración”, será 
el cementerio donde termine Sán-
chez.

Los debates que se mantie-
nen en los medios que, claramen-
te están del lado de una o de otra 
facción, hacen que se introduzcan 
polémicas en la sociedad cada día, 
como los cargos de Irene Montero 
en su ministerio, que solo serán mu-
jeres o que una mujer de raza negra 
sea la que se encargue de las cues-
tiones de ese ramo, desdeñando, 
según otros medios polarizados, a 
la anterior responsable por ser de 
raza blanca. 

Para unos se trata de la discrimi-
nación positiva necesaria, para otros 
es que el grado de desafección de 
los políticos en la gente es cada 
vez mas abismal al hablar cada día 
de conceptos estériles para nues-
tras vidas. Se introducen términos 
novedosos, como el de “personas 
racializadas” y l@s ciudadan@s nos 
preguntamos si este tipo de cues-
tiones refuerzan la confi anza o si 
por el contrario contribuyen al circo 
mediático más que a la mejora de 
nuestra sociedad, que debiera ser 
el fi n único de todos los gobernan-
tes, sean de donde sean o del color 
político que fueren.

Mientras USA, que ya está en 
campaña electoral, pone al mundo 
al borde de la III Guerra Mundial, en 
las tertulias de bares y de barra, que 
son el termómetro de este país, la 
gente no se cree nada, pero sigue 
incondicionalmente a las radios o 
TV ́s que más le ponen. Disfrutamos 
de ser manipulados y alardeamos 
de ello como seguidistas.

Todos somos conocedores que 
la manipulación mas antigua es el 
miedo y la amenaza larvada de que 
“cuando vengan estos o los otros... 
se acabarán las pensiones” o que 
con los “comunistas” el país se va a 
la ruina económica por que la dere-
cha es la que crea empleo y refl ota 
las economías. Esta claro que estos 
estereotipos están arraigados en una 
población cada vez mas polarizada y 
manipulada que no se pone de acuer-
do en nada o en casi nada. Las RRSS 
echan humo con cada debate creado 
y artifi cial, dando la razón a los que 
consideran que ya los romanos daban 
“pan y circo” y que es de las herencias 
que nos dejaron más reales y de las 
que el tiempo no pasa por ellas.

En Tres Cantos, mientras el gobier-
no popular nos dio unas Navidades 
muy iluminadas y con una “avenida 
de la ilusión”. En verdad la ilusión nos 
gustaría que fuera algo mas tangible, 
un refl ote en la confi anza y más cer-
canía de nuestros gobernantes mas 
cercanos a la sociedad en vez de 
debates que siguen alimentando la 
manipulación. 

2020, año bisiesto. Veamos tam-
bién si será año que sume y que deje 
la década menos polarizada. Reto 
difícil, pero, ¿ustedes son de retos 
o de propósitos?

Manipulación y polarización
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Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente recibieron 
la tarde noche del día 5 una 

cálida acogida por unas 40.000 
personas, según datos ofi ciales 
de la Policía Local. Numerosos 
tricantinos, y vecinos llegados de 
otras localidades, llenaron las ca-
lles de la ciudad para disfrutar de 
una de las Cabalgatas más mul-
titudinarias de los últimos años. 
Una Cabalgata en la que cola-
boraron cientos de personas de 
la organización y 400 niños, para 
acompañar a las carrozas en su 
recorrido.

Su visita a Tres Cantos co-
menzó a primera hora de la tar-
de en la residencia San Cami-
lo. Melchor, Gaspar y Baltasar, 
acompañados por el alcalde, 
Jesús Moreno, el primer teniente 
de alcalde, Javier Juárez, y las 
concejales de Cultura Elisa Li-
dia Miguel, Familia, Sonia Lolo, 
Salud, Fátima Mera y Deportes, 
Montserrat Teba, compartieron 
estos emotivos momentos junto 
a los mayores.

El alcalde pidió a sus Majesta-
des “que no dejen de seguir repar-
tiendo ilusión en este año 2020”.

A continuación, los Reyes Ma-
gos se trasladaron a la Parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, en la que 
realizaron la tradicional ofrenda de 
oro, incienso y mirra al niño Jesús.

A las 18 horas, dio comienzo 
el recorrido, por primera vez, en 
la Plaza de España, en la zona 
Norte, a donde se desplazaron 
numerosos vecinos para ver salir 
a sus Majestades acompañados 
por 23 carrozas, en las que parti-
ciparon las entidades asociativas 
del municipio, la parroquia San-
ta María Madre de Dios, las AM-
PAS de los colegios, además del 

Actualidad Tres Cantos

40.000 personas disfrutaron de la
Cabalgata de Reyes de este año, a lo largo de
un nuevo recorrido ampliado a toda la ciudad 
Los Reyes comenzaron su visita en la Residencia San Camilo y realizaron
la ofrenda de oro, incienso y mirra en la parroquia de Santa Teresa de Jesús
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tren de la Navidad. La encargada 
de abrir la comitiva fue “La dama 
de las nieves”, con las alumnas del 
Club de Patinaje de Tres Cantos. No 
faltó la música con charangas, que 
amenizaron con villancicos todo el 
trayecto.

Como es costumbre, la Ca-
balgata realizó una parada técni-
ca en la Plaza del Ayuntamiento 
para presenciar el espectáculo de 
fuegos artifi ciales. Unos fuegos 
que se repitieron al término de la 
misma, en la Avenida de Viñuelas. 
Además, el Ayuntamiento repartió 
2.500 kilos de caramelos, sin alér-
genos, para disfrute de todos los 
niños del municipio.

