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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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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

EEl Pleno del Ayuntamiento 
de Tres Cantos, celebrado 
ayer, votó por unanimidad la 

aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal de protección del medio 
ambiente contra la contaminación 
acústica. Una Ordenanza que ha 
sido consensuada por todos los 
grupos de la Corporación.

Por otro lado, se aprobó la cesión 
de la parcela RGE2 al Arzobispado 
de Madrid para la construcción de 
una Iglesia que de servicio religio-
so a los vecinos de la zona Norte 
Tres Cantos.

Además, se presentaron seis 
mociones, de las que se aprobaron 

cinco, dos de ellas por unanimi-
dad. De esta forma, salió adelante 
la propuesta del PSOE para el es-
tudio de la creación de un Centro 
Polivalente de Enseñanzas en Tres 
Cantos y la de Ciudadanos, de 
proporcionar asistencia personal 
deportiva a personas con diversi-
dad funcional en las piscinas mu-
nicipales y escuelas deportivas.

También se aprobaron las 
mociones de instar a la Comuni-
dad de Madrid para la recuper-
ación de la financiación de las 
escuelas municipales (presentada 
por Ganemos); otra que propone 
que los vecinos puedan hacer sus 
preguntas al Pleno a las 17 horas, 

antes de que comience, en lugar 
de al final, para mejorar la par-
ticipación vecinal (presentada por 
Ciudadanos) y la moción de respe-
to a los símbolos de la unidad de 
España y a las Fuerzas Armadas, 
(presentada por el PP).

El Portavoz Municipal, Valentín Pan-
ojo ha señalado: “el resultado de 
este Pleno da muestra del excelente 
entendimiento y predisposición del 
Equipo de Gobierno para aprobar 
las diferentes propuestas de todos 
los grupos municipales”.

26/5/17 Redacción 

Se aprueba el inicio de la Ordenanza de pro-
tección del medio ambiente contra la contami-
nación acústica, consensuada por todos los 
grupos de la Corporación
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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

PROMOCIÓN PRIMAVERA - VERANO :
50% DESCUENTO EN BLANQUEAMIENTO DENTAL

DEL 1 - 6 -17 AL 31 - 9 - 17

Somos especialistas en Ortodoncia invisible (INVISALING)
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Que en España hay un partido 
político decidido a expropiar 
viviendas vacías, no solo las 

que están en poder de los bancos o 
entidades financieras, sino también 
las de particulares, es públicamente 
conocido porque en las pasadas Elec-
ciones Generales lo llevaba en su pro-
grama electoral. 
Que además la “okupación” es otra 
de las medidas legales que lleva en 
su programa, es decir, cualquier piso 
vacío es susceptible de ser ocupado, 
independientemente de quien sea el 
propietario, también es una realidad y 
un deseo de éste partido. 

Que sus ataques a la Iglesia católica 
son cada vez más hirientes, no solo 
por insistir en que se deje de emitir 

la misa los domingos en TVE, o sus 
continuos ataques a los obispos, o 
reclamar que la Iglesia devuelva al Es-
tado sus bienes inmuebles. Toda esta 
ofensiva contra la Iglesia también es 
un hecho indiscutible. 
Que su líder afirma abiertamente que 
no puede decir la palabra “España” o 
que no puede utilizar la bandera roja y 
gualda, lamentablemente también es 
conocido por todos.  
Estoy seguro de que todos ustedes, 
sin mencionar el nombre de este par-
tido político, que se hace llamar “la 
nueva política” sabrán perfectamente 
a quienes nos referimos. 
Tal vez, lo que muchos no saben, es 
que estas políticas chavistas también 
son compartidas por el partido político 
municipal llamado “GANEMOS TRES 
CANTOS” presente en la Corporación 
Municipal desde las pasadas Elecci-
ones Municipales.

Para demostrarlo no es necesario bus-
car demasiado, tan solo tenemos que 
remitirnos al último Pleno ordinario del 
mes de mayo donde:
- Nuestro grupo municipal del Partido 
Popular, proponía la cesión de una 

parcela para la construcción de una 
nueva Iglesia en la zona Norte (nuevo 
Tres Cantos). Los concejales de Gane-
mos Tres Cantos votaron EN CONTRA. 
- Nuestro grupo municipal del Partido 
Popular, proponía respetar los sím-
bolos de la unidad de España y a las 
Fuerzas Armadas. Los concejales de 
Ganemos Tres Cantos se negaron a 
votar.
- Nuestro grupo municipal del Par-
tido Popular, aceptaba la propuesta de 
una vecina preocupada por las 1000 
viviendas para mediar en el asunto 
en cuestión. Sorprendentemente, la 
respuesta del grupo Ganemos Tres 
Cantos fue proponer la expropiación 
de las viviendas.
Estas políticas y sus continuas propu-
estas caracterizadas por la prohibición 
y la limitación de la libre elección de 
los vecinos de Tres Cantos son la tóni-
ca general del grupo Ganemos Tres 
Cantos. Por suerte, y esperemos que 
durante muchos años más, el Partido 
Popular seguirá gobernando por el 
bien de Tres Cantos y especialmente 
por el bien de todos los vecinos.  

Valentín Panojo
Portavoz, 2º Teniente de Alcalde y 
concejal de Administración Municipal 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

EXPROPIACIÓN

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

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
- Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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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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Mientras los juzgados y los tribunales siguen en primera línea de infor-
mación con casos de corrupción, nuestra ciudad sigue activa y dándonos 
noticias positivas. Felicitamos al Tres Cantos CDF por su ascenso a ter-

cera, su trabajo, el esfuerzo de nuestros jugadores y sus familias dan frutos y 
llevan el nombre de nuestra ciudad a una categoría nacional. Felicitamos también 
a las categorías benjamín y prebenjamín por sus éxitos, en esta temporada.

El verano está llegando a Tres Cantos con el calor como embajador y, con el verano, 
llegan nuestras fiestas locales. Este año el gobierno municipal no se ha esforzado 
mucho en buscar y contratar más artistas de alto nivel como siempre, de hecho, 
parece que como no es año electoral, vale cualquier cosa. Los tricantinos nos 
felicitamos por el Jazz en la calle, que ha sido todo un éxito, pero nos lamentamos 
y mucho por la mediocridad de nuestras fiestas locales que siempre han sido un 
referente en el norte de la Comunidad de Madrid.

La feria gastronómica es otro de los eventos municipales que tendrá que plant-
earse la concejalía, ni el formato ni el contenido se adaptan a una ciudad como 
Tres Cantos, que está orgullosa de sus raíces y de todas las Comunidades de 
nuestro país. Le pedimos un gran esfuerzo a las asociaciones y casas regionales 
para que participen en unas fechas poco afortunadas y con un espacio y formato 
poco atractivo.

La Iglesia Católica tricantina está de enhorabuena por la cesión municipal de una 
parcela en el crecimiento de Tres Cantos. En el pleno que se llevó a cabo la cesión 
la portavoz socialista dijo que existía una relación directamente proporcional entre 
la religiosidad y la poca inteligencia, negándose a votar favorablemente.

Los vecinos de Tres Cantos nos dicen que cada vez hay más fotos del gobierno 
tricantino en la prensa local, autonómica y nacional. Y se preguntan si es directa-
mente proporcional a los recursos que se destina a la propaganda o a los asuntos 
que se ventilan en otros ámbitos en su partido.

El Exalcalde Eyré ya ha anunciado que asistirá como invitado a la Comisión que 
analiza los asuntos sobre El Tagarral, los implicados de Colmenar y la Comunidad 
de Madrid se han excusado o han dado la callada por respuesta. ¿Vendrá nuestro 
querido Alcalde Folgado?

El golf ya está preparado para salir a la calle, el gobierno trabaja en el proyecto de 
campo de golf y en la creación de la Escuela, la oposición se empeña en impedir 
que el golf sea un deporte en Tres Cantos, ¿quién conseguirá llevarse el gato al 
agua?

Felicitamos a los mayores por el ritmo y el entusiasmo que han demostrado en 
la celebración de sus Jornadas, esperamos que el gobierno local demuestre la 
suya ampliando, mejorando y atendiendo las necesidades y demandas de este 
colectivo.

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

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
- Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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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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Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

La participación ciudadana 
forma parte de la mayoría 
de los discursos políticos. Es 

moderno y queda bien declara-
rse a favor de la participación de 
los ciudadanos en las decisiones 
políticas y en la mejora de la for-
mulación e implantación de las 
políticas públicas. Sin embargo, 
los discursos se amontonan y no 
son capaces de aterrizar, en mu-
chas ocasiones, en medidas con-
cretas que supongan una verdad-
era participación. A mi juicio son 
varios los factores que explican 
este fenómeno: el miedo a perder 
poder por parte de los represent-
antes políticos, la facilidad con 
la que se establecen relaciones 
de conflicto con los participantes 
no representantes, la cantidad de 
tiempo que hay que emplear en 
conocer los intereses presentes y 
la falta de cultura en participación 
de nuestra sociedad.

La visión del poder que tienen los 
representantes es un asunto fasci-

nante y podría dar lugar a muchas 
consideraciones, en esta ocasión 
me gustaría destacar que se trata 
de un “espejismo” que sufren las 
élites locales puesto que ningún 
proceso participativo puede de-
spojar a las autoridades munici-
pales de su capacidad de decisión, 
porque aunque regulasen “con-
tra norma” esa posibilidad, sería 
necesario un acuerdo formal de 
algún órgano con representación, 
para poner en marcha las políticas 
que hubiesen sido acordadas en 
el ámbito de la participación ciu-
dadana. Por tanto, en el peor de 
los casos, el poder es transferido 
momentáneamente a la sociedad 
civil y luego recuperado para la 
decisión final. Por tanto, el asunto 
del poder debería analizarse desde 
la perspectiva del conocimiento y 
enriquecimiento de las decisiones 
que aporta cualquier proceso par-
ticipativo y del que los represent-
antes municipales se benefician 
pues mejora, sin lugar a dudas, la 
acción de gobierno y en cualquier 
caso nunca la va a empeorar.

El conflicto en los procesos partic-
ipativos que deberían erradicarse 
por que no aportan nada, surgen 
de trasladar a ese terreno las lu-
chas partidistas, tratando de ganar 
posiciones de poder en un ámbito, 

que como hemos aclarado no se 
debate sobre el mismo. Tal vez si 
fuéramos conscientes de la im-
portancia de mantener un debate 
fluido, sin presiones y dentro de la 
colaboración institucional la par-
ticipación aumentaría en el ámbito 
municipal, incorporando más ciu-
dadanos para evitar que se convi-
erta en una extensión del debate 
entre partidos y fuera un diálogo 
representantes-sociedad civil.

Claro que el elemento o ingredi-
ente que más nos aleja de la par-
ticipación es la falta de cultura o 
dicho de otro modo la falta de cos-
tumbre que tenemos de dedicar 
nuestro tiempo a debatir y dialog-
ar con los representantes sobre 
las políticas publicas, los bienes y 
servicios y las inversiones que se 
adquieren o se llevan a cabo en 
nuestro ámbito de gestión.

