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D
esde estas páginas del Boletín
Tricantino quiero felicitar a to-
dos los vecinos la Navidad y en-
viar mis mejores deseos de

prosperidad y paz para el año nuevo. Es
un placer presentar un año más, ‘La Ciu-
dad de la Ilusión’, cargada de activida-
des y propuestas para disfrutar en fami-
lia estos días festivos sin salir de Tres
Cantos. 

Caminar por nuestra ciudad nos per-
mite deleitarnos con una iluminación
moderna, llena de color y alegría, que
transmite la ilusión de la Navidad. Este
año, la pista de hielo llega con noveda-
des, es más grande y con más capaci-
dad para realizar piruetas; tenemos un
excelente mercadillo artesano de Navi-
dad; y muchas actividades lúdicas y cul-
turales, entre ellas el ‘Cuento de Tres
Cantos’, la historia de nuestra ciudad
para niños. Por supuesto, sin olvidar el
Concierto de Año Nuevo y el broche fi-
nal, la llegada de sus Majestades de
Oriente, que todos esperamos con im-
paciencia. 

Podéis consultar toda la programa-
ción festiva en la página web del Ayun-

tamiento www.trescantos.es. Además,
la Biblioteca ofrece talleres de ocio y
lectura; el Aula Medioambiental Las Va-
querizas organiza las
terceras jornadas de
medio ambiente; y,
desde el área de de-
portes municipal se
han programado mul-
titud de actividades
para aprovechar el
tiempo de ocio. 

Mi deseo es que
todos disfrutemos la
Navidad en Tres Can-
tos, porque nuestra
ciudad tiene de todo
para todos, moder-
nos comercios, servi-
cios, espacios de ocio… todo está pre-
parado para que estas fechas sean tan
especiales como merece, para mayores
y pequeños.

MÁS CERCA DE LOS VECINOS

Desde el Ayuntamiento, seguimos tra-
bajando, con más ilusión y más ganas
que nunca, para que nuestra ciudad
siga siendo un referente en calidad de
vida en la Comunidad de Madrid, una
ciudad reconocida por la calidad de sus
servicios y el cuidado de su entorno. 

En estos años al frente del Ayunta-
miento, hemos mantenido una inver-
sión constante y hemos afrontado el
mayor proceso de modernización de
Tres Cantos en toda su historia. La recu-
peración del Parque Central, la renova-
ción de las principales arterias de la ciu-
dad, y las actuaciones en todos los sec-
tores han supuesto un impulso para me-

jorar la calidad de vida de los vecinos.
Hemos apostado por la accesibili-

dad, por una ciudad sostenible, con un
considerable ahorro
energético debido al
cambio de luminarias
del alumbrado públi-
co. Tres Cantos cuenta
con modernos espa-
cios para disfrutar al
aire libre y seguimos
invirtiendo: el próximo
año cambiaremos los
parques infantiles por
otros más modernos y
adaptados para los ni-
ños con algún tipo de
discapacidad.

Además, en estos
años hemos consolidado servicios nue-
vos, que nacen con vocación de perma-
nencia. Entre ellos, la terapia ocupacio-
nal para los alumnos con trastornos del
espectro autista; también hemos pues-
to en marcha este servicio para las per-
sonas mayores o con movilidad reduci-
da. Y seguimos avanzando, sobre todo
pensando en las personas que más lo
necesitan, con un amplio catálogo de
servicios sociales y un equipo de profe-
sionales altamente cualificado para
atender las necesidades de los vecinos.
Nuestro objetivo es actuar con rapidez
y eficacia, siempre que se necesite y sin
que haya listas de espera en los servi-
cios que generan una mayor demanda.

Es nuestra seña de identidad: cum-
plir los compromisos y responder a los
vecinos, en todo momento, también
en Navidad. Espero que disfrutéis de
las Fiestas en paz y armonía en Tres
Cantos. l
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En Navidad,
Tres Cantos se llena de ilusión

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

SEGUIMOS
TRABAJANDO, CON MÁS
ILUSIÓN Y MÁS GANAS
QUE NUNCA, PARA QUE
NUESTRA CIUDAD SIGA
SIENDO UN REFERENTE
EN CALIDAD DE VIDA ”

¡Ven a conocernos!
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¡Ven a conocernos!

Tres Cantos / 03 de DICIEMBRE de 2018.

E
l Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de
Mujer, se encuentra
elaborando un Plan de

Igualdad entre mujeres y
hombres del municipio. Una
herramienta de trabajo que
recoge el compromiso del
Ayuntamiento de trabajar
para avanzar hacia la igualdad
de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

Como arranque de una
primera fase, y para realizar
un diagnóstico preliminar que
permita conocer la situación
real de Tres Cantos en materia
de igualdad, se va a desarro-
llar una consulta participativa
para la ciudadanía.

Para ello, desde el 3 de di-
ciembre y hasta el próximo
viernes 14, vecinos, entidades
y asociaciones, así como las
usuarias de la Concejalía de
Mujer, pueden hacer llegar
sus valoraciones y propuestas
a través de un cuestionario,
que pueden encontrar en la

El Ayuntamiento elabora
el primer Plan Municipal para la Igualdad
de Género en la ciudad de Tres Cantos
PARA ELLO, LA CONCEJALÍA DE MUJER QUIERE CONTAR CON LA COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA,
DANDO LA OPORTUNIDAD DE HACER LLEGAR SUS VALORACIONES Y PROPUESTAS 

web municipal www.trescan-
tos.es, en el Área de Mujer.

Según la concejala de Mu-
jer, Fátima Mera, “en este Plan
queremos recoger las líneas,
objetivos y medidas que mar-
carán las políticas de igualdad
de este Ayuntamiento, en to-
das las áreas municipales”.

El Alcalde, Jesús Moreno,
hace un llamamiento a los tri-
cantinos para que “apor-
ten su granito de arena
y todos juntos poda-
mos avanzar en un ob-
jetivo común: la igualdad real
entre hombres y mujeres”. l
REDACCIÓN

SE HAN DESARROLLADO
TRES CUESTIONARIOS
DIFERENTES PARA
VECINOS, ENTIDADES Y
USUARIAS DE LA
CONCEJALÍA DE MUJER Y,
DE ESTA FORMA,
CONOCER SUS
OPINIONES  
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E
n primer lugar, quiero aprovechar
la oportunidad que me brinda el
Boletín Tricantino para felicitar la
Navidad a todos los vecinos y de-

searles un año 2019 cargado de buenas
noticias. Como responsable de obras y
servicios municipales, es un placer anun-
ciar que el 2019 viene cargado de nue-
vos proyectos. Hemos aprobado un Pre-
supuesto que consolida todos los servi-
cios existentes y mantiene una fuerte in-
versión para la modernización de la ciu-
dad. 

Uno de los proyectos más importan-
tes, que pondremos en marcha, es la uni-
dad de intervención rápida para situacio-
nes de emergencia. Un recurso que pres-
tará un primer servicio y que supondrá
recortar los tiempos de espera actuales
cuando un vecino se enfrente a una situa-
ción crítica. 

Además, como viene siendo la tónica
de los últimos cinco años, todos los im-
puestos, tasas y precios públicos se man-
tienen congelados, para que los vecinos
tengan el dinero en sus bolsillos y tomen

libremente sus decisiones de gasto e in-
versión. El impuesto de bienes inmue-
bles (IBI) se sitúa en el nivel más bajo que
permite la Ley de Haciendas Locales, el
0,4% y hemos pedido al Ministerio de
Hacienda que permita a los Ayuntamien-
to que no tienen deuda bajar este tipo.
Además, el impuesto sobre vehículos es
uno de los más bajos de la Comunidad
de Madrid.

Tres Cantos afronta el nuevo año con
unas cuentas totalmente saneadas, sin
deuda, lo que permite destinar los recur-
sos a las políticas que son de verdad im-
portantes, las que repercuten en el bien-
estar de las personas y la mejora de la
ciudad. En 2019 seguiremos mejorando
sectores, con una inversión total de casi
dos millones y medio de euros, que se
destinarán a mejorar viales, pavimenta-
ción, asfaltado, parques y jardines e ilu-
minación. Culminará un proceso de re-
novación importante que ha supuesto
un paso adelante en la estética y funcio-
nalidad de toda la ciudad.

Los colegios públicos contarán con
235.000 euros para las obras de mejora y
rehabilitación de espacios, con el objeti-
vo de dotar a los centros de los equipa-
mientos e instalaciones más avanzados.
También invertiremos en nuevos espa-
cios deportivos, como la cancha de prác-
ticas de golf, muy demandada por los
vecinos. 

