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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

Nuestro centro lo único que cam-
biará será el nombre, que pasará a 
llamarse CENTRO DENTAL VIÑUE-
LAS 14 TRES CANTOS, seguiremos 
prestando los mismos servicios 
dentales con los mismos profe-
sionales y con las mismas condi-
ciones económicas que tenemos 
actualmente, con la mejora añadi-
da para nuestros pacientes que no 
necesitaran la tarjeta Dental por lo 
que se ahorraran el pago mensual 
de la misma y sus correspondien-
tes copagos.

Estaremos encantados de resolver 
cualquier tipo de duda que les pue-
da surgir.

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)  -  Telf.: 91 806 01 64 / 65

12 AÑOS CONTIGO

La dirección y todos los profe-
sionales del centro, queremos 
agradecer la confianza que 

han depositado en nosotros desde 
hace 12 años que venimos prestan-
do servicio a todos nuestros pacien-
tes en el municipio de Tres Cantos.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS

FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS

EEste viernes, 12 de mayo, se 
inaugura en Tres Cantos la 
Feria del Libro, que en esta 

edición contará con una innova-
dora programación para todos los 
gustos y edades.

Según Jesús Moreno, alcalde 
de Tres Cantos: “se trata de una 
propuesta literaria plural, porque 
está orientada a todos los gustos 
y edades, y cercana al tricantino, 
al que invito a participar y disfrutar 
de toda la oferta en torno al libro 
que ha preparado la Concejalía de 
Cultura”.

Por su parte, la concejal de Cultura, 
Elisa Lidia Miguel ha señalado las 
principales novedades de esta Feria 
del Libro: “hemos hecho especial 
hincapié en que reconocidos escri-
tores del panorama nacional visiten 
nuestro municipio para mantener 
encuentros con los lectores trican-
tinos; no nos hemos olvidado del 
público infantil y juvenil, con propu-
estas que incluyen presentaciones 
de libros, talleres y cuentacuentos; 
y le hemos dado importancia a las 
mesas redondas con presentadores 
de primer nivel”.

En la inauguración, que tendrá lu-
gar a las 20 horas en la Avenida 
de Colmenar, epicentro de esta 
Feria, se fallarán los premios del 
VIII Concurso Temático de Relatos 
“21 de Marzo” que se entregarán 
el sábado 20. 

Programación infantil y juvenil

El escritor y booktuber, autor de 
la trilogía Cuentos de Bereth, será 
el protagonista de los encuentros 
con autor, junto al escritor, guioni-
sta y monologuista, Martín Piñol, 
que presentará su nuevo libro 
Dragon girl y María Menéndez-
Ponte, autora de Empieza la ESO 
¡Sálvese quién pueda! 

Además, de los tradicionales en-
cuentros literarios para institutos 
y colegios, cuentacuentos y tall-
eres, Radio 21 visitará la Feria del 
Libro tricantina, para emitir pro-
gramas en directo en los que los 
protagonistas son los niños y sus 
escritores favoritos: Iria G. Parente, 
Alba Quintas y Sofía Rhei.

Encuentros con autor y mesas re-
dondas

Entre los encuentros con autor 
para la programación de adul-
tos, Vanessa Montfort, Guillermo 
Galván, Fernando Jáuregui, Rosa 
Montero y Alberto Vázquez Figuer-
oa, hablarán de sus últimas obras 
y su trayectoria literaria con los 
vecinos del municipio.

Una decena de personas vincula-
das los libros protagonizarán las 
tres mesas redondas, que ver-
sarán sobre temas tan variados 
como Cine y Literatura, con Ma-
nuel Gutiérrez Aragón y José Ángel 
Mañas, Poesía, con el Grupo Lit-
erario Encuentros y Mujeres, con 
Ángeles Caso

Tampoco faltarán las actividades 
en torno a los libros: Descubre 
la Lectura Fácil, del programa de 
personas con discapacidad ¡Así, 
mejor! y Libroterapia, con el con-
sultorio O’ Flahertie para recom-
endarte la mejor lectura.

Completa la programación un 
Concierto recital en homenaje 
a Gloria Fuertes; la adaptación 
teatral Odisea, sobre el texto de 
Homero, en clave de tango, con 
títeres y canciones y la exposición 
del Centro Cultural Adolfo Suárez 
El rostro de las letras. Además, la 
Biblioteca Municipal liberará un 
importante número de libros, en 
su Bookcrossing anual, para fo-
mentar la lectura y el intercambio 
de ejemplares de manera gratuita.

Redacción 

La Feria del Libro de Tres Cantos recibe en 
sus Encuentros con autor a reconocidos 

escritores del panorama nacional 
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Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

Nuestro centro lo único que cam-
biará será el nombre, que pasará a 
llamarse CENTRO DENTAL VIÑUE-
LAS 14 TRES CANTOS, seguiremos 
prestando los mismos servicios 
dentales con los mismos profe-
sionales y con las mismas condi-
ciones económicas que tenemos 
actualmente, con la mejora añadi-
da para nuestros pacientes que no 
necesitaran la tarjeta Dental por lo 
que se ahorraran el pago mensual 
de la misma y sus correspondien-
tes copagos.

Estaremos encantados de resolver 
cualquier tipo de duda que les pue-
da surgir.

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)  -  Telf.: 91 806 01 64 / 65

12 AÑOS CONTIGO

La dirección y todos los profe-
sionales del centro, queremos 
agradecer la confianza que 

han depositado en nosotros desde 
hace 12 años que venimos prestan-
do servicio a todos nuestros pacien-
tes en el municipio de Tres Cantos.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS
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Odontología general

Endodoncia

Periodoncia

Ortodoncia

Odontopediatría

Implantología

Cirugía Oral

Especialistas  
en prótesis

ATM

Estética dental

Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

Nuestro centro lo único que cam-
biará será el nombre, que pasará a 
llamarse CENTRO DENTAL VIÑUE-
LAS 14 TRES CANTOS, seguiremos 
prestando los mismos servicios 
dentales con los mismos profe-
sionales y con las mismas condi-
ciones económicas que tenemos 
actualmente, con la mejora añadi-
da para nuestros pacientes que no 
necesitaran la tarjeta Dental por lo 
que se ahorraran el pago mensual 
de la misma y sus correspondien-
tes copagos.

Estaremos encantados de resolver 
cualquier tipo de duda que les pue-
da surgir.

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)  -  Telf.: 91 806 01 64 / 65

12 AÑOS CONTIGO

La dirección y todos los profe-
sionales del centro, queremos 
agradecer la confianza que 

han depositado en nosotros desde 
hace 12 años que venimos prestan-
do servicio a todos nuestros pacien-
tes en el municipio de Tres Cantos.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS

FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS

Odontología general

Endodoncia

Periodoncia

Ortodoncia

Odontopediatría

Implantología

Cirugía Oral

Especialistas  
en prótesis

ATM

Estética dental

Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

Nuestro centro lo único que cam-
biará será el nombre, que pasará a 
llamarse CENTRO DENTAL VIÑUE-
LAS 14 TRES CANTOS, seguiremos 
prestando los mismos servicios 
dentales con los mismos profe-
sionales y con las mismas condi-
ciones económicas que tenemos 
actualmente, con la mejora añadi-
da para nuestros pacientes que no 
necesitaran la tarjeta Dental por lo 
que se ahorraran el pago mensual 
de la misma y sus correspondien-
tes copagos.

Estaremos encantados de resolver 
cualquier tipo de duda que les pue-
da surgir.

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)  -  Telf.: 91 806 01 64 / 65

12 AÑOS CONTIGO
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han depositado en nosotros desde 
hace 12 años que venimos prestan-
do servicio a todos nuestros pacien-
tes en el municipio de Tres Cantos.
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FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS
El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico. 
Financiamos nuestros tratamientos hasta 24 meses, sin intereses

Dr. Jesús Lorente 
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín 
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla 
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juán Rey 
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz 
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta 
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga 
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno 
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado 
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez 
(Odontólogo Generalista)

Equipo médico del centro

La dirección y todos los profesionales del centro, 
queremos agradecer la confianza que han 
depositado en nosotros desde hace 12 años que 

venimos prestando servicio a nuestros pacientes en el 
municipio de Tres Cantos. 

Por ello y por causas ajenas a nosotros, les queremos 
comunicar que ya no pertenecemos a la FRANQUICIA 
de Sanitas. Nuestro centro pasará a llamarse CENTRO 
DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS.

Seguiremos contando con los mismos servicios, profe-
sionales y condiciones económicas como hasta ahora, 
con la mejora añadida para nuestros pacientes que no 
necesitarán la tarjeta dental, con el consiguiente ahorro 
económico.

Estaremos encantados de resolver cualquier duda que 
se les ofrezca

Esperamos seguir contando con su confianza. 

Cristina Lastres - Directora



Opinión4 Boletín  Tricantino 262     Mayo 2017

Con el objetivo de que todos 
los vecinos disfruten de 
una oferta deportiva vari-

ada y de máxima calidad, me gus-
taría poneros al corriente de las 
novedades que desde la Conce-
jalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Tres Cantos hemos incluido 
para la temporada 2017-2018.
El Gobierno Municipal, implicado 
en incentivar aún más la cultura 
deportiva de los tricantinos, man-
tiene los mismos precios que el 
pasado año y tarifas reducidas 
para las personas con discapaci-
dad, jubilados y parados de larga 
duración. En el caso de las perso-
nas con una discapacidad igual o 
superior al 65%, el precio es de 30 
euros al año.

En la misma línea, estamos lle-
vando a cabo diversas iniciati-
vas para favorecer la práctica 
deportiva, poniendo en marcha 
promociones especiales para los 
abonados de la Tarjeta Tres Can-
tos Deporte. Así, los más de 2.500 
vecinos abonados tienen acceso a 
numerosas actividades e instala-
ciones deportivas, tanto cubierta 
como al aire libre, desde 15 euros 
al mes. Además, quienes opten por 
la modalidad anual de pago único, 
se beneficiarán de un descuento 
adicional.
En cuanto a las novedades para 
esta temporada, hemos querido 
dar respuesta a aquellos vecinos 
que nos han solicitado propues-
tas deportivas, en las que también 
tienen cabida los deportes minori-
tarios. Así, se han ampliado los 
grupos de la Escuela de Matrona-
tación, ahora abierta todos los días 
de la semana excepto el viernes, 
y la franja de edad, que incluye a 
los bebés desde los seis meses, 
además de poner en marcha la Es-
cuela Infantil de Esgrima.
El Ayuntamiento de Tres Cantos 

realiza, año tras año, una apuesta 
decidida por el Deporte, ya que es 
una inversión de futuro que genera 
enormes beneficios, no sólo para 
la salud, sino para el bienestar 
general de los vecinos. 
Por eso, cada año cumplimos con 
el compromiso de invertir en la 
mejora de las instalaciones mu-
nicipales y de construir otras nue-
vas para que la práctica deportiva 
siga siendo una ‘seña de identi-
dad’ en nuestra ciudad.
Tal y como avancé en mi último 
artículo, ya se han realizado me-
joras las Salas de Fitness de los 
centros Gabriel Parellada e Islas, 
que cuentan con nueva maqui-
naria deportiva; ya están en fun-
cionamiento los nuevos vestuarios 
en los campos de fútbol de Foresta 
B; se han arreglado las pistas de 
squash del Laura Oter y se están 
remodelando las pistas de tenis de 
Foresta, entre otras mejoras.

Espero que sigáis disfrutando del 
Deporte en Tres Cantos y que esta 
oferta cumpla con vuestras expec-
tativas. 

Javier Juárez
Primer Teniente de Alcalde,  
Concejal de Hacienda y Servicios.

Una oferta deportiva 
plural y de calidad

E l Tricantino os desea a todos un feliz 2017, desde nuestras 
páginas comenzamos un nuevo año con ilusión tratando 
de informar, ayudar y entretener a la población de nues-
tro municipio. Son muchos los asuntos que aguardan en 

nuestras máquinas de imprenta y que pronto verán la luz, estamos 
preparados.

Los comienzos de año requieren decisión, y con el nuevo presu-
puesto municipal aprobado, no sin ciertos intentos no justificados 
de dejarlos sin efecto, ahora le toca al Gobierno Municipal trabajar 
para ejecutarlos beneficiando a los vecinos. Todos deseamos que 
este año el trabajo y la diligencia en llevar a cabo las actuaciones 
públicas mejore y se aceleren muchas de las cuestiones que duer-
men en los cajones de algún concejal. 

También pedimos agilidad en pagar a los clubes deportivos y en-
tidades sociales, en mejorar los trámites y el tiempo de espera en 
las respuestas del Ayuntamiento, en mejorar la convivencia en los 
sectores de la ciudad donde cada vez hay más problemas entre 
vecinos, para traer inversiones al municipio (brexit), conseguir in-
tegrar la nueva zona al norte de la ciudad dotándola de todos los 
servicios, atender a nuestros mayores con mejores instalaciones y 
residencias.

Las concejalías que más gastan y que han permitido que Tres Can-
tos se convirtiera estas Navidades en la Ciudad de la algarada y el 
ruido tienen un nuevo año para pensar y cambiar las políticas que 
llevan a cabo, con más imaginación, menos dinero e invirtiendo en 
formación y en innovar. Los jóvenes agradecerán una buena inver-
sión en ayudarles a integrarse en la vida real, con ocio de calidad 
y alternativo al alcohol y lo que ya les dan los bares de la ciudad.

El transporte es otra de las asignaturas pendientes, cada mañana 
los vecinos sufrimos atascos en la carretera, Madrid limita el acceso 
de vehículos por contaminación y Tres Cantos tendría que invertir 
en mejorar el transporte con la capital, la frecuencia, los horarios y 
la accesibilidad, así todos saldríamos ganando. Sigue pendiente el 
acceso desde Tres Cantos a la N-I y el carril bus-vao a Madrid. Y, ya 
puestos, habría que solicitar a la Comunidad de Madrid la llegada 
del metro o ampliación de una parada de Cercanías en la zona norte.

En fin, que los deseos para 2017 se vayan cumpliendo con trabajo 
y dedicación. 

Mejorar la convivencia
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O P I N I Ó N

Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. �

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Descubridores, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados
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- Audición para adultos
- Música de la E.S.O.
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¡estrenamos página!

En un proyecto como Ganemos 
necesitamos comunicarnos 
con todas las vecinas y veci-

nos de Tres Cantos constantemente. 
De manera bidireccional, de Gane-
mos a los tricantinos/as y viceversa.

Naturalmente usamos las redes 
sociales. Hoy en día todas y todos 
estamos enredados. Disponemos 
de página en Facebook y perfil de 
Twitter. Los vídeos también nos 
llaman, así que desde el principio 
abrimos canal en YouTube

Por supuesto teníamos página 
web, pero por una u otra razón, 

siempre era un poco provisional. 
Aprovechando el verano hemos 
diseñado una ‘sitio’ definitivo, nos 
hemos puesto a ello y el proyecto 
ya está suficientemente avanzado 
como para publicitarlo. 

A través de www.ganemos3c.org 
queremos centralizar nuestra 
comunicación. Periódicamente, 
cuando un tema lo requiere, emi-
timos una nota o un comunicado, 
que aparecerá en esta página. 
Mantendremos un archivo con to-
das las emitidas en  Noticias.