Tras fi nalizar el recorrido, tuvo 
lugar la Recepción Real en el Tea-
tro del Centro Cultural Adolfo Suá-
rez a la que se acercaron los niños 
y sus familiares para ver más de 
cerca a Melchor, Gaspar y Balta-
sar. La recepción se alargó hasta 
pasadas 21 horas, momento en 
el que los Reyes Magos se despi-
dieron para comenzar esta noche 
mágica, para que ningún niño de 
Tres Cantos se quedase sin sus 
regalos.

La Cabalgata transcurrió sin 
incidentes gracias a la colabora-
ción ciudadana y el trabajo de los 
agentes de la Policía Local que 
fueron los responsables de cum-
plir con el Plan Especial de Segu-
ridad, junto con los miembros de 
Protección Civil. ■ Redacción
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E l alcalde, Jesús Moreno, 
y la concejal de Depor-
tes, Montserrat Teba, han 

sido los encargados de dar la sa-
lida de la Vuelta Pedestre a Tres 
Cantos. 1.200 corredores desa-
fi aron las bajas temperaturas de 
una mañana soleada, para parti-
cipar en la primera gran prueba 
deportiva del año en la Comuni-
dad de Madrid.

Esta carrera, organizada por el 
Ayuntamiento a través de la Con-
cejalía de Deportes, con la cola-
boración de Laetus, ofreció la po-
sibilidad de correr distancias de 5 
ó 15 kilómetros, a lo largo de un 
trazado urbano y 2.500 metros de 
pista con buen fi rme del Parque 
Central, haciendo más atractivo el 
recorrido.  

En esta edición, la más me-
diática, se contó con la presencia 
de los corredores Fermín Cacho 
(medalla de Oro en 1.500 m. en 
Barcelona 92) y Abel Antón (dos 
veces Campeón del Mundo de 
Maratón), los exjugadores de Vo-
ley, Eli Pinero y Rafa Pascual y el 
periodista del Chiringuito Cristó-
bal Soria, dentro del programa de 
entrenamiento #Reto Santander 
mi primer maratón. 

También participaron en la 
prueba de 15 kilómetros el conce-
jal de Juventud, Pedro Fernández, 
que entró en meta en el número 
33 y la concejal de Familia e Igual-
dad, Sonia Lolo, que hizo un tiem-
po de 28 minutos y 15 segundos, 
en la de 5 kilómetros.

Los 15 kilómetros el primer cla-
sifi cado ha sido Víctor Arroyo, con 
un tiempo de 50:46, seguido de 
Mario Sanz (51:05) y de Alejandro 
Arias (51:44). Alejandro del Amo 
se ha impuesto en la de 5 kilóme-
tros, con un tiempo de 15:52, a 
continuación, ha entrado en meta 
Diego Argüello, con un crono de 
15:56, y la tercera posición ha sido 
para Alberto de Miguel (16:49).

En categoría femenina, Gema 
Hidalgo ha sido la primera clasifi -
cada en 5 kilómetros, con un tiem-
po de 19:46. Blanca Jiménez, con 
20:57, y Jimena Madoz (21:51), 
han ocupado el segundo y tercer 
puesto, respectivamente.

En 15 kilómetros, Maite Ro-
dríguez ha sido la primera en 
atravesar la meta, con un tiem-
po de 59:54, seguida de Susana 
Sánchez (1:02:19) y Asun Ruíz 
(1:04:47).

Los clubes tricantinos Trikat-
lón, Trailcantos, Iron Sport y Oa-
sis, no quisieron perderse esta 
gran prueba, que cumple su vige-
simocuarta edición. ■ Redacción

Miles de corredores desafi aron a las bajas
temperaturas en la más mediática de las
ediciones de la Vuelta Pedestre a Tres Cantos 
Víctor Arroyo y Maite Rodríguez han sido los ganadores en la prueba
de 15 kilómetros y Alejandro del Amo y Gema Hidalgo en la de 5
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Tricantino. Mucha gente se pre-
gunta ¿cuales han sido los verda-
deros motivos de tu dimision?
Manuel Parra. Principalmente han 
sido por temas personales, aun-
que en lo deportivo el cansancio 
y la desilusión, también han teni-
do algo que ver. Digamos que un 
70/30 por cien.

TC. Obviamente no te vamos a 
preguntar por tus problemas per-
sonales, ¿pero a qué te refi eres, 
cuando dices que un 30% es a 
temas deportivos?
M.P. A nadie se les escapa que 
son muchos años luchando por 
este club, por unos objetivos de-
portivos muy distintos a los que 
la mayoría de los afi cionados en 
Tres Cantos sienten. Desde pe-
queño me enseñaron lo que es un 
club de futbol y de la asociación 
de las personas para conseguir 
los objetivos propuestos. Nuestro 
club tiene dos partes muy diferen-
ciadas, por una parte, está la es-
cuela del club y por otra el propio 
club.
En Tres Cantos hay muy poca con-
ciencia de club y, sin embargo, si 
de escuela, un servicio que presta 
el club pero que carece de arraigo 
y sentimiento a los colores, luchar 
contra esto me ha supuesto mu-
chos problemas, enfrentamientos 
y lógicamente un desgaste im-

portante. Ver el campo de Fútbol 
de “Jaime Mata” casi vacío con 
nuestro 1o equipo en Tercera Di-
visión ha sido muy desilusionante 
y no me educaron para esto.