SE CONSOLIDAN LOS
SERVICIOS DE CALIDAD

El Ayuntamiento de Tres Cantos se ca-
racteriza por ser una administración mo-
derna y pionera en ofrecer servicios de
calidad a los vecinos. El año que viene se
consolidan todos los servicios, sin listas
de espera, para que las personas que lo

necesitan puedan solicitar teleasisten-
cia, plazas de centro de día y servicio de
ayuda a domicilio. Además, contamos
con otros recursos muy bien valorados,
como el ‘respiro familiar’ para familias
con personas dependientes a su cargo;
el terapeuta ocupacional; o los servicios
de terapia con animales. 

Nuestro objetivo es atender a los ve-
cinos siempre que lo necesiten, por eso
estamos siempre abiertos a escuchar sus
necesidades y propuestas. El Presu-
puesto del próximo año nace precisa-
mente de ese diálogo y responde a mu-
chas inquietudes de los tricantinos.
Queremos seguir avanzando como una
ciudad moderna, acogedora, donde to-
dos podamos desarrollar una enrique-
cedora vida social. 

El próximo año ampliamos el presu-
puesto de la Escuela Municipal de Músi-
ca, para que todos los vecinos que lo
deseen tengan plaza. Además, crecen
las actividades de las Escuelas Munici-
pales: Música, Teatro y Danza. También
disfrutaremos de una programación cul-
tural de calidad, pensada para todos los
públicos, tanto al aire libre como en los
espacios municipales. 

En el área de formación y empleo,
seguiremos ofreciendo la mejor progra-
mación para que los tricantinos que es-
tán en búsqueda activa de empleo
cuenten con los recursos necesarios. El
apoyo a los emprendedores y el em-
prendimiento, al comercio, a los peque-
ños y medianos empresarios tricantinos
es una constante en este Ayuntamiento,
que cuenta con una línea de apoyo em-
presarial dotada con 60.000 euros, para
favorecer la innovación y la creación de
empleo.

El cuidado de la ciudad y la calidad
de los servicios son los dos pilares que
marcan la gestión del equipo de gobier-
no del Partido Popular que, año tras año,
elabora unas cuentas rigurosas, adecua-
das a las necesidades de Tres Cantos.
Somos un equipo que sabe gestionar
los recursos, desde el rigor y la estabili-
dad, y esta es la mejor garantía de futuro
para nuestra ciudad. l

Nueva unidad de intervención
de emergencia

n Javier Juárez de la Morena.
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes.
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Edita:

T
res Cantos está de luto, nos ha dejado M.ª Luisa Bañuelos, la que
fue una de las primeras concejalas de Tres Cantos, que tomó par-
te activa en la creación del municipio, como representante de
nuestra ciudad en el consistorio de Colmenar Viejo. Defensora

incansable de los vecinos y pilar fundamental de la cultura y las incipien-
tes tradiciones de la Ciudad. Nos deja una gran concejala, una excepcio-
nal mujer y una pionera de Tres Cantos. ¡Gracias por tu trabajo, María Lui-
sa!

El resultado de las elecciones andaluzas ha supuesto un varapalo
para el socialismo, que llevaba treinta y seis años gobernando aquellas
tierras. Las ganas de cambio que había en buena parte de la sociedad an-
daluza han salido a la luz, gracias al surgimiento de nuevos partidos polí-
ticos, aunque es preocupante la irrupción de Vox. Ahora les toca a los de-
más partidos aprovechar esa circunstancia para demostrar que estamos
en buenas manos. Ciudadanos con su crecimiento espectacular ha teni-
do el respaldo a una forma de hacer política, y que ha hecho en toda Es-
paña, incluido Tres Cantos, que es permitir gobernar a los más votados
cuando la mayoría es clara. Ahora toca esperar.

En el ámbito de la actividad municipal se aprobaron los presupuestos
para 2019 gracias al acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, los
mismos representan la continuidad del acuerdo para la gobernabilidad
que ha durado cuatro años y han dotado de estabilidad al gobierno de la
ciudad, Ciudadanos introdujo la construcción de la Cancha de prácticas
del futuro campo de golf y ha mantenido los proyectos educativos, de
empleo, de discapacidad y mujer. El Partido Popular tendrá seis meses
para gestionarlos, luego vendrán las elecciones locales y serán los ciuda-
danos quienes decidan el nuevo gobierno que les dará continuidad.

Noviembre ha vuelto a poner de manifiesto la incapacidad de la Con-
cejalía de Juventud de organizar actividades para jóvenes y adolescen-
tes sin poner en riesgo la convivencia, esta vez la fiesta que costó más de
55.000 euros se saldó con un guardia civil herido, alguna agresión sexual,
decenas de robos de móviles y una batalla campal en el recinto ferial, con
acceso a alcohol para menores y un descontrol sin precedentes en Tres
Cantos. Deben revisar estas actividades que generan intranquilidad en
los vecinos y no aporta beneficios de ningún tipo a los jóvenes.

También en noviembre celebramos la 18ª Semana de la Solidaridad,
hay que recordar que fue Araceli Gómez, siendo concejala de Igualdad y
Solidaridad, la que diseñó, planeó y organizó la primera celebración en
el año 2000, y que el acierto en el formato y el contenido se demuestra
por se sigue manteniendo dieciocho años después. Las asociaciones y
voluntarios tienen la posibilidad de mostrar a los vecinos las acciones
que llevan a cabo y recibir el apoyo y el cariño solidario de nuestra Ciu-
dad.

Otro de los asuntos que tiene encima de la mesa la concejala de sa-
lud pública es el tema de Aguas Claras y el trato que reciben los animales
que se encuentran bajo su tutela, hasta ahora no se han tomado decisio-
nes para defender a los animales y la baja presión mediática ha hecho
que se olviden los derechos de los animales y que el gobierno no tome
medidas contundentes para defenderlos. l

EDITORIAL
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L
a política es actitud y para que sea la mejor, debemos tener en cuenta que todo
nuestro talante y talento tiene que estar a la disposición de nuestro fin, servir a los
ciudadanos. 

Desde nuestra humilde posición, ya que somos 2 de 21, nos trazamos como obje-
tivo al principio del mandato ser útiles y conseguir que nuestra ciudad fuese al menos
un poco mejor con nuestro trabajo y dedicación. 

Con la minoría del gobierno y respetando la opción más votada con nuestra abs-
tención, se abría ante nosotros un escenario de oportunidades que no íbamos a des-
aprovechar.

Estancarse en posiciones antiguas en las que se parte de la diferencia y se magnifi-
can para hacer dramatizaciones partidistas, no nos iba a llevar muy lejos. Nosotros no
solo buscamos consenso, sino que los construimos con tesón, tendiendo puentes a
ambos lados para conseguir una ciudad en la que nos reconozcamos todos estando
también orgullosos de quienes nos representan.

Nuestra guía ha sido el acuerdo de 54 puntosque firmamos con el gobierno y que
ha procurado que nuestras propuestas políticas estén hoy reflejadas en estos presu-
puestos. De tal manera que, aunque la fortuna de la confianza de los vecinos nos son-
riera a partir de Junio, fruto de nuestro incansable trabajo para conseguirlo, nos pudié-
semos sentir cómodos dentro de estas cuentas en las que todavía cabe interpretación.

Hemos conseguido que los valores que defendemos, la libertad, la responsabili-
dad y la igualdad de oportunidades sean la filosofía de un presupuesto que respete el
trabajo y la recompensa que reciben nuestros vecinos por su desempeño, teniendo
una baja presión fiscal que aliviamos desde el principio del mandato, acorde con unas
cuentas saneadas sin deuda financiera y una prestación de los servicios competentes
excelente. Sin dejar atrás a nadie que por sus especiales circunstancias lo necesite.

Llevamos los cuatro años de mandato aprobando los presupuestos, en tiempo y
forma, con el gobierno del Partido Popular, a pesar de que el hábito de las mayorías
absolutasha procurado que del Alcalde no entendiese la generosidad que requiere un
pacto de estas características, nuestra actitud siempre ha sido sumar y para eso agra-
decemos que nuestro interlocutor haya sido el Concejal de Hacienda, quien también
tuvo claro que fuésemos un ejemplo de cómo hacerlo posible, sin amenazas, ni chan-
tajes. Aceptar por su parte todas nuestras propuestas económicas e incluir y mantener
los proyectos, son muestra de ello. 

No negociar los presupuestos y obligar la prórroga de los mimos, hubiese sido por
nuestra parte una irresponsabilidad que hubiese evitado inversiones en la ciudad que
favorecen el incremento de la calidad de vida de nuestros vecinos, remodelación de
sectores, pavimentación, obras en los colegios..