De todas maneras, además de con-
tarte nuestras cosas, lo que más 
nos interesa es saber tu opinión. 
Anímate a venir a las reuniones 
presenciales y/o las charlas y de-
bates. Pero, puedes empezar por 
participar en nuestro foro Debate.

Es un foro abierto a todos y todas. 
Pero sin anónimos y sin ocultar 
nuestra identidad. Se trata de 
debatir entre todas las personas 

las cosas que nos afectan, como 
cuando estamos en las asambleas, 
donde nos vemos las caras. Con 
más sosiego y profundizando más. 
Bajo ningún concepto puede ni 
debe sustituir a la asamblea 
presencial. Pero puede ser un rico 
complemento, una buena ayuda 
a Plenarios y Asambleas. Además 
de una forma de participar para 
muchos vecinos/as que, por uno u 
otros motivos, no pueden hacerlo 
de otro modo, o no pueden aportar 
tanto como quisieran en reuniones 
presenciales.

No voy a alargarme más. La web 
tiene mucha más información; es 
transparente y participativa. Se-
guiremos ampliándola. Pero aho-
ra lo importante es que entres, la 
veas y nos comentes (si quieres) 
tus impresiones.

¡Nos vemos por las calles y pla-
zas! O en tu Ayuntamiento. Y ahora 
también en Internet. 

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2017-2018
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Tres Cantos, la 112 Comandancia de la Guardia Civil, ha sido alojamiento 
temporal del expresidente madrileño y el grupo de supuestos corruptos 
que saquearon el Canal de Isabel II. Las acusaciones son graves y de ser 

ciertas demuestran que hemos estado gobernados por mangantes que se han 

aprovechado de los ciudadanos que les han votado. Todos los partidos tienen que 

trabajar unidos para acabar con esta lacra y expulsar a los corruptos de sus filas 

y apartarles de manera inmediata de las Instituciones para evitar que nos roben. 

Además, a los que ya lo han hecho hay que obligarles a devolver lo robado. Parar 

la corrupción es una obligación de todos.

El Gobierno ha anunciado un acuerdo con Ciudadanos para realizar inversiones 

de más de seis millones de euros en los próximos años, financiadas por la Comu-

nidad de Madrid, y que incluyen instalaciones deportivas y un edificio que alojará 

a las asociaciones y casas regionales. Sin embargo, hay políticos destacados y 

responsables de asociaciones que defienden sus propios intereses, como vecinos 

afectados, utilizando sus organizaciones, para oponerse a las inversiones munici-

pales, aunque ello signifique perjudicar a las asociaciones y casas regionales de 

Tres Cantos. Sus Partidos y asociaciones tendrán que elegir entre el interés gen-

eral o el interés particular de sus dirigentes, por cuestiones parecidas dimiten los 

dirigentes en Europa.

Ya es un clamor ciudadano, la nueva aplicación municipal se llena de peticiones de 

mejora de los sectores, en particular son muchos los vecinos y comerciantes los 

que solicitan que se finalicen las obras del sector oficios. Esperamos que el gobi-

erno municipal tome buena nota y se ponga en marcha. Está bien poner en marcha 

mecanismos de participación, escuchas a los vecinos y conocer sus necesidades, 

pero luego hay que atender las peticiones.  

Mientras que los separatistas en Cataluña compran urnas y siguen planteando 

la ruptura del estado, saltándose las leyes y acosando a los que defienden una 

Cataluña dentro de España, en Tres Cantos el domingo 7 de mayo hubo una Jura 

de Bandera multitudinaria que demuestra el compromiso de nuestros vecinos con 

España y la cooperación entre Comunidades Autónomas. 

El Consejo Escolar de Tres Cantos ya es una realidad, la comunidad educativa 

está preparada para mejorar la educación tricantina, que es de las mejores de la 

Comunidad de Madrid, es una gran oportunidad ahora que está abierto el periodo 

de solicitud de plazas escolares, que hay que mejorar la convivencia en las aulas e 

innovar en las metodologías educativas. 

E l Tricantino os desea a todos un feliz 2017, desde nuestras 
páginas comenzamos un nuevo año con ilusión tratando 
de informar, ayudar y entretener a la población de nues-
tro municipio. Son muchos los asuntos que aguardan en 

nuestras máquinas de imprenta y que pronto verán la luz, estamos 
preparados.

Los comienzos de año requieren decisión, y con el nuevo presu-
puesto municipal aprobado, no sin ciertos intentos no justificados 
de dejarlos sin efecto, ahora le toca al Gobierno Municipal trabajar 
para ejecutarlos beneficiando a los vecinos. Todos deseamos que 
este año el trabajo y la diligencia en llevar a cabo las actuaciones 
públicas mejore y se aceleren muchas de las cuestiones que duer-
men en los cajones de algún concejal. 

También pedimos agilidad en pagar a los clubes deportivos y en-
tidades sociales, en mejorar los trámites y el tiempo de espera en 
las respuestas del Ayuntamiento, en mejorar la convivencia en los 
sectores de la ciudad donde cada vez hay más problemas entre 
vecinos, para traer inversiones al municipio (brexit), conseguir in-
tegrar la nueva zona al norte de la ciudad dotándola de todos los 
servicios, atender a nuestros mayores con mejores instalaciones y 
residencias.

Las concejalías que más gastan y que han permitido que Tres Can-
tos se convirtiera estas Navidades en la Ciudad de la algarada y el 
ruido tienen un nuevo año para pensar y cambiar las políticas que 
llevan a cabo, con más imaginación, menos dinero e invirtiendo en 
formación y en innovar. Los jóvenes agradecerán una buena inver-
sión en ayudarles a integrarse en la vida real, con ocio de calidad 
y alternativo al alcohol y lo que ya les dan los bares de la ciudad.

El transporte es otra de las asignaturas pendientes, cada mañana 
los vecinos sufrimos atascos en la carretera, Madrid limita el acceso 
de vehículos por contaminación y Tres Cantos tendría que invertir 
en mejorar el transporte con la capital, la frecuencia, los horarios y 
la accesibilidad, así todos saldríamos ganando. Sigue pendiente el 
acceso desde Tres Cantos a la N-I y el carril bus-vao a Madrid. Y, ya 
puestos, habría que solicitar a la Comunidad de Madrid la llegada 
del metro o ampliación de una parada de Cercanías en la zona norte.

En fin, que los deseos para 2017 se vayan cumpliendo con trabajo 
y dedicación. 

Mejorar la convivencia
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O P I N I Ó N

Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. �

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.
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Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos
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Sector Descubridores, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
- Audición para adultos
- Música de la E.S.O.
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¡estrenamos página!

En un proyecto como Ganemos 
necesitamos comunicarnos 
con todas las vecinas y veci-

nos de Tres Cantos constantemente. 
De manera bidireccional, de Gane-
mos a los tricantinos/as y viceversa.

Naturalmente usamos las redes 
sociales. Hoy en día todas y todos 
estamos enredados. Disponemos 
de página en Facebook y perfil de 
Twitter. Los vídeos también nos 
llaman, así que desde el principio 
abrimos canal en YouTube

Por supuesto teníamos página 
web, pero por una u otra razón, 

siempre era un poco provisional. 
Aprovechando el verano hemos 
diseñado una ‘sitio’ definitivo, nos 
hemos puesto a ello y el proyecto 
ya está suficientemente avanzado 
como para publicitarlo. 

A través de www.ganemos3c.org 
queremos centralizar nuestra 
comunicación. Periódicamente, 
cuando un tema lo requiere, emi-
timos una nota o un comunicado, 
que aparecerá en esta página. 
Mantendremos un archivo con to-
das las emitidas en  Noticias.

De todas maneras, además de con-
tarte nuestras cosas, lo que más 
nos interesa es saber tu opinión. 
Anímate a venir a las reuniones 
presenciales y/o las charlas y de-
bates. Pero, puedes empezar por 
participar en nuestro foro Debate.

Es un foro abierto a todos y todas. 
Pero sin anónimos y sin ocultar 
nuestra identidad. Se trata de 
debatir entre todas las personas 

las cosas que nos afectan, como 
cuando estamos en las asambleas, 
donde nos vemos las caras. Con 
más sosiego y profundizando más. 
Bajo ningún concepto puede ni 
debe sustituir a la asamblea 
presencial. Pero puede ser un rico 
complemento, una buena ayuda 
a Plenarios y Asambleas. Además 
de una forma de participar para 
muchos vecinos/as que, por uno u 
otros motivos, no pueden hacerlo 
de otro modo, o no pueden aportar 
tanto como quisieran en reuniones 
presenciales.

No voy a alargarme más. La web 
tiene mucha más información; es 
transparente y participativa. Se-
guiremos ampliándola. Pero aho-
ra lo importante es que entres, la 
veas y nos comentes (si quieres) 
tus impresiones.

¡Nos vemos por las calles y pla-
zas! O en tu Ayuntamiento. Y ahora 
también en Internet. 
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El  Grupo Municipal Ciudadanos 
en el último pleno ha propues-
to, y el Gobierno municipal y el 

resto de los grupos municipales lo 
han apoyado, la construcción de una 
instalación deportiva de zona en la 
parcela dotacional que está en el 
Residencial El Pinar, entre las calles 
Gavilán y Ronda del Águila. El Resi-
dencial El Pinar, es una parte impor-
tante de Tres Cantos, y lleva mucho 
tiempo abandonada de la mano de 
los Gobiernos Municipales, y por 
eso, aprovechando la construcción 
de la instalación deportiva debería 
invertirse en el pavimento, las lumi-
narias y las aceras.

También hemos pedido que se 
haga una consulta entre los ve-
cinos de la zona y los deportistas 
tricantinos sobre las instalaciones 
deportivas que se demandan y que 
se necesitan en Tres Cantos. Ten-
emos que aumentar las canchas 
deportivas, al mismo tiempo que 
construimos nuevas instalaciones 
para practicar aquellos deportes 
que carecen de instalaciones es-
pecíficas para su desarrollo.

Afortunadamente nuestra ciudad 
tiene buenas instalaciones depor-
tivas, y suficientes parcelas dota-
cionales para ofrecer una amplia 
variedad deportiva y donde poder 
practicarla de forma adecuada. No 
nos olvidamos que hay que remod-
elar algunas instalaciones y adap-
tar otras a la normativa vigente, 
además de mantener en perfecto 
estado de uso todas las que tenemos 
en la ciudad. Además, gracias al 

Plan PRISMA podremos construir 
dos zonas deportivas nuevas en 
la zona norte y este de Tres Can-
tos que aumentará, de una forma 
exponencial, la oferta de espacios 
para la práctica del deporte en la 
ciudad y permitirá a muchos Clubes 
deportivos participar en competi-
ciones autonómicas, nacionales y 
europeas.

Para Ciudadanos es una prioridad 
que haya instalaciones deporti-
vas de calidad para los clubes y 
deportistas organizados y unas 
buenas instalaciones deporti-
vas de zona para que cualquier 
tricantino, en familia o con los 
amigos, pueda practicar deporte 
de forma espontánea sin mu-
chas trabas burocráticas. Estas 
canchas deben ser accesibles 
para todos y fomentar el deporte 
inclusivo, que es otro de los obje-
tivos municipales. 

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

DEPORTE PARA TODOS

Ciudadanos (C’s)  Tres Cantos propone crear 
un programa para la formación de los agentes de 
policía La portavoz de Cs, Araceli Gómez, defiende la 
“necesidad de ayudar a los agentes en su desarrollo 
personal y en técnicas de atención a los vecinos”

Tres Cantos, viernes 5 de mayo de 2017. La portavoz 
de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, Araceli Gómez, ha propuesto “la creación de 
un programa de formación para los agentes de policía 
local que ayude a su desarrollo personal y en técnicas 
de atención a los vecinos”.

“Entendemos que, por su trabajo, los agentes de la 
policía local se enfrentan diariamente a situaciones 
difíciles, por eso queremos que dispongan de las 
herramientas necesarias para ejercer su labor en las 

mejores condiciones” ha explicado la edil de Cs, que ha 
incidido además en la necesidad de que “los agentes 
tienen que estar preparados para poder afrontar estas 
cuestiones de la mejor manera posible y que su trato 
con los ciudadanos sea impecable”.

En esta línea, Gómez ha exigido al Ayuntamiento 
que “apoye a los policías locales invirtiendo en su 
preparación y formación en habilidades directivas 
y sociales, o en coaching, como herramientas para 
mejorar su potencial y su calidad de servicio”.

“Todos tendríamos que tener la opción de recibir esta 
formación, pero por sus características especiales 
y su labor, los agentes deben ser nuestra prioridad 
y consideramos esta formación, una fantástica 
inversión”, ha concluido la portavoz.
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La dependencia está lejos 
en este país de entenderse 
como un derecho. Parece 

más una “obligación” que la Ad-
ministraciones pueden demorar, 
prestar y restringir a su antojo, 
en función de un presupuesto que 
no reúne visos de realidad sino 
de hacer posible sólo un catálogo 
de servicios para cubrir el expedi-
ente. Para nosotros significa hacer 
realidad la vida independiente de 
todas las personas que requieren 
de alguna ayuda.
Los Servicios de Ayuda a Domicilio, 
de Teleasistencia, de Catering a 
domicilio, de Centro de Día y de Cen-
tro de Mayores, se prestan en míni-
mas condiciones para quienes, tras 
esperar indefinidamente en listas 
de espera acaban, bien provisionán-
dose esos servicios en el mercado 
libre, agotando sus recursos propi-

os, o agotando sus posibilidades en 
casa, esperando una plaza.
Esta forma de proveer los servi-
cios, por la Comunidad de Madrid, 
“a medias”, hace que las ciudades 
no podamos ser autónomas en 
su prestación. Que por ejemplo la 
“Fundación Polibea” especialista 
en daño cerebral esté esperando 
desde hace años convenir sus pla-
zas con la Comunidad porque se 
cierra el cupo cada cuatro años 
sin posibilidad de abrirlo durante 
ese periodo. Que las personas que 
tienen adjudicada su dependen-
cia por la Comunidad de Madrid 
sigan con la prestación a cargo 
del Ayuntamiento porque no son 
capaces de asumirlo presupues-
tariamente y cargan innecesari-
amente a nuestro Ayuntamiento.
Que nuestro Servicio de Ayuda 
a Domicilio no se preste los fines 
de semana presupone que en es-
tas viviendas existen recursos que 
palíen las necesidades esos días, 
cuando no es así en muchos casos 
o sí es así, quizá no quieran tener 
que depender de hijos y familiares. 
Lo mismo ocurre con el Servicio de 
Centro de Día. Nosotros hemos pro-

puesto prestarlo los siete días de la 
semana, así como abrir el Centro 
de Mayores todo el fin de semana. 
Desde Ciudadanos conseguimos 
que el Ayuntamiento pudiese 
proveer universalmente la tel-
easistencia y, propusimos que se 
hiciese lo mismo con el servicio de 
catering a domicilio facilitando la 
accesibilidad a todos los mayores 
y no llegó a buen puerto. También 
hemos propuesto que tengamos 
un convenio para proveer de ca-
mas articuladas y grúas de man-
era provisional a nuestros vecinos 
que de manera circunstancial lo 
necesiten, tampoco lo consideran.
Pero para  Ciudadanos Tres Can-
tos, la apuesta definitiva es la fig-
ura del asistente personal que es 
realmente la que puede hacer que 
la persona sea autónoma en su 
entorno. Una persona que ayuda 
a otra a desarrollar su vida. Que 
además elija la persona cuándo y 
cómo hacerlo. Que haga efectivo 
el derecho a vivir de forma inde-
pendiente y a ser incluido en la 
comunidad. Tomando la persona 
el control de su vida y desen-
volvimiento. 
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Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

DEPENDIENTES 
INDEPENDIENTES

La portavoz de Cs, Araceli Gómez, explica que “los vecinos 
del Residencial El Pinar no tienen instalaciones deportivas 
cercanas y por eso urge al gobierno municipal a construir una 
en la parcela municipal de la calle Gavilán”. 