TC. Se ha comentado en algún 
foro, que dejabas el club en una 
mala situacion tras el descenso 
de tercera division, ¿qué hay de 
verdad?
M.P. No sé a qué te refi eres. Esto 
lo dice solamente aquellos que 
les gustaría verme colgado de 
una portería, la envidia es un mal 
de nuestro tiempo y la gente está 
muy acostumbrada a decir cosas 
sin argumentos.
El club se queda con un superá-
vit de 25.000 € aproximadamente, 
¡¡hace solo dos años¡¡ era todo lo 
contrario, hoy día como digo, no 
solo hemos reducida la deuda, 
sino que hemos tenido este resul-
tado tan sorprendente, algo bien 
habremos hecho, ¡No!
Por otro lado, el club se ha que-
dado perfectamente estructura-
do, la Junta Directiva propues-
ta y aprobada en abril del 2019, 
recogía y solventaba algunas de 
las carencias que el club tenia, 
incorporando yo mismo al actual 
presidente del Club Rodrigo Marín 
y un vicepresidente económico, 
Ángel González. El objetivo era 
descargar parte de las funciones 

Entrevista a Manuel Parra, 
ex-presidente del club deportivo CDF Tres Cantos

boletintricantino.com con el deporte local

Hablar de futbol en nuestra ciudad, es hablar sin duda 
de Manuel Parra, no hay nadie que haya dado tan-
ta dedicación y entusiasmo como él, esto es seguro. 
Desde que empezó en la ADJ en el año 1992, Manuel 
ha sido un ejemplo de sacrifi cio y ejemplo de supera-
ción. Su carácter temperamental y a veces polémico 
le han hecho pasar alguna que otra mala jugada, pero 

nadie puede negar que a pesar de todos los obstácu-
los que ha tenido en todos estos años su trayectoria 
está llena de éxitos, llevando al Club Deportivo Fútbol 
Tres Cantos hasta la 3ª división Nacional además na-
die puede dudar que hoy por hoy el club Tricantino 
es hoy un gran referente deportivo tanto en nuestra 
ciudad, como en la Comunidad de Madrid. 

Manuel Parra nos cuenta sus sensaciones tras su traumatica dimision

“Mi vida siempre ha 
estado ligada al fútbol 
y así seguirá siendo allí 
donde yo este, aunque 
veo muy poco probable 
que yo vuelva a ser esa 
persona tan obsesionada 
con proyecto tan 
ambiciosos y menos 
en Tres Cantos”

continua
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que tanto yo, como el tesorero te-
níamos, ya que ambos estábamos 
muy cansados y el club nos estaba 
absorbiendo nuestras vidas. 
Así mismo, nuestro cuadro técni-
co era reformado con personas de 
una gran fi abilidad, personas muy 
arraigadas al club y con una enor-
me experiencia y formación. Por 
si fuera poco, en mayo incorpore 
a Paco Ramírez como director de-
portivo del club, un profesional con 
una dilatada experiencia en clubes 
de fútbol y exjugador profesional 
del mítico Castilla C.F. y también 
el restablecimiento de nuestra 
sección femenina, gestión llevada 
desde el mes de febrero o marzo y 
que ha dado sus frutos a pesar de 
las difi cultades, podría seguir con 
alguna otra cosa más, pero creo 
que es sufi ciente.        

TC. ¿Qué destacarias de tu tra-
yectoria?
M.P. Muchas cosas, en todo este 
tiempo han ocurrido cosas muy 
positivas y otras no tanto, pero 
esta pregunta quedará contestada 
dentro de muy poco, ya que estoy 
escribiendo un libro sobre mi vida 
en el deporte, desde que empecé 

de niño hasta la actualidad y os 
aseguro que será muy interesante, 
ya que es un relato muy extenso 
con anécdotas y cosas que muy 
poca gente conoce.
No obstante, a título deportivo, me 
quedo con los 4 premios conse-
guidos a la deportividad juvenil, fe-
menino base, alevín e infantil, este 
último siendo yo el entrenador. 
También con el reconocimiento de 
la Federación de Fútbol de Madrid 
como mejor Club por su aspecto 
Social y el ascenso a 3o División 
Nacional de nuestro 1o equipo.
Así mismo, ser el un impulsor de 
la Fundación Tres Cantos por el 
Deporte, organización que espero 
que pronto tenga su espacio en el 
deporte tricantino.  

TC. ¿Cual es ahora tu relacion 
con el club?
M.P. Lamentablemente ninguna y 
no porque yo lo haya elegido, es 
muy triste ver como algunos están 
tomándose esto, más obsesio-
nados con eliminar mi fi gura, que 
valerse de ella. Desde mi dimisión 
me he ofrecido para colaborar con 
el club, sin embargo, esto no ha 
sido posible. 

En estos meses han ocurrido co-
sas de difícil justifi cación, perso-
nas que yo creía que eran verda-
deros amigos y han reaccionado 
de forma incomprensible, con de-
cisiones que aún no me explico, 
aunque en algunos casos las intu-
yo y en otras empiezo a vislumbrar 
el porqué de esa actitud.   
Por otro lado, muchos socios, sim-
patizantes, padres, madres y juga-
dores recordaran como empeza-
mos esta historia y como lo dejo. 
Esta junta Directiva debería de 
meditar como se han encontrado 
el club, su estatus y su punto de 
partida que, para nada, empiezan 
como yo lo hice.
    
TC. ¿Crees que la actual junta di-
rectiva esta preparada para gestio-
nar el club?
M.P. Por supuesto que sí, no olvi-
demos que parte de ella, era con 
la que yo contaba para mi gestión 
en este último año de legislatura, 
pero eso sí, según lo visto en este 
corto espacio de tiempo, mucho 
me temo que la fi losofía no será la 
misma. 
Tanto su presidente como otros 
miembros de la Junta Directiva 
entrante no poseen mi visión so-
bre el deporte y cambiaran cosas, 
les deseo que tengan éxito y que 
el club siga por la senda marcada 
en todo este tiempo. Espero que 
el club no se convierta en una pla-
taforma personal, donde se tomen 
decisiones en su benefi cio perjudi-
cándole al club. 