Hemos demostrado como dos personas con los objetivos y los valores claros pue-
den ser más efectivas que otros que exceden en número pero dejan mucho que dese-
ar en actitud. Por eso esperamos que la adaptacióna los nuevos tiempos con la proac-
tividad y el diálogo sea una realidad en todos los grupos de la próxima Corporación
que apruebe los próximos presupuestos. 

Toda esta gestión se ha hecho con el sello naranja de nuestro partido y creemos
que participar en esta aprobación para 2019  ha refrendado frente a nuestros ciudada-
nos un compromiso basado en la credibilidad y la buena gestión con la suficiente res-
ponsabilidad y confianza, que esperamos se amplíe próximamente. l

Aruca Gómez.
Portavoz de Cs Tres Cantos.

NUESTROS PRESUPUESTOS 2019
PARA TRES CANTOS

L
as familias tricantinas valoran, en general, la preo-
cupación que desde el Ayuntamiento se tiene con
los menores de la casa y la oferta de ocio que des-

de la autoridad municipal se propone. La adolescen-
cia, además, es una etapa en la que la rebeldía y las ga-
nas de buscar una personalidad propia y diferenciada
hace que nuestros hijos se enfrenten con retos y pro-
blemas en los que necesitan de toda la ayuda familiar y
externa posible.

En los últimos años el equipo de gobierno ha opta-
do por vincular ocio adolescente con horario nocturno
y alcohol, ofreciendo a los jóvenes de Tres Cantos ma-
cro fiestas con conciertos de grupos actuales (más de
40.000 € cada concierto), con autorización para la ven-
ta de alcohol y siempre en horarios nocturnos que ter-
minan al alba.

Esto nos plantea varias cuestiones sobre las que
creo que deberíamos reflexionar: nuestros hijos tienen
una amplia y variada oferta de ocio ligada al alcohol,
que va desde el botellón cutre de la esquina a las con-
centraciones más sofisticadas hechas por grupos orga-
nizados, en ellas jóvenes mayores les facilitan todo tipo
de bebida a los menores, además el horario que las fa-
milias establecen a estos adolescentes normalmente
supone una lucha, ya que quieren que sea igual al del
final de la fiesta a la que acuden, generando tensiones
familiares de todo tipo. Tienen además locales de
ocio, donde es más difícil que un menor se cuele den-
tro, pero si deambular por el exterior.

Desgraciadamente asociamos fiesta y diversión
con noche y alcohol, no quiero caer en el puritanismo
ni en la prohibición, ni si quiera en la carga moral que
supone tratar de evitar la imitación que hacen de lo
que hacemos los adultos, peor parece que las adminis-
traciones públicas tenemos la obligación de llevar a
cabo políticas que mejoren la convivencia y fomenten
hábitos saludables, con ofertas de ocio para nuestros
hijos que les ayuden a mejorar sus habilidades sociales
y la convivencia con su grupo de pares, sin caer en la
oferta facilona del concierto de grupos comerciales y
el alcohol a mano para financiar las actividades.

Plantear alternativas de ocio saludable con objeti-
vos educativos es una política que enriquece la vida fa-
miliar tricantina, mejora la convivencia y evita espectá-
culos bochornosos como la batalla campal y la agre-
sión a un guardia civil que hemos vivido en la ciudad en
las últimas semanas. l

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

FIESTAS Y ALGARABÍAS
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PRESUPUESTOS 2019

RÉCORD DE INVERSIÓN
(20.000 millones de euros)

Q La mayor bajada de impuestos de la legisla-
tura, que incluye la reducción del IRPF (-
0,5%), bonificaciones en patrimonio, suce-
siones y donaciones y nuevas deducciones
por alquiler, guardería o contratación de un
cuidador infantil.

Q La gratuidad de las escuelas infantiles públi-
cas de 0-3 años de la red de la Comunidad de
Madrid, permitiendo ahorrar a las familias
hasta 180 € al mes.

Q La 'tarifa O' para autónomos que contraten a
su primer trabajador, quedando exentos de
abonar las cotizaciones correspondientes
durante el primer año.

Q La creación de 2.000 nuevas plazas para ma-
yores en residencias, 

Q La puesta en marcha de nuestra Ley de Gra-
tuidad de Libros de Texto.

Además, estos Presupuestos contienen par-
tidas destacadas para Tres Cantos, como las
siguientes:

• 1 millón de euros destinado a la ampliación
del IES José Luis Sanpedro, satisfaciendo
las necesidades de padres, alumnos y pro-
fesores.

• 138.000 euros en las obras de mejora para
el Parque de Bomberos que contribuirá a
aumentar la seguridad y agilizar la respues-
ta a las emergencias.

• 717.000 euros en vivienda pública para faci-
litar el acceso a este bien básico a las fami-
lias tricantinas y a los jóvenes.

• 7.500 euros en renovación de equipos clíni-
cos y nuevo congelador para el Centro de
Recuperación de Aves Silvestres.

• Estudio Carril Bus VAO en la M-607.

Q Congelación de las tasas y precios públicos además de una bajada y
posterior mantenimiento de cuota del IBI en el mínimo legal y aumento de
las bonificaciones en las plusvalías.

Q Servicios Sociales: aumento partida SAD, eliminación de barreras arqui-
tectónicas y teleasistencia. 

Q Educación y formación: becas escolares y los proyectos de innovación
educativa, además de becas para favorecer la vuelta al mercado laboral
para conciliar y en desarrollo local la puesta en marcha de un Hub de em-
prendedores y aceleradora empresarial.

Q UVI móvil a la ciudad para favorecer el tiempo de respuesta y aumentar los
servicios en la ciudad, además de poner en marcha una Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil con su propio vehículo. Incrementaremos las
ayudas a los clubes deportivos en un 20% algo que hemos consensuado
en diferentes reuniones con ellos y mejoraremos las instalaciones

Q Inversiones en toda la ciudad de dotaciones deportivas acordadas por
nosotros con los Clubes y sostenibles para compromisos en las zonas de-
gradadas de la ciudad, así como el soterramiento de todos los contenedo-
res del municipio.

EN NUESTRO AYUNTAMIENTO:

EN LA COMUNIDAD
DE MADRIDEn CIUDADANOS TRES CANTOSestamos

muy satisfechos de anunciarte que tanto
en los Presupuestos 2019 de nuestro
Ayuntamiento como en la Comunidad de
Madrid hemos practicado desde la oposi-
ción la #Políticaútil.
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Tres Cantos / 28 de NOVIEMBRE de 2018.

E
l equipo de gobierno
del Partido Popular ha
elaborado un presu-
puesto municipal para

2019 basado en dos pilares:
ofrecer a los vecinos los mejo-
res servicios públicos y avanzar
en el cuidado y mantenimien-
to de la ciudad. 

El gobierno del Partido Po-
pular ha realizado, en estos
diez años al frente del Ayunta-
miento de Tres Cantos, una
gestión rigurosa de los recur-
sos, que ha permitido eliminar
por completo la deuda y mo-
dernizar la ciudad y los servi-
cios. 

El Presupuesto de 2019 in-
cluye una partida
de 300.000 euros
para la puesta en
marcha de un ser-
vicio de primera
intervención rápi-
da ante situacio-
nes de emergen-
cia. De esta for-
ma, se reducirán los tiempos
de espera y actuación frente al
servicio SUMMA de la Comu-
nidad de Madrid.

El Presupuesto para 2019
mantiene la congelación de
todos los impuestos, tasas y
precios públicos. El concejal

de Hacienda, Javier Juárez, ha
destacado que “nuestro muni-
cipio tiene una presión fiscal
inferior a otras ciudades de
nuestro entorno; el IBI se man-
tiene en el nivel más bajo que

permite la Ley, no tenemos
tasa de basura y el Impuesto
sobre vehículos es inferior a la
media de la Comunidad de
Madrid”.

En este mandato del Parti-
do Popular se han invertido
más de 12 millones de euros

en obras de mejora y moderni-
zación de la ciudad. El próxi-
mo año se cambiarán las áreas
de juegos infantiles, continua-
rá la operación asfalto y la re-
modelación de la zona indus-

trial, se destinarán más de
350.000 euros a la mejora de
los colegios públicos y se ini-
ciarán nuevos proyectos de
equipamientos deportivos.

También se mantienen las
becas de libros; la línea de
apoyo a los emprendedores;

aumenta la partida destinada
a los clubes deportivos, hasta
los 330.000 euros; y se mantie-
nen sin listas de espera los ser-
vicios más demandados,
como son teleasistencia, ayu-
da a domicilio y plazas de cen-
tro de día.