A modo de conclusión, debemos 
seguir creando espacios de diálo-
go y colaboración entre ciudada-
nos, colectivos y asociaciones 
para enriquecer nuestras deci-
siones, intentando mejorarlas sin 
necesidad de alterar el proceso 
político que supone la elección de 
representantes, pero si atendiendo 
a las demandas reales con las me-
jores soluciones.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
DEL DISCURSO A LA ACCIÓN

Ciudadanos desea unas felices 
fiestas a todos los Tricantinos
Ven a vernos a nuestra caseta en el Recito Ferial de tres Cantos 
del jueves 22 al domingo 25 de Junio
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Cuando planteamos mejorar 
o implementar políticas 
públicas, la reflexión sobre 

las mismas debe ser sosegada, 
cualquier cuestión que toquemos 
influye en la vida de las personas 
a las que servimos de una u otra 
manera por lo que debemos ser 
extremadamente cuidadosos.

Elegir entre sancionar o promocio-
nar otros comportamientos con el-
las, suele ser una cuestión a la que 
nos enfrentamos con frecuencia y 
sobre la que la mayoría opta por la 
primera, por parecer en principio 
más sencillo, sin tener en cuenta 
las consecuencias de hacerlo. No 
es que no estemos de acuerdo en 
sancionar nunca pero sí en última 
instancia. No sin antes apelar a 
nuestra responsabilidad como ciu-
dadanos y a nuestra actitud para 
vivir en una comunidad donde 

creemos que debemos poner el 
foco principal de nuestra actividad.

Si buscamos los problemas a los 
que nos enfrentamos a diario en 
la política municipal, la mayoría 
son extrapolables a otros muni-
cipios pero sin embargo sí que 
difiere mucho, cómo afrontamos 
las soluciones. Vivir en comunidad 
requiere empatía, reconocer que lo 
que a nosotros nos parece impor-
tante a otros puede no parecérselo 
y viceversa pero si sólo miramos 
las cuestiones desde nuestra óp-
tica, sin interesarnos por otras 
visiones, habría cuestiones que 
nunca llegaríamos a entender, ni 
conseguiríamos crecer como per-
sonas.

Montar en bicicleta, tener masco-
tas, sobrepasar los niveles de rui-
do a deshoras, cuidar el mobiliario 
urbano y otras muchas acciones 
requieren por nuestra parte un 
desempeño empático puesto que 
puede que alguno de nuestros ve-
cinos más cercanos se encuentre 
perjudicado por nuestra práctica. 
Si queremos que nos entiendan 
debemos comenzar por entender. 

No se trata de quitarle hierro o de 
culpar al otros sino de reconocer 
sin cuestionar, lo diferentes que 
somos. Ser capaces de demostrar 
nuestra seguridad, aceptando la 
recomendación de alguien que se 
ha sentido molesto por nuestra ac-
ción, disculpándonos sin más.

Nosotros desde Ciudadanos he-
mos propuesto que se cree en la 
Policía Municipal, una Unidad de 
Convivencia que pueda mediar 
entre nosotros para llegar a resul-
tados en los que todos ganemos, 
cediendo en aras de encontrar esa 
convivencia tranquila de la que 
todos queremos disfrutar donde 
vivimos.

Pero lo que nos va a hacer real-
mente distintos como municipio es 
que consigamos reconocer la gran 
responsabilidad que tenemos to-
dos en esta tarea e interpretemos 
que quienes nos piden que haga-
mos algo o cesemos en hacerlo 
porque a alguien le molesta nues-
tro comportamiento porque influye 
en su esfera, sea una cuestión lo 
suficientemente  importante como 
para no necesitar esta Unidad. 

CUESTIÓN DE CONVIVENCIA 
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Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos 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-
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La delincuencia en Tres Cantos 
disminuyó un 16,08% en 2016, 
lo que supone el cuarto año 
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2016 a abril de 2017 se ha reducido 
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por el Teniente de la Guardia Civil de 
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843 lo que supone un descenso de 
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de 2017 en delitos contra el patrimonio 
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La tasa de criminalidad del municipio 
es de 21 y en la comunidad 57 y a nivel 
nacional 43, lo que hace ver que son 
pocas infracciones por 1000 habitantes

22/5/17 Salvador Aguilera 

Tres Cantos es uno de los municipios 
más seguros de España
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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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El Alcalde, Jesús Moreno, ha fir-
mado un convenio con las enti-
dades CEF (Centro de Estudios 

Financieros) y UDIMA (Universidad a 

Distancia de Madrid), dedicadas a la 
formación de grados universitarios 
y postgrados, así como a la organi-
zación de cursos y seminarios a los 
que tienen acceso los ciudadanos de 
Tres Cantos.

Gracias a este Convenio, CEF y 
UDIMA bonificarán a los tricantinos 
con al menos un año de empadron-
amiento con un 10 % de descuento 
en la realización de cualquier grado 

y curso de postgrado (máster, curso 
superior, curso monográfico o semi-
nario) en los que estén interesados.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha mani-
festado su satisfacción por “poder 
ofrecer a todos los vecinos de Tres 
Cantos ayudas en formación, a través 
del prestigio que aportan entidades 
como la Universidad a Distancia de 
Madrid y el Centro de Estudios Finan-
cieros”. 

Ante las dudas generadas por 
comunicaciones no oficiales 
relacionadas con el proceso de 

escolarización en los centros públi-
cos del municipio, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, a través de la Concejalía 
de Educación, quiere comunicar que:
El 85% de las solicitudes presenta-
das en los colegios públicos ha ob-
tenido plaza en el centro solicitado, 
en primera opción. Al otro 15% se le 
garantiza plaza en un centro público 
de Tres Cantos.

El día 6 de junio se publicarán las lis-
tas definitivas de alumnos admitidos 
y excluidos en cada centro.

El día 14 de junio, el Servicio de 
Apoyo a la Escolarización (SAE) 
publicará las listas provisionales de 
adjudicación de plazas.

Los días 15, 16 y 19 de junio, 
aquellos alumnos a los que no se 
les haya asignado plaza escolar por 

no haber vacante en ninguno de los 
centros solicitados, pueden realizar 
una petición complementaria de 
centros ante el SAE.

El día 23 de junio, el SAE publicará 
las listas definitivas de adjudicación. 
El 100% de las solicitudes recibidas 
tendrán una plaza escolar en un cen-
tro público de Tres Cantos. 

El Ayuntamiento firma un convenio de colabo-
ración con dos entidades de formación para 

ofrecer descuentos en sus cursos 
a los vecinos de Tres Cantos

COMUNICADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 

EN RELACIÓN AL PROCESO 
DE ESCOLARIZACIÓN
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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 
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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 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 

La candidatura encabezada por 
Jesús Moreno García, obtuvo 
el 100% de los votos emitidos 

en las elecciones del Partido Popu-
lar de Tres Cantos celebradas el 
pasado sábado 27 de mayo.  
El Presidente ha agradecido a todos 
los militantes el apoyo mostrado 
con el voto mayoritario, su compro-
miso y su disposición para hacer 
del Partido Popular de Tres Cantos 
un partido abierto, transparente y 

participativo.
Jesús Moreno ha señalado: 
“seguiremos trabajando para el bie-
nestar de nuestros vecinos, para que 
nuestra ciudad siga teniendo la cali-
dad de vida que se merecen y para 
continuar consolidando el imparable 
desarrollo de Tres Cantos”.

Jesús Moreno es así reelegido 
para continuar presidiendo la 
nueva Ejecutiva Local durante los 

próximos años. Un Comité que 
está formado por:

- Sonia del Amo Pato
- Antonio Avilés García
- José María Dorado Aguado
- Alejandro Galera Rodríguez
- Manuela Gómez González
- Javier Juárez de la Morena
- Ismael Llorente Villacorta
- Rodrigo López Crespo
- George Frederick Lord IV
- Beatriz Martín Blancas
- Fátima Mera Alcalde
- Elisa Miguel Águeda
- Pablo Núñez Moreno
- Saturnino Padilla Garvi
- Valentín Panojo Gutiérrez
- Carmen Posada Martínez
- Graciela Ruyra Jech
- Lorenzo Sancho Fernández
- Mª Mar Sánchez Chico de Guzmán

Jesús Moreno elegido Presidente del PP 
de Tres Cantos con el 100% de los votos 
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El aparato político que maneja a 
los habitantes de este territo-
rio  (decirlo en francés suena 

más fino) es una “merde”. Se le-
vanta la tapa de la olla y se siente un 
aroma repugnante. Procede de hom-
bres “públicos” que manejan bienes 
públicos y afanan para sí paletadas 
de euros. Y en la olla no está  la lista 
completa de fortunones adheridos a 
cargo público. Es indudable que hay 
ejemplos de personas capaces de 
separar lo que su actuación política 
les permite  y lo que es su fortuna 
personal, pero son como margaritas 
en un estercolero. Y no se diga que 
esto no tiene solución porque: “los 
españoles somos así”. Así ¿como?

      Para saber como somos, tomemos 
a los madrileños como muestra. El 
Carmena-Madrid está puerco. ¿Será 
por los madrileños? Bueno, los 
madrileños cuando están en Londres 
o en Suiza, por ejemplo, no ensucian 
la calle. Probablemente si el aparato 
político pusiera más atención en el 
cuidado y mantenimiento de calles 
y jardines, en lugar de promocionar 
chabacanadas sociales, Madrid no 
estaría tan puerco.

      El territorio habitado por españoles 
se denomina España. Es un nombre 
de poco uso y se suele emplear en 
ámbitos reducidos para no lastimar 
la sensibilidad de algún oyente. 
Por lo mismo, su Historia se estu-
dia poco, y verdaderamente es una 
lástima. Ha escrito algunas de las 
páginas más hermosas de la historia 

de la humanidad. Es una denomi-
nación con riesgo de desaparición. 
Solo falta que algún cualquiera des-
cubra las implicaciones franquistas 
que evoca ese nombre y que los 
demócratas de toda la vida lo sus-
tituyan por algo acorde con los tiem-
pos que corren.

      Hay que reconocer que no solo es 
el nombre. La propia España, en sí 
misma, como tal, hoy día, tampoco 
tiene futuro. No hace falta ser “na-
talista” para darse cuenta de que 
tiene una población envejecida y que 
envejece a pasos agigantados de 
forma sistemática e imparable. Cada 
año nacen menos niños. En 2015 
hubo 420.290 nacimientos (100.000 
menos que en 2008). A pesar de que 
se vive más años,  mueren más per-
sonas de las que nacen cada año. 
España necesita anualmente más 
de 260.000 nacimientos sobre la ci-
fra actual para asegurar el nivel de 
reemplazo generacional. Y ante este 
panorama, el aparato político no 
hace nada...podría lastimar alguna 
sensibilidad …y provocar alguna 
reacción  molesta … y tal vez poner 
en riesgo su cargo. 