Tres Cantos, jueves 27 de abril de 2017. La portavoz de 
Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tres Cantos, Araceli 
Gómez, ha manifestado que  “el Ayuntamiento de Tres 
Cantos dispone de una parcela dotacional en el residencial 
el Pinar, entre las calles Gavilán y Ronda del Águila”. “Desde 
Ciudadanos consideramos fundamental el fomento del deporte 
y la vida sana” ha explicado Gómez, quien ha afirmado que 
“Tres Cantos es un municipio con una población comprometida 

con la práctica deportiva y la ciudad tiene necesidades de 
instalaciones deportivas de fácil acceso para los ciudadanos” y 
ha exigido al Ayuntamiento que “lleve a cabo la construcción de 
una instalación deportiva de zona en el Residencial El Pinar”.
Gómez considera que “debe hacerse una consulta a los vecinos 
de la zona sobre los posibles deportes que se podrían practicar 
en la instalación y sus preferencias” y ha propuesto “que se 
haga un reglamento que permita el uso de la instalación por 
parte de los vecinos de una manera sencilla y como instalación 
de zona”.“El Ayuntamiento tiene que apoyar a los tricantinos 
que practicamos deporte de forma habitual con instalaciones 
adecuadas” ha concluido la portavoz.
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 

Actualidad Tres Cantos  8 Boletín  Tricantino 262     Mayo 2017

El CEIP Aldebarán ya cuenta 
con un desfibrilador DESA 
instalado en el vestíbulo de 

entrada al edificio. Los colegios 
públicos Gabriel García Márquez 
y Ciudad de Columbia disponen 
de uno en sus instalaciones y, el 
viernes 12, el CEIP Antonio Osuna 
tendrá el suyo.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha se-
ñalado que “el objetivo es cumplir 
con el compromiso de este Equipo 
de Gobierno de que todos los co-
legios públicos del municipio dis-
pongan de estos dispositivos que 
pueden salvar vidas” y ha asegu-
rado que “seguiremos ampliando 

la instalación de desfibriladores en 
instalaciones municipales”.

Según ha informado Fátima 
Mera, concejala de Salud Pública 
“además de los equipos ofrecer-
emos cursos de formación RCP 
entre el personal docente, al igual 
que se hizo con el personal mu-
nicipal de los edificios públicos”.

Actualmente hay instalados 14 
desfibriladores semiautomáticos 
en diferentes dependencias mu-
nicipales: los polideportivos de 
La Luz y Miguel de Cervantes, la 
pista de atletismo Gabriel Parel-
lada, el Centro Deportivo Islas y 

los campos de fútbol de Foresta, 
así como edificios en los que se 
reúne gran cantidad de público, 
como el de Policía Local, el vestíb-
ulo del Ayuntamiento, el del Centro 
Cultural Adolfo Suárez, Biblioteca 
Municipal y Centro de Mayores. 
Asimismo, la Policía Local de Tres 
Cantos cuenta con 4 equipos más, 
para dotación de diferentes coch-
es patrulla.

Nuestro municipio ha sido pionero 
en la instalación de equipos des-
fibriladores, ya que los primeros 
aparatos se adquirieron en el año 
2008. Tres Cantos se sitúa a la ca-
beza de las ciudades con mayor 
número de dispositivos por habit-
ante, siendo considerada “Ciudad 
cardioprotegida”.

Redacción 

El CEIP Aldebarán ya es un centro 
escolar cardioprotegido y cuenta con un 
desfibrilador DESA en sus instalaciones 
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El paro en Tres Cantos baja en 2016, por 
quinto año consecutivo, hasta el 5,4%

Tres Cantos ha cerrado el año 
2016 con una cifra de des-
empleo a la baja, situándose 

en 1.768 de personas en paro, un 
5,4% de la población activa, según 
los datos de la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

El número total de desempleados 
el pasado año se redujo en 158 
personas, pasando de 1.951 en 
enero a 1.768 en diciembre, lo 
que consolida la tendencia a la 
baja de los últimos cinco años y 
situándose en niveles similares a 
los del año 2009. 

Por sectores, el de servicios 
concentra un mayor número de 
desempleados (1.503), le sigue 
el sector de la industria con 96 
parados y el sector de la cons-

trucción con 85. En cuanto a se-
xos, las mujeres constituyen el 
61,43% del total, y los hombres, 
el 38,57% restante. En cuanto a 
edad, el 54,6 % son mayores de 
45 años y tan solo el 5%, meno-
res de 25 años.

El concejal de Desarrollo Local, An-
tonio Avilés, ha destacado que “los 

datos corroboran que en nuestro 
municipio el desempleo sigue evo-
lucionando a la baja” y ha expli-
cado que “desde el Ayuntamiento 
se continuarán tomando medidas 
para potenciar la incorporación 
de las personas desempleadas al 
mercado laboral”.

10/1/2017 REDACCIÓN 

•	 El	 viernes	 12	 se	 insta-
lará otro en el colegio público 
Antonio Osuna 

•	 Actualmente	 hay	 14	
equipos en dependencias 
municipales y 4 en coches 
patrulla de la policía local 

boletintricantino@yahoo.es  www.boletintricantino.com  
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Los datos del Observatorio So-
cioeconómico Local arrojan 
nuevamente datos positivos 

del paro registrado en Tres Cantos 
durante en el último mes, situando 
la tasa del municipio en el 5,5%.

Así, en el mes de abril encon-
traron trabajo 41 tricantinos y 

207 personas han salido de las 
listas de desempleo con lo que 
respecta a abril del año pasado.

Actualmente el número total de 
desempleados en el municipio es 
de 1.690 vecinos, un 11% menos 
que hace un año.
El alcalde, Jesús Moreno ha se-

ñalado que: “seguiremos tra-
bajando en políticas activas de 
empleo para que cada vez haya 
menos personas desemplea-
das en nuestro municipio, ha-
ciendo especial hincapié en los 
colectivos más perjudicados”.

Redacción 
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41 tricantinos han encontrado trabajo 
en el último mes, reduciendo la tasa de 

paro en el municipio hasta el 5,5 %  
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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el pasado año se redujo en 158 
personas, pasando de 1.951 en 
enero a 1.768 en diciembre, lo 
que consolida la tendencia a la 
baja de los últimos cinco años y 
situándose en niveles similares a 
los del año 2009. 
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concentra un mayor número de 
desempleados (1.503), le sigue 
el sector de la industria con 96 
parados y el sector de la cons-

trucción con 85. En cuanto a se-
xos, las mujeres constituyen el 
61,43% del total, y los hombres, 
el 38,57% restante. En cuanto a 
edad, el 54,6 % son mayores de 
45 años y tan solo el 5%, meno-
res de 25 años.

El concejal de Desarrollo Local, An-
tonio Avilés, ha destacado que “los 

datos corroboran que en nuestro 
municipio el desempleo sigue evo-
lucionando a la baja” y ha expli-
cado que “desde el Ayuntamiento 
se continuarán tomando medidas 
para potenciar la incorporación 
de las personas desempleadas al 
mercado laboral”.

10/1/2017 REDACCIÓN 



Actualidad Tres Cantos  10 Boletín  Tricantino 262     Mayo 20172   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la inversión de 
85.000 euros en la insta-

lación de 42 nuevas luminarias en 
la Avenida de los Artesanos, con 
lo que se pretende lograr una me-
jor iluminación y un mayor ahorro 
energético al sustituir las antiguas 
lámparas por otras de LED.

Concretamente, en esta parte de la 
Avenida que discurre en paralelo a 
la Avenida de la Industria, junto al 

Parque Central, “se calcula un ahor-
ro energético en potencia instalada 
del 71’41%, ya que se pasará de uti-
lizar 375 watios por los dos puntos 
de luz de cada lámpara a 173, casi 
la mitad, con las nuevas de LED” ha 
señalado Javier Juárez, concejal de 
Servicios a la Ciudad.
Juárez, ha recordado además que 
“desde hace diez años el Gobierno 
Local se ha preocupado por ejecu-
tar un Plan de Eficiencia Energética 
que no solo ha mejorado el alumb-
rado en la ciudad, para conseguir 
mayor eficiencia y ahorro energé-
tico, sino que en consecuencia ha 
repercutido en un ahorro económi-
co de unos 300.000 euros al año”.

Estos 42 nuevos puntos de luz ven-
drán a sumarse a los 224 que se 
han instalado durante el último año 
en distintas calles y avenidas de la 
ciudad: 72 en la Avenida de la Vega; 
36 en la Avenida de la Industria, en-
tre la Plaza del Péndulo y la Plaza 
de la Plomada; 60 en la Avenida de 
Valdecarrizo y 56 en las calles Oré-
gano, Berro y Azalea.

Entre las próximas actuaciones se 
encuentra el cambio de luminarias 
en el Sector Foresta, cuya obra de 
remodelación ya está en marcha

Redacción 

El Ayuntamiento invierte 85.000 euros en 
la instalación de nuevas luminarias en la 
Avenida de los Artesanos

•	 Los 42 nuevos puntos de 
luz vienen a sumarse a los 224 
que se han instalado en distin-
tas calles y avenidas del muni-
cipio, durante el último año 

•	 El objetivo de este Plan 
deEficiencia Energética es 
lograr una mejor iluminación y 
ahorro energético y económico, 
al sustituir las antiguas lámpa-
ras por LED
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En el Colegio Ciudad de Co-
lumbia de esta localidad, se 
sigue desarrollando por seg-

undo año consecutivo, un proyecto 
innovador para dar respuesta a los 
alumnos que o bien han sido diag-
nosticados de altas capacidades o 
bien, a criterio del equipo docente, 
pueden realizar estas actividades 
por tener superados los objetivos 
que sus clases de referencia per-
siguen en ese momento. 
Por un lado se organizan activi-
dades de enriquecimiento den-
tro del aula en un rincón llamado 

“Saber más” 
al que también 
tienen acceso el 
resto de alumnos 
que finalice la 
tarea con pronti-
tud. Por otro inte-
gran un aula de-
nominada “Aula 
Atenea” que sale 
del aula (grupo 
A los martes por 
la tarde, grupo B 
los jueves por la 
tarde). El trabajo 
en este aula con-
siste en investi-
gar, siguiendo el 

método científico, algunas cosas 
que observamos a nuestro alrede-
dor  y  en  desarrollar actividades 
que potencien su inteligencia 
emocional y creatividad. Si du-
rante el curso pasado investigaron 
sobre colores y olores este año 
están llevando a cabo una activi-
dad competencial: elaboración de 
un jardín vertical. Para ello han 
investigado el modelo de jardín 
más conveniente, tipos de sus-
tratos, tipos de plantas, tipos de 
riego, materiales para macetas… 

Han elaborado un presupuesto y el 
proyecto estará finalizado a finales 
del mes de abril. Simultáneamente 
han investigado algunas caracte-
rísticas del agua, las responsables 
de la polaridad, la capilaridad, la 
tensión superficial, la ósmosis… 
Por último han expuesto sus resul-
tados a sus compañeros de forma 
muy diversa, a través de pequeños 
experimentos, presentaciones, etc. 
Toda la comunidad educativa co-
labora en la andadura del aula 
Atenea: los alumnos, trabajando 
incansablemente y llenos de cu-
riosidad, el equipo directivo plani-
ficando horarios para dedicar dos 
tardes al desarrollo de estas in-
vestigaciones y la organización de 
medios. Las dos profesoras encar-
gadas orientando el trabajo de los 
dos grupos de alumnos estable-
cidos. Los tutores,  favoreciendo 
que determinados alumnos salgan 
de clase dos sesiones semanales y 
entren a exponer los resultados. El 
equipo de orientación, valorando 
y evaluando los resultados y por 
último, las familias animando e 
implicándose en los proyectos

Redacción 
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Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
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en Tres Cantos, 
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“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
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sin incidentes
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“por su gran eficiencia y pronta 
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zonas en las que se han desarro-
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La señora Hillary Clinton afirm-
aba que “las palabras sexo 
y género ya no son nombres 

sustantivos, sino que son verbos”, 
de manera que “ser hombre o mu-
jer” no es algo que se ¨es¨ (sustan-
tivo) sino que se ¨hace¨ (verbo). No 
dijo  cuáles eran los fundamentos 
de semejante aseveración, aunque 
se trata de algo que afecta radical-
mente al orden natural de las cosas, 
ni tampoco dijo còmo se efectúa la 
trasformación, ni qué consecuencias 
acarrea  a la persona.

      Es una afirmación que está dentro 
de lo “políticamente correcto” y, 
por tanto, no requiere explicación 
alguna. La “tolerancia represiva” es 
tan aplastante que nadie se atreve-
ría a expresar una opinión diferente, 
ni aún siquiera a formular una pre-
gunta. Hay que callar para evitar los 
riesgos de enfrentarse a lo “política-
mente correcto”; es decir, sufrir hu-
millaciones y la posibilidad de una 
multa o incluso de la cárcel.

      También dijo la señora Clinton tex-
tualmente: ”los códigos culturales 
y religiosos de la sociedad ameri-
cana deben ser cambiados”. Eso 
es simple continuismo de la etapa 
“buenista” emprendida por B. Oba-
ma en los EE. UU. y por R. Zapatero 
en España.  Responde a una revolu-
ción cultural que se dirige a los sen-

timientos, pero no al pensamiento y 
la razón. Parte de la base  de que las 
personas de cultura occidental son, 
por definición, la clase malévola y 
opresora por naturaleza; en cambio, 
la clase oprimida y buena, por natu-
raleza, está constituida por los indi-
viduos de cualquier cultura, raza, o 
religión que no sea occidental y por 
todas las minorías que contradicen 
lo tradicional cristiano.

      Lo tradicional cristiano es el enemi-
go a batir. Todo lo demás ya funciona 
dentro de lo “políticamente correc-
to”, sea la universidad, los aparatos 
políticos, cine, televisión, espectácu-
los, cadenas informativas, etc. etc.  
No puede extrañar, por tanto, que en 
la campaña electoral de la señora 
Hillary Clinton se planeara desen-
cadenar una “primavera católica” a 
modo de la “primavera árabe” del 
2012 (...con resultados desastrosos, 
por cierto). Para ello pensaban acti-
var dos asociaciones denominadas 
“Alianza de católicos por el Bien 
Común” y “Católicos Unidos”, for-
madas por supuestos católicos fa-
vorables al aborto y la ideología de 
género…..Simple “buenismo” en 
formato de fanatismo anticristiano.