El Alcalde y presidente del
PP de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno, ha destacado que son
unas cuentas “necesarias para
consolidar Tres Cantos como
una ciudad dinámica, moder-
na y con una elevada calidad
de vida”. Para Jesús Moreno,
“el presupuesto refleja nues-
tro modelo de ciudad, cuida-
da, accesible, sostenible, para
que todos los vecinos disfru-
ten de un entorno agradable y
unos servicios de la máxima
calidad”. l

Tres Cantos contará con un servicio de
intervención rápida en emergencias,
gracias al Presupuesto del gobierno popular

PRESUPUESTOS 2019

Se mantendrán
congelados todos los
impuestos, tasas y
precios públicos

se ha invertido más de
12 millones de euros en la
mejora y modernización 
DE la ciudad” ”
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Tres Cantos / 14 de NOVIEMbre de 2018.

E
l Alcalde, Jesús Moreno,
ha visitado el Centro Resi-
dencial de 3º Edad Balle-
sol, en el que se presta el

Servicio Municipal de Centro de
Día Asistido a 14 usuarios, gra-
cias a la contratación de las pla-
zas por parte de la Concejalía de
Servicios Sociales. El primer Edil
ha estado acompañado por Car-
men Posada, concejala de Servi-
cios Sociales y la directora de Ba-
llesol, Sonia Fernández.

El Ayuntamiento de Tres
Cantos cuenta con un total de 28
plazas municipales de Centro de
Día, 14 en Ballesol y otras 14 en

la Residencia Asistida San Cami-
lo. Todas ellas ofrecen una aten-
ción integral y cuidada a los ma-
yores, con asistencia médica y fi-
sioterapia, restauración, terapia
ocupacional y transporte.

Jesús Moreno se ha mostra-
do muy satisfecho con “este ser-
vicio subvencionado por el
Ayuntamiento y del que pocos

municipios disponen” y ha mani-
festado “el esfuerzo realizado
por el Equipo de Gobierno para
que Tres Cantos cuente con el
mayor número de recursos para
la atención de las personas ma-
yores”.

Por su parte, Carmen Posa-
da, ha señalado que “el objetivo
de este servicio es atender en
horario diurno a personas mayo-
res que pueden seguir haciendo
su vida en casa, pero que necesi-
tan atención especializada para
cubrir sus necesidades físicas o
mentales, y que puedan perma-
necer el máximo tiempo posible
en sus domicilios antes de su in-
greso en una residencia”.

SERVICIO DE TERAPIA
ASISTIDA CON ANIMALES

También en Ballesol, el Ayun-
tamiento presta a los usuarios de
Centro de Día el servicio de Tera-
pia Asistida con Animales (TAA).
De la mano de Yaracán, se trabaja
en programas concretos guiados
por un equipo de profesionales

que, con los perros de terapia
aportan una experiencia positiva,
de acompañar y mejorar la cali-
dad de vida de los mayores.

Por otro lado, desde los Ser-
vicios Sociales se ofrece el Pro-
grama de Respiro Familiar para
los cuidadores- familiares de las
personas mayores que acuden al
Centro Residencial Ballesol du-
rante el día. De esta forma, para

que el cuidador siga disponien-
do de tiempo libre para cuidarse
a sí mismo, mantener sus aficio-
nes y vida social, dispone de este
servicio los sábados de 16 a 20
horas.

Ambos recursos municipa-
les, tanto la Terapia Asistida con
Animales como el Programa de
Respiro Familiar, son gratuitos. l
REDACCIÓN

El Alcalde visita a los usuarios de las plazas
municipales del Centro de Día en Ballesol
EL AYUNTAMIENTO DISPONE DE UN TOTAL DE 28
PLAZAS, 14 EN EL CENTRO RESIDENCIAL BALLESOL Y
OTRAS 14 EN LA RESIDENCIA ASISTIDA SAN CAMILO
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Tres Cantos / 04 de DICIEMBRE de 2018.

E
l pasado mes de sep-
t iembre el  Ayunta-
miento firmó un conve-
nio de colaboración

con el Ministerio del Interior
para la incorporación del
cuerpo de Policía Local al sis-
tema VIOGEN, que permite
un seguimiento integral de las
víctimas de violencia de gé-
nero para prevenir y evitar
riesgos de nuevas agresiones.

Doce agentes de la Poli-
cía Local de Tres Cantos (un
subinspector, dos oficiales y
nueve policías) han conclui-
do el periodo de formación
especializada y asumirán el
seguimiento de los niveles
de riesgo de cada víctima, su
protección y la supervisión
de los planes de protección
específica para cada una de
las mujeres, de forma indivi-
dualizada.

El Alcalde, Jesús More-
no y el concejal de Seguri-
dad, Javier Juárez, han asis-
tido a la primera reunión de
coordinación de la Unidad,
que asumirá la protección
de las víctimas de violencia
de género en la ciudad y
que desde hoy tiene acceso
a los programas informáti-
cos desarrollados por el Mi-
nisterio del Interior y a la
base de datos común para

las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Jesús Moreno ha des-
tacado la importancia de la
labor que va a realizar esta
Unidad de la Policía Local
“para erradicar la lacra de
la violencia contra las muje-
res” y ha añadido: “confia-
mos en que su trabajo re-
dundará en beneficio de
las personas que la sufren”.

Javier Juárez, por su
parte, ha señalado que “la

clave del éxito del sistema
VIOGEN, por el que desde
2007 se ha dado protección a
más de 70.000 personas, se
basa en la fluida coordinación
entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en cada munici-
pio y, por eso, la participación
activa de la Policía Local y la
colaboración de la Guardia
Civil es fundamental para que
VIOGEN cumpla su propósito
con plena eficacia”. l REDACCIÓN

Doce agentes componen la nueva
Unidad de Violencia de Género
de la Policía Local de Tres Cantos

LA POLICÍA LOCAL SE
INCORPORÓ EL PASADO MES
DE SEPTIEMBRE AL SISTEMA
VIOGEN, DESARROLLADO
POR EL MINISTERIO DEL
INTERIOR, QUE PERMITE UN
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE
LAS VÍCTIMAS PARA
PREVENIR Y EVITAR RIESGOS
DE NUEVAS AGRESIONES
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Tres Cantos / 26 de NOVIEMBRE de 2018.

L
os vecinos de Tres
Cantos, encabezados
por el alcalde, Jesús
Moreno, y numerosos

miembros de la Corporación
Municipal, se concentraron
en la Plaza del Ayuntamiento
para mostrar su repulsa a la
violencia de género, con mo-
tivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. 

La concejala de Mujer, Fá-
tima Mera, ha leído un mani-
fiesto en el que ha asegura-
do: “Queremos erradicar

esta lacra que
nos avergüenza
como sociedad
y que a tenta
contra la digni-
dad, la vida y la
integridad de
muchas muje-
res. Y seguire-
mos  trabaja-
mos duro para
conseguirlo. Por eso, quere-
mos decirles que no vamos a
retroceder ni un milímetro en
la defensa de sus derechos”
y ha añadido: “Nuestra prio-
ridad y la de la sociedad es-
pañola es apoyarlas para que

puedan salir de esta situa-
ción”.

Jesús Moreno ha expre-
sado el rechazo de los trican-
tinos a “la lacra que supone
la violencia de género” y ha
asegurado que “la mejor for-

ma de fomentar la igualdad
es apostar por la educación
en todos los ámbitos, en el
escolar, en casa...“ porque
prevenir es una tarea funda-
mental que nos compete a
todos y entre todos debe-
mos implicarnos para cons-
truir una sociedad más justa e
igualitaria, donde no exista
ningún tipo de violencia con-
tra las mujeres

La música, de la mano del
Coro Ciudad de Tres Cantos,
ha tenido su espacio en este
acto, a cuyo término se han
recogido firmas contra la vio-
lencia hacia las mujeres y se

han so l tado
globos para
sensibilizar a la
población fren-
te a este grave
problema so-
cial. l REDACCIÓN

Los vecinos de Tres Cantos se concentran en
la Plaza del Ayuntamiento para mostrar su
repulsa a la violencia hacia las mujeres
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E
s el Acontecimiento de todos los
acontecimientos lo que celebra-
mos en Navidad. María, la “llena
de gracia”, madre jovenzuela, da a

luz a su hijo Jesús en un establo, que su es-
poso, el obrero José, ha adecentado
como ha podido. Contemplar a un divino
niño en los brazos de su madre –con un
padre en segundo plano- es una escena
enternecedora. Cualquier niño es divino
bajo la incomparable mirada de su madre.
La maravilla, lo inimaginable es que, en
este caso, el Niño es Dios. El Misterio es
que Dios se haya hecho hombre.