TC. ¿Qué opinas sobre la celebra-
ción de Iscar en Tres Cantos?.
M.P. Pues muy mal, que les pue-
do decir, que el ayuntamiento o la 
concejalía de deportes se presten 
a subvencionar y proporcionar las 
instalaciones municipales para 
este evento, me parece increíble y 
más en cuanto, tenemos la TRES 
CANTOS CUP, torneo que estaba 



en auge y que los dos últimos años 
fueron un éxito espectacular. Mu-
cho me temo que esto se ha he-
cho con el beneplácito de la actual 
junta directiva y para mí, en mi opi-
nión es un error. 
Para que todo el mundo me entien-
da, como verían los afi cionados al 
baloncesto si en vez de potenciar 
el Torneo Pablo Barbadillo, le tra-
jeran una empresa para competir 
contra su torneo. 
Lo suyo es que se proteja a los clu-
bes de Tres Cantos y no traer a la 
competencia a competir en nues-
tra ciudad, bien hubiera venido 
esta subvención a nuestro club, en 
lugar de ofrecérsela esa empresa 
para este evento. Con lo que les 
van a dar a ellos, nos hubiéramos 
puesto a su altura sin duda y, tanto 
nuestra ciudad como nuestro club 
hubiéramos ganado. Pero insisto, 
es solo mí opinión. 

TC. ¿Qué te parece la implicación 
de Jaime Mata en el club?
M.P. Espectacular, pero la gente 
debe de saber que esta gestión 
la inicié yo en el mes de marzo o 
abril, cuando fui al Estadio Alfonso 
Pérez para reunirme con él. 
Jaime Mata es un hombre excep-
cional, un ejemplo para cualquier 
joven futbolista, su trabajo y su 
constancia es admirable, él sabe 
que le admiro mucho y sabe cómo 
me siento en estos momentos, 
para mí ha sido muy doloroso, que 
al fi nal, los proyectos propuestos 
y objetivos que yo tenía con él, no 
los pueda disfrutar en primera per-
sona.

TC. ¿Se arrepiente de algo relacio-
nado con su gestión?
M.P. Si claro, de muchas cosas, he 
perdido muchas amistades por to-
mar decisiones que yo creía bue-
nas para el club y podía haber sido 
algo más político y mirar por mí 
imagen. Pero la decisión que peor 

llevo, es la de haber luchado tan-
to por la concesión de la sede, de 
la que he recibido la más amarga 
de las acciones de mis socios, 
tanto en su concesión, como en 
la actualidad, ya que el objetivo 
o el propósito nada tiene que ver 
con lo que hoy día es este lugar. 
Mi intención era convertirlo en un 
lugar de encuentro y celebracio-
nes, un sitio donde pudiéramos 
disfrutar de la amistad entre so-
cios, técnicos y jugadores. 

TC. ¿Qué haces ahora?, ¿estás 
totalmente desvinculado del fut-
bol?
M.P. No que va, ni mucho menos, 
desde el verano alterno mi domi-
cilio con el municipio de Conil de 
la Frontera, Cádiz y colaboro con 
el club de este municipio desde 
el mes de septiembre, claro está 
que con una responsabilidad mu-
cho menor ejerciendo como 2o 
entrenador de un equipo juvenil.

TC. ¿Este es un adiós defi nitivo al 
deporte tricantino? 
M.P. Quien puede asegurar o de-
cir que es un adiós defi nitivo, 
mientras resida en Conil así será, 
pero la vida da muchas vueltas y 
no descarto nada. 

Mi vida siempre ha estado ligada al 
fútbol y así seguirá siendo allí don-
de yo este, aunque veo muy poco 
probable que yo vuelva a ser esa 
persona tan obsesionada con pro-
yecto tan ambiciosos y menos en 
Tres Cantos. 

TC. Un deseo para el 2020.
M.P. Pueden ser dos. 

TC. Por supuesto. 
M.P. Bueno el primero, recuperar el 
un poco mi estabilidad emocional 
y a los míos.
Y el segundo, que el club Futbol 
Tres Cantos siga por la senda del 
fomento del deporte y que no se 
convierta en un negocio de intere-
ses personales o empresariales.
El deporte es de los clubes y las 
asociaciones deportivas, con to-
dos sus jugadores y personal téc-
nico y no una plataforma personal 
o una empresa de aspecto lucra-
tivo.  

TC. ¿Quieres añadir algo más?
M.P. No, lo dejare para mi libro. 
Bueno si, agradeceros como siempre 
vuestra gratitud y oportunidad por 
realizarme esta entrevista, llevando mi 
opinión y mis inquietudes a todos los 
tricantinos.  ■ Salvador Aguilera

Deporte

boletintricantino.com con el deporte local
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ACTUALIZADA A DIARIO



Salud

La ansiedad permite 
a las personas re-
solver y actuar en 

situaciones cotidianas. De 
hecho es en gran medida 
una emoción que nos ha 
ayudado a sobrevivir como 
especie. La ansiedad hace 
que nuestro cuerpo reac-
cione consiguiendo que 
estemos alerta. Hace que 
el corazón esté preparado 
para alimentar nuestros 
músculos, hace que este-
mos preparados para usar 
todos nuestros recursos con 
el fi n de resolver la situación 
que se nos plantea.

 Cuando la ansiedad se 
cronifi ca o se producen epi-
sodios muy intensos, con 
frecuencia pueden acabar 
confi gurando distintos tras-
tornos de ansiedad: tras-
torno obsesivo-compulsi-
vo, trastorno de ansiedad 
generalizada, fobias, estrés 
postraumático y crisis de 
ansiedad o ataques de pá-
nico.

¿Cuándo deja de ser
normal la ansiedad?