      En las pasadas elecciones ameri-
canas, el triunfo de Hillary se pre-
sentaba claro, incondicionalmente 
apoyada por el poder económico, 

por las grandes cadenas CNN, ABC, 
HBO, NBC,...Hollywood y las super-
star Madonna y Lady Gaga. Pero 
perdió. Su oponente no parecía 
tener consistencia, calificado como 
extravagante, incompetente, irre-
sponsable y presentado como ma-
chista, racista y homófobo ¿qué se 
podía esperar?

      Lo que parecía inexplicable antes 
de las elecciones, resultó cierto 
después de la elección. ¿Por qué?  
Mi amiga C. -universitaria residente 
en los EE. UU.-, apunta varias ra-
zones como: que en ese país no es 
fácil que una dama sea presidenta, 
que los negros que votaron a Oba-
ma no siguen a esta señora, que 
muchos trabajadores perdieron su 
empleo cuando las multinacionales 
llevaron su producción a China o 
Méjico, pero sobre todo y ante todo, 
la razón fundamental estuvo en el 
voto de la mayoría silenciosa, gente 
corriente que todavía tiene de eso 
del…….sentido común. 

      Gente corriente que, por ejemplo, 
llama Navidad a la Navidad, que 
siente que las cosas tienen un orden 
natural de ser, que sabe que el hom-
bre es hombre y  ha de comportarse 
como tal y que la mujer es mujer y  
ha de comportarse como tal y que la 
familia es esencial en la vida de la 
persona y de la sociedad. 

“Buenismo”  Julio Narro  

-Martes 16 - 19.00h
Ensayos clínicos de medicamentos y terapias
Dr. Antonio Carcas
-Viernes 19 - 19.00h
La búsqueda de empleo: Marca las diferencias 
para conseguir tus objetivos
Beatriz Planchuelo
-Lunes 22 a lunes 29
Exposición de la obra realizada por los Grupos 
de Trabajo de la Universidad Popular Carmen de 
Michelena

Centro Cultural Adolfo Suárez sala Van Drell
Martes 23 -19:00h
Notas para una Historia de la Navegación: Desde 
la navegación a vapor hasta nuestros días
Carlos Hidalgo Arango
-Viernes 26 - 19.00h
Los Celtas en la Hispania romana
Emilio Illarregui
-Martes 30 -  19.00 h
El pH en la vida cotidiana y en el medio ambiente
Alberto Navarro Izquierdo

-Viernes 2 - 19.00h
“Al buen tuntún..” Expresiones y lenguaje 
coloquial procedente de la liturgia
Javier Del Hoyo Calleja
-Martes 6 – 10.00 h
“Madrid…¡Me gustas”. Goya V – El exilio 
R. García-Quismondo
-Martes 6 -19.00h
Comercio internacional, globalización y tratados 
internacionales
Alejandro Molins de la Fuente

MAYO JUNIO

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales 18 Abril a 12 Mayo 2017

Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos (Entra a libre hasta completar aforo)

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA 
Conferencias y Actos Culturales 

15 febrero a 15marzo 2017 
Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos 

(Entrada libre hasta completar aforo) 
 

15 a 28 de febrero’17: 
 
Miércoles 15 – 19,00h  
Presentación trabajos alumnos IES Jorge Manrique 
Alumnos IES Jorge Manrique 
 
Viernes 17 - 19.00h  
Presentación del libro "La Identidad Perdida: La historia oculta de los niños de Morelia"  
Dolores Moreno Burgos - Escritora 
 
Martes 21 - 19.00h 
Verdad y mentira de las dietas milagro 
Ángeles Sever Redondo, Médico de Familia y Antonio Martín Lázaro, Enfermero 
 
Viernes 24 - 19.00h 
La vida militar de Miguel de Cervantes  
Marcos Mayorga Nova, Historiador 
 
Martes 28 - 19.00h 
La hipótesis del multiverso: ¿Son posibles muchos Universos? 
Dr. Enrique Romerales Espinosa, Profesor de Historia de las Religiones, UAM 
 
1 a 15 de marzo’17: 
 
Viernes 3 – 19h 
La diabetes tipo 2. Datos de extensión en España 
Consuelo Febrel Bordejé 
 
Martes 7- 10 a 11,30h 
Madrid…¡Me gustas!. Present.: Goya II. Los “Caprichos”. La caída de los Borbones. La guerra 
contra Napoleón. La Restauración. El destierro en Francia ("21 de Marzo") 
Carmelo Hernando Gómez, Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 
Martes 7- 19h 
Marie Curie, una mujer excepcional 
Vicente Ausín Alonso 
 
Viernes 10 – 19h 
El "Techo de cristal": Obstáculos para el desarrollo personal y profesional de las mujeres 
Mª Concepción Gorjón Barranco 
 
Martes 14- 19h 
Clara Campoamor: el voto de la mujer en España 
Miguel Arévalo 
 
Miércoles 15 – 19h 
Presentación trabajos de alumnos del IES "Pintor Antonio López" 
Alumnos IES Pintor Antonio López 
 
 
 

Encontrará toda la programación de conferencias, seminarios y demás actividades en: www.universidadpopularc3c.es
Atención aL público de 18 a 19 h - Sala 59, Centro 21 de Marzo. mail de contacto: contacto@universidadpopularc3c.es
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Las asociaciones del municipio, la 
Parroquia de Santa María Madre de 
Dios y las Escuelas Infantiles y AM-
PAS de los colegios desfilaron en 22 
carrozas que, con un el tren de la 
Navidad, el escuadrón de la Guardia 
Civil, las motos de la Policía Local, la 
animación de la Asociación Juvenil 
3C, dos batucadas y cuatro cha-
rangas, componían la Cabalgata de 
este año. Una Cabalgata que realizó 
una parada técnica en la Plaza del 
Ayuntamiento para presenciar el 
espectáculo de fuegos artificiales.

Tras finalizar el recorrido, tuvo lu-
gar la Recepción Real en el Teatro 
del Centro Cultural Adolfo Suárez a 
la que se acercaron los niños y sus 
familiares para ver más de cerca 
a Melchor, Gaspar y Baltasar. La 
recepción se alargó hasta pasadas 
las 22 horas, momento en el que 
los Reyes Magos se despidieron 
para comenzar esta noche mágica, 
para que ningún niño de Tres Can-
tos se quedase sin sus regalos.

9/1/2017 REDACCIÓN 

Los Reyes comenzaron su 
recorrido en la residencia 
San Camilo y realizaron la 
ofrenda de oro, incienso y 
mirra, en la parroquia de 
Santa Teresa de Jesús

Asociaciones del municipio 
y AMPAS de los colegios 
desfilaron en una veintena 
de carrozas acompañadas 
por charangas, percusión, 
batucada y una furgomusic

La Cabalgata transcurrió 
sin incidentes y realizó una 
parada técnica en la Plaza 
del Ayuntamiento para el 
espectáculo de fuegos 
artificiales

www.taxitrescantos-cviejo.com

24 HORAS - 365 DÍAS 918064444 - 918037777 - 646 34 44 84
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En primer lugar, quiero agrade-
cer a los vecinos la positiva 
acogida de la nueva aplicación 

para dispositivos móviles ‘Ciudad de 
Tres Cantos’ que pusimos en mar-
cha hace un mes. Se trata de una 
herramienta útil que permite una 
verdadera comunicación bidirecci-
onal entre los vecinos y los respon-
sables municipales. A través de ella 
podemos conocer, en tiempo real, 
las demandas y propuestas de los 
vecinos, lo que nos resulta muy útil 
a la hora de tomar decisiones y at-
ender los problemas puntuales que 
pueden surgir en cualquier punto de 
la ciudad.

Tres Cantos es una ciudad avanza-
da, que apuesta por las nuevas tec-
nologías y por facilitar la vida a los 
vecinos, para que realizar trámites 
municipales sea tan fácil como 
conectarse a un ordenador. Por su-
puesto, en los edificios municipales 
y en el Punto de Atención al Vecino 

del Ayuntamiento, es posible ob-
tener, de forma presencial, toda la 
información de interés.

El desarrollo de las nuevas tec-
nologías nos permite comunicarnos 
de forma rápida, a través de múlti-
ples vías y, como Alcalde, creo que 
debemos aprovechar todas las her-
ramientas a nuestro alcance, porque 
es el ciudadano el verdadero pro-
tagonista de la vida municipal.

Mejoras en sectores y espacios 
públicos
Una de las peticiones más frecuente 
que me hacen los vecinos es la re-
modelación de los sectores. A lo 
largo de estos años hemos realizado 
reformas importantes en los distin-
tos sectores y seguimos trabajando, 
porque este es un compromiso es-
encial de mi gobierno. 

Actualmente, están en marcha las 
obras de mejora del sector Foresta 
y de la zona Industrial. El cambio de 
luminarias por el sistema LED, más 
moderno y eficiente; el soterrami-
ento de contenedores; la paviment-
ación y la mejora del entorno general 
son prioritarios y se irán abordando, 
en diferentes fases, hasta completar 
toda la ciudad. 

Además, este verano está previsto 
realizar una inversión de 225.000 
euros en la mejora de los colegios 

públicos de la ciudad, con un Plan 
consensuado con las AMPAS y los 
equipos directivos, para que nues-
tros colegios ofrezcan las mejores 
instalaciones. 

También el Centro de Mayores, los 
espacios deportivos, la Casa de la 
Juventud y el Centro Cultural experi-
mentarán mejoras en los próximos 
meses, para hacerlos más accesi-
bles y mejorar su habitabilidad. 

Más cerca de los tricantinos
Mirando hacia el futuro, nos hace-
mos eco de las demandas de los tri-
cantinos y trabajamos ya en nuevos 
proyectos, como el Centro Deportivo 
de la zona Norte o la Escuela pública 
de golf, una petición de muchos ve-
cinos que tienen que ir a otras locali-
dades a practicar este deporte. 

También está ya muy avanzado el 
proyecto de huertos urbanos, total-
mente gratuitos, para que quien lo 
desee pueda optar a su propio huer-
to; o el nuevo Centro de Negocios 
Municipal, un punto de innovación 
para favorecer el emprendimiento y 
la creación de nuevas empresas.

Son proyectos que nacen de esa co-
municación constante con los veci-
nos que mantenemos todo el equipo 
de Gobierno, porque Tres Cantos es 
una ciudad excelente, que hemos 
ido construyendo entre todos. 
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Tres Cantos, cada día mejor

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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3C, dos batucadas y cuatro cha-
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este año. Una Cabalgata que realizó 
una parada técnica en la Plaza del 
Ayuntamiento para presenciar el 
espectáculo de fuegos artificiales.

Tras finalizar el recorrido, tuvo lu-
gar la Recepción Real en el Teatro 
del Centro Cultural Adolfo Suárez a 
la que se acercaron los niños y sus 
familiares para ver más de cerca 
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Verónica Gómez
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 

Desde el Partido Socialista 
de Tres Cantos, llevamos 
tiempo reclamando nuevas 

instalaciones deportivas, porque 
mientras que nuestra población 
seguía creciendo, las instalaciones 
deportivas se iban quedando insufi-
cientes para dar cabida a todos los 
deportes y deportistas de la ciudad 
sin que desde el gobierno se hiciese 
nada para evitar esta situación.
Con la oportunidad que nos brinda 
el Plan Prisma en materia de in-
versiones, por fin, todos los grupos 
políticos de la Corporación Munici-
pal coincidimos en esta necesidad 
y nos pusimos de acuerdo para 
concretar su destino en la parcela 
RGE4.B que se encuentra situada 
en la Avenida de España 117 para 
el nuevo Centro Deportivo Norte. 
Según se nos ha trasladado contará 
con un polideportivo cubierto, una 
pista polideportiva exterior, un cam-
po de fútbol de césped artificial con 
gradas, pistas de tenis y frontón en-
tre otras dotaciones, en una parcela 
con una superficie de 30.159,87 
m²  y que supondrá una inversión 
aproximada de 5 millones de euros.
Como ya he adelantado su con-
strucción está prevista que se re-
alice con inversión pública a cargo 
del Plan Prisma 2016-2019 que es 

un programa de inversión regional, 
donde la Comunidad de Madrid 
aporta el 75% y el 25% restante 
el Ayuntamiento de Tres Cantos 
alcanzando un total de 6.798.230 
euros. 
Esta importante inversión económi-
ca pública a la que hay que añadir 
la cesión de la parcela pública, 
supondrá que Tres Cantos podrá 
disponer de un nuevo centro de-
portivo público que tiene que gar-
antizar la mejor gestión para con-
seguir prestar el mejor servicio a 
todos los usuarios. Hay que evitar 
cometer errores del pasado como 
ocurrió con la privatización de la 
gestión del Polideportivo Islas.
Fue en el año 2010, cuando el go-
bierno del PP aprobó en el Pleno 
Municipal una moción en solitario 
para que el Polideportivo de Is-
las de titularidad 100% pública 
y reformado con fondos también 
públicos, pasara a ser gestionado 
por una empresa privada. A pesar 
de todas las advertencias que le 
trasladamos el gobierno continuó 
con la privatización y el resultado 
de la gestión privada del polidepor-
tivo fue un auténtico fracaso tanto 
en el ámbito económico, supuso 
una pérdida de más de 300.000  
euros a las arcas municipales, 
como en el deportivo, llegando a 
permanecer cerrada la instalación 
durante meses por los problemas 
del concesionario. La solución 
llegó cuando la Empresa Municipal 
de Servicios  de Tres Cantos (EMS) 
se hizo cargo de la situación.
Desde el Partido Socialista nos he-
mos propuesto que no se vuelva a 

producir esta situación en nuestra 
ciudad, por eso, en el pasado pleno 
del mes de abril presentamos una 
moción solicitando que cuando se 
inicie el funcionamiento del Cen-
tro Deportivo Norte que se va a 
construir en la Avenida de España 
117 de Tres Cantos, la gestión del 
centro sea pública municipal. La 
moción fue aprobada por todos los 
grupos políticos, a excepción de 
los dos concejales de Ciudadanos 
que incomprensiblemente votaron 
en contra. Agradecemos al PP y 
a G3C que apoyaron nuestra pro-
puesta y su compromiso por la 
gestión pública en inversiones y en 
terrenos públicos.
Se dice que nunca es tarde si la 
dicha es buena. Y aunque en este 
caso a los Tricantinos nos ha cos-
tado más de 300.000 euros y su-
frir una pésima gestión, la dicha 
es que el PP reconozca que la 
privatización de las instalaciones 
deportivas municipales no es el 
camino correcto. Terreno público, 
construcción pública y gestión 
pública es el camino que debe 
seguir el Centro Deportivo Norte de 
Tres Cantos.
Confiamos que cuando inaugure-
mos el Centro Deportivo Norte po-
damos repetir las mismas palabras 
que dijo el Alcalde cuando se pudo 
reabrir el Polideportivo Islas. “Se 
sentía satisfecho con la apertura 
de la piscina y con el hecho que 
sea la Empresa Municipal de Ser-
vicios (EMS) la que lleve su gestión 
a partir de ahora para garan-
tizar un buen servicio a todos los  
usuarios”. 