¿Cómo es posible semejante desme-
sura? Dice S. Juan: “Tanto amó Dios al
mundo que le dio a su Hijo Unigénito, no
para que juzgue, sino para que salve al
mundo”. Y Sto.Tomás añade: “Dios podía
salvar a los hombres de varias maneras
pero en ninguna tanto como ésta podía
mostrar su amor por los hombres”. 

Los antiguos, dice L.Castellani, no
comprendían el amor de Dios, los moder-
nos pueden creer que no lo necesitan. Los
judíos comprendían el temor de Dios. Los
filósofos griegos no creían posible el amor

de Dios porque está demasiado alto y el
amor pide igualdad. Tenían un refrán que
decía:”El amor busca iguales”. Y San
Agustín le añadió dos palabras haciéndo-
lo cristiano: ¡O los hace! “El amor busca
iguales o los hace! Así Dios comenzó por
igualarse a los hombres para que los hom-
bres pudieran asemejarse a Dios. 

Dios, Señor y Creador de todas las co-
sas, se hizo hombre de un modo divina-
mente humilde. El nacimiento del Niño
Dios tuvo lugar en un rincón del mundo,
en un ambiente con incomodidades y ca-
rencia de lo más necesario. Sucedió lo ex-
traordinario como si no pasara nada. 

Y si que pasó algo. La maravilla del na-
cimiento de un niño. El Hijo de Dios se
procuró un amor para nacer, el amor más
común, más barato y más seguro de cuan-
tos pueden existir: una madre, una familia,
con un padre al que Dios Padre le nombró
su representante y le dio un corazón de
padre. El Hijo de Dios quiso nacer como si
de cualquier otro niño se tratara, acogido
por las caricias de su madre. 

¿Y cómo sabemos que es cierto algo
que excede a cualquier dimensión huma-
na? Es cierto porque los Evangelios afir-
man que el Niño Jesús es el Hijo de Dios.
Y los Evangelios son libros históricos, con
una verdad histórica como no la tiene nin-
gún otro libro. Y las obras con que Cristo

probó su divinidad están contadas en los
Evangelios.

Se puede creer en esto  y hacer que la
vida se llene de esperanza. También se
puede  creer cualquier otra cosa como las
que figuran en el “credo del incrédulo”
que imagina L. Castellani y que dice así:
“Creo en la Nada Todoproductora. De
donde salió el Cielo y la Tierra. Y el Homo
Sapiens su único Hijo Rey y señor. Que fue
concebido por evolución de la Mónera y el
Mono. Nació de Santa Materia. Bregó de-
bajo del negror de la Edad media. Fue in-
quisionado, muerto y achicharrado. Cayó
en la Miseria. Inventó la ciencia. Ha llega-
do a la era de la Democracia y la Inteligen-
cia. Y desde allí va a instalar en el mundo el
Paraiso Terrestre. Creo en el Libre Pensan-
te. La Civilización de la Máquina. La inexis-
tencia del pecado. El Progreso inevitable.
La Rehabilitación de la Carne. Y la Vida
Confortable. Amén”.

De cualquier modo, lo propio de cual-
quier persona es querer a su madre, creer
y confiar en ella y en la familia, como algo
natural que se nos ha dado. Y esto, tan cer-
cano y sencillo ¿no es un indicio, una
muestra del amor de Dios? l

n Por JULIO NARRO.

Navidad

¿Estás embarazada?
Desde Tres Cantos, REDMADRE te acompaña
n ALICIA PAREJA ABIA.-

REDMADRE es una asociación que acompaña y apoya a mujeres emba-
razadas en situación de vulnerabilidad durante todo el proceso de gesta-
ción, viendo el embarazo como un momento vital que se convierte en
una OPORTUNIDAD.
Bajo el lema “Nunca estarás sola” creamos un espacio seguro de con-
fianza donde plantees tus dudas e inquietudes en el momento en el que
te encuentras, un embarazo imprevisto, y te ayudamos a encontrar solu-
ciones positivas. Una red de profesionales (psicólogos, abogados, traba-
jadores sociales, enfermeros y médicos) te asesora, dando una respuesta
integral en tu realidad concreta.

Desde la asociación apostamos por una maternidad que se aprende y se
madura durante todo el proceso del embarazo. Cuando el bebé nace,
REDMADRE facilita los recursos materiales necesarios para la crianza del
recién nacido, hasta que la nueva familia cuente con recursos y herra-
mientas propias para salir adelante dignamente y con alegría.
La asociación REDMADRE nació con el objetivo de dar apoyo a la mujer,
a la maternidad y a la vida, velando para que ninguna mujer embarazada
se sienta sola.

En Tres Cantos estamos en la calle Travesía de la Brisa 4, 3ºB y nuestro
teléfono de atención 24h es 68426794.

¡Ven a conocernos!
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¡Ven a conocernos!

Tres Cantos / 05 de DICIEMbre de 2018.

C
on motivo de la celebra-
ción del Día de la Consti-
tución, el 6 de diciembre,
los alumnos de 6º de Pri-

maria de los colegios de Tres
Cantos visitaron el Ayuntamiento
para participar en un acto con-
memorativo del 40 aniversario de
la Carta Magna.

Para ello, reunidos en el Sa-
lón de Plenos del Consistorio los
representantes de cada uno de
los colegios, junto al Alcalde, Je-
sús Moreno, han hecho una lec-
tura de algunos de los artículos
más representativos de la Consti-
tución del 78. Al acto han asistido
los concejales de la Corporación
Municipal.

Además, se les ha hecho en-
trega de un póster realizado por
la ilustradora Isabel S. Canosa en
el que se recogen unas líneas bá-
sicas del documento, así como
los artículos 27, sobre el derecho

a la educación; el 14, sobre la
igualdad de todos ante la Ley y el
45, sobre la protección el medio
ambiente.

A continuación, en la Plaza
del Ayuntamiento, los alumnos
del programa ‘Así Mejor’, de la
Concejalía de Personas con Dis-
capacidad han leído un manifies-
to y, tras escuchar el himno de Es-
paña, entre todos se ha elabora-
do una bandera española. Para
terminar, se ha servido un choco-
late con churros.

CLAUSURA DEL CICLO MARTES
CONSTITUCIONALES

A lo largo de todo el año 2018, las
Concejalías de Desarrollo Local y
Cultura, en colaboración con la
Fundación Universidad Autóno-
ma de Madrid, han organizado
un ciclo de conferencias mensua-
les para celebrar el 40 aniversario
de la Constitución Española.

Bajo el título ‘Martes Consti-
tucionales’, cate-
dráticos y magis-
trados, han des-
arrollado el pro-
grama ‘Conoce
tu Constitución’,
con la intención
de ofrecer a los
tr icantinos la
oportunidad de
conocer mejor la
Carta Magna.

El miércoles 5 de diciembre,
a las 19 horas, se clausuró este ci-
clo de conferencias en el Centro
Cultural Adolfo Suárez con la par-
ticipación de D. Juan José Sola-

zábal Echavarría, Catedrático
Emérito de Derecho Constitucio-
nal y D. Francesc de Carreras Sie-
rra, Jurista y Catedrático de Dere-
cho Constitucional. l REDACCIÓN

Alumnos de los colegios de Tres Cantos
inauguran los actos conmemorativos del
40 aniversario de la Constitución
EL DÍA 5 DE DICIEMBRE, SE CLAUSURÓ EL CICLO DE
CONFERENCIAS “CONOCE TU CONSTITUCIÓN”
DESARROLLADO A LO LARGO DE TODO EL AÑO

40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN Y PARLAMENTARISMO
Tras la conferencia se inauguraró la exposi-
ción “40 años de Constitución y Parlamen-
tarismo”. 60 fotografías realizadas por
Marisa Flórez (Premio Nacional de Perio-
dismo 1979), fotoperiodista clave en el re-
lato de la España democrática actual, que
muestra imágenes históricas de la política
española.
La exposición está co-comisariada por la
Concejalía de Cultura y el fotógrafo Gorka
Lejarcegui y se podrá ver en las Salas Van
Drell y Pedro Navares hasta el 31 de enero. 
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3ª Edición de los
Premios Empresariales

de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos
El pasado jueves 22 de Noviembre se celebró, a las
20:00 h. en la Casa de la Cultura Adolfo Suárez, Plaza
del Ayuntamiento de Tres Cantos, la entrega de la
3ª Edición de los Premios Empresariales de la
Asociación de Empresarios de Tres Cantos.
En esta tercera edición nos acompañaron más
de 200 personas, entre ellas personalidades de la
Comunidad de Madrid, CEIM y Ayuntamiento,
presidentes de otras asociaciones, asociados y amigos.