      A los miembros del aparato políti-
co, sean ocupantes o aspirantes 
al mismo, se les llena la boca con 
eso del bienestar social y promesas 
de libertades  colectivas y recono-
cimiento de derechos y  derechos. 
Todo el mundo tiene derecho a todo. 
Pero no se apoya el derecho a la es-
tabilidad conyugal. En el año 2015 

se produjeron 101.357 rupturas 
familiares y no se hace nada para 
intentar reducir ese número de des-
gracias personales. Actualmente se 
producen dos rupturas por cada tres 
nuevos matrimonios. Eso es muy 
grave causa de pobreza. Ocasiona 
importantes daños psicológicos y 
económicos. Y los más perjudicados 
son los niños menores de edad afec-
tados por la ruptura de sus padres. 
No es fácil que tengan una infancia 
feliz ni un futuro afortunado. 

      Visto lo visto a lo largo de mucho 
tiempo, el nombre que correspond-
ería aplicar a esta tierra es el de 
“Panfilia” o Tierra de los pánfilos.  
Somos gente que hemos entregado 
nuestro esfuerzo y dinero para  man-
tener un aparato político, modelo di-
nosaurio, que sirve para justificar el 
cargo vitalicio de muchos, mientras 
algunos se enriquecen fuera de la 
ley. Aparato político consentidor de 
subvenciones para los que vienen 
laborando, a lo largo de los años, por 
la demolición de nuestra nación y la 
deconstrucción de la familia. 

      No obstante, últimamente se han 
producido muestras evidentes de 
que la gente está harta del aparato 
político y actualmente nos encontra-
mos en una situación que presenta 
un porvenir incierto. Roguemos a 
Dios que  no consienta que algún 
personajillo nos convenza con sus 
fábulas salvadoras y acabemos 
siendo una república bolivariana. 

“PANFILIA”  Julio Narro  

boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  
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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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Gracias por su
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Con el verano a la vuelta 
de la esquina, ya hemos 
aprobado el Plan de mejora 

de los colegios públicos, dotado 
con una inversión de 320.000 eu-
ros, consensuado con las AMPAS y 
los equipos directivos. El Plan para 
este verano, financiado íntegra-
mente por el Ayuntamiento, incluye 
actuaciones en todos los colegios 
públicos de la ciudad, con el obje-
tivo de que los escolares cuenten 
con el mejor entorno posible y es-
pacios renovados de cara al curso 
2017-2018.

La Educación es una prioridad del 
equipo de Gobierno municipal, que 
trabaja codo con codo con los cen-
tros escolares para consolidar Tres 
Cantos como una ciudad excelente. 
Además de las mejoras continuas 
en los centros, apoyamos las pro-
puestas y los programas más inno-

vadores que desarrolla cada centro; 
mantenemos las jornadas lúdicas y 
los campamentos de verano para 
facilitar la conciliación familiar; 
hemos ampliado los horarios de la 
Biblioteca Municipal Lope de Vega, 
un punto de referencia ineludible 
para nuestros estudiantes. 

Además, desde las distintas del-
egaciones municipales tenemos 
una amplia propuesta de activi-
dades formativas complementarias 
y de ocio para los niños y jóvenes 
tricantinos. Como ejemplo, men-
cionar las Escuelas Municipales de 
Música, Danza y Teatro, que ofre-
cen una formación de calidad sin 
listas de espera. Desde Juventud, 
las propuestas de conversación en 
diferentes idiomas, los programas 
de músicas en directo, los talleres y 
las salidas de ocio en la naturaleza 
o el cine constituyen una alternativa 
interesante para nuestros jóvenes.

Y, si buscamos una seña carac-
terística de Tres Cantos, esa es el 
Deporte. Los tricantinos demues-
tran cada día que son grandes de-
portistas y, desde el Ayuntamiento, 
queremos fomentar una actividad 

tan saludable. Por eso, cada año 
elaboramos una completa progra-
mación deportiva para todos los 
gustos, con deportes mayoritarios 
y también con especialidades más 
minoritarias. Para la práctica de-
portiva contamos con modernas in-
stalaciones, como el polideportivo 
La Luz, el centro de Islas o el Laura 
Oter, por citar algunos. Son espa-
cios que se mejoran año a año para 
adecuarlos a las necesidades y de-
mandas de los usuarios. En breve, 
contaremos además con nuevos 
centros deportivos en la zona Norte. 

Todo ello contribuye a que nuestros 
niños y jóvenes se desarrollen ple-
namente, en un ambiente que fa-
vorece la creatividad y la expresión 
individual. Somos conscientes de 
que el futuro de Tres Cantos son 
nuestros jóvenes, y nuestra mejor 
contribución es apoyar su iniciativa 
y ofrecer opciones de ocio y for-
mación. En esa línea trabajamos, 
desde las distintas Concejalías, 
para que cada uno encuentre las 
actividades que más se acoplan a 
sus gustos e inquietudes sin salir 
de Tres Cantos.   

13

Tres Cantos, una ciudad a la 
medida de nuestros jóvenes 

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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Que una ciudad esté lim-
pia, mantenga una agen-
da cultural interesante, 

tenga actividades para todo tipo 
de colectivos, apoye a los em-
prendedores o posea una agitada 
vida deportiva son cometidos que 
se esperan de cualquier alcalde 
o alcaldesa y de su gobierno lo-
cal. Jesús Moreno y el PP de Tres 
Cantos no son una excepción y 
cumplen más o menos con todo lo 
enunciado. Y nos alegramos.

Pero es con los problemas reales 
de sus ciudadanos donde se de-
muestra la valía de un político, de 
un regidor. Cuando hay que en-
frentarse a cualquier institución o 
empresa privada para defender a 
sus vecinos. Anteponer los inter-
eses generales a los particulares 
o partidistas. Y aquí, Jesús Moreno 
y el PP de Tres Cantos hacen agua. 
Miran para otra parte y lanzan la 
pelota fuera. Me refiero, por ejem-
plo, al asunto de las 1.000 vivien-
das.

Para mí, es una forma de actuar 
muy característica de gobernantes 
sin sentido de servicio público, de 

vocación política. Utilizan recursos 
municipales para apuntarse los 
méritos de acciones propagandís-
ticas y cuando se tuerce el asunto 
sirve un simple ya no es respon-
sabilidad mía. En las 1.000 vivien-
das, capitalizaron la esperanza de 
muchos jóvenes de nuestro muni-
cipio, jugaron con su futuro y se 
mantuvieron a su lado, en la foto, 
en tiempos de felicidad. Cuando 
los tejemanejes de FCC comen-
zaron a ver la luz y salpicaron de 
lleno a la edificabilidad y al precio 
(menos metros y más caros) de las 
ansiadas viviendas, Jesús Moreno 
y el PP miraron para otro lado, se 
metieron las manos en los bolsil-
los y se fueron silbando la melodía 
de los sueños rotos.

A partir de ese momento, el gobi-
erno de PP se ha limitado a dar la 
espalda a los vecinos y ponerse 
del lado del fuerte. Y no han du-
dado en mentir y engañar. Como 
cuando Jesús Moreno prometió 
una rebaja del IBI del 50% hasta 
el momento de la compra sabi-
endo que era ilegal e inviable. Aun 
así, se han pasado años dando 
largas y falsas esperanzas sobre 
su cumplimiento. A día de hoy, no 
creo que exista un vecino o vecina 
de las 1.000 viviendas que se crea 
una sola palabra de su alcalde.

Por eso, en el pasado pleno de 
mayo, cuando la madre de uno de 

los jóvenes afectados propuso una 
comisión para tratar de resolver 
el asunto, y el alcalde se com-
prometió a constituirla, todos los 
presentes nos miramos incrédulos 
ante el anuncio realizado con luz 
y taquígrafos. Porque si esa co-
misión se constituye, quedará cla-
ro la malísima gestión que ha real-
izado Jesús Moreno y el PP de Tres 
Cantos. Se pondrá de manifiesto 
que abandonaron a su suerte a los 
jóvenes. Que nunca movieron un 
dedo por mejorar sus condiciones. 
Que no buscaron una solución de 
consenso entre empresas y veci-
nos. Que mintieron con el asunto 
del IBI. Que se lavaron las manos 
al primer contratiempo. Que sus 
intereses eran los de FCC. Que la 
subida del precio final no les in-
cumbía. Que las 1.000 viviendas 
fueron un impulso electoralista. 
Que los vecinos y vecinas de las 
1.000 viviendas molestan.

Como no quiero acabar mi artículo 
en negativo, diré que ojalá se con-
stituya la comisión y que entre to-
dos hallemos una solución digna 
para las personas afectadas. El 
PSOE de Tres Cantos siempre se ha 
mantenido al lado de los jóvenes, 
con los pies en la tierra y apoy-
ando cualquier acción legal que 
supusiera un justo reconocimiento 
a los derechos de los habitantes 
de las 1.000 viviendas. 

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

1.000 viviendas molestas 

boletintricantino@yahoo.es  
www.boletintricantino.com  
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El 13 de junio de 2015 se celebró 
el Pleno de Investidura de la 
actual Corporación. Esta nueva 

Corporación sufría un cambio respec-
to a las dos anteriores, el PP perdía 
la mayoría. Si bien, para mantener el 
gobierno local, alcanzó un acuerdo de 
gobernabilidad con Ciudadanos que 
en esas elecciones dio el salto al ám-
bito estatal y en Tres Cantos obtuvo 
dos concejales, los imprescindibles 
para que el PP alcanzara la mayo-
ría aunque fuera en compañía. Dos 
concejales que ya habían ejercido el 
mismo cargo en nuestra ciudad, en el 
gobierno cuando pertenecían al PP y 
en la oposición cuando pertenecían al 
partido local APTC.
La consecuencia de este acuerdo ha 
sido, en la práctica, una nueva mayoría 
del PP dirigida por Ciudadanos porque 
quién tiene el poder del voto es quién 
realmente dirige y dictamina… esto 
sí… esto no… ahora esto… después 
lo otro. Es cierto que durante estos 
dos años han habido ocasiones que el 
PP ha perdido votaciones, pero no hay 
que equivocarse, nunca sobre temas 
relevantes o de modelo político en el 
que coinciden mayoritariamente.
¿Cómo ha influido esta situación en la 
relación y el trabajo entre el gobierno 
y la oposición que ejerce como tal?. 
Reconozco que las formas han cam-
biado aunque son mejorables, fluye 
más la información y los concejales de 
gobierno están más abiertos al diálo-
go personal.  En principio, también es 
positivo que se hayan creado nuevos 
cauces para tratar los temas que 
afectan a la ciudad, las comisiones. 
Lo que ocurre con las comisiones 
y con las mociones que presenta la 