De los errores se aprende…
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holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
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las fiestas na-
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Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
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E l próximo 27 de mayo se 
celebra la Asamblea Local 
del PP de Tres Cantos, en 

la que presento mi candidatura 
a la presidencia. Es un momento 
importante para la ciudad, para 
consolidar el imparable desarrollo 
de Tres Cantos, una ciudad mod-
erna, abierta, acogedora, familiar, 
activa y que mira al futuro con 
optimismo.

Y esos son los atributos que tam-
bién quiero para mi partido, un 
partido abierto a todas las enti-
dades, asociaciones y personas 
preocupadas por Tres Cantos, a 
todos los que buscan soluciones, 
a los que quieren avanzar, a los 
que ven las oportunidades donde 
algunos sólo ven obstáculos. 

Es el momento de mirar hacia 
delante, de buscar nuevos retos y 
construir entre todos una ciudad 
todavía mejor. Una ciudad exce-
lente en Educación, en Deporte, 
en calidad de los servicios, una 
ciudad cuidada y agradable, pen-
sada para las personas.

El Partido Popular de Tres Cantos 
que yo quiero está abierto a to-
dos, no sólo en la sede del Sec-

tor Músicos; también a través de 
los medios virtuales y, sobre todo, 
con una presencia permanente 
en las calles. Somos un partido 
cercano y accesible, formado por 
vecinos que se preocupan por su 
ciudad.

Y, lo más importante, el PP de 
Tres Cantos que yo quiero es un 
partido transparente, donde no 
cabe ningún atisbo de conducta 
irregular. La corrupción es una la-
cra para toda la sociedad, por eso 
luchamos contra ella con todos 

los medios a nuestro alcance.
El PP de Tres Cantos tiene un 
proyecto integrador, que no ex-
cluye a nadie, un partido que val-
ora las ideas de todos, que busca 
sumar esfuerzos, que quiere la 
participación de los vecinos, un 
partido honesto y democrático 
preparado para avanzar.

Me siento con fuerza, con ilusión 
y experiencia para liderar este 
proyecto de futuro, con propues-
tas y soluciones. Quiero un par-
tido vivo y dinámico, que está en 
la calle, que busca soluciones… 
Y quiero invitar a todos los veci-
nos a participar en este proyecto, 
con sus ideas y aportaciones, 
porque Tres Cantos lo hacemos 

entre todos.

Ahora es el momento de sumar 
esfuerzos y de seguir avanzan-
do. En el PP de Tres Cantos ten-
emos una idea de ciudad que ha 
demostrado su éxito, una ciudad 
donde prima la calidad de vida. 
Ese es nuestro principal objetivo, 
seguir trabajando para asegurar 
el bienestar de todos los vecinos

Jesús Moreno,
Alcalde de Tres Cantos 
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E
l IES Pintor Antonio López 
ha celebrado su 25 an-
iversario con dos intensas 

jornadas de actividades en las 
que han participado alumnos y 
profesores.

El descubrimiento de una placa 
conmemorativa por parte del 
Alcalde, Jesús Moreno, la di-
rectora de centro Margarita 
López y el jefe de la Unidad de 
Programas del Área Territorial 

Norte, Javier Sobrino, a la 
que también asistieron la 
concejala de Educación, 
Manuela Gómez y la con-
cejala de Juventud, Fátima 
Mera, cerraron los actos 
programados por el IES 
Pintor Antonio López.

Jesús Moreno ha agrade-
cido su trabajo “a todas 
las personas que han he-
cho posible los veinticinco 
años de historia del centro, 
su implicación en la mejora 
de esta sociedad, a través 
de la educación, y su con-
tribución a que Tres Cantos 

sea hoy una ciudad moderna, 
plural y diversa gracias a la 
formación que han recibido 
muchos tricantinos que han es-
tudiado en el IES Pintor Antonio 
López y que continúan viviendo 
en nuestro municipio”. 

Conferencias sobre la obra del 
pintor Antonio López y sobre los 
proyectos solidarios del centro 
educativo, una exhibición de 
cetrería, así como una car-
rera solidaria, la grabación de 
un Mannequin Challenge, la 
plantación de un olivo, lecturas 
de poemas y la entrega de los 
premios de fotografía, microre-
latos y lectura en público de la 
“Semana de la diversidad” han 
sido algunas de las actividades 
realizadas.

Redacción 

El IES Pintor Antonio López de 
Tres Cantos celebra su 25 aniversario
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balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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C
erca de 150 personas 
mostraron su respeto y 
compromiso con la en-

seña nacional en un acto civil, 
organizado por el Regimiento de 
Infantería Acorazada “Alcázar de 
Toledo 61” de la Brigada Guadar-
rama XII, con base en El Goloso, y 
el Ayuntamiento de Tres Cantos.

El acto estuvo presidido por el 
General Jefe de la BRI XII, José 
Conde de Arjona, y el Alcalde 
de Tres Cantos, Jesús Moreno 
García. El Coronel de Infantería 
DEM Jesús Jiménez Jiménez, por 
su parte, tomó juramento a los tri-
cantinos que mostraron su com-
promiso y respeto con la Bandera, 
en un solemne acto que tuvo lu-

gar en la Plaza del Ayuntamiento.
Tras rendir los honores regla-
mentarios y pasar revista a la 
Fuerza en formación, los juran-
dos besaron el Estandarte. 

Durante su intervención, Jesús 
Moreno, agradeció al Regimiento 
de Infantería Acorazada Alcázar 
de Toledo 61 el que “hayan sido 
los que han hecho posible que 
podáis ver cumplido este sueño 
que, como muchos nos habéis 
compartido, llevabais años es-
perando hacer realidad” y alabó 
“el compromiso de los tricanti-
nos con nuestra bandera, en un 
acto pleno de reflexión, de civis-
mo, de responsabilidad, de soli-
daridad ciudadana y de apuesta 

por el progreso y por el futuro de 
nuestra Patria”.
La ceremonia finalizó con un 
sencillo homenaje a los soldados 
que dieron su vida por España y 
una salva de fusilería. A continu-
ación, la Escuadra de Gastado-
res del Regimiento de Infantería 
Acorazada “Alcázar de Toledo” 
nº 61, la Banda de Guerra de la 
Brigada XII y Unidad de Música 
de la Dirección de Acuartelami-
ento y la Compañía de Honores 
del Batallón de Infantería de Car-
ros de Combate León, desfiló por 
una de las calles de la Plaza del 
Ayuntamiento, en la que además 
se expusieron varios vehículos 
de la BRI Guadarrama XII

Redacción 

Cerca de 150 personas participan 
en la Jura de Bandera Civil 
celebrada en Tres Cantos  
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• El acto estuvo presidido por el General Jefe de la BRI XII, José Conde 
de Arjona y el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno
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Importante partido de fútbol el que se 
celebraba en la soleada mañana del 
domingo entre dos equipos que se 

proponen como aspirantes al ascenso 
de categoría y que, una vez celebrado, 
no defraudó las expectativas ya que 
el esfuerzo, la intensidad y, a ratos, el 
buen juego de ambos conjuntos hizo 
que la numerosa afluencia de especta-
dores presentes en Foresta, calculamos 
que unos 400 espectadores, pasasen 
una interesante mañana futbolística, 
a ellos hay que añadir los internautas 
que pudieron seguir el encuentro en 
directo merced a la retransmisión por 
parte de la emisora Vicus3Cantos y los 
acertados comentarios que a lo largo 
de la misma realizaron Álvaro Ibáñez y 
Rubén Holguera.
Comencemos por decir que, independi-
entemente de las ocasiones puntuales 
que ambos equipos tuvieron para ganar 
el encuentro, podemos dar como justo 
el reparto de puntos que, en principio 
beneficia más a los intereses colme-
nareños ya que siguen siendo líderes 
de la categoría y el ascenso depende 
de sus propios resultados y, dentro de 
lo malo tampoco es mal resultado para 
los tricantinos ya que salen reforzados 
por haber tratado de tú a tú al, posi-
blemente, mejor equipo de la categoría 
en el global de la temporada y siguen 
estando a tres puntos del primer puesto 
y teniendo que recibir en Foresta den-
tro de dos jornadas al SAN AGUSTIN 
DE GUADALIX que en éstos momentos 
ocupa la segunda posición.
Pasemos a relatar cronológicamente 
las oportunidades más claras de gol de 

ambos conjuntos, numerosas y de las 
que solamente se convirtieron dos de 
ellas, y una la del gol visitante como 
consecuencia, en el minuto 9 de en-
cuentro de un tanto en propia meta cu-
ando Isma recupera un balón en banda 
derecha de su ataque, envía a Vivi y 
el centro al área de éste lo introduce 
Rubén Muñoz en la meta defendida por 
Iván.
La jugada siguiente, nada más sacar de 
centro pudo suponer el empate cuando 
Lalo penetra en el área visitante y cede 
a Emilio en el punto de penalti solo ante 
Pablo, pero éste desvía con el hombro 
el disparo del media punta local. 
Por parte visitante durante ésta prim-
era parte destacar un saque de esquina 
que efectúa Vivi desde la izquierda que 
Iván Villar sacó con apuros cuando el 
esférico se introducía en lo que podía 
haber sido gol olímpico y una extraor-
dinaria intervención del guardameta 
local a una tremenda volea de Castillo 
desde fuera del área que entraba por 
toda la escuadra y que desvió a saque 
de esquina.
Los locales también tuvieron varias 
ocasiones muy claras de igualar el 
marcador, Lalo a pase de Palencia en el 
minuto 26, un cabezazo de Rubén Mu-
ñoz a centro de Lalo desde la derecha 
que se va pegado al palo izquierdo de 
la puerta de Pablo y una internada de 
Emilio por banda izquierda que penetra 
en el área y su lanzamiento a bocajarro 
lo rechaza Edu cuando Pablo estaba ya 
prácticamente superado.
La segunda parte comenzó con un 
TRES CANTOS firmemente decidido a 
igualar el marcador y los diez primeros 

minutos fueron un constante ataque lo-
cal sobre la puerta colmenareña y así, 
en el minuto 50 y lanzando Emilio el 
tercer saque de esquina consecutivo, 
Rubén Muñoz en un gran salto conecta 
un perfecto remate de cabeza que Pa-
blo, pese a que llega a tocar el balón, 
no puede evitar que se introduzca en 
la meta  consiguiendo el tanto que 
igualaba el marcador y la igualada en 
su cuenta particular.
Destacar a lo largo de la segunda parte 
dos jugadas que podían haber incli-
nado la balanza para uno u otro lado, 
en primer lugar en el minuto 57 Vivi 
pone a prueba otra vez los reflejos de 
Iván cuando lanza con potencia y colo-
cación una falta hecha sobre Christian 
en la frontal del área y éste realiza otra 
fenomenal parada despejando el esfé-
rico a saque de esquina y, lo que es el 
fútbol, la gran ocasión de ganar los tres 
puntos por parte local se presenta en el 
tiempo de descuento al enviar Palencia 
un pase en profundidad al rapidísimo 
Toni, éste supera a los dos centrales 
y entra en el área llegando a encarar, 
un poco escorado a la derecha, a Pablo 
que le aguanta sin vencerse y también 
estorbado por Ceve que llegó desde su 
banda, su lanzamiento con su pierna 
mala es desviado por el buen guardam-
eta visitante.
Nada sentenciado aún por la parte 
alta de la tabla ya que, a falta de 12 
puntos por disputarse, los cinco prim-
eros clasificados se encuentran en 
una horquilla de tres puntos por lo que 
cualquier error a éstas alturas puede 
pagarse muy caro por parte del equipo 
que lo cometa 

Crónica – Jornada 30 (07-05-2017)
AFICIONADO “A” / Temporada 2015/2016

TRES CANTOS C.D.F.“A” 1 – 1 A.D. COLMENAR V. “A”  
TRES CANTOS C.D.F. “A” : Iván Villar; Suañez, Ga-
liana (Villafáfila ´83), Rubén Muñoz, Jesús; Carlos 
Cerezo, Moro; G. Pulgar (Javi Gómez ´77), Emilio 
(Diego ´71), Jhoan (Toni ´45); Palencia.

A.D. COLMENAR VIEJO “A”: Pablo; Ismael, Maillo, 
Edu, Ceve; Castillo, Arroyo, Vivi (Guillaume ´85), 
Nevado; Antonio, Christian (Adrian ´87).  

GOLES : 0 – 1, min. 09: Rubén Muñoz en p.p.; 1 
– 1, min. 50: Rubén Muñoz. 

ÁRBITROS : Mario A. Fdez. Marugán, Víctor Her-
ráez Collado y José L. Asumu Eyenga. 

FÚTBOL
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CUADRO DE HONOR
BALONCESTO
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Un total de 40 equipos, 16 
femeninos y 24 mascu-
linos han disputado la 10º 

edición del Memorial Pablo Barba-
dillo, coorganizado por el Club de 
Baloncesto Tres Cantos, el Ayun-
tamiento y la Federación de Ba-
loncesto de Madrid, con la ayuda 
de la Fundación Tres Cantos por el 
Deporte. 

Jugando en cuatro sedes; los tres 
polideportivos municipales y el 
polideportivo del Colegio las Merc-
edarias. Durante dos días y medio 
de competición en la que se han 
disputado un total de 152 partidos 
oficiales,  seis partidos de mini-
basket y, uno de personas con dis-
capacidad intelectual.  Concursos 
de mates y triples  exhibiciones 
de magia de la escuela de circo 
de Tres Cantos, han hecho para 
los más de 600 deportistas que 
han participado y para las más de 
3000 personas que han  presen-
ciado el torneo durante el fin de 
semana, unos días inolvidables. 

Este año,  nuevamente había más 
equipos participantes de fuera de 
la Comunidad de Madrid, desta-

cando como campeones absolu-
tos, el Movistar Estudiantes en la 
competición femenina y el Unicaja 
de Málaga en la masculina. 

En la final femenina, las madrile-
ñas vencieron al campeón de 
Cataluña el CN Sabadell por 32-28 
tras un partido igualado hasta el fi-
nal, mientras que los malagueños 
se impusieron al campeón de Cas-
tilla León, el Fundación Baloncesto 
León por un disputado 69-60. 

En cuanto a los equipos partici-
pantes es destacar la presencia 
de buen número de canteras ACB 
y Liga Femenina. hasta 14 equipos 
procedentes de las mejores can-
teras de España han participado 
en un torneo donde la mayoría sa-
bían lo que era ganar un campe-
onato autonómico. Fruto de este 
gran nivel y de la calidad de los 
equipos ha sido la emoción, la in-
tensidad y la gran igualdad que se 
han dado en casi todos los parti-
dos de la segunda fase, donde la 
división en series convierte en un 
torneo atractivo para los equipos 

que participan. 
En la décima edición el Club de 
Baloncesto ha reconocido el com-
promiso del Club Estudiantes de 
Madrid y del Colegio Leonés que 
han acudido ininterrumpidamente 
desde su inicio entregándoles una 
placa de agradecimiento. 