Luz Mª López Izquierdo y Juan Pablo Lázaro.
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PREMIO A LA COLABORACIÓN CON AETC Y
DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO A SALVADOR AGUILERA,
Y SU BOLETÍN TRICANTINO
Desde sus inicios, los contenidos de la revista inclu-
yen noticias, opinión, política, entrevistas, socie-
dad, cultura, salud y deportes de Tres Cantos. Cabe
reseñar que el 98% de los colaboradores de la revis-
ta son vecinos de la localidad.

Con 278 números editados durante los últimos 22
años, lejos queda ya aquella primera tirada de
10.000 ejemplares hasta la actual de 15.000. Más
de 3,5 millones de ejemplares distribuidos por bu-
zoneo implican más de 112 millones de páginas im-
presas sobre la reciente historia de Tres Cantos.

Es de los pocos medios impresos que existen en la
actualidad en Tres Cantos que compagina su ver-
sión impresa con la digital, pionera desde 2005 y re-
novada en varias ocasiones, con sus contenidos ac-
tualizados a diario, su hemeroteca, etc...

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Javier Beitia Vicepresidente
CEIM, presidente de AICA  y Profesional de los Me-
dios
RECOGIÓ EL PREMIO: Salvador Aguilera, Fundador
del Boletín Tricantino.

PREMIO AL GANADOR DE LA 3ª EDICIÓN TAPEANDO EN TRES
CANTOS: EL GOBERNADOR DE ÍNSULA Y SU TAPA  CEBOLLA
CARAMELIZADA CON YEMA DE HUEVO SOBRE CREMA DE PATATA.

ENTREGÓ EL PREMIO:
Tomás Gutiérrez, Pre-
sidente de los Hoste-
leros de la Viña de
Madrid.
RECOGIERON EL PRE-
MIO: Agustín Nieto y
César Bernabé, Pro-
pietarios del local.

AETC es una entidad sin ánimo de lucro, creada
hace más de 30 años que defiende los intereses de los empresarios y co-
merciantes del municipio de Tres Cantos, fomentando la colaboración con
todos los agentes económicos y sociales como Ayuntamientos, Gobierno
regional, Universidades, etc., para contribuir al desarrollo económico a
través de la potenciación empresarial.
Apostamos por la unión de empresarios, industriales, comerciantes y pro-
fesionales autónomos para defender y fomentar la actividad empresarial,
atender a las necesidades de formación, información e innovación y con-
tribuir al desarrollo económico de Tres Cantos. Apoyándonos en CEIM, or-

ganización Empresarial a
la que pertenecemos des-
de hace ya muchos años y
a la que agradecemos, en
especial a su presidente
D. Juan Pablo Lazaro por
acompañarnos en nuestra
andadura.
Y como no también nos
sentimos apoyados por

nuestro ayuntamiento y sus políticos, muchos de ellos estaban entre nos-
otros esa noche, y en especial nuestro alcalde D. Jesus Moreno.
Las empresas que forman parte de AETC abarcan una multitud de secto-
res económicos y su perfil varía. Desde microempresas hasta grandes em-
presas. Dentro de ellas hay representación de los sectores tecnológicos
prioritarios para la investigación cooperativa de la Unión Europea, inclu-
yendo: salud, agroalimentación y biotecnología, TICs, nanotecnología,
energía, medioambiente, transporte, espacio y seguridad.
Y que mejor manera de hacerlo, como
en los años anteriores, que realizar un
reconocimiento especial a aquellas em-
presas, que nos han demostrados su
esfuerzo y evolución en las distintas ca-
tegorías:
- Premio al Proyecto Emprendedor.
- Premio a la Trayectoria Profesional.
- Premio a la Pyme en Tres Cantos.
- Premio a la Innovación Tecnológica.
Categoría especial (no fija):
- Premio a la Colaboración Social.
Premios a los ganadores de los concur-
sos organizados:
- Ganador Concurso Escaparates 2017.
- Ganador Concurso II Tapeando 2018
en Tres Cantos con Mahou premio.

PREMIO AL GANADOR DEL
CONCURSO ESCAPARATE
NAVIDEÑO A:
MODAS MONTANA
ENTREGÓ EL PREMIO: Dª María del
Carmen Urraca García, Directora
Regional del Banco Sabadell Ma-
drid Norte.
RECOGIÓ EL PREMIO: Dª Toñi More-
no, Gerente de Modas Montana.

Luz Mª López Izquierdo y Juan Pablo Lázaro.

Luz Mª López Izquierdo
y el alcalde, Jesús Moreno.
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Desde su fundación en 1982,
Signe se ha especializado en
el diseño y desarrollo de solu-
ciones de seguridad docu-
mental, produciendo y editan-
do documentos –tanto en so-
porte papel como digital–pro-
tegidos contra posibles falsifi-
caciones y modificaciones
fraudulentas y hoy, con más de
30 años de experiencia, son un
referente dentro del sector a
nivel europeo y, cada vez más,
también a nivel mundial. 
Gracias a su apuesta por  I+D,
una constante inversión en
tecnología punta, estrictos

controles de calidad y grandes
profesionales de reconocido
prestigio.
Además Signe mantiene alian-
zas empresariales y acuerdos
de investigación con destaca-
das universidades. Todo ello
para garantizar a sus clientes
las más avanzadas soluciones
en seguridad documental.

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Jesús
Moreno, Alcalde de Tres Can-
tos.
RECOGIÓ EL PREMIO: D. Eduar-
do Quintero, Presidente Eje-
cutivo Grupo Signe.

PREMIO A LA TRAYECTORIA
PROFESIONAL A LA FAMILIA
BARTOLOMÉ
Ginés Bartolomé (Colmenar
Viejo – 1935) crece ayudan-
do a su padre en un taller de
alquiler y reparación de bici-
cletas. 
Su visión de los negocios y el
trato con el público le fueron
afianzando para aventurarse
en aumentar el negocio
adentrándose también en el
mundo de las motos. 
Precisamente en moto, salía
a los pueblos de los alrede-

dores de Colmenar Viejo y,
en El Boalo, conoció a Sa-
grario, hoy su mujer. 
Avispado para los negocios,
aprovechaba los viajes para
ver a su novia para venden
alguna que otra moto a los
vecinos del citado pueblo. 
Esto sirvió para que fuera
nombrado representante
del grupo Cantó en la sierra
madrileña (Montesa, Ossa,
Vespa y Lube).
Después de su boda con Sa-
grario, en 1960, Ginés se
propuso dar un salto más

PREMIO AL PROYECTO EMPRENDEDOR A BODEGAS 
VIÑEDOS ALCARREÑOS S.L
Localizada en el páramo alcarreño, entre los valles de los ríos He-
nares y Tajuña, que le confieren un microclima particular y propi-
cio para el cultivo de la vid. 

Hacen vinos de autor, aprovechando el potencial que la tierra de
esta zona tiene para el cultivo de la vid.

Se trata de una finca de 12 Ha., con una altitud de 876 m., de te-
rrenos suavemente alomados, que desde tiempos inmemoriales
estuvieron dedicados al viñedo

Utilizan medios artesanales a la par que innovación tecnológica
durante el proceso de elaboración.

Proyecto emprendedor, sin duda, que ha tenido también su re-
conocimiento en la guía peñin y que se degustó en el coctel.

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Víctor Ramírez, Director General del Gru-
po Frio Aire y miembro de la Junta Directiva de la AETC
RECOGIÓ EL PREMIO:Blanca  Peña y Enrique Bustillo, socios funda-
dores de Bodegas y Viñedos Alcarreños S.L.

ENTREGA DEL PREMIO A LA PYME A SIGNE SL
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arriba y entrar en el mundo del
automóvil algo que logró al
tener la familia un local que
pudo adaptarse para ser Ser-
vicio Renault una marca en la
que es líder en la actualidad.
Que Desde esas fechas, con
esfuerzo y trabajo y algunas vi-
cisitudes, ha ido creciendo en
los negocios del automóvil
ampliando las marcas y
abriendo nuevos concesiona-
rios en varios puntos. 
Hoy en día, el Grupo Bartolo-
mé consta de las marcas Re-
nault, Mercedes, Seat, Audi,
Volkswagen, Toyota, Dacia y
Smart y hay instalaciones de
las distintas marcas en el pue-
blo de Colmenar Viejo, en la
carretera Madrid – Colmenar
(puede considerarse la Ciu-
dad del Automóvil), Tres Can-
tos, Rivas Vaciamadrid, Geta-
fe, Alcobendas, Leganés, To-
ledo y Valladolid.