oposición, básicamente todas las que 
se llevan a los plenos, requieren una 
pequeña explicación. Explicación que 
es muy sencilla, la diferencia entre la 
teoría y la práctica: La teoría, tanto a 
las comisiones como a los plenos, a 
través de las mociones, la oposición 
traslada propuestas y muchas son 
aprobadas. En la práctica, esas pro-
puestas aprobadas se quedan en un 
limbo y no se ejecutan por mucho que 
recordemos una, otra, otra, y otra… 
vez que están pendientes, como por 
ejemplo, la ambulancia, la agenda lo-
cal 21, la organización y el organigra-
ma municipal, el estudio de movilidad 
y seguridad vial, la eficiencia energé-
tica, el servicio de bicicletas, la lectura 
fácil en espacios municipales, los 
presupuestos participativos, el Con-
sejo de Diversidad Funcional, etc… 
Sí que han habido algunas iniciativas, 
especialmente las que nos trasladan 
los vecinos, que hemos presentado en 
los ruegos y preguntas de la oposición 
durante los plenos que el gobierno ha 
recogido y en algunos casos ya ha 
ejecutado como por ejemplo parques 
infantiles 
En este ecuador del mandato si mi-
ramos hacía atrás, desde el Grupo 
Socialista hemos controlado la labor 
del gobierno cuando las cosas se han 
hecho bien, lo hemos reconocido, y 
cuando se han hecho mal lo hemos 
denunciado, y en cualquiera de los 
casos con la solvencia del estudio de 
los hechos y de la información con-
trastada . Lo dijimos ahora va hacer 
dos años en la sesión de investidura: 
“Por encima de visiones partidistas la 
ciudad tiene que funcionar y hacerlo 
a mejor, y en eso todos nos van a en-
contrar”.
La postura y el trabajo del Grupo So-
cialista se basan en la independencia 
de criterio. En la investidura apoyamos 
a la candidata de G3C y durante estos 
años hemos coincidido y compartido 
muchas propuestas, pero como diji-
mos en ese momento: “Nuestro voto a 
favor no es un cheque en blanco es un 
apoyo sólo de investidura, no entrega-
mos el mandato a nadie como nunca 

hemos hecho. Sólo estamos mandata-
dos por los vecinos que nos apoyaron 
en las elecciones y defenderemos el 
programa que presentamos, porque 
estamos convencidos  que es benefi-
cioso no sólo para nuestros votantes 
sino también para los intereses de 
todos los tricantinos y de la ciudad”.
En ese sentido durante estos dos años 
hemos presentado 18 mociones para 
Tres Cantos de las que 16 han sido 
aprobadas, también hemos com-
partido y/o consensuado otras 22 
mociones.  Hemos hecho propuestas 
a las ordenanzas y a los presupuestos 
de 2016 y 2017, también a otras orde-
nanzas y reglamentos que se han de-
batido durante este tiempo. Así como 
iniciativas en todas las comisiones, 
muchas de ellas aprobadas y en es-
pera de ejecución, y otras solicitudes 
o propuestas orales al gobierno en los 
plenos municipales. Una información 
más completa de todo ello se puede 
ver en notas de prensa, artículos, 
newsletter, web y RRSS donde volca-
mos gran parte de nuestro trabajo. 
En este ecuador del mandato tam-
bién hay que mirar hacía adelante 
con nuevas propuestas tanto aquéllas 
con las que nos comprometimos hace 
dos años como las que nos quieran 
trasladar los vecinos.  E insistiendo 
sobre lo que está pendiente como la 
situación de los adjudicatarios de las 
1000 viviendas, el contencioso y la 
comisión de investigación del Tagar-
ral, la reversión del Parque del Este 
a parque, las remodelaciones de los 
sectores, la planificación consen-
suada de la ciudad especialmente del 
nuevo crecimiento, la situación de la 
EMSV, la reivindicación de servicios 
educativos y sanitarios, el medioam-
biente y la eficiencia energética, etc.  
Hay muchas cosas por hacer… y al-
ternativas para hacerlas…  
Lo dijimos hace dos años en la sesión de 
investidura y lo reiteramos “Queremos 
dejar constancia de nuestro compromi-
so de trabajo y dedicación desde la labor 
de oposición, con la misma voluntad de 
servicio para Tres Cantos como si estu-
viéramos en el gobierno”. 

Lydia Martínez
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos 

Junio 2017: Ecuador del mandato.
Control y propuestas 
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FÚTBOL AFICIONADO “A” 
Temporada 2016/2017

  TRES CANTOS C.D.F. “A” : Iván Villar; Gerard, Villafáfila, Rubén Muñoz, Suañez; Carlos Cerezo, Galiana, Emilio (Moro 
´77); G. Pulgar (Edgar ´89), Palencia, Jhoan S. Viáfara (Jesús ´77). 

A.D. COMPLUTENSE ALCALÁ: Sanavia; Monroy, Galán, Obrian, Nene; Moraga (Timoteo ´57), Romero; Alamancos, 
Buenache (Jonatan ´81), Palacino (Álex ´77); Pedro Lázaro.

ÁRBITRO: Lorand Zoltan Toth, Antonino Castro de la Plaza y Luis Enrique Morona del Campo.  

Crónica – Jornada 34 

(04-06-2017)

TRES CANTOS C.D.F. “A”  0 – 0  A.D. COMPLUTENSE ALCALÁ        

Objetivo alcanzado, después de 
varios años quedándose a las 
puertas del ansiado ascenso 

por fin  podemos decir que el TRES CAN-
TOS C.D.F. es equipo de tercera división 
nacional, todo ello gracias al empeño 
de la directiva encabezada por Manuel 
Parra, a la confianza que ésta depositó 
en el cuerpo técnico comandado por se-
gundo año consecutivo por Javi García y, 
sobre todo, por el grupo pleno de calidad 
y valores humanos de sus jugadores 
que a lo largo de la temporada han dado 
muestras de una unión muy difícil de 
conseguir en un colectivo tan amplio. En 
este día tan señalado tampoco podemos 
olvidarnos del apoyo recibido por los 
componentes de la escuela de fútbol, 
socios y padres que en gran cantidad 
han venido animando ésta ilusión y, por 
fin, al Ayuntamiento de TRES CANTOS 
representado por su Concejalía de De-
portes de dónde siempre hemos recibi-
do apoyo, incluso asistiendo al encuen-
tro tanto el Sr. Alcalde como el Concejal 
de Deportes.

Lleno absoluto en los campos de 
FORESTA para ver si el equipo local por 
fin daría el salto a la ansiada Tercera Di-
visión Nacional, junto con los homenajes 
a los equipos de categorías Benjamín 
A y Benjamín G ambos campeones de 
sus respectivas ligas, la mañana pintaba 
idónea para la fiesta.

Comenzaba el encuentro sabiendo que 
uno de los cuatro equipos inmersos en 
la lucha por el ascenso, el SAN SEBAS-
TIAN DE LOS REYES, había sido derro-
tado en su encuentro jugado el sábado 
anterior por lo que había perdido gran 
parte de sus posibilidades ya que tanto 

SAN AGUSTIN DE GUADALIX como COL-
MENAR VIEJO ya estaban ascendidos 
con ese resultado  y al TRES CANTOS 
le bastaba un punto para superar a los 
sanseros y asegurarse, al menos, el ter-
cer puesto que daba derecho al ascenso.
El equipo local, no obstante, intentó 
asegurar el resultado para evitar sor-
presas de última hora y desde el prin-
cipio del encuentro se hizo dueño del 
balón, si bien en los primeros 45 minu-
tos ninguno de los dos guardametas 
fue exigido en ningún momento, sola-
mente al inicio a la salida de un saque 
de esquina por parte de Emilio pone el 
esférico en la cabeza de Villafáfila pero 
su remate se va ligeramente desviado 
y por parte visitante Nacho saca una 
falta con la defensa tricantina un tanto 
despistada y Alamancos adelantándose 
a todos conecta un remate que igual-
mente se va muy desviado. 

Poco que destacar en la primera parte, 
balón en posesión de los locales sin 
profundidad y los complutenses bien en 
el centro del campo y defensivamente 
sin dar opción de acercarse con peligro 
a los tricantinos.

La segunda parte fue otro cantar ya que 
los jugadores del TRES CANTOS salieron 
a disputar los segundos 45 minutos con 
la firme decisión de resolver el encuentro 
y no llegar a los últimos minutos con la 
incertidumbre del resultado, así crearon 
una serie de oportunidades, alguna de el-
las muy claras que a punto estuvieron de 
ponerlos por delante en el luminoso.

Detallamos secuencialmente alguna de ellas :
Min. 47 – Suañez se interna por la 
izquierda cediendo al entrar en el área 

a Lalo y éste lanza forzado con la pun-
tera saliendo el balón rozando la base 
del palo izquierdo de Sanavia.
Min. 48 – Palencia centra al área dónde 
Lalo controla perfectamente, supera a 
Monroy y cuando se dirigía a encarar 
al meta cerca del punto de penalti es 
derribado por el defensor, la jugada es 
reclamada como pena máxima que el 
colegiado no concede.
Min. 56 – Saque de esquina de Emilio 
que se la pone a Suañez y el remate 
franco de éste abajo lo detiene en últi-
ma instancia Sanavia.
Min. 61 – La mejor ocasión del encuen-
tro se produce cuando Emilio penetra 
en el área por la izquierda y en hori-
zontal va superando hasta a tres de-
fensores buscando disparo, al llegar 
al punto de penalti ve un hueco y cede 
el esférico a Galiana que sólo ante el 
guardameta visitante lo estrella en su 
cuerpo saliendo rebotado otra vez ha-
cia él mismo y su remate, ésta vez con 
la cabeza, se estrella en el larguero.
Visto que no era el día de cara al gol, a 
partir del minuto 75 el míster local de-
cidió nadar y guardar la ropa e introdujo 
en el campo a Moro y Jesús para meter 
fuerza en el centro del campo sustituy-
endo a Jhoan y un cansado Emilio que 
se había vaciado a lo largo del encuen-
tro, y aún tuvo una clarísima oportu-
nidad el recién incorporado Jesús cu-
ando se planta solo ante Sanavia y su 
fuerte disparo es repelido a saque de 
esquina por el buen guardameta visi-
tante, y no hubo tiempo para nada más 
llegando así al final del encuentro entre 
la alegría y el entusiasmo del numeroso 
público asistente. 

P.R.I.M.A.

BOLETÍN TRICANTINO CON EL DEPORTE LOCAL
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Coincidiendo con el 25º an-
iversario de la fundación 
del club “Unión Tres Can-

tos F.S.”, dos de sus secciones de 
equipos federados han conseguido 
esta temporada extraordinarios  
éxitos alcanzando  sendos ascen-
sos de categoría.

Por un lado, el equipo juvenil,  a 
falta de dos jornadas para acabar 
el campeonato de liga, ha logrado 
matemáticamente el ascenso a la 
División de Honor, máxima catego-
ría a nivel nacional para su edad.