Para responder a esta 
pregunta habría que cen-
trarse en los síntomas. 
Si comienzan a infl uir en 
el día a día y difi cultan el 
rendimiento laboral, las 
relaciones sociales, ralen-
tiza la toma de decisiones 
cotidiana, o las sensacio-
nes de ansiedad física se 
empiezan a percibir como 
amenazantes, entonces 

hay que buscar opciones 
para evitar que sigan cre-
ciendo la ansiedad y que 
podamos hacer una vida 
normal.

Hay personas que creen 
que esforzarse y cumplir 
con sus tareas en la vida 
es igual a tener que estar 
siempre ansiosos, sienten 
que si no tienen ansie-
dades es que todavía no 
hacen todo lo que está en 
su mano por resolver las 
exigencias del día a día. 
De hecho cuando hablo de 
esto siempre recuerdo algo 
que me contaron sobre los 
camellos. Parece ser que 
son bastante quejicas y 
que cuando los cargan con 
peso se enfadan y refunfu-
ñan. De hecho se sabe que 
están cargados y que ya 
no pueden más porque de-
jan de quejarse. Bien pues 
algunas personas nece-
sitan hacer algo parecido 
con ellas mismas. Hasta 
que no pueden más, no se 
permiten dejar de cargar-
se, y aunque la sensación 
no es agradable, al mismo 
tiempo sienten calma por 
la satisfacción de estar ha-
ciendo tanto como es po-
sible por resolver algo 

Es innegable que esfor-
zarse mucho puede estar 
asociado a grandes logros, 
lo malo es no saber cuánta 
presión podemos aguan-
tar, y que nuestra única 
manera de conseguirlo sea 
esta.

Un consejo para
moderar la ansiedad

Ser capaz de hacer al-
gunas renuncias, entender 
dónde están nuestras limita-
ciones y disminuir el efecto 
que produce la  sobre uno 
mismo puede ser la receta 
más concreta para conse-
guir que la ansiedad se sua-
vice y se moderen todos los 
síntomas asociados. Ade-
más podríamos añadir:

• Preste atención a las 
señales de advertencia. 
Averigüe lo que desen-
cadena su ansiedad in-
tensa. Póngase en con-
tacto con su psicólogo 
si nota algún cambio.

• Haga ejercicio y programe 
actividades de ocio. La ac-
tividad física puede ayudar 
a reducir la ansiedad. Con-
sidere la posibilidad de 
caminar, correr, nadar...

• Mantener una dieta equi-
librada.

• Evite el alcohol y otras 
drogas similares. Puede 
parecer que disminuyen 
sus preocupaciones, 
pero a largo plazo com-
plica más la mantener la 
calma.

• Duerma lo suficiente. 
Si está teniendo pro-
blemas para dormir, 
hable con su psicólo-
go, él le indicará si es 
necesario complemen-
tar el tratamiento con 
un apoyo farmacológi-
co.

La ansiedad es normal y necesaria 

Fernando Azor
Psicólogo

PSICOLOGÍA
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Un hecho estresante no tiene porqué ser algo negativo



La Constitución Española, en 
su primer artículo, señala 
que España se constituye en 

un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como va-
lores superiores de su ordenamien-
to jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político y 
que la soberanía nacional reside en 
el pueblo español, del que emanan 
los poderes del Estado.

Es claro y contundente este pre-
cepto constitucional, al determinar 
que es el pueblo, a través de sus 
representantes elegidos democrá-
ticamente en las urnas, el que de-
cide, entre otros, el Gobierno del 
Estado, que tiene que sustentar 
sus políticas en aspectos sociales 
y profundizar en derechos y liberta-
des democráticos.

También defi ne dicha disposi-
ción, sin ningún tipo de ambages 
posibles, que el pluralismo político 
es uno de los valores supremos de 
nuestro ordenamiento jurídico, ya 
que se respeta y acata la decisión 
del pueblo español manifestada en 
las convocatorias electorales y que 
tiene su trasposición en la compo-
sición de las diferentes cámaras de 
representantes, conformadas por 
diferentes formaciones políticas 
que han conseguido representación 
popular a través del ejercicio demo-
crático electoral. Así queda eviden-
te en nuestra suprema norma al 

decretar que las Cortes Generales 
representan al pueblo español.

Por el contrario, nada dice nues-
tra Carta Magna respecto a que el 
Gobierno tiene que estar susten-
tado por un único partido político. 
Todo lo contrario, cuando el propio 
texto constitucional señala que los 
partidos políticos expresan el plura-
lismo político, concurren a la forma-
ción y manifestación de la voluntad 
popular y son el instrumento funda-
mental para la participación política. 

Igualmente, especifi ca que des-
pués de cada renovación del Con-
greso de los Diputados, el Rey, pre-
via consulta con los representantes 
designados por los grupos políticos 
con representación parlamentaria, 
propondrá un candidato a la Presi-
dencia del Gobierno, que obtendrá 
la confi anza de la Cámara bien por 
mayoría absoluta en primera vota-
ción, bien por mayoría simple en 
segunda votación. Si cualquiera de 
estas mayorías se alcanzan, la per-
sona candidata será nombrada por 
el Rey Presidente del Gobierno. Es 
decir, es el pueblo español el que 
elige al Presidente del Gobierno a 
través de sus representantes que 
conforman cada partido político 
con representación popular.

Consecuencia de todos estos 
mandatos constitucionales, desde 
el albor de este nuevo año, tene-
mos un Presidente del Gobierno 
legitimado por el pueblo español, 
que ha concurrido a su investidura 
con una propuesta de coalición gu-
bernamental inédita en nuestra mo-
derna democracia y que, en base 
al programa de gobierno pactado 
para dicha coalición, ha defendido 
medidas legislativas encaminadas 
a recuperar la justicia social, el pro-
greso democrático y la defensa de 
los derechos y libertades de toda la 
ciudadanía de nuestro país.