 El premio fairplay fue  a parar a  
Unicaja de Málaga donde la buena 
educación la deportividad y los 
valores que inculcan en la entidad 
malagueña han destacado en la 
pista y fuera de ella. 

El premio  a la mejor afición, la más 
deportiva y más animosa que ha 
sido para la catalana del Club de  
Sabadell, que han animado a su 
equipo durante todo el torneo sin 
cansarse en ningún momento. En-
horabuena por su comportamiento. 

El premio al jugador más valorado,  
elegido por todos los participantes 
se lo ha llevado una tricantina 
Habtenesh Calvo. 

Los equipos participantes un año 
más se van de nuestra ciudad 
agradeciendo la gran experiencia 
que se llevan. Destacando el gran 
nivel de la organización, la gran 
hospitalidad y el trato recibido por 
los tricantinos., donde más de 150 
voluntarios de todas las edades se 
han volcado en que todo saliera 
bien, la imagen del  Baloncesto 
Tres Cantos sale un año más refor-
zada ante todos los clubes que nos 
visitan desde los diferentes puntos 
de España. 

Redacción 

FÚTBOLBALONCESTO Torneo Memorial Pablo Barbadillo
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FÚTBOL

Campeones Masculinos , Unicaja Málaga.

Campeones Femenino Movistar Estudiantes   

Entrega Premios MVP Masculino Javier Ponce Piqué y Sr. alcalde

Final Femenina

Final Masculina Juego del CBTC 04

Final Masculina

Final Femenina

Crack Pablo Barbadillo (Habtenesh Calvo)

Concurso de Mates, Paola del CBTC
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Los jugadores del club 3KAN lo 
han vuelto a conseguir: Oro, 
plata y bronce, tres medallas/

tres triunfos para unos jugadores 
que, una vez más, se han esforza-
do al máximo para conseguir otro 
merecido premio deportivo.
En esta ocasión los jugadores de la 
categoría sub-19 se dieron cita en 
el Palacio de los Deportes de Alm-
ería, donde se celebró el Campe-
onato de España de bádminton, 

del 21 al 23 de abril.  Con muchos 
nervios y más expectativas, a la 
cita acudieron los mejores, en-
tre ellos Álvaro Vázquez, del club 
3KAN, estrella indiscutible del tor-
neo y una de las más relevantes 
del bádminton nacional, que sumó 
su cuarto oro en individual mas-
culino tras batirse con el también 
favorito Alex Alcalá (Oviedo), en un 
espectacular partido por 18-21 
16-21 y 16-21. 
Otra de las favoritas, Paula López 
(Sierra de Madrid), ganó dos oros: 
en dobles femeninos con su com-
pañera Laura Santos (Vegadeo) y 
en dobles mixtos  con Andrés Mar-
tín (Bianconero). En esta misma 
categoría, el jugador de nuestro 
club, José Molares y su com-
pañera Lucía Leal (Huelva), obtu-
vieron un bronce tras perder, en 
un disputado partido, contra Laura 
Santos/Marcos Cosío (Vegadeo).
En dobles masculinos, Pablo Al-

fayate y Bernat Amaya (3KAN/ 
Granollers), se alzaron con la 
medalla de plata tras una compli-
cada final contra los vencedores 
de esta modalidad: Iván Villanue-
va/Juan A. Mínguez (Oviedo), por 
21-14 17-21 21-13.
No podemos estar más contentos 
y orgullosos de nuestros depor-
tistas. Exceptuando la lesión de 
nuestra jugadora Natalia Rod-
ríguez, que tuvo que retirarse por 
un severo esguince de tobillo que 
le impidió seguir la competición, 
todo son buenas noticias. Después 
de un año muy duro de entrenami-
entos y de compaginar estudios 
con deporte, nos satisface enor-
memente que sigan creciendo en 
calidad e ilusión, que miren lejos 
en este deporte, que disfruten lu-
chando por sus sueños. Por nues-
tra parte, sólo nos queda seguir 
apoyándoles a superar sus metas.

Redacción 

BADMINTON
Álvaro Vázquez 

(3KAN BÁDMINTON): 
Campeón de España por cuarta vez. 

P
aula empezó su carrera deportiva en el Pegaso Tres Can-
tos pasando por el CDF Tres Cantos donde fue fichada por 
el Atlético de Madrid Femenino desde 2011. Representó 

a Madrid en las categorías sub 12 y en sub 16 consiguió ser 
Campeona de España y en sub 18 lo ha vuelto a conseguir.

Daniela fue fichada por el Atlético de Madrid femenino este 
año, siendo del Unión Deportivo Tres Cantos hasta entonces, 
representó a Madrid en Sub 16 y en Sub 18 consiguiendo el 
galardón más alto.

Redacción 

FÚTBOL 
FEMENINO

Paula García Romero y Daniela 
Díaz Crespo Campeonas de España
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Ya está disponible la oferta deportiva 
para la temporada 2017-2018, con 

novedades y tarifas reducidas 

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos, a través de la Concejalía 
de Deportes, ha presentado 

la oferta deportiva para la tempo-
rada 2017-2018, que incluye un 
amplio programa de actividades y 
mantiene los mismos precios que 
el pasado año y tarifas reducidas 
para las personas con discapaci-
dad, jubilados y parados de larga 
duración. En el caso de las perso-
nas con una discapacidad igual o 
superior al 65%, el precio es de 30 
euros al año.
El ‘Abono Tres Cantos Deportes’, 
permite el acceso a numerosas ac-
tividades e instalaciones deportivas, 
tanto cubiertas como al aire libre, 
desde 15 euros al mes. Además, 
quienes opten por la modalidad an-
ual de pago único, se beneficiarán 
de un descuento adicional. Actual-
mente hay 2.550 abonados.
En cuanto a las novedades de este 
curso, destacar la ampliación de 
grupos (todos los días de la semana 
excepto el viernes) y franja de edad 
(a partir de los 6 meses), en la Es-
cuela de Matronatación y la puesta 
en marcha de la Escuela de Esgrima 
Infantil, los lunes y miércoles de 17 
a 18h. y de 18 a 19h.

Renovación de 
instalaciones deportivas
Por otro lado, se han realizado 
mejoras en las instalaciones de-
portivas municipales, concreta-
mente las Salas de Fitness de los 
centros Gabriel Parellada e Islas 
cuentan con nueva maquinaria 
deportiva; ya están en funcion-
amiento los nuevos 
vestuarios en los 
campos de fútbol 
de Foresta B; se 
han arreglado las 
pistas de squash 
del Laura Oter y se 
están remodelando 
las pistas de tenis 
de Foresta, entre 
otras mejoras.
“El objetivo es of-
recer a los vecinos 
una programación 
completa, vari-
ada y de la máxima 
calidad, de la que 
puedan disfrutar el 
mayor número de 
ciudadanos”, ha 
explicado el alcal-
de, Jesús Moreno. 
El concejal de 

Deportes, Javier Juárez, por su 
parte, ha señalado: “seguire-
mos invirtiendo en la mejora 
de las instalaciones munici-
pales y la construcción de otras 
nuevas, para que la práctica  
deportiva siga siendo una  
‘seña de identidad’ en nuestra 
ciudad”.                Redacción 

• Más de 2.500 personas son usuarias del ‘Abono Tres Cantos Deportes’, 
que permite el acceso a actividades e instalaciones por 15 euros al mes

• Se amplían los grupos y la franja de edad para la matronatación y se 
pone en marcha la Escuela Infantil de Esgrima

• Se mantienen las tarifas reducidas para personas con discapacidad,  
jubilados y parados de larga duración
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En enero del 2016, hace más 
de un año, Ganemos hacía 
público un artículo con el 

nombre de “Sobre autobuses y 
otros medios de tortura psicológi-
ca”, en el que expresábamos una 
queja sobre el transporte público 
de Tres Cantos con propuestas 
para su mejora. Pasa el tiempo y 
… ¡ha empeorado!
Mejoras en Cercanías. Un Bus-Vao, 
un carril para autobuses que nos 
conecte con Madrid, sin atascos. 
Mejorar las frecuencias. Más 
líneas, alguna con entrada y salida 
directa desde la primera fase o el 
Nuevo Tres Cantos (se tarda mu-
cho más en atravesar Tres Cantos, 
que en llegar desde Plaza de Cas-
tilla). Líneas con conexión directa al 
metro (Tres Olivos) o a otras zonas 
de Madrid (Moncloa). Duplicar la 
frecuencia de los autobuses noc-
turnos. Facilidad de intercambio de 
los autobuses interurbanos con los 
urbanos (L1 a L4). Lo de los fines 
de semana. Y más …
Muchas alternativas para convertir 
el servicio de autobuses en algo de 
utilidad, en una alternativa real de 
movilidad. Lamentablemente mu-
chas de ellas no están en nuestra 
mano, dependen del Consorcio Re-
gional de Transportes. El Concejal 
del área se supone que reclama 

ante el citado organismo, pero el 
resultado es nulo. La Comunidad 
y el Estado, racanean al transporte 
público, tanto como derrochan con 
el privado (recordemos el rescate 
de las autopistas de pago).
Pero hay una parte del transporte 
que, si no hay acuerdo con la Co-
munidad, puede depender del 
Ayuntamiento casi en exclusiva, 
las Líneas Urbanas, las que no 
salen de Tres Cantos. Las líneas 
L1 a L4 son cofinanciadas por el 
Ayuntamiento. A veces nos dan a 
entender que se trata de un gran 
gasto para el Ayuntamiento. Real-
mente, el coste para el Ayun-
tamiento es, aproximadamente, 
de unos 190.000 € al año. Menos 
de la mitad de lo que gastamos en 
flores de temporada en nuestros 
jardines públicos.
Se paga por las 4 líneas al ad-
judicatario (ALSA) algo menos 
de 900.000 €. Se recaudan por 
ingresos (billetes + bonobús + 
abono transporte) algo menos de 
500.000 €. Los casi 400.000 del 
déficit se sufragan por parte del 
Consorcio y del Ayuntamiento, a 
partes iguales. La cuenta fácil (y 
errónea) es que, si duplicásemos 
el servicio, duplicaríamos el gasto. 
Lo cual no es ningún escándalo y 
podría ser perfectamente asumido 
por un presupuesto municipal que 
tuviese prioridades diferentes que 
las del gobierno actual. También 
podría ser que los ingresos no au-
mentasen en la misma proporción 
y los autobuses no tuviesen más 
usuarios (el déficit aumentaría con-
siderablemente, aun así, seguiría 
siendo asumible el coste). El au-

mento de oferta perdería sentido. 
Pero, también puede suceder, y es 
presumible que así sea, que la me-
jora del servicio proporcione un 
notable incremento de usuarios, 
en cuyo caso el déficit puede verse 
incrementado poco o nada. Mien-
tras que la vida de muchos vecinos 
habrá mejorado notablemente. Si 
no hubiese acuerdo con el Consor-
cio, tener nuestra propia Empresa 
Municipal de Transportes sería 
asumible y nada descabellado.
De lunes a viernes pasan 274 
trenes por nuestra Estación en uno 
u otro sentido. Pero sólo pasan 166 
autobuses, incluyendo el 723 (línea 
Colmenar Viejo/Tres Cantos). Si du-
plicamos el número de autobuses 
urbanos (L1 a L4), sería posible 
hacerlos coincidir matemática-
mente con los trenes. Los auto-
buses llegarían a la Estación a 
tiempo de que el usuario alcan-
zase el tren y estarían esperan-
do a los viajeros de Renfe a su 
llegada a Tres Cantos. Con algo 
de voluntad política, sería posible 
mejorar esta coordinación bus/tren 
ahora mismo, pero indudablemente 
con más autobuses sería mucho 
más sencillo. Muchos tenemos la 
sensación de que ALSA se com-
porta como un competidor, frente 
al servicio de RENFE, y no como un 
servicio complementario. Si no es 
cierto, disimulan muy bien.
Evidentemente la L3 (Soto de 
Viñuelas) y la L4 merecen atención 
especial, con discriminación posi-
tiva en las mejoras. Imprescindible 
mantener el servicio de autobuses 
con el Nuevo Tres Cantos el fin de 
semana. Seguiremos.

Pedro Ayala
Concejal del Grupo Municipal 
GanemosTres Cantos

A propósito de autobuses 
urbanos y movilidad

boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  
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Según la Encuesta de Con-
diciones de Vida publicada 
por el INE hace unos días, 

aproximadamente 2,6 millones de 
personas en España se encuentran 
en situación de pobreza severa, 
entendida como la privación ma-
terial de hasta cuatro necesidades 
en una lista de nueve: han sufrido 
retrasos en el pago de gastos de la 
vivienda; no pueden permitirse ir 
de vacaciones una semana al año; 
no pueden mantener la vivienda 
con una temperatura adecuada;  
no pueden permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado cada dos 
días y no pueden disponer de un 
automóvil, un teléfono móvil o una 
lavadora.  
Una, podría pensar que estas son 
las consecuencias de la grave 
crisis financiera mundial que 
hemos, y seguimos padeciendo 
desde hace demasiado tiempo. 
O también podría pensar que las 
políticas antisociales y de recortes 
del gobierno del Partido Popular a 
costa de otras acciones dirigidas 
a “salvar” a las entidades financi-
eras y no a las personas,  tenga 
mucho que ver con esta situación. 
Por no hablar del panorama al que 
este mismo partido se enfrenta 
con demasiados  “casos aislados” 
de corrupción pendientes de la 
justicia en este momento.  
Y con el impudor que caracteriza a 
este mismo Partido Popular, asis-
timos en pleno del mes de abril, 
a su oposición rotunda al apoyo a 

las personas que son desalojadas 
forzosamente de sus hogares sin 
una alternativa habitacional. 
Una podría pensar que no entendi-
eron el significado de la moción 
que presentábamos desde nues-
tro grupo,  aunque esa misma 
mañana intentamos el consenso 
modificando lo que considera-
sen oportuno en cualquiera de los 
acuerdos solicitados en la misma, 
que no aceptaron. O también pod-
ría pensar que es porque están a 
favor de los desahucios. Sea por 
lo que sea, gracias a ellos y a sus 
socios de gobierno del grupo Ciu-
dadanos, nuestro Ayuntamiento no 
apoyará la Iniciativa Legislativa 
Popular para que la Asamblea de 
Madrid admita a trámite una Ley 
Urgente de Derecho a la Vivienda 
digna en nuestra Comunidad. Una 
ley que si es admitida, se trabajará 
y debatirá entre los diputados de 
todos los grupos allí representados 
para conseguir su aprobación. 
La moción no consistía en discutir 
los distintos artículos propuestos 
en la futura ley como intentaron 
en el Pleno, eso será trabajo de 
los diputados de la Asamblea. Se 
trataba únicamente de dar apoyo 
a la campaña y a la iniciativa de 
una propuesta ciudadana con el 
objetivo de conseguir una ley de 
vivienda que contribuya a solu-
cionar los graves problemas que 
afectan a un porcentaje impor-
tante de personas y familias en 
nuestra comunidad en torno a los 
desahucios, la dación en pago, la 
disponibilidad real de viviendas 
en alquiler social y el acceso a los 
suministros básicos.
Parece que el Partido Popular y 
Ciudadanos no son conscientes 

del verdadero problema de emer-
gencia habitacional que hay en la 
Comunidad de Madrid. Cada día se 
producen 18 desalojos forzosos 
de familias, de sus hogares. Fa-
milias que además de quedarse 
sin su hogar, se quedan con una 
deuda de por vida. Además de los 
jóvenes que no pueden acceder al 
mercado de viviendas en alquiler o 
personas que no pueden acceder 
al mercado hipotecario o personas 
que son expulsadas de ese mismo 
mercado hipotecario, familias que 
son eliminadas de la vivienda 
pública que alquilaron porque es-
tas han sido vendidas a los llama-
dos fondos buitres.. 
¿Cómo  puede ser que en nues-
tra región haya más de 300.000 
viviendas vacías en manos de en-
tidades financieras, cuando  hay 
demasiadas familias sin hogar?  
La ley buscaría que esos grandes 
tenedores de vivienda pública  que 
acaparan esas viviendas vacías de 
forma reiterada en el tiempo, de-
jen de hacer un uso antisocial de 
la misma. Y las familias más vul-
nerables puedan tener un acceso 
a un alquiler social, todo ello co-
ordinado por la Agencia Social de 
Vivienda de Madrid.  
Éstas y otras acciones  son las que 
la nueva  ley busca articular para 
terminar con esta problemática 
tan terrible. La presentación de 
la iniciativa tiene que ir avalada 
por  50.000 firmas, y desde que 
se inició la recogida en febrero, 
hay recogidas 47.600 firmas. En el 
despacho de Ganemos en el Ayun-
tamiento seguiremos recogiendo 
firmas hasta el final de la cam-
paña, el próximo 26 de mayo. 