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Juan
Pablo Lázaro Presidente de la
Confederación Empresarial
de Madrid CEIM.
RECOGIÓ EL PREMIO: la Familia
Bartolomé.

PREMIO A LA
INNOVACIÓN: RSI
Rural Servicios Infor-
máticos S.C nace para
dar servicio tecnoló-
gico a las Entidades fi-
nancieras del Grupo
Caja Rural. Cuenta con un Core
Banking llamado TOGA (Trata-
miento de Operaciones del Gru-
po Asociado de Cajas Rurales).
Fundada hace 30 años, Rural Ser-
vicios Informáticos, S C, fue en su
momento la primera empresa de
outsourcing total para el sector fi-

nanciero.  Inició su ac-
tividad con un Core
Banking adquirido en
los años 80 a La Caixa,
para desarrollar des-
pués, en los años 90 y
en colaboración con
IBM, otro Core pero
esta vez propio, de-
nominado Iris.
ENTREGÓ EL PREMIO:
Dña. Rosario Rey, Di-
rectora General de
Economía, Estadísti-
ca y Competitividad
de la Comunidad de
Madrid 
RECOGIÓ EL PREMIO:D.
Carlos Moradell, Pre-
sidente de RSI.

PREMIO AL COMPROMISO
SOCIAL:  AMI3
AMI-3 es la Asociación en
favor de personas con dis-
capacidad de Tres Cantos.
AMI-3 es una entidad sin
ánimo de lucro y declarada
de utilidad pública.
AMI-3 la componen perso-
nas con discapacidad inte-
lectual, sus familiares, vo-
luntarios, amigos y colabo-
radores.
Su misión es contribuir, des-

de su compromiso ético,
con apoyos y oportunida-
des, a que CADA persona
con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo y su fa-
milia puedan desarrollar su
proyecto de calidad de
vida, así como a promover
su inclusión como ciudada-
na de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria.
ENTREGÓ EL PREMIO: Dña.
Luz Mª López Izquierdo,
Presidenta de AETC.

RECOGIÓ EL PREMIO: D. Gre-
gorio Martin Carmona Pre-
sidente de AMI3.

Y para concluir el acto diri-
gió unas palabras Jesús
Moreno Alcalde de Tres
Cantos, que recalcó la im-
portancia del tejido empre-
sarial en el municipio y el
gran labor que hacía la Aso-
ciación Empresarial de Tres
Cantos apoyando a dicho
tejido empresarial.

Factoría de Contenidos
digitales. www.mrfactory.tv 

PRESENTADORA:
Laura Ontiveros

OTROS PATROCINADORES:
López Colmenarejo
www.lopezcolmenarejo.com 
Banco Sabadell

www.bancsabadell.com 
Rural Servicios Informáticos (RSI).
www.ruralserviciosinformaticos.com 

FOTÓGRAFA:
Tetyana Shostak

La 3ª EDICIÓN DE LOS
PREMIOS

EMPRESARIALES HA SIDO
PATROCINADA POR:
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FÚTBOL SALA

boletintricantino.com con el deporte local

Adrián,
al campeonato
de Europa

UNIÓN TRES CANTOS A. UNIÓN TRES CANTOS B.

A
drián Cuervo, vecino
de Tres Cantos y que
en la presente tem-
porada milita en las

filas del equipo Unión Tres
Cantos “B” compitiendo en
la categoría Preferente de la
Federación Madrileña de
Fútbol Sala, ha sido seleccio-
nado por la Federación Es-
pañola de Deportes para
Sordos para participar en el
Campeonato de Europa de
Fútbol Sala de Selecciones
Nacionales. 

Dicho campeonato se
celebrará del 6 al 14 de Di-
ciembre en la ciudad finlan-
desa de Tampere y en él, tan-
to Adrián como sus compa-

ñeros de Selección, intenta-
rán reeditar el campeonato
que ya conquistaron la pasa-
da temporada.

No es el único título que
avala a Adrián que, jugando

en Italia, ha logrado, entre
otros, un campeonato de
Copa, otro de Supercopa, así
como  dos subcampeonatos
del Scudetto. Le deseamos
toda la suerte en el torneo.

UNIÓN TRES CANTOS “A” 
Una vez disputados los siete
primeros encuentros de liga
en el grupo  cuatro de la Ter-
cera División Nacional, en el
que participa el equipo A del
club Unión Tres Cantos, se
perciben magníficas sensa-
ciones para la presente tem-
porada. En la actualidad figu-
ra tercero en la clasificación
provisional, a una sola victoria
del líder, siendo el equipo
más goleador del grupo y el
segundo menos goleado. 

El equipo mantiene la es-
tructura que la pasada tem-
porada le llevó al subcampe-
onato de Liga y ha sido refor-
zado con cuatro jugadores
muy jóvenes procedentes
del equipo  juvenil que la
temporada anterior partici-
pó en la División de Honor. l
REDACCIÓN

Jugará con la
Selección
Nacional de
Fútbol Sala
para sordos”
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TRIKATLON

FÚTBOL

boletintricantino.com con el deporte local

Éxito en el primer trofeo
50 x 100 mixto Trikatlón Tres Cantos

E
l pasado domingo día
2 de Diciembre se
congregaron en la
Piscina Gabriel Pare-

llada de Tres Cantos un total
de 80 deportistas para dis-
putar  e l  pr imer  Trofeo
50x100 mixto organizado
por el Club Trikatlón Tres
Cantos en colaboración con
el Ayuntamiento de Tres
Cantos.

Esta modalidad deporti-
va, muy popular en el ámbito
del Triatlón, consiste en reali-
zar un total de 5 km a nado
mediante postas de relevos
de 100 m. En esta edición se
promovió la participación de

las mujeres dado que la nor-
mativa estipulaba al menos
la presencia de una deportis-
ta en cada equipo de 5 com-
ponentes.

En esta competición par-
ticiparon un total de 16 equi-
pos, de diversos puntos de la
geografía madrileña (Las Ro-

zas, Ciempozuelos, Morata-
laz, Carabanchel, Tres Can-
tos) e incluso un equipo de
Toledo. Finalmente el pó-
dium fue alcanzado por dos
equipos pertenecientes al
Club de Triatlón Marlins Ma-
drid (primer y segundo pues-
to) y un equipo del Club de

Triatlón Ciempozuelos (ter-
cer puesto).

Los trofeos y premios
para los equipos vencedores
fueron entregados por D. Je-
sús Moreno, Alcalde de Tres
Cantos y Dña. Elisa Lidia Mi-
guel, concejala de Cultura
de Tres Cantos. l REDACCIÓN

El Ayuntamiento invierte más de 10.000 euros en los nuevos
sistemas de protección en los campos de fútbol de Foresta B
Tres Cantos / 04 de DICIEMBRE de 2018.

E
l Alcalde, Jesús Moreno y el conce-
jal de Servicios a la Ciudad, Ha-
cienda y Deportes, Javier Juárez,

han visitado los campos de fútbol de
Foresta B, para comprobar la instala-
ción de los nuevos sistemas de protec-
ción en el vallado que rodea el campo
de fútbol municipal.

Según Javier Juárez “se trata de una
de las actuaciones incluidas en los tra-
bajos que se han realizado en los cam-
pos de fútbol de Foresta, para mante-
ner el nivel de calidad de las instalacio-
nes deportivas municipales y que los tri-

cantinos puedan practicar deporte en
las mejores condiciones”.

Jesús Moreno ha explicado que
“con estos sistemas de protección, el
Equipo de Gobierno da respuesta a la
petición de los usuarios de estas instala-
ciones, que solicitaban más seguridad
para los jugadores, y que han valorado
muy positivamente estas mejoras”. 

El Ayuntamiento ha invertido más
de 10.000 euros en la instalación de los
protectores deportivos de seguridad
en el perímetro del campo. Unas mejo-
ras que se realizaron el pasado mes de
abril en los campos de Foresta C y que
continuarán en los campos del A y del

Polideportivo de La Luz.
En estos campos de fútbol 7 entre-

nan los equipos de los clubes locales y
escuelas deportivas y se desarrollan las
competiciones de la Federación Madri-
leña de Fútbol durante los fines de se-
mana. l REDACCIÓN
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LYDIA MARTÍNEZ PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS y CANDIDATA DEL PSOE PARA 2019

«Es necesario configurar el nuevo
crecimiento de la ciudad 

desde el diálogo»
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Tres Cantos

ha celebrado recientemente Elecciones Primarias, conforme
a lo estipulado por sus Estatutos. Se han presentado tres

candidaturas, Vicente Lopez, Ángel Luceño y Lydia
Martínez, a la segunda vuelta pasaron dos de los tres

candidatos donde Lydia Martínez se impuso con un
49,42% a Vicente López que obtuvo el 47,12%.