Estamos obligados a dar una 
oportunidad a la ilusión que esta 
nueva etapa histórica ha levantado 
en el pueblo español.

Es inexcusable que la esperanza 
inunde nuestro ánimo para alcanzar 
todo lo que se ha planteado como 
acción de gobierno y así conseguir 
que nuestra sociedad prospere 
como Estado democrático y de de-
rechos sociales.

Y debemos también responsa-
bilizarnos con un doble compro-
miso como ciudadanos de un país 
democrático. Por un lado, tenemos 
que asumir la responsabilidad de no 
caer en las diatribas, en el insulto, la 
descalifi cación, la demagogia y en 
el apocalipsis para España que las 
dos derechas extremas y la extre-
ma derecha han enarbolado como 
bandera en su intento de anular la 
voluntad popular. Como partidos 
políticos constitucionalistas que así 
se subrogan, solo tienen que leer y 
cumplir la Constitución Española.

Por otro, estar vigilantes para 
que los programas y actuaciones 
gubernamentales caminen por la 
senda social y de recuperación de 
derechos que se han planteado. 
Por señalar solo alguno de ellos, la 
subida digna del salario mínimo in-
terprofesional, la derogación de la 
reforma laboral y de la ley morda-
za, la contribución redistributiva de 
los impuestos, la recuperación de 
unos servicios públicos efi cientes, 
efi caces y de calidad o la defensa 
sin paliativos de la integridad y la 
libertad de la mujer en la lucha que 
todos debemos realizar contra la 
violencia de género.

Séneca escribió “No nos atre-
vemos a muchas cosas porque son 
difíciles, pero son difíciles porque no 
nos atrevemos a hacerlas.” Atrevá-
monos a soñar, porque los sueños, 
algunas veces, se hacen realidad.

Opinión

Con ilusión, con esperanza, 
con compromiso
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Abel Pineros Gil
Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos
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Aquí ya tuvimos esa soberbia 
que siembra ésta ideología 
Neoliberal. Ya se decía de al-

gunos de entre nosotros que parecían 
ser descendientes de la pata del Cid; 
Rodrigo Díaz de Vivar, condotiero cas-
tellano cantado en el famoso cantar del 
Mío Cid y convertido en ídolo literario 
por Menéndez Pidal; o de Don Pelayo; 
caudillo astur, elevado a símbolo patrio 
de un renacer cristiano en la penínsu-
la ibérica; olvidándonos que primero 
somos hijos de Ataúlfo, bárbaro visi-
godo que cruzo los pirineos borrando 
la sociedad romanizada  preexistente. 
En una palabra muy nobles pero muy 
brutos, viviendo de la opresión y el pi-
llaje durante siglos, porque la vida no 
valía nada; siglos que generaron una 
epigenética que llevo a algún brabu-
cón moderno a gritar “muera la inteli-
gencia” “viva la muerte”.

Esa soberbia ha rebrotado con 
el bienestar económico y hoy una 
parte importante de nuestra socie-
dad parece epatar a la inglesa y cen-
troeuropea viviendo aislada en su 
“castillo”, orgullosa de su éxito que 
muestra sin pudor en sus signos ex-
ternos, actualmente coches de gran 
cilindrada y marcas exclusivas que 
los diferencien de los currantes; a los 
que no ponen escudos nobiliarios en 
sus puertas, todavía, como los britá-
nicos de pro, que adornan sus Rolls 
Royce con las armas familiares en 

las puertas delanteras, pero queman 
carburantes como si tuvieran pozos 
de petróleo en vez de hipotecas. 

Esta masa ensoberbecida cual 
sobrevenidos nobles del Gotha, ex-
cluyen a los que fueron sus iguales, 
pero que no han triunfado como 
ellos, y a los que no hablan como 
ellos, sienten como ellos o no tienen 
el color de piel que ellos tienen, aun-
que todos sean susceptibles de tra-
bajar para ellos y así poder mantener 
un estatus basado en un servicio mal 
pagado, que les permite disponer de 
liquidez sufi ciente para pagarse todo 
tipo de caprichos como si no hubie-
ra mañana y los recursos disponibles 
fueran infi nitos.

No obstante su éxito vital evi-
dente, viven con un miedo ancestral 
a lo extraño o poco conocido, que 
alimenta su xenofobia, por el peligro 
vital a su estatus de príncipe de su 
aldea y su pequeño entorno social.  aldea y su pequeño entorno social.  aldea y
Su supremacismo eurocéntrico acen-
túa los miedos en los casos en que el 
extraño procede de otras culturas y 
religiones desconocidas y tenidas por 
inferiores en vez de distintas. Creando 
barreras emocionales llenas de tópi-
cos sencillos para defender su espacio 
de confort en el castillo creado como 
refugio de sus esencias culturales y 
reserva espiritual de su estirpe, cual 
singular útero materno.

La incongruencia vivencial aso-
ciada a este modo de actuar es deu-
dora de un cierto numero de servi-
dores de este sistema a los que tiene 
que pagar, generalmente en negro, 
para que el conjunto funcione y no 
se pare o muera.  

El conjunto de insumos perso-
nales y sociales hace totalmente 
necesario la existencia de un gran 
numero de emigrantes que realicen 
estas labores, poco dignas para tan 
exitosa clase emergente tocada por 
el dedo de Dios, con el éxito de sus 

empresas vitales. Lo que realimen-
ta sus miedos, porque es evidente 
que los benefi ciarios del éxito, no lo 
comparten ni con sus iguales. 

Así la agricultura, ganadería y 
servicios han pasado a ser ejercidos 
por “otros”, esos diferentes, distin-
tos excluidos o sin “papeles”, que 
como esclavos del siglo XXI proveen 
la intendencia necesaria para la su-
pervivencia de los excluyentes, que 
aunque ayer hubieran sido esclavos, 
hoy se sienten tan marqueses como 
al que sirvieron ellos y sus padres.