María Jesús Moreira 
Concejala del Grupo Municipal 
GanemosTres Cantos

Nosotros sí estamos a favor  
de la creación de una  

ley urgente de vivienda digna
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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La expresión de alegría y el bril-
lo en los ojos de los niños al 
recibir un regalo inesperado, 

nos debe hacer pensar en aquello 
que en verdad tiene importancia.  Si 
alguna vez durante tu infancia, re-
cibiste una muestra de cariño sin-
cera y sin ninguna razón especial, 

seguro que aún hoy lo recuerdas y 
lo atesoras en tu corazón. 
Un año más, Operación Niño de 
la Navidad ha hecho realidad ese 
sentimiento en miles de niños al-
rededor del mundo. Ocho países 
se movilizaron para llevar esper-
anza, amor y cercanía a favor de 
los niños más necesitados en 109 
países en extrema pobreza o en sit-
uación de guerra. En total se envi-
aron 11´486.773 caji-
tas. España desde hace 
seis años es donante 
de cajitas de Operación 
Niño de la Navidad y 
en la última campaña, 
fuimos sorprendidos 
por la generosidad y la 
solidaridad de los niños 
y sus familias al con-
tabilizar 41.107 cajitas 
donadas que se dis-
tribuyeron a comienzos 

de este año en Guinea Ecuatorial, el 
Sahara, Rumanía y por primera vez, 
en Ucrania. 
Este proyecto solidario tiene un lu-
gar especial en Tres Cantos ya que 
desde que formamos parte de esta 
movilización nacional, los tricanti-
nos cada año hemos preparado con 

mucho amor 
nuestras caji-
tas. La organi-
zación de Oper-
ación Niño de la 
Navidad en co-
laboración con 
la Iglesia Evan-
gélica, tiene a 
nuestra ciudad 
como un mod-
elo a seguir, ya 
que el apoyo 
recibido por 

parte del Ayuntamiento a través de 
su Alcalde y la Concejalía de Inmi-
gración y Cooperación, están sien-
do de ejemplo para el resto de mu-
nicipios y ciudades en toda España.  
En Tres Cantos hemos pasado de 
35 cajitas recogidas en el 2010 a 
958 cajitas tricantinas recogidas 
este pasado Noviembre del 2016. 
Los donantes son en su mayoría 
personas particulares que desean 

ver que el mundo cambie para bien 
y aunque parezca una acción muy 
pequeña, la realidad es que cada 
cajita toca el corazón del niño que 
la recibe tomando un sentido es-
pecial que nunca olvidará.  Nues-
tra generación de adolescentes, 
jóvenes y sus familias necesitamos 
aprender a ser solidarios. ONN es 
una herramienta divertida y prác-
tica que los colegios, institutos y 
escuelas podrían aprovechar para 
inculcar valores en ellos.  El alum-
nado del King´s College en Soto 
de Viñuelas conoce bien de lo que 
hablamos. Han participado estos 
últimos dos años y la experiencia 
ha impactado en sus vidas. Hoy 
celebramos las 41.107 cajitas de 
Operación Niño de la Navidad que 
se traducen en niños y familias en 
necesidad. Pero queremos ir más 
lejos.  La meta de este año en Tres 
Cantos es de 1050 cajitas tricanti-
nas que nos ayudarán a llegar a la 
meta de 48.000 en toda la nación.  
La única forma de conseguirlo es 
si más empresas, instituciones 
educativas y en definitiva, más 
personas deciden sumarse a esta 
cadena solidaria.  Tres Cantos tiene 
una población con más de 42.000 
habitantes. Si sólo el 10% donara 

una cajita, lograríamos romper 
un récord nacional de generosi-
dad para el proyecto en España.  
¿Te animas a hacer tu cajita? 

Visita nuestra web www.op-
eracionninodelanavidad.org . 
Síguenos a través de Facebook  
www.facebook.com/Opera-
cionNinodelaNavidad/  . Lláma-
nos al 680725932. Escríbenos 
a cajitadezapatos3cantos@
gmail.com 

41.107 razones para volverlo a hacer 



Cultura  Boletín  Tricantino 262     Mayo 2017

Hasta el día 30 de junio, se 
puede visitar en la Sala 
Baluarte del Centro Cultur-

al Adolfo Suárez la exposición “En 
Pie”, de la artista Isabel de la O.
Acompañados por la autora, el Al-
calde, Jesús Moreno y la conce-
jal de Cultura, Elisa Lidia Miguel, 
abrieron las puertas de esta sor-
prendente muestra protagonizada 
por esculturas de tribus, guerre-
ras y danzantes, realizadas a base 
de resinas, y obras murales en las 
que se mezclan texturas y mate-
riales fruto de la continua investi-
gación de Isabel de la O. 
Elisa Lidia Miguel, durante su in-
tervención destacó la importancia 
de la producción artística de esta 
alquimista del Arte “en la que es 
tan importante el contenido como 
el continente, el soporte como 
los soportado y, así, mezclando 
en cantidades variables forma, 
color, textura y material ha sido 
como se ha ganado este nombre. 
Esta exposición sintetiza años de 
estudio con el gusto por la experi-
mentación”.

Redacción 

33

Tribus, guerreras y danzantes llenan de 
color la Sala Baluarte, en la exposición 
de Isabel de la O “En Pie”
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 REDACCIÓN 

De alto nivel y acertado criterio 
pueden considerarse las cuatro 
exposiciones que el Centro Cul-
tural tiene abiertas al público du-
rante el mes de mayo y que prác-
ticamente rematan la temporada.  
A saber: 

“EN PIE”. Isabel de la O. 
La Sala Baluarte presenta la obra 
de esta singular e imaginativa 
artista, dotada de una intuición 
y un ingenio cuasi quiromántico. 
Mágicos collages creados con 
distintas técnicas, procedimien-
tos y materiales, donde la resina, 
la fibra de vidrio y los pigmen-
tos se someten a la capacidad 
creadora de Isabel para intentar 
transmitir al público una experi-
encia artística innovadora y ex-
quisita.

El rostro de las letras: es-
critores y fotógrafos en 
España. Exposición homenaje al 
retrato en la que, a través de 50 
fotografías,  se aprecia la evolu-
ción de éste durante un siglo (de 
1839 a 1939) de la mano de im-
portantes fotógrafos de aquella 
época. El detalle, la limpieza, el 
cuidado y la forma didáctica con 
el que se exponen las fotografías, 
confiere a la muestra una impor-
tancia que no puede escapar a la 
atenta mirada del visitante.

Esculturas de Ana Bene-
gas Haddad: “SILENCIO”, 
nos muestra una una serie de 
pequeñas, pero magníficas es-
culturas en bronce en las que se 
aprecia claramente el buen oficio 
y la rigurosa técnica de la artista: 
su capacidad para explorar el 
volumen, el hueco y el encuentro 
con la luz, elevando con ello la 
plasticidad de todas y cada una 
de las composiciones, para las 
que renuncia a superfluos de-
talles y aporta una libertad  plás-
tica y embaucadora. Una alegoría 
cercana a lo poético y placentera 
al tacto.

Historias Decoradas: “Un 
viaje espacial”. Original, 
imaginativo, fantástico, casi in-
creíble. Un escenario colorista 
que recrea el universo galáctico 
con fragmentos palpables que 
parecen extraídos de un cuento 
fabuloso. Y todo ello para dar 
cabida a cientos de niños de 
edades tempranas que acuden 
diariamente desde su colegio a la 
vía láctea, esperando recibir algo 
tan sencillo y astronómico como 
un cuento. Un alarde de crea-
tividad por parte de la Asociación 
Fantasía Creativa de Tres Cantos, 
autora del proyecto.

Carmen Nieto y Abellán 

4 EXPOSICIONES 4
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Las piezas dentarias incluidas 
son aquellas que no pueden 
crecer en la boca correcta-

mente. El hecho de tener un di-
ente o una muela incluida puede 
pasar totalmente desapercibido 
por un paciente pudiendo ser una 
fuente potencial de problemas 
hasta que sea descubierto por el 
dentista. 
Los dientes o muelas incluidos se 
producen por un bloqueo de su 
trayectoria eruptiva o por haberse 
formado en una posición errónea 
dentro de la boca. La erupción de 
las piezas dentarias es un pro-
ceso que aún no se ha podido ex-
plicar totalmente, aunque puede 
afirmarse que probablemente sea 
el resultado de una rápida multi-
plicación de las células que for-
man la raíz del diente. La presión 
que se crea sobre el hueco maxi-
lar subyacente hace que la pieza 
emerja a través de la superficie 
de la encía. 
En el caso de las inclusiones 
dentarias el problema no radica 

en la falta de crecimiento de las 
piezas en si mismas, sino en sus 
posiciones o en la relación que 
guardan unas respecto de otras. 
En este sentido debemos con-
siderar que es un problema de 
continente y contenido, siendo el 
continente la parte ósea que con-
tiene a las piezas dentarias y el 
contenido son los dientes en sí. 
Las piezas dentarias no erupcio-
nan todas a la vez y por lo tanto 
cuando falta espacio (escaso 
continente), las últimas en salir 
no lo pueden hacer por haberse 
ocupado el sitio disponible por las 
piezas que salieron con anteriori-
dad. En estas circunstancias, las 
últimas piezas que salen a través 
de las encías pueden efectiva-
mente hacerlo, pero sin guardar 
alineación. Alternativamente, pu-
ede ocurrir que ni siguiera se pro-
duzca la erupción. Cuando una de 
estas piezas dentarias no puede 
salir, total o parcialmente, se dice 
que se encuentra incluida. 
En la mayor parte de los casos, 

la inclusión dentaria provoca 
un apiñamiento del resto de las 
piezas. No existe una expli-
cación clara para este fenómeno 
aunque la teoría más aceptada 
es la genética. O sea, que podría 
ser  el resultado de heredar unas 
piezas dentarias de gran tamaño 
(contenido) de un progenitor y un 
maxilar pequeño (continente) del 
otro. También, se ha propuesto 
la teoría de que se trata de un 
aspecto de la evolución humana 
en la que se observa una dismi-
nución progresiva del tamaño de 
los maxilares. Puede ocurrir que 
las piezas dentarias se encuen-
tren incluidas por haberse forma-
do en una posición incorrecta. Por 
ejemplo, cuando los caninos su-
periores se encuentran situados 
en una posición muy profunda al 
empezar a crecer lo hacen hacia 
el paladar en lugar de hacerlo 
hacia la zona alveolar. De esta 
manera, no pueden salir hacia el 
exterior y se quedan escondidos 
en el interior (incluidos)

Elsa Fuchs - Doctora

DIENTE INCLUIDO  
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Le cuesta ser paciente? ¿Inten-
ta tomarse las cosas con cal-
ma pero le resulta difícil? Por 

oposición, la impaciencia es una 
emoción intensa que a menudo se 
asocia a inquietud y nerviosismo, 
pero también es un gran motor 
para hacer cosas y afrontar retos. 
Es una emoción, que cuando no se 
desborda puede hacer que la vida 
merezca mucho la pena (sobre 
este enfoque puede leer el artículo  
pros y contras de la impaciencia).

¿Cómo puedo tener mayor 
paciencia? Consejos para ser más 
paciente.

•	Piense	en	las	razones	por	las	que	
quiere algo.
•	Replantéese	la	impaciencia	como	
una emoción intensa que ayudará a 
que disfrute más  de lo que luego 
conseguirá. A veces es más intensa 
la preparación para conseguir algo 
que el disfrute cuando se consigue 
(ocurre muy a menudo con los 
preparativos de viajes)

•	 Si	 se	 centra	 en	 pensamientos	
tipo, “y si luego no está”, “y si 
me quedo sin ello” potenciará la 
sensación de oportunidad única 
que no se puede perder nunca. Es 
posible que en ocasiones sea así, 

pero lo normal es que eso ocurra 
en una de cada 100 ocasiones. 
•	 Si	 se	 centra	 en	 el	 alivio	 tras	
conseguir lo que se quiere, puede 
no plantearse la posibilidad de 
convivir con la sensación negativa 
de “lo quiero pero aun no lo tengo”, 
o de no voy a poder sentirme 
bien hasta que no consiga lo que 
quiero. La realidad es que cuando 
se decide dejar la sensación de 
malestar, la tendencia es a que 
ceda con cierta rapidez y que si 
es importante conseguir 
la calma, la consigamos. 
Asigne un tiempo 
estándar: 30 minutos 
para hacer determinadas 
compras, mirar antes en 
otra tienda, planifique  y 
concédase varios días para 
poder conseguir llegar a 
acuerdos…

•	 Haga	 predicciones	
realistas sobre lo que 
cuesta conseguir algo. 
Eche un vistazo al artículo 
sobre predicciones que 
enlazo aquí. ¡Es muy 
interesante!

•	 Respire	 profundamente,	
use la relajación como 
ayuda para controlar las 

sensaciones de impaciencia a nivel 
físico.

•	Y	por	supuesto,	potencie	relaciones	
y recuerdos conectados con la 
gratitud, le será más fácil ser paciente.

Si quiere saber más sobre la im-
paciencia, entre en GabinetedeP-
sicologia.com y escriba la palabra 
“impaciencia”, en el cuadro de 
búsqueda de la parte superior 
derecha.

Fernando Azor - Psicólogo  

¿Es importante la paciencia?,  
¿Tiene dificultades para ser paciente?

boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  
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Conversación En Alemán, Nativa, 
Traductora Titulada, Llamar A Karin, 
Tel.: 628 249 524.