No es casualidad que este grupo 
de jóvenes tricantinos haya al-
canzado tan alta meta, sino fruto 
de la progresión lograda con  es-
fuerzo,  trabajo y constancia, pero 
sin olvidar el apoyo y la dedicación 
de técnicos, directivos y padres. Y 
no es casualidad porque ya habían 
demostrado su calidad clasificán-
dose para jugar los play-off por  
títulos ligueros  anteriormente en 
las categorías alevín e infantil. 
Añadiremos que el  ochenta por 
ciento de este equipo es de seg-
undo año, con lo que podrán con-

tinuar en la categoría un año más  
y afrontar la nueva temporada  con 
un grupo compacto y de calidad.

Por su parte, el Unión Tres Cantos 
Movistar A, equipo femenino que 
ha militado en la primera catego-
ría regional, tuvo que luchar su 
ascenso prácticamente hasta el 
último minuto del último partido 
de liga para conseguir el billete a 
2ª División Nacional, en dura pug-
na con Majadahonda y Leganés. 
A lo largo de la liga, las chicas 
tricantinas tan solo han perdido 

FÚTBOL
SALA

EL EQUIPO JUVENIL LOGRA EL ASCENSO 
A DIVISIÓN DE HONOR Y EL SENIOR 
FEMENINO A 2ª DIVISIÓN NACIONAL

ÉXITO DEL CLUB 
“UNIÓN TRES CANTOS F.S.”
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tres encuentros y han cedido dos 
empates en una competición muy 
exigente y tremendamente dis-
putada. 

Pero no son los únicos equipos 
del club que logran éxitos. Cabe 
mencionar a los chicos de Tercera 
División Nacional que después de 
estar a punto de ascender la tem-
porada pasada, ésta han  acabado 
en un meritorio quinto puesto con 
una plantilla muy joven y renovada 
y un futuro muy prometedor;  a las 
chicas del Unión Tres Cantos Mov-

istar B que, a falta de dos jornadas 
están en excelente disposición 
para ascender  a la primera cate-
goría regional femenina ocupando 
la vacante que deja el A con su 
ascenso. Y dentro de los equipos 
federados, fantástica la experi-
encia del equipo que este año ha 
jugado en regional que, después 
de un inicio dubitativo, han logrado 
grandes resultados y han servido 
de cantera.

Sería deseable que tanto institu-
ciones como empresas privadas 

se implicaran algo más con un 
club que tiene experiencia, no en 
vano el equipo masculino ya jugó 
varias temporadas en la División 
de Plata y logró el ascenso a Prim-
era División que solo la falta de 
ayudas económicas truncó.  Algo 
que no debería volver a pasar.

Y para todos/as  aquellos/as que 
queráis  contactar con el club lo 
podéis  hacer a través de su pá-
gina web: www.union3cantos.es 

Redacción 
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U
na nueva temporada y otra 
vez llenas de éxitos y como 
siempre no solo deportivos 

sino también sociales. 

Nuestro club, el Unión Deportiva 
Tres Cantos, ha hecho una tempo-
rada excepcional. Los 30 equipos 
que componen el club han super-
ado un año más con muy buena 
nota. 

Siempre se tiende a destacar a 
aquellos que han conseguido a 
base de constancia y trabajado 
lograr algún hito, como el Juvenil 
A que ha ascendido a Preferente 
o el Femenino A que está a punto 
de hacerlo a la 2ª División Nacion-
al, pero queremos recordar que, 
aunque todo eso es importante, lo 
prioritario para el club es que los 
niños y niñas, jugadores y jugado-
ras que componen los equipos ven-
gan a disfrutar y a pasárselo bien, 
sin renunciar un ápice a competir 
e intentar superarse día a día con 
trabajo y esfuerzo. 

El Unión Deportiva Tres Cantos es 
club social, donde la implicación 

de todos, padres, madres, entrena-
dores, monitores hacen que cada 
día seamos más grandes y un ref-
erente en la zona norte de Madrid, 
no solo por ser el tercer el club fe-
menino (5 equipos y más de 120 
mujeres jugando y entrenando) de 
la Comunidad de Madrid detrás del 
Atlético de Madrid y del  Rayo Val-
lecano, sino también por los más 
chicos, por los chupetines, preben-
jamines, benjamines y alevines. 
Hace siete años hicimos el esfuerzo 
de volver a juntar a los más peque-
ños en los campos de Foresta, 
nos costó mucho, porque algunos 
querían que siguieran en el Polide-
portivo de la Luz, sin darse cuenta 
que familias enteras se tenían que 
dividir. Ahora ya eso no se cues-
tiona y todos los sábados es un 
gusto ver los campos de Foresta B 
y Foresta C por la mañana con tanta 
¡chavalería! y aunque nuestro club 
soporta el 100% de los partidos de 
fútbol 7 debemos decir que nos en-
canta, nos apretamos y punto: so-
mos gente de Tres Cantos que sabe 
convivir y compartir.

Además, este año hemos ido un 
paso más en el desarrollo del 
club y hemos trabajado en las ex-
traescolares del colegio público 
Ciudad de Columbia con un gran 
equipo de profesionales. Los pa-
dres y madres nos han felicitado 
por ello y esperamos seguir haci-
éndolo por muchos años. 

La temporada que viene podremos 
contar con nuevos vestuarios y 
nuevas aulas. Es de agradecer este 
esfuerzo hecho por el Ayuntamiento 
y su concejal Javier Juárez porque 
nos permitirá no tener que esperar 
una hora entre partidos masculinos 
y femeninos y aprovechar así mejor 
las instalaciones.
También este año nos han cedido 
el quiosco del campo con lo que el 
club pasa a tener una sede social 
completa y que nos permitirá, si 
todo va bien, poder barajar el bajar 
las cuotas para años venideros, aún 
es pronto para saberlo, pero entre 
todos lo conseguiremos.

Somos hoy por hoy un referente 
en Tres Cantos de comportamiento 
y compromiso con la ciudad; este 
año la implicación de los padres y 
madres ha sido total; la convivencia 
entre los demás equipos de la ciu-
dad podría ser mejor, pero ya sabe-
mos que hay gente que necesita 
enemigos para sostenerse. No-
sotros somos un club social, de 
todos y todas, y para todos y para 
todas y eso no va a cambiar.

Nuestras cuentas están sanea-
das, nunca hemos destinado ni un 
euro de las cuotas de los padres 
a financiar otros equipos (como 
los seniors, de hecho, ellos pagan 
también como uno más) sino que 
todo revierte en sus hijos/as, en sus 

UD3C un club hecho 
por la gente para la gente

FÚTBOL



autobuses, entrenadores, seguros y 
en el material deportivo. Gracias a 
este saber hacer toda nuestra es-
cuela viste de Kappa, teniendo ropa 
de calidad y de prestigio. Además, 
este club, cada dos años y de siem-
pre, da la ropa completa: ropa de 
entrenamiento, chándal completo, 
sudadera, y abrigo; además, claro 
está la camiseta de juego.

Si hay algo que ha sido clave este 
año ha sido el respeto que todos 
nuestros jugadores y jugadoras, 
entrenadores y entrenadoras han 
demostrado con los rivales y con 
los árbitros. Una de nuestras máxi-
mas es que el “árbitro siempre 
tiene razón, aunque se equivoque”.

Mención especial hemos de hacer 

a nuestro Sexta Edición del Campus 
Bilingüe que se celebrará a partir 
de la última semana de junio. 

No queremos acabar este escrito 
sin agradecer el esfuerzo y el tra-
bajo que se hace desde la dirección 
del club (Elisa, Virginia, Juan, Juan 
Carlos y Miguel) para que todo esto 
sea posible y decir que sin los pa-
dres y madres que componen este 
club nunca se podría haber llevado 
a cabo este proyecto: hoy hay más 
de 550 jugadores y jugadoras y 
más de 1000 padres y madres 
comprometidos.

Nuestro lema lo dice: “crecer como 
consecuencia del trabajo”

Gracias un año más a todos/as los 
que hacéis posible este club

Unión Deportiva Tres Cantos 
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Hasta el día 9 de junio, más de 3.000 alumnos 
de Educación Primaria, de 12 centros esco-
lares de Tres Cantos, compiten en las Min-

iolimpiadas Deportivas Escolares que se celebran en el 

Centro Deportivo Gabriel Parellada.

Además de realizar diferentes pruebas de atletismo 

y habilidad, el objetivo es que los niños disfruten del 

deporte en un ambiente de compañerismo y diversión, 

con actividades paralelas y juegos lúdicos.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha asistido al comienzo de 

esta edición, acompañado el concejal de Deportes, 

Javier Juárez. 

Según ha señalado Juárez: “Las Miniolimpiadas pre-

tenden inculcar el amor al deporte desde la infancia, 

desde un punto de vista participativo y no competitivo”. 
Redacción 

Más de 3.000 alumnos participan en las 
Miniolimpiadas Escolares 2017, que se 
celebran en Tres Cantos hasta el 9 de junio
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Tras el Pleno del mes de abril, en el 
turno de ruegos y preguntas, un 
vecino de Tres Cantos preguntó a 

los grupos municipales su opinión sobre 
lo que estaba ocurriendo en el PP de la 
Comunidad de Madrid. No se hablaba de 
otra cosa: la detención del ex presidente 
de la Comunidad Autónoma, Ignacio 
González, y de sus supuestos cómplices 
por delitos como organización criminal, 
prevaricación, malversación, blanqueo, 
fraude y falsificación documental. 
La respuesta del Alcalde Jesús Moreno 
a este vecino fue antológica, “Si Usted 
lee historia, es un mal endémico de las 
personas, siempre ha habido corruptos 
desde la época romana, los griegos, la 
época moderna y hoy. Si somos sectari-
os solo nos preocupa una parte mínima. 
A mí no me gusta echar porquería a los 
demás, pero si vemos el caso Malaya, 
de los ERES de Andalucía, el caso de los 
Pujol, del caso Noos, el caso del PP esta-
mos hablando (sólo) de 420 millones de 
euros…”
Venía a decir que la corrupción es algo 
inherente al ser humano y por lo tanto 
jamás se erradicará. Que le puede pasar 
a cualquiera. Siento discrepar. Corromp-
er y corromperse es una decisión con-
sciente, que se produce en una cultura 
organizacional concreta.
¿Hablamos de la cultura española de 
tópicos, que nos lleva a ser juerguistas 
y pillos cuando tenemos ocasión? No, 
hoy hablamos de la cultura de las élites 
españolas que nunca tuvo que vérselas 
con una revolución que eliminara privi-