Este nuevo tipo de nacionales 
descendientes de la pata del Cid, ne-
cesitan por tanto un reconocimiento 
social que les lleva a, entre otras 
cosas a pedir tratamientos deferen-
tes en su relación con los diversos 
servicios prestados por el Estado. Y 
si las expectativas de tales benefi -
ciarios no se satisfacen, se busca el 
modo de obtener ese reconocimien-
to  social por el  siempre socorrido 
sistema de pagar tratamientos dife-
renciales que los separen del común 
de los mortales. 

Si no pueden tener un medico de 
cámara, como hubieran deseado, 
pagan servicios particulares puntua-
les en clínicas privadas, cuyas factu-
ras suelen endosar a los gastos de su  
empresas. Y si tienen hijos en edad 
de formación los envían a colegios y 
universidades privados, nacionales o 
extranjeros, que como es lógico tie-
nen un hándicap económico de en-
trada que solo pueden superar unos 
pocos de los pretendientes, pero 
que les asegura un crecimiento entre 
iguales en un parámetro tan simple, 
como el del poder adquisitivo de sus 
miembros. Ese club selecto de cien-
tos de años de antigüedad pervive 
como marchamo de calidad y gloria 
superior al escudo que pudieran po-
ner en la puerta del coche.

Continuará ...

Sanidad pública
Sanidad privada (III)

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



De octubre a Diciembre 
de 2019 hemos imparti-
do con gran éxito en la 

Universidad Popular C. Michelena 
un Seminario sobre Globalización 
en el que destacados especialis-
tas han desarrollado en sesiones 
de 2 h. distintos aspectos de ese 
fenómeno que ha acabado condi-
cionando de manera muy estre-
cha nuestras vidas: su carácter 
mundial estrechamente ligado a 
las nuevas tecnologías; sus di-
mensiones económicas, políticas, 
sociales y culturales; su estrecha 
relación con la emigración, y su 
proyección de futuro.

Son muchas las cuestiones 
suscitadas en ese foro de discu-
sión en que ha acabado el Semi-
nario, tantas que no es posible 
resumirlas aquí. Pero quizá la ma-
yor sorpresa para todos los asis-
tentes ha sido el descubrimiento 
de que desde hace unos años la 
Globalización mundial ha sufrido 
una parálisis: el índice de Globa-
lización mundial a lo largo de los 
años muestra que entre 2012 y 
2017 ese índice se ha estancado, 
e incluso refl eja una ligera bajada 

entre 2016 y 2017; ha habido tam-
bién un descenso en la cadena de 
valor global y se aprecia una caída 
en el comercio mundial. Parece 
por tanto que la Globalización se 
ha detenido en los últimos años, 
ha sufrido un frenazo.

Las razones de ese frenazo 
tienen mucho que ver con el he-
cho de que la Globalización no 
ha cumplido sus objetivos, in-
cumpliendo sus promesas de 
un crecimiento mundial equita-
tivo y un desarrollo sostenible a 
escala global (conclusión del in-
forme del Secretario General de la 
ONU de 2017 sobre la Globaliza-
ción mundial). Ese mismo informe 
concentra en 3 grandes grupos 
los efectos indeseables o conse-
cuencias del proceso de Globali-
zación: 1o.- el cambio del mode-
lo de producción y del mercado 
de trabajo, con deslocalización 
de empresas, desregulación la-
boral, grandes desigualdades 
entre regiones, etc; 2o.- una ex-
cesiva  aceleración en el cambio 
tecnológico, lo  que difi culta su 
asimilación e implantación en 
gran parte de los países; y 3o.-
los efectos indeseables y muy 
negativos en el cambio climático 
que acelera hacia un punto de 

posible no retorno. Un informe 
de la UE de 2017 llega a simila-
res conclusiones.

No parece haber una receta 
universal para enfrentarse a esta 
situación; más bien se está llegan-
do a la conclusión de que cada 
país debe buscar su propia es-
trategia de oportunidad, explo-
tando al máximo sus fortalezas
(podría ser el turismo en España 
como apuesta a corto plazo pero 
sin un futuro asegurado).

Otra cuestión que ha suscitado 
gran interés es que la Robótica se 
está implantando con fuerza cre-
ciente no sólo en la industria sino 
también en determinados servi-
cios con robots especializados, 
hasta el punto de que ya se ha-
bla de la era de la “robogloboti-
zación”. Hay razones para temer 
que en el futuro ésta será la cau-
sa, junto con la I.A., de la pérdida  
de muchos puestos de trabajo, y 
que cada vez más irá creciendo 
la masa de personal no especia-
lizado que no tendrán acceso  a 
ninguna actividad laboral; hasta el 
punto de llegar a constituir lo que 
ya se conoce como una clase in-
útil que será sin duda un enorme 
problema social. Sólo un cambio 
educativo profundo y fuertes in-
versiones en I+D son armas ade-
cuadas para luchar contra ese 
riesgo de futuro. 

Y por encima de todo ello pla-
nea la convicción general de que 
detrás de todos esos efectos in-
deseables que nos ha traído la 
Globalización está la falta de regu-
laciones y normas internacionales 
(de aceptación por todos los paí-
ses) que pongan límites a los exce-
sos de un libre  mercado que trata 
de imponer una especie de “ley 
de la selva” en el comercio mun-
dial. No se ha avanzado en lo que 

Opinión

Vicente Ausín Alonso
Junta Directiva U.P.C. de Michelena

El futuro  de la globalización
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inicialmente se deseaba como una 
gobernanza mundial, con institucio-
nes y convenios de general acepta-
ción y cumplimiento, sino que es-
tamos asistiendo al incumplimiento 
de convenios ya establecidos (sobre 
emigración por ejemplo) y a la neu-
tralización de organismos interna-
cionales como la OMC que venía 
poniendo un mínimo de orden en el 
comercio mundial. La guerra comer-
cial USA-China tiene mucho que ver 
en ese desmantelamiento.