CLASES DE DIBUJO Y PINTURA Para 
NIÑOS A Partir De 5 Años. Licen-
ciada En Bellas Artes. 
Tel.: 630 982 296.

Profesor De Instituto. Refuerzo De 
Clases Para ESO, Bachillerato; PAU, 
Acceso A Universidad Mayores De 
25 Años. Raúl.
Tel.: 648 796 985.

Profesora De Arte Dramático Da Clas-
es De Teatro, Dicción, Técnicas Para 
Hablar En Público, Solfeo Y Piano.  
Tel.: 918 032 950 / 647 156 869.

Busco Señora Limpieza Y Cuidado 
Ocasional De Niños. Abstenerse Sin 
Experiencia. Alta En SS. Salario A 
Convenir. Sra. Ana:
Tel.: 639 372 178.

Señora Con Referencias Se Ofrece 
Para Trabajos Por La Tarde Limp-
ieza,  Plancha, Cuidado De Niños, 
Personas Mayores, Preguntar Por 
Diana. 
Tel.: 637 696 874.

Chico Rumano Serio Y Responsa-
ble, Con Buenas Referencias, Busca 
Trabajo En Construcción, Carpinte-
ría Y  Conductor B-C Y Etc.... Pregun-
tar Por Mihai. 
Tel.: 642 274 565.

Chica Rumana Seria Y Responsa-
ble, Con Buenas Referencias, Busca 
Trabajo Permanente O Por Horas. 
Pregunta Por Daniela. Teléfono: 
Tel.: 632 841 751.

Experiencia En Cuidado Y Acom-
pañamiento De Personas Mayores. 
COCINA CASERA. Referencias Y Dis-
ponibilidad Horaria. 
Tel.: 636040102.

LLEVO A Niños Al Colegio Por Las 
Mañanas. Tengo Coche. 
Tel.: 629 79 10 90.

Canguro Para Cuidar Niños Por La 
Noche Y Fines De Semana. Respon-
sable Y Con Experiencia 
Tel.: 684 121 021.

Uniforme Nuevo Mercedarias Uni-
sex T 2 Y 3. Babi, Pantalón Largo Y 
Corto, Polos, Sudadera. 65€. 
Tel.: 656 694 252.

Vendo Vestido Madrina Rosa, Sin 
Estrenar, Con Chaqueta, Talla 44 
Por 90€.
Tel.: 918 035 091.

ALQUILO PLAZA DE GARAJE EN 
SECTOR OFICIOS 40€ INTERESA-
DOS LLAMAR AL.
Tel.: 650.577.201

Por 1 Euro Al Día, Alquilo Mi Plaza 
De Garaje En La Calle Bolillero (2ª 
Fase De Tres Cantos). Interesados, 
Contactar A María Jesús.
Tel.: 616253789.

Alquilo Despacho Para Actividades 
Sanitarias. Todo Equipado, Incluido 
En Clinica. Exterior. Segunda Fase. 
Tel.: 679194605.

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  Anuncios gratis  
entre particulares  HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas 

(Anuncios con más palabras no se publican) 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es  

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 € 
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

CLASES
PARTICULARES  

TRABAJO  

VARIOS  

INMOBILIARIA

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas
(Anuncios con más palabras no se publican)

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 €
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
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Anuncios gratis
entre particulares

TRAB 

Oferta...
Asistenta Española se 
ofrece para limpieza 
plancha. por hora.
Telf.: 677 687 292

Chica rumana seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente o 
por horas. pregunta 
por Daniela.
Telf.: 642 841 751

Señora con amplia 
experiencia como au-
xiliar de enfermería se 
ofrece para el cuidado 
de niños, personas 
mayores o con disca-
pacidad.
Telf.: 696 171 584

Señora residente en 
Tres Cantos, llevaría 
niños al colegio.
Telf.: 629 170 753

Monitora de tiempo li-
bre, con experiencia, 
residencia en Tres 
Cantos, vehículo pro-
pio, se ofrece para 
cuidar niños fines de 
semana.
Telf.: 606 368 280

Tricantina busca traba-
jo en limpieza plancha 
paseo mayores por ho-
ras sería responsable y 
puntual informes.
Telf.: 677 687 292

Servicio de planchado 
por horas de todo tipo 
de ropa acumulada. 
Recogida o a domicilio.
Telf.: 911 40 19 04

Varón, español y 
responsable se ofre-
ce para arreglos de 
equipos informáticos. 
También como "mani-
tas" y acompañamien-
to personas mayores a 
médicos.
Telf.: 629 791 090

CLASES  
PARTICULARES

La Institutriz: Clases 
Personalizadas Prima-
ria-ESO. Sector Fores-
ta o a domicilio. Segui-
miento continuo.
Telf.: 911 40 19 04

Profesora de arte dra-
mático da clases de 
teatro, dicción, técni-
cas para hablar en pú-
blico, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50
Telf.: 647 156 869

Clases de costura 
creativa, patchwork, 
punto, ganchillo y ma-
nualidades.
Telf.: 636 63 9434

Clases de dibujo y pin-
tura para niños a partir 
de 5 años. Licenciada 
en Bellas Artes. 5 eu-
ros la hora.
Telf.: 630 982 296

INMOBILIARIA

Alquilo apartamento en 

Denia. Perfecto para 
verano, puentes, fines 
de semana, cualquier 
fecha del año.
Telf.: 620 408 025

Alquilo plaza de garaje 
grande en Literatos 41, 
Euros 50.
Telf.: 699 803 202

Alquilo plaza de garaje 
en Sector Literatos nú-
mero 41 dónde está el 
gimnasio (frente al am-
bulatorio). 40 €
Telf.: 600 220 186

Alquilo plaza de garaje 
en la avda Encuartes 
apropiada para coche 
pequeño o moto.
Telf.: 678 913 302

Alquilo plaza garaje 45 
€ (negociable).
Telf.: 650 577 201
Telf.: 91 506 72 16

VARIOS

Vendo mesa de salón 
con tapa de cristal y 
patas doradas. 30 €.
Telf.: 627 203 791

BUZONEOS
EN TRES CANTOS
REPARTOS - PARABRISEADOS - MARKETING DIRECTO

Tengo el corazon contento...

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 803 56 04 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com

Próxima salida 
Boletín Tricantino
13 de Junio

5 de junio 
Fecha de cierre

edición papel
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Las heridas tanto personales 
como sociales que produce 
el mal, hábilmente disfrazado 

en Leyes, proyectos y propuestas 
encaminadas a la conquista de 
una “ciega” como “aparente” lib-
ertad, por asociarla a la auto-lib-
eración del ser humano, entendida 
de modo autónomo y absoluto…, 
responden en gran parte a…

LA OMISIÓN, de la Luz, del Bien, y 
de la Verdad. Esta omisión es tan 
perjudicial como la misma formu-
lación o acción perversa. Porque 
esa Luz no mostrada, por no pre-
sentarla ni defenderla ni sosten-
erla, favorecen las tinieblas. Todo 
mal, siempre acampa y avanza 
cuando  la Luz del Amor se aparta, 
deja de estar presente. Y así logra 
el mal: equivocar, confundir y tras-
tocar tanto  principios como crite-
rios y hasta hábitos o conductas 
de vida verdadera; destruyendo 
tanto a personas (en cuerpo y 
alma), como desplazando pueblos 
y desequilibrando ecosistemas.

LA TIBIEZA, es otra cosa. Esta re-
sponde a un estado personal de 
comportamiento muy conform-
ista, anclado en un “buenismo 
permanente”. Tan presente como 
sostenido a través de frases tales 
como: “son otros tiempos” o “bue-
no, no es para tanto”, como en la 
expresión, “tampoco pasa nada”. 

El tibio  y la tibia dan por bueno 
casi todo y no ven nada malo. La 
tibieza pues, mantiene un estado 
de ánimo en “cesión continua”, 
que neutraliza toda reacción, sin 
ofrecer una sana resistencia. Los 
tibios (as) permanecen pues en un 
plano de indiferencia; ni son “fríos 
ni calientes”, ni “medio pensionis-
tas” como se diría hoy.  

LA AUTORIDAD, se entiende y re-
sponde a ese nombre, cuando 
tiene y exhibe EJEMPLARIDAD. 
Sin ella dicha Autoridad pierde 
la eficacia de su poder. El poder 
“otorgado benefactor”, que la so-
ciedad o comunidad, puso en las 
manos de quien la ejerce. Ejem-
plaridad que debe siempre asistir  
de manera permanentemente a 
toda Autoridad, la cual se encuen-
tra reñida: tanto con la omisión 
como con la tibieza. De esta man-
era, toda “Autoridad Ejemplar” (la 
verdadera) jamás se justifica ni se 
oculta tras la PRUDENCIA, ya que 
ciertamente la prudencia presenta 
límites, en cambio la Ejemplaridad 
“no queda sujeta a ellos”, pues 
siempre los trasciende. Y cuando 
esto acontece la Autoridad alcanza 
su grado máximo, se reviste de 
BENEMÉRITA GRANDEZA.

Tener las ideas y los conceptos 
claros, tal vez no sea tan difícil, 
la dificultad estriba en ponerlos 

en prácticas, defenderlos y vivir-
los. Ello requiere, precisa de la 
“ayuda de la Providencia” pues no 
estamos solos. En Ella hallamos 
la fuente de Vida, que irradia esa 
LUZ única, que alumbra a perso-
nas y pueblos, culmen de todo 
Bien. Y siempre  fiel a la Verdad, 
se presta siempre a “colaborar”, 
si a Ella acudimos. Sabiendo con-
lleva, Espíritu de sabiduría y for-
taleza, capaz de de romper con 
tanta omisión, desterrar nuestras 
tibiezas y actuar aplicando SU 
AUTORIDAD. “Venciendo” al mal y 
“convenciendo” aplicando El Bien 
incluyendo. En definitiva, amando 
en actitud de servicio sacrificado 
y compartido.

En nuestra ciudad, omisión y 
tibieza, no parecen estar pre-
sentes en el corazón y la mente de 
los tricantinos. Porque desde su 
creación como Municipio indepen-
diente, cultivaron, desarrollaron 
y vivieron “LA CULTURA DE LA 
VIDA”. Jugando un papel muy de-
cisivo, sus Autoridades. Desde es-
tas líneas, permítanme manifestar 
mi agradecimiento y felicitación 
por tanto desvelo, trabajo y amor 
hecho “servicio” contrastado, a lo 
largo y ancho de nuestra ciudad.
Manuel Armenteros Martos 

DEJAR LA OMISIÓN, 
LA TIBIEZA Y 

APLICAR AUTORIDAD
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Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

En el año 2008, el Partido 
Popular de la Comunidad de 
Madrid aprobó en solitario la 

Ley 3/2008 en la que se incluyó la 
privatización del Canal de Isabel II. 
Este organismo, de larga historia y 
prestigio entre la población madrile-
ña, se privatiza en el marco de una 
operación económica e ideológica 
claramente ultraliberal, obviando el 
servicio público que el Canal había 
venido prestando a la sociedad.
El modelo de gestión que se imple-
mentó en el Canal, totalmente opaco 
y manifiestamente mercantilista, ha 
hurtado a la ciudadanía de nuestra 
Comunidad un servicio público es-
encial prestado con transparencia 
en su gestión, convirtiendo el Canal 
de Isabel II en una sociedad privada, 
sin fiscalización pública y siendo sus 
acuerdos secretos sin estar someti-
dos al control de nuestros represent-
antes, lo que implica limitar cualquier 
participación institucional o social.
No es objeto de este artículo relatar 
los hechos que desde hace casi una 
década han ocurrido en el Canal de 
Isabel II, en donde el enriquecimiento 
de unos pocos, la corrupción y el 
desfalco sistemático se han instalado 
entre sus dirigentes. Solo hace falta 
revisar la hemeroteca de este mes de 
abril recientemente finalizado para 
ser conscientes de la perversión y la 
deshonestidad que han presidido y 

actuado en esta institución.
Nuestro propósito es más humilde, 
pero transparente como el agua: que-
remos un sistema de gestión pública 
del Canal de Isabel II, democrático 
y participativo, que permita volver 
a recuperar un derecho inalienable 
del ser humano: el derecho al agua, 
como así ha sido reconocido por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).
Cuando en el anterior mandato de 
nuestro Consistorio tricantino, el Par-
tido Popular permitió la privatización 
de la gestión del ciclo integral del 
agua en nuestro municipio, ya alza-
mos la voz para alertar de la tropelía 
que se quería cometer y la pérdida de 
derechos para el conjunto de la ciu-
dadanía. Pero su mayoría absoluta, 
su prepotencia y su indiferencia para 
defender los intereses de los trican-
tinos y madrileños impidieron que la 
fuerza de la razón se impusiera a la 
razón de la fuerza.
Consideramos que el agua es un bien 
público y que los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento se vinculan 
a derechos humanos y de ciudadanía 
y que, en consecuencia, la gestión del 
ciclo integral del agua no debe hac-
erse desde la lógica de un sistema de 
mercado capitalista. 
Todo lo contrario. El agua debe ser 
administrada desde la res pública y 
sin ánimo de lucro, al ser un servicio 
de interés general para toda la ciu-
dadanía. Con una gestión transpar-
ente, plural, rindiendo cuentas a los 
madrileños y permitiendo la partici-
pación ciudadana, tal y como deter-
mina el informe de la ONU sobre el 
derecho humano al agua potable y el 
saneamiento. 

Debemos aplicar la Directiva Marco 
del Agua del año 2000 de la Unión 
Europea, que junto al resto de Di-
rectivas medioambientales, plantean 
que la gestión del agua se debe re-
alizar y orientar a su uso sostenible, 
consiguiendo el objetivo de ser efi-
cientes y eficaces en el tratamiento 
y distribución de este bien natural. De 
esta forma, volveremos a sentirnos 
orgullosos de la calidad del agua de 
Madrid.
Y se van realizando actuaciones para 
que así sea. En la Asamblea de Ma-
drid se acaba de presentar, por los 
grupos parlamentarios del PSOE y 
Podemos y a instancia de la Plata-
forma contra la privatización del Ca-
nal de Isabel II a la que pertenece la 
Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid, una Prop-
osición de Ley destinada a revertir la 
privatización del Canal.
Pero tenemos que seguir caminando 
para recuperar nuestros derechos y 
ahora son los Ayuntamientos los que 
tienen que tomar la palabra. Por ello, 
solicitamos al Pleno de la Corporación 
municipal de nuestro municipio:
1º.- Que Tres Cantos se una a la Red 
de Ciudades por el Agua Pública de 
Madrid.
2º.- Que se apruebe una moción en la 
que se inste a la Asamblea de Madrid 
a tramitar la Proposición de Ley pre-
sentada el 26 de abril y permitir que 
el Canal de Isabel II vuelva a ser de 
gestión pública.
3º.- Y que Tres Cantos proceda a re-
municipalizar este servicio público, 
siendo nuestro Ayuntamiento el ac-
tor principal y protagonista en la 
gestión del agua de toda la socie-
dad tricantina. 

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

El agua, derecho  
humano inalienable
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Tres Cantos
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