Cabe destacar la alta participación que se
ha producido durante todo el proceso de las

primarias, en ambos casos por encima del 75%.
Tras estos resultados, Lydia Martínez ha sido
proclamada oficialmente candidata del PSOE

a la Alcaldía de Tres Cantos en las próximas
Elecciones Municipales. 

Felicitándola en primer lu-
gar por haber ganado las
Primarias del PSOE en Tres
Cantos, que ponen a prue-
ba la democracia interna de
su organización, ¿Cuál son
los primeros pasos que
piensa dar a partir de aho-
ra?
Hablar con los otros dos
compañeros que fueron can-
didatos a las primarias e in-
tentar trabajar juntos, por-
que hay que sumar.

Formar un equipo con el
que trabajar de cara a las
próximas elecciones muni-
cipales resulta primordial
de cara poder conseguir

objetivos. ¿Cómo va a pro-
ceder en este sentido?
Hay que hacer dos distincio-
nes, por un lado el equipo
socialista que se ha de encar-
gar de todo el proceso hasta
las elecciones, precampaña y
campaña. Por otro lado la lis-
ta electoral que se configura-
rá previsiblemente para fe-
brero y que está pendiente
de concretar la fórmula por
parte de los responsables del
PSOE. Por mi parte creo que
ha de ser de integración para
constituir una candidatura
donde se una la experiencia,
lo nuevo y la  solvencia, para
consolidar, no sólo el presen-
te sino también el futuro. 

Tres Cantos es una ciudad
que se aproxima a los
50.000 habitantes, crecien-
do día a día, y por tanto con
unas necesidades concretas
a cubrir, tanto a corto como
a medio plazo. ¿Tiene pen-
sado algo al respecto?
Es necesario configurar el
nuevo crecimiento de la ciu-
dad, hay que concretar servi-
cios e infraestructuras. Creo
que la mejor manera es des-
de el dialogo para alcanzar
acuerdos entre todos, por-
que la ciudad es de todos. 

Uno de los pilares de cual-
quier partido suele ser el
Programa Electoral, en el

que quedan patentes, y por
escrito, aquellos puntos
que caso de ganar se pien-
san  acometer. ¿Tiene usted
pensados algunos de esos
puntos? Se lo digo porque
las próximas elecciones mu-
nicipales están próximas.
Sí, de hecho cuando he dado
el paso para presentarme a
las primarias ha sido con un
proyecto dentro del marco
tanto del proyecto del PSOE
como PSOE tricantino. Aho-
ra el proceso es trabajarlo en
nuestra agrupación tanto
con los compañeros como
con expertos en distintas ma-
terias, a continuación con los
vecinos, asociaciones, enti-
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dades, etc de la ciudad,  y
después de recoger sus pro-
puestas fusionarlo para con-
cretar el programa electoral.

La sociedad tricantina en
heterogénea, con diversos
grupos de población y por
tanto con distinta forma de
pensar. Si bien es cierto que
todos los partidos y forma-
ciones aspiran a gobernar,
constatamos que las mayo-
rías absolutas forman parte
del pasado, y habrá que
buscar posibles consensos,
alianzas. ¿Qué nos puede
decir al respecto?
Defendemos una política de
izquierdas, sin populismos ni
radicalismos, con dialogo y
acuerdos, como lo venimos

haciendo y demostrando,
donde tiene cabida el centro
progresista.

Cómo ve la candidata del
PSOE de Tres Cantos el ac-
tual panorama nacional,
con la crispación que esta-
mos observando en algu-
nas ocasiones? ¿Cree que
esta crispación puede aca-
bar llegando a nuestra ciu-
dad?
La política nacional influye y
es cierto que nos encontra-
mos en un momento de cris-
pación. Personalmente creo
que los políticos debemos
defender nuestras posicio-
nes con firmeza pero tam-
bién con serenidad y respeto
e intentar bajar esa crispa-

ción. En cualquier caso mi
experiencia en Tres Cantos
es que, esa posible crispa-
ción es mucho menor que la
existente a nivel general.

Por último, que le diría
Lydia Martínez a los ciuda-
danos de Tres Cantos, habi-
da cuenta de que puede
convertirse en la próxima al-
caldesa de Tres Cantos?  
Durante estos años como
portavoz del Grupo Socialis-
ta he sido responsable y ho-
nesta con los vecinos y con
mi partido. He conseguido
alcanzar experiencia y credi-
bilidad. Y en esta ocasión me
siento animada y más capaz,
porque este mandato al no
haber una mayoría absoluta

ha sido diferente y provecho-
so. Apostamos para que
nuestra ciudad avance, ade-
más tiene los mimbres nece-
sarios para conseguirlo, es
una ciudad de oportunida-
des.

En el caso de que usted sea
la próxima alcaldesa de Tres
Cantos, cuáles serían las pri-
meras medidas a tomar?
Una de las principales preo-
cupaciones de los tricantinos
es la vivienda, y sobretodo la
vivienda en alquiler, una de
las primeras medidas será
concretar alternativas para
proporcionar viviendas ase-
quibles en alquiler. Y en ge-
neral, dialogar.  l
SALVADOR AGUILERA

LYDIA MARTÍNEZ PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS y CANDIDATA DEL PSOE PARA 2019

E
l Viernes día 30 de noviembre a
las 19, 30 horas en la Parroquia
Santa María madre de Dios, sita

en Avenida Viñuelas. 18 de Tres Can-
tos; se celebró una misa funeral de
despedida a Leonor García Herrera,
fallecida el 11 de noviembre de este
año como consecuencia de una enfer-
medad grave.

Leonor era una excelente educa-
dora del Colegio Público Antonio
Osuna de Tres Cantos. Todos los
alumnos que han pasado por sus cla-
ses, la recuerdan con mucho cariño
además de de ser una maravillosa
profesora que estaba de forma conti-
nua atenta a los avances de sus alum-
nos. Se hacía querer, además de llevar
un  método en s e ñ a n z a  d on d e
todas/os en clase avanzaban en el co-
nocimiento.

Nunca ha tenido reproches de los
padres  de sus alumnos a los que tra-
taba de una forma especial y todos la
recuerdan con su sonrisa y simpatía
siempre, con esa profesionalidad que
la hacía destacar en el Colegio. Mu-
chos alumnos suyos que ahora están
en la universidad y que se han entera-
do de su marcha hacia lo desconoci-
do, han quedado impactados, mu-
chos de ellos la fueron a ver llorando
al velatorio. La capilla del Tanatorio
de la Paz se lleno al completo, que-
dando muchas personas en pié. Sin
duda había muerto una persona im-
portante para los tricantinos y sobre
todo para el corazón de cientos de ni-
ños que la recordarán para siempre.

Leonor además de ser una educa-
dora especial de compañeros, alum-
nos y padres que la querían, era tam-

bién una madre sensacional para sus
hijas a las que apoyo en todo momen-
to en sus carreras, guiándolas en sus
estudios y en su educación. 

Su muerte ha sido un duro  golpe
para Tres Cantos en la que se espera
que algún día sea reconocida por los
ciudadanos de esta ciudad como se
merece. Leonor se entregó en cuerpo
y alma en educar a las futuras mujeres
y hombres de Tres Cantos y se merece
un reconocimiento y una despedida
masiva. Ella era todo amor y bondad
hacia los demás. l S.A.M.

Despedida a una gran educadora
Leonor García Herrera
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E
l presupuesto es el instrumento que traza la gestión de un gobier-
no, en base a una voluntad política. En nuestro caso, en base a
una política de gobierno del PP dependiente del compromiso

con Cs para mantener su estabilidad en el gobierno, como se ha repe-
tido en estos cuatro años. 

El presupuesto es realista ya que está marcado por el techo del
gasto, si bien los ingresos generados por el nuevo crecimiento de la
ciudad o por la venta de parcelas municipales al no estar incluidos en
el presupuesto posteriormente se utilizan en actuaciones no consig-
nadas y que el PP elige como cree oportuno, sin dialogo y sin intentar
llegar a acuerdos entre todos. La muestra es que llevamos años solici-
tando al gobierno que nos informe de cuál es su intención para el des-
arrollo de