Particularmente grave en el te-
rreno de los efectos negativos es 
la crisis climática, que exigiría una 
respuesta global para intentar pa-
liar (ya no remediar) sus efectos y 
no llegar al punto de no retorno. 
Pero como hemos podido ver en la 
reunión del COP 25, que acaba de 
concluir en Madrid, los principales 
causantes del problema parece que 
quieren situarse fuera del mismo y 
no asumen sus responsabilidades 
ni están dispuestos a reducir drásti-
camente sus emisiones. Se mueven 
en su exclusivo mundo de luchas 
geopolíticas por la preeminencia 
mundial y no les importa el resto; el 
Clima les merece la consideración 
de un mero “efecto secundario”.

Podríamos decir para concluir 
que se busca un nuevo paradig-
ma económico para un mercado 
mundial, pero mientras tanto solo 
existen incertidumbres.  Y sobre 
todo que, frente a un análisis úni-
camente económico de la Globa-
lización, deben tomarse medidas 
desde instituciones políticas in-
ternacionales, y en cada país, que 
busquen soluciones concretas a 
problemas concretos.

El ponente que desarrolló en 
este Seminario el tema de pros-
pectiva de la Globalización acabó 
su exposición con la frase: “En 
cualquier caso y si hablamos de 
futuro me atrevo a decir que “las 
cosas van a ir entre regular y 
mal en el mundo, y entre regular 
y peor para España”. Esperemos 
que se equivoque. ■ 

PROGRAMA FEBRERO  2020Conferencias

Martes 4, 19,00-21,00h
Breve panorama general del pensa-
miento de María Zambrano
Amparo Jessica Herrera, Doctoranda 
sobre fi losofía del pensamiento español
Lugar: Centro “21 de Marzo”

Viernes 7, 19,00-21,00h
La contaminación de los mares
Ángel Antonio Luque del Villar, 
Profesor Titular de Zoología y miembro 
del Laboratorio de Biología Marina, UAM
Lugar: Centro “21 de Marzo”

Martes 11, 19,00-21,00h
La dolorosa carcajada en la “Lisístrata” 
de Aristófanes
Carmen González Vázquez,Profesora 
Literatura Greco-Latina
Lugar: Centro “21 de Marzo”

Viernes 14, 19,00-21,00h
La Familia Reconstituida: Retos y 
Claves para el éxito de las nuevas 
realidades familiares
Espacio de Psicología de Tres CantosGar-
cía Portas, Director de Revista de viajes
Lugar: Centro “21 de Marzo”

Martes 18, 19,00-21,00h
La hermana mayor cumple cien años. 
En el centenario de la Universidad 
Popular de Segovia
José Luis Mora García, Profesor Titular 
de Antropología Social y Pensamiento 
Español en la UAM
Lugar: Centro “21 de Marzo”

Lunes 24, 18,00-19,30h
Tertulia Literaria 
Concha Domínguez, Profesora de Li-
teratura. Lugar: Centro Cultural Adolfo 
Suárez - Sala 102

Martes 25, 19,00-21,00h
La Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA). 
El papel esencial del voluntariado en 
su tratamiento. Antonio Nieto Díaz, 
Adriana Guevara y Ramón Alcaraz
Lugar: Centro “21 de Marzo

Viernes 28, 19,00-21,00h
Primo Levi: La actividad de un testigo 
incómodo
Reyes Mate, Dr. Manuel
Profesor de Investigación en el 
Instituto de Filosofía del CSICLugar: 
Centro “21 de Marzo.

Seminarios

Miércoles 5, 12, 19 y 26 
11,30-13,30h
“Libertad Emocional” Francisco Vina-
gre, Físico y Terapeuta. Lugar: Centro 
“21 de Marzo” – Aula Ed. Mayores

Miércoles 5 y 19–20,00-21,30h
“El amor en tiempos de feminismo”
Espacio Psicología de Tres Cantos
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez 
Sala 82.

Miércoles 12, 19 y 26- 11,00-14,00h
Tertulia “La Filosofía como Escuela 
de Vida” - De la Lógica a la Ética 
Eduardo Agüero Mackern, Profesor 
de Filosofía UNED. Lugar: Centro 
Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

Sábado 15 - 11,00-13,00h
“La Familia: comunicación afectiva, 
comunicación efectiva”La adoles-
cencia: Nos hacemos personas
Espacio de Psicología de Tres Can-
tos. Lugar: Centro Cultural Adolfo 
Suárez - Sala 82

Viernes 21, 19,00-21,00
“El Mundo de la Sinfonía I”.- Mozart 
y sus 41 sinfonías; la sinfonía de J. 
C. Arriaga. Rafael Ortega-Basagoiti, 
Escritor y crítico musical
Lugar: Centro “21 de Marzo”

Miércoles 26, 19,00-21,00
“La poesía clásica sigue viva- Lope 
de Vega: poeta popular y culto, del 
amor humano y del amor divino 
desbordados.
Juan Luis Requejo Cordero, Ex direc-
tor IES José L. Sampedro
Lugar: Centro “21 de Marzo”
(*)Versión 15-01-2020

Esta programación puede sufrir variaciones, 
encontrarás toda la información actualizada en:

www.universidadpopular3c.es

Atención al público: martes de 18 a 19 h.
Sala 59 Centro “21 de Marzo” 

Mail: contacto@universidadpopular3c.es