legios. El franquismo sociológico lastra 
nuestra democracia y normaliza todavía 
la corrupción. El régimen utilizaba para 
mantenerse el control social a través del 
púlpito y la escuela nacional-católica, 
y también el miedo a la persecución, 
imponiendo “no significarse” so pena 
de detención, torturas, cárcel, etc. Pero 
el mecanismo más eficaz porque creó 
lealtades inquebrantables, era la cor-
rupción de las élites del régimen, por 
el que quienes tenían más interés en la 
continuidad (del susodicho régimen) se 
apoyaban entre sí, repartiéndose el pas-
tel con toda clase de privilegios, nom-
bramientos, sobresueldos y auténticas 
fortunas expoliadas.
Durante la transición, Alianza Popular 
nació para incorporar a nuestra democ-
racia los cargos políticos del franquismo 
y sus prácticas corruptas. Tanto Fraga 
como Aznar reconocieron la existencia 
de una red de pagos en B y sobresuel-
dos para su gente. Todos los tesoreros 
del partido sistematizaron los sobornos 
de empresarios amigos con una con-
tabilidad cuanto menos, creativa.  Sin 
embargo, fue con la burbuja inmobiliaria 
y la privatización de empresas públicas 
cuando se repartió dinero como nunca 
y se ganaron mayorías absolutas. Esos 
resultados electorales, gracias en parte 
a la financiación ilegal de las campañas, 
reafirmaron al PP en su corrupción, 
porque parte de la población asociaba 
corrupción y prosperidad económica. Y 
siguen haciéndolo.
Sin embargo, según estimaciones re-
cientes, la corrupción nos cuesta 87.000 
millones de euros al año y nos ha privado 
de una economía desarrollada y diversi-
ficada, en lugar de oligopolios y burbujas 
de pan para hoy y hambre para mañana. 
Cada español, en su presupuesto anual, 
paga 800 euros en concepto de corrup-
ción, pero muchos con su voto siguen 
más que dispuestos a seguir dejándose 
robar, y a que nos roben a todos. Son los 

amantes del “orden”, que mantiene todo 
en su sitio mirando para otro lado cuando 
de corrupción e injusticia se trata. Justifi-
can su voto cómplice en que “todos son 
iguales” o “mejor lo malo conocido”.
Mientras el Alcalde intentaba explicar 
la corrupción en la condición humana, 
las caras de sus compañeros de partido 
eran un poema. Todos sus mentores del 
PP en la Comunidad de Madrid, pillados 
y encarcelados. El día que José Folgado 
pasó el bastón de mando de Alcalde a 
Jesús Moreno, en primera fila del salón 
de Plenos les aplaudían Esperanza Agu-
irre y su valido Ignacio González. Justa-
mente el día anterior, se había desvelado 
que Ignacio González tenía un ático de 
lujo en Estepona, presuntamente pro-
ducto del cohecho y el blanqueo de 
capitales. Sabían pues que estaban 
siendo aplaudidos por corruptos y cor-
ruptores. La trama criminal de Ignacio 
González empezó a operar desde tiem-
pos de Alberto Ruiz-Gallardón, el primero 
que inició la privatización que permitió 
el saqueo del Canal de Isabel II. Por eso 
hace ya una década nació la Plataforma 
contra la Privatización del Canal de Isa-
bel II, para denunciarlo.
Cuando es obvio que uno se ha equivo-
cado, confiando en quien uno no debía, 
se suele tomar la determinación de no 
volver a confiar en esa persona. Pero en 
nuestro país, cuando los poderes fác-
ticos que sostienen la corrupción ven 
disminuir la confianza de los votantes, 
recurren al toque de corneta. Sacan sím-
bolos que no son sólo suyos, y con eso 
desparece todo atisbo de pensamiento 
crítico, se fomenta la hostilidad hacia 
quien no venera los mismos símbolos y 
se restaura la fe ciega en quienes mient-
en, manipulan y roban. 
Aunque intenten caricaturizarnos a 
quienes creemos que la política debe ser 
otra cosa, ha quedado claro quiénes son 
los realmente peligrosos y populistas. Y 
Ustedes ¿Volverían a confiar en ellos? 

Natalia Muñoz Casayús
Concejala del Grupo Municipal 
GanemosTres Cantos

La Corrupción del PP. 
Populistas y Peligrosos. 
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HHace algunos años todos los 
Colegios Públicos de Tres Can-
tos eran “línea 2”, es decir, 

tenían dos grupos (A y B) para cada 
nivel. Paulatinamente, y como conse-
cuencia de la política discriminatoria de 
la Consejería de Educación de la Comu-
nidad y de la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de potenciar los 
centros privados-concertados frente a 
los públicos, algunos colegios públicos 
han pasado a línea 1, viendo suprimidas 
muchas de sus unidades o grupos y de 
su profesorado.
En estos años el desarrollo urbanístico 
ha modificado la demanda en el proceso 
de escolarización. El Nuevo Tres Cantos 
es la zona con mayor incremento de la 
población infantil y, por esta razón, los 
centros más cercanos a ella son los que 
tienen mayor petición de plazas para los 
niños de 3 años, que comienzan el se-
gundo ciclo de Educación Infantil. Para 
el próximo curso, los colegios públicos 
Carmen Hernández Guarch y Ciudad 
de Columbia han tenido bastante más 
solicitudes que vacantes. Con las uni-
dades existentes para tres años en 
todos los colegios públicos no se pu-
ede cubrir la demanda de las familias 
que piden educación pública. Es nec-
esario recuperar las unidades públicas 
suprimidas. Los datos y la información 
que manejamos indican que se va abrir 
un nuevo grupo para niños de tres años 
en el Tierno Galván, en el Miguel de 
Cervantes y muy posiblemente en otro 
centro público. Ésta última información, 
sobre la apertura del tercer grupo, varía 

según la fuente. La Concejala niega que 
se vaya a abrir.
Muy brevemente, nos gustaría nombrar 
al colegio Aldebarán, que es el único 
que no ofrece formación bilingüe en 
nuestro municipio. También ha tenido 
más solicitudes que vacantes. Y las 
familias defienden su derecho a elegir 
educación pública no bilingüe. Consid-
eramos imprescindible la apertura de 
un nuevo grupo de tres años en este 
colegio, a lo que parecen negarse las 
autoridades educativas.
Frente a esto y usando su cacareada 
“libertad de elección de centro” ya han 
concedido un nuevo grupo para tres 
años al colegio privado concertado, Hu-
manitas, que pasa a línea 4, basándose 
solamente en las solicitudes en primera 
opción sin tener en cuenta ni las peti-
ciones en segundas, terceras, … op-
ciones ni escuchar a nadie. Privilegios 
de los centros privados-concertados 
frente a los públicos.
Y las diferencias no terminan en los gru-
pos para niños de tres años. En primero 
de Primaria nos encontramos con una 
situación parecida. Falta de plazas en 
los centros públicos y una nueva uni-
dad en el Humanitas, ya prevista antes 
de las solicitudes, tomando en consid-
eración el número de vacantes que of-
recieron. La Consejería y la Concejalía 
de Educación apoyan con descaro la 
apertura de nuevas unidades concer-
tadas frente al mantenimiento de las 
unidades públicas suprimidas. Este es 
su compromiso con la escuela pública.
Con esta política agresiva en contra de 
la educación pública han logrado dar 
la vuelta a las ratios de escolarización. 
En Madrid se ha creado la anomalía 
de que casi la mitad de los alumnos 
(48%) están en la enseñanza privada-
concertada, mientras que a nivel estatal 
este porcentaje se sitúa en el 30%. Esta 

política es llevada a cabo por personas 
que provienen de la privada-concerta-
da, como el actual director de la DAT 
Norte y la Concejala de Educación. Por 
cierto, ya en tres ocasiones el direc-
tor de la DAT Norte nos ha dicho que 
se niega a recibir a la oposición, cada 
vez que le hemos pedido una reunión 
para hablar de la escolarización en Tres 
Cantos. Buena respuesta de un cargo 
público.
La Concejalía de Educación trata de 
imponer esta misma política en el Con-
sejo Escolar Municipal. En una reunión 
del pasado 11 de mayo, la Comisión de 
Organización decidió enviar un escrito 
al Director de la DAT (Dirección de Área 
Territorial) Norte y a la Consejería de 
Educación que fuese una presentación 
del Consejo Escolar y que expresase 
“La protesta y disconformidad con el 
aumento de unidades en los centros 
privados concertados, mientras existen 
centros públicos en la localidad que pu-
eden acoger alumnos en unidades que 
anteriormente han sido suprimidas”. La 
Comisión Permanente también mostró 
su conformidad con el envío del escrito. 
La Concejala de Educación es la Presi-
denta de ambas Comisiones. A fecha 
5 de junio, el escrito permanece en su 
despacho. Cada día, ante nuestras pre-
guntas, pone una nueva disculpa para 
enviarlo. Es muy claro su objetivo. En 
caso de hacerlo llegar a su destino, que 
sea una vez finalizado el proceso de es-
colarización.
Creemos y defendemos que asegurar 
el derecho a la educación para todos 
en condiciones de equidad, de igual-
dad de oportunidades y de calidad 
pasa por fortalecer la red pública. Ese 
es el modelo existente en los princi-
pales países europeos de nuestro en-
torno, el de mayor calidad educativa y 
cohesión social. 

María Jesús Martín 
Portavoz del Grupo Municipal 
GanemosTres Cantos

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA ES-
COLARIZACIÓN EN TRES CANTOS?
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Guripa Abuelo

Guripa del Bosque

Doña Guripa

Guripa Francisquita

Guripa Rockabilly

Guripilla

Guripa Picoleto

Guripa Baltasar

Don Guripa

Guripa Editor

Guripa Mafioso

Guripa Paparatzzi

Guripa EspeculaGuripa Párroco

Guripa Teculin

Guripa Pijo

* Los Guripas son gente organizada y muy respetuosos entre sus 
distintos niveles: golfillos, pillastres, despistados, ignorantes, etc., 
pero tienen un denominador común: están infiltrados por todos los 
sitios y, entre ellos, se cambian la información y luego comentan…

Comenta Don Guripa con sus
contertulios el espectacular
resultado del Partido Popular en
Tres Cantos obteniendo la prime-
ra mayoría absouta que se pro-
duce en nuestra ciudad, el creci-
miento moderado del PSOE, el
hundimiento de IU la congelación
de APTC y la desaparición de
TCU del Consistorio por primera
vez en la historia de Tres Cantos.
Denuncia el Guripa Teculín la
sucia campaña de mentiras
calumnias, ofensas y basura,
mucha basura, cantidad de basu-
ra vertida en la red. Campañas
orquestadas por Norte Noticias,
la “señora” de la Poza, y sus
secuaces así como el DVD inju-
rioso e infamante de la AAVV, el
manifiesto impresentable de
AITC, partido desaparecido y
errante, cuyos componentes
desaparecieron de la ciudad en
el ʻ95 tras el varapalo sufrido en
las urnas, dejando un montón de
deudas e impagos, esperemos
que Don Juan Millán, promotor
de esta sucia campaña y
palangranero de la “señora” de
la Poza, facilite la razón social
de estos Esgüevillos y Rulas
infames.
Por cierto de la tan cacareada
indisposición de la “señora” se
comenta que fue por una infla-
mación del intestino delgado pro-
ducida por el continuo ajetreo y

elevación de su mandil político lo
que le produjo una cistitis a
causa de las corrientes produci-
das por el movimiento meses
atrás, comenta el Guripa Galeno,
-¡Claro, claro! esto justifica la
obsesión por sumar palangrane-
ros que la den un poco de calor y
este le produzca un efecto place-
bo-, apostilla Parrita Alouu, -ade-
más Simpli es muy rentable- y
siempre te puedes financiar un
viaje al paraiso cubano, -”Oye,
miral, mi hermanol, epera... que
yo que fui perseguido, ahora veo
películas, tengo esperanzas de ir
al baile con la señora y ya no soy
un desocupado más”, interviene
el letrado Lʼmerde- “y así puedo
ver a mi colegas”.
... y los nada embusteros Guripas
se despiden cantando la canción
del Aligüi.

“Aligüi, aligüi... 
con la mano no, con la boca sí”

“Aligüi, aligüi... 
“Es el higo la fruta más madura”

“Aligüi, aligüi... 
con la mano no, con la boca sí”

¿Quién se comerá el higo?

A Alex Kuyn
5/7/07
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Tres Cantos ha acogido, durante este fin de se-
mana, uno de los triatlones con más historia de 
la Comunidad de Madrid, el XXI del Triatlón de 

Tres Cantos, que ha congregado a un millar de depor-
tistas en el entorno del Parque Central.

480 niños disputaron esta prueba del Circuito de Tri-
atlón Escolar de la Comunidad de Madrid, durante la 
tarde del sábado y 400 triatletas formaron parte del 
circuito popular DU&TRIcup, el domingo, realizando 
las pruebas de 750 m de natación en el Lago, 20 km 
en bici por un circuito de asfalto que discurría por la 
zona Norte y 5 km a pie, por el Parque Central.

Cabe destacar el tercer puesto en la clasificación gen-
eral del tricantino José Alix y el debut en triatlón del 

nuevo Club Deportivo Trikantos, con la participación 
de los triatletas Txema Azcárate, Sergio García, Isaac 
Fuertes, Pedro Fernández, Roberto González, Javier 
Terán, Alejandro Cruz y Félix Arranz.

15/5/17 Redacción 

Un millar de deportistas se 
dieron cita en el XXI Triatlón de Tres 
Cantos celebrado este fin de semana 

en el Lago y el Parque Central

Ya estamos aquí, la verdad es que nunca nos 
fuimos, solo hemos seguido entrenando, lu-
chando, ganando, perdiendo…….pero sobre 

todo hemos seguido creciendo como equipo y este ha 
sido nuestro gran ÉXITO.
Continuamos  compitiendo en la Liga de Veteranas de 
Tenis de la Comunidad de Madrid y nos mantenemos 

en la primera división, eso si, mejorando cada año y 
subiendo puestos. Esta temporada que finalizó el pas-
ado 24 de Mayo hemos quedado las terceras, nuestro 
mejor resultado desde que empezamos esta maravil-
losa aventura hace ya diez años.
Pero como en todos los grandes equipos tenemos 
nuestras grandes derrotas y esta nos llegó un 22 de 
Abril cuando nuestra compañera y amiga MAYTE XI-
FRE nos dijo ADIÓS . La vida se le fue de una manera 
injusta. Las buenas personas se van demasiado pronto, 
pero no te preocupes querida Amiga, los recuerdos que 
compartimos nos acompañarán siempre. 
La diferencia entre los grandes éxitos y los logros me-
diocres está en los grandes equipos, y este es, sin lugar 
a dudas, UN GRAN EQUIPO. ¡¡ ENHORABUENA A TODAS 
¡!. ¡¡ HASTA SIEMPRE MAYTE, QUERIDA AMIGA ¡!

VETERANAS TENIS TRES CANTOS 

UN SALUDO Y UN ADIÓSTENIS
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bo-, apostilla Parrita Alouu, -ade-
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siempre te puedes financiar un
viaje al paraiso cubano, -”Oye,
miral, mi hermanol, epera... que
yo que fui perseguido, ahora veo
películas, tengo esperanzas de ir
al baile con la señora y ya no soy
un desocupado más”, interviene
el letrado Lʼmerde- “y así puedo
ver a mi colegas”.
... y los nada embusteros Guripas
se despiden cantando la canción
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“Aligüi, aligüi... 
con la mano no, con la boca sí”

“Aligüi, aligüi... 
“Es el higo la fruta más madura”

“Aligüi, aligüi... 
con la mano no, con la boca sí”

¿Quién se comerá el higo?

A Alex Kuyn
5/7/07

MAQUETA 153  6/7/07  11:32  Página 31

Podemos calificar de pretenciosa, a todas luces, la 
abigarrada programación de espectáculos, galas y ex-
hibiciones que sobrevienen en nuestras plazas y ave-
nidas y que, aunque a todos nos gustaría que así fuera, 
no caen “como pan del cielo”.

Espero que no se me malinterprete. Me encanta la 
actividad en la calle, la algarabía en los mercados, el 
alborozo en los paseos y el jolgorio en los bulevares. 
Pero con mesura, con armonía, con sensatez.

¿Qué está sucediendo? ¿A qué obedece esta  
desproporcionada dosis de ceremonias en tan  
escaso espacio de tiempo? 

Emergen, suenan, gozan ellas mismas y se diluyen 
discretamente. No sabemos su grado de importancia, 
su primacía en el plan estratégico, ni su intención. 
Diríase que todo vale para el enorme revoltijo: desde 
una feria de la gastronomía regional, o unas danzas 
en la plaza,  pasando por una feria del libro, el jazz en 
las terrazas y la jura de bandera,  hasta una riquísima 
paella familiar, la zumba y el hip-hop. 

No sé, no sé. 

Por favor, reflexión.
Don Guripa 
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¿       Quién no ha considerado 
memorable el día en que a 
un bebé le aparece el primer 

diente en la encía?  Esta fecha es 
el preludio de la aparición de toda 
la dentadura cuya función es la 
de rasgar y machacar los alimen-
tos para que puedan ser tragados 
y digeridos. 

A lo largo de la vida se producen 
dos denticiones: una temporaria, 
constituida por los llamados di-
entes de leche que aparecen du-
rante la infancia y se pierden por 
regla general siendo sustituidos 
por otra dentición definitiva. Am-
bas tienen incisivos (para cortar 
los alimentos), caninos (para cor-
tar los alimentos) y molares (para 
machacar los alimentos).

Teóricamente cada adulto dispone 
de 32 piezas dentarias en total 
(16 por arcada: cuatro incisivos, 
dos caninos, cuatro premolares y 
seis molares). Los niños en cam-
bio, sólo disponen de veinte piezas 

dentarias en total (diez por arcada: 
cuatro incisivos, dos caninos y 
cuatro molares). Los adultos pre-
sentan una categoría adicional de 
piezas dentarias: los denominados 
premolares que se ubican entre 
los caninos (hacia la parte trasera 
o posterior de la cara). 

Los primeros atisbos de un desar-
rollo dentario se pueden detectar 
ya en fotografías de bebés de tan 
sólo seis semanas de vida. En 
este momento las células epiteli-
ales (capa superficial) de la boca 
primitiva aumentan en número y 
forman una banda más gruesa 
que tiene forma de un arco den-
tario. De esta banda, empiezan a 
diferenciarse una serie de pun-
tos que se corresponden con las 
futuras piezas dentarias. Estos 
puntos se corresponden con ver-
daderos botones de células que 
crecen hacia el interior, hacia el 
tejido subyacente a la capa de 
células epiteliales de la boca. Es-
tos botones adquieren una forma 

acampanada y crecen de tal modo 
que van configurando lo que será 
el futuro esmalte y la unión de 
éste con la dentina. Los bordes 
de la “campana” continúan su 
crecimiento en profundidad e 
incluso, en algunas piezas, se 
configuran totalmente las raíces 
de las mismas.  Sin embargo, 
este proceso no se completa en 
todas las piezas, hecho que toma 
lugar hacia el primer año de vida 
aproximadamente, cuando ya 
han empezado a erupcionar los 
primeros dientes de leche. 
 
En el nacimiento, el único signo 
de la futura dentadura son las 
almohadillas gingivales que son 
bandas engrosadas del tejido de 
las encías. Aproximadamente a 
los seis meses de edad, a través 
de la superficie de la encía, em-
pieza a aparecer el primer inci-
sivo inferior. Este proceso se de-
nomina erupción dental y la edad 
a la que comienza puede variar 
mucho.  

Elsa Fuchs - Doctora

DENTICION TEMPORARIA
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Fases del enfermo crónico re-
specto a la familia

1.- Mayor demanda de atención 
y/o comprensión.

Pueden sentir que siguen estando 
mal, pero los demás hacen como 
si no pasara nada. Puede llegar in-
cluso a sentir que se le trata como a 
un “quejica” o que “va de víctima”.

2.- Enfado con los que le rodean, 
por incomprensión de su problema, 
o por sentir reproches.

Los enfermos sienten que se les 
juzga negativamente debido a no 
normalizar su vida y permitir que 
la enfermedad domine sus vidas. 
Por ejemplo, el hecho de estar sen-
tado en un sillón puede ser motivo 
de crítica, mientras los familiares 
piensan que e l enfermo no quiere 
enfrentarse al día a día, el enfermo 
considera que ya es bastante con 
levantarse de la cama siendo que 
está tan mal.

3.- Cuando recibe por parte del 
familiar constantemente solu-
ciones. Mientras el deseo del famil-
iar es el de intentar minimizar los 
síntomas de la enfermedad. La per-
cepción por parte del enfermo es la 
de que no tiene derecho a sentirse 
mal. Sería como si sintiera que ya 
lleva demasiado tiempo queján-
dose y molestando.

4.- Desesperación y tristeza, a 
veces unido a incomunicación. El 
enfermo siente que diga lo que diga 
no va a ser comprendido, y por eso 
prefiere callarse.

5.- Inutilidad y vergüenza hacia 
la propia enfermedad y los sínto-
mas que la puedan acompañar. 
Una enfermedad degenerativa pu-
ede precipitar problemas de coor-
dinación motora, por ejemplo. El 
hecho de que sea observable por 
parte de amigos o conocidos pu-
ede favorecer no querer realizar 
actividades donde pueda ser evi-
dente el deterioro. A 
corto plazo el evitar 
esta situación le pro-
ducirá alivio, pero a 
medio plazo precipi-
tará síntomas depre-
sivos al ir perdiendo 
paulatinamente las 
actividades que le 
eran gratificantes.

Son siempre un im-
pacto difícil de digerir 
las enfermedades 
que se alargan en 
el tiempo. Limitan el 
modo de vida que 
hasta ese momento 
se había creado y obli-
gan a hacer renuncias 
cuando no se habían 
planificado o necesi-

tado hacer antes. A veces aumentan 
las limitaciones de movimiento, otras 
la capacidad para relacionarse. To-
das son un duro reto para afrontarlas 
e impedir que se adueñen de uno 
mismo. La clave es generar objetivos 
para conseguir vivir con las capaci-
dades o habilidades que aún con-
servemos, más allá de que el dolor o 
la tristeza pueda hacernos mella en 
nuestra voluntad por seguir viviendo 
nuevas experiencias.

¿Quiere leer más sobre este tema? 
Vaya a GabinetedePsicologia.com e 
introduzca en el cuadro de búsque-
da el título de es artículo.

27

Fernando Azor - Psicólogo  

Los enfermos crónicos 
y la familia 
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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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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
15 de Julio 

7 de Julio 
Fecha de cierre

edición papel

Chica rumana seria y respon-
sable, con buenas referencias, 
busca trabajo permanente o 
por horas. Pregunta por Dan-
iela. 
Tel: 642841751.

Señora con referencias se of-
rece para trabajos por la tarde 
limpieza,  plancha, cuidado de 
niños, personas mayores, pre-
guntar por Diana. 
Tel: 642237561.

Señora con amplia experi-
encia como auxiliar de en-
fermería se ofrece para el 
cuidado de niños, personas 
mayores o con discapacidad.   
Tel: 696-17-15-84.

Chica seria y responsable 
busco trabajo en tareas del 
hogar vivo en tres cantos. 
Tel: 642748846.

LLEVO a niños al colegio o a 
las colonias de verano por las 
mañanas. Tengo coche. 
Tel: 629 79 10 90.

CUIDO NIÑOS: Soy una estudi-
ante bilingüe con experiencia 
como canguro. Me ofrezco 
para trabajar. 
Tel: 636639434.

Profesora de arte dramático 
da clases de teatro, dicción, 
técnicas para hablar en públi-
co, solfeo y piano.  
Tel: 91-8032950 
 647-156869.

Clases BATERÍA adultos. 
Primera gratis, entrega mé-
todo. Solo viernes tarde. 15€ 
hora. Sin compromiso. Alex 
Tel: 628721151.

CLASES DE DIBUJO Y PINTURA 
para NIÑOS a partir de 5 años. 
Licenciada en Bellas Artes. 
Tel: 630 98 22 96.

Alquilo plaza de garaje en sec-
tor oficios 40€ interesados 
llamar al Tel: 650.577.201.

Se vende plaza de garaje en 
la calle aurora frente al ptm 
11.200 € tlf. Tel: 615699534.

Vendo plaza de garaje seg-
unda fase. Calle Bolillero. 
Tel: 653.845.137.

Vendo Nuevos. Bici 2-4 años 
Chico 20€ y Andador 20 €. 
Cuna Viaje. 30 €. Regalo col-
chón, sabanas, colcha. 
Tel: 656694252.

CLASES
PARTICULARES  

TRABAJO  

VARIOS  

INMOBILIARIA

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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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 

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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Este aserto que forma parte 
de nuestro acervo cultural, 
atribuido al Ingenioso Hi-

dalgo de la Mancha pero que Cer-
vantes jamás escribió en El Quijote, 
es utilizado popularmente para se-
ñalar que algo o alguien avanza y 
crece, a pesar de las críticas que 
reciba por su actividad.
Y lo traigo a colación porque el 
dinamismo que está desarrol-
lando la Asociación de Vecinos de 
Tres Cantos en los últimos meses 
no está sentando nada bien a de-
terminados políticos municipales 
que, usando medios de comuni-
cación que ofrecen noticias de 
carácter local, ponen en duda la 
honestidad del trabajo que realiza-
mos al servicio del conjunto de la 
sociedad tricantina.
Parece que no está siendo del 
agrado de algún sector tricantino 
que esta Asociación de Vecinos 
se oponga a que el campo de golf 
esté proyectado en el Parque del 
Este y no se pueda construir en 
otro lugar más adecuado de nues-
tro municipio, nunca junto a la 
Cuenca Alta del Manzanares.
Ha sentado muy mal que no es-
temos de acuerdo en que la Casa 
de las Asociaciones sea exclusiva 

para las Casas Regionales y que 
su emplazamiento no puede ser, 
por razones de sentido común, un 
edificio en la Plaza del Arco Iris.
Se han extrañado que defendamos 
ante la Comunidad de Madrid y 
ante el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad las justas peticiones de la 
juventud tricantina que, afectadas 
por la venta de sus viviendas a la 
empresa Fidere, tienen una per-
spectiva de futuro nada halagüeña 
que debemos revertir.
No entienden que consideremos 
que el agua pública no es un ne-
gocio y que su gestión se debe 
municipalizar, al objeto de con-
trolar y evitar el mercantilismo con 
un derecho humano inherente a la 
persona.
Consideran una nimiedad que 
pensemos que son posibles otras 
leyes que garanticen que una fa-
milia no será desahuciada de su 
vivienda o que existen suministros 
básicos que no deben ser expo-
liados cuando existen situaciones 
sociales de necesidad.
Se asombran porque pensemos 
que la cultura de un pueblo es 
mucho más que la machadiana 
España de charanga y pandereta y 
apostemos y promovamos activi-
dades culturales que enriquezcan 
nuestra idiosincrasia.
En definitiva, no entienden ni com-
prenden que defendamos las jus-
tas reivindicaciones de nuestros 
vecinos y vecinas para hacer que 
Tres Cantos prospere como muni-

cipio y como sociedad democráti-
ca.
Nuestro derecho a discrepar y 
nuestra libertad para expresar las 
ideas no la pueden comprar los 
poderes públicos ni se vende a in-
tereses espurios. 
Pero es justo reconocer que llevan 
razón en una de las críticas que 
nos hacen. Efectivamente, la Aso-
ciación de Vecinos es política.
Porque política es exigir un paso 
de cebra al lado de un colegio para 
que nuestros hijos puedan cru-
zar sin peligro una calle. Política 
es demandar que el transporte 
público sea mayor y funcione 
mejor. Política es pedir que no se 
quiten árboles y zonas verdes en 
nuestra ciudad. Política es exigir 
que los servicios públicos como 
la sanidad, la educación, las insta-
laciones deportivas y culturales, 
los servicios sociales o la propia 
gestión municipal funcionen con 
criterios de eficacia y eficiencia 
al servicio de las personas que 
vivimos en Tres Cantos. Política 
es interpelar a nuestro Alcalde y a 
nuestras Concejalas y Concejales 
para que respondan a los requer-
imientos que el pueblo realiza.
“Cambiar el mundo, amigo San-
cho, no es locura ni utopía, sino 
justicia” Y este pensamiento de 
Cervantes, que nos ha trasla-
dado a través de las palabras de 
Don Quijote, es nuestro camino a 
seguir. Vale.

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

Ladran, Sancho, 
luego cabalgamos
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Tres Cantos celebra sus Fi-
estas Mayores del 22 al 
25 de junio, en las que se 

mantienen las citas clásicas de la 
hoguera de San Juan, con el pregón 
a cargo de los alumnos del instituto 
Pintor Antonio López en su 25 an-
iversario; la paella popular, con 
exposición y exhibición de vuelo de 
aves rapaces, la misa en honor a 
San Juan, en Santa María Madre de 
Dios y los fuegos artificiales, en el 
Lago del Parque Central. 

Grandes conciertos
No faltarán los grandes conciertos 
las noches del viernes 23, sábado 
24 y domingo 25, protagonizadas 
por M-Clan, Rosario y el Festival 
Rock and Roll Star, con Manuel Es-
paña, cantante de La Guardia, Javier 
Andreu, cantante de La Frontera y 
Carlos Segarra, cantante de Los Re-
beldes, que actuarán con una banda 
única, ofreciendo los grandes éxitos 
de sus respectivos grupos.

Actividades infantiles
Los niños toman protagonismo y 
disfrutarán de un amplio progra-
ma de actividades, especialmente 
pensadas para ellos, con talleres 
y títeres durante todas las fiestas. 
Como novedad, se celebrará la “Fi-
esta del agua”, a durante el día 24, 
en la piscina de Foresta. Y se man-

tiene el descuento del 50 % en los 
tickets de las atracciones del Re-
cinto Ferial el lunes 26, día del niño.

Festival de Circo en la calle
Tres Cantos recibe, por segundo 
año consecutivo al Festival de Circo 
en la Calle, Circalle3C, de la mano 
de la Escuela de Circo Diverso, con 
más de 20 artistas que mostrarán 
sus habilidades en distintas plazas 
de la ciudad. Y la Agrupación de 
Chiringuitos Jóvenes se encargará 
de la fiesta de disfraces del jueves 
22 y del Vermouth&Charanga, la 
mañana del sábado 24.

Escenario Joven y escenar-
io de orquestas
El Escenario Joven, que arranca 
el jueves 22, con el Strems Rock 
Festival, ofrecerá todos los días, a 
partir de las 20 horas, conciertos 
de los grupos locales con una am-
plia variedad de géneros musicales 
y las coreografías de las escuelas 
de baile y danza de Tres Cantos. 
También, en el Escenario Orques-
tas, desde la noche del 22 se podrá 
disfrutar de buena música, también 
todos los días, desde las 22 horas 

Ajedrez, casas regionales y 
actividades culturales
Además, del 22 al 30 de junio, se 
celebrará una nueva edición del 

Open Internacional de Ajedrez “Ciu-
dad de Tres Cantos” y el sábado 24, 
una “Fiesta del ajedrez”, en la plaza 
del Ayuntamiento, con simultáneas 
a cargo del Maestro Internacional, 
Gascón del Nogal.

Las casas regionales también pon-
drán su granito de arena y Aires de 
Asturias celebrará su tradicional 
Jira asturiana en la Plaza de la Fa-
milia, el domingo 25, a las 20 horas. 
En cuanto a las citas culturales, 
mencionar el concierto Carmina 
Burana a cargo de la Coral Discanto 
y el Coro Ciudad de Tres Cantos, 
el sábado 24 y la exposición de 
los carteles del concurso Fiestas 
Mayores, del 16 al 25 de junio, 
ambos en el Centro Cultural Adolfo 
Suárez, y la actuación de la Banda 
de la Escuela Municipal de Músi-
ca, en la Plaza Central (detrás del 
Ayuntamiento) el domingo 25, a las 
13 horas. 
El Alcalde, Jesús Moreno, ha hecho 
un llamamiento a los tricantinos 
“para que participen de las fiestas” 
y la concejal de Festejos, Elisa Lidia 
Miguel, les ha invitado a disfrutar 
de una programación muy variada, 
en la que tiene cabida los niños, los 
jóvenes y los mayores”. 
Para consultar la progra-
mación completa: www.tres-
cantos.es  

• M-Clan, Rosario y Fes-
tival Rock and Roll Star, 
con los cantantes de La 
Guardia, La Frontera y 
Los Rebeldes, protagoni-
stas de los grandes con-
ciertos 

• Tendrá lugar la segunda 
edición del Festival de 
Circo Circalle3C, con citas 
diarias en distintas plazas 
de la ciudad.

• No faltarán las activi-
dades infantiles, con la 
novedosa “Fiesta del 
agua”, y actuaciones de 
grupos locales en el Es-
cenario Joven. 

• La paella popular, la 
hoguera de San Juan 
y los fuegos artificiales 
completan una progra-
mación con descuentos 
del 50% en las atrac-
ciones el Día del Niño. 
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Todo preparado en Tres Cantos para 
celebrar las Fiestas Mayores de 2017 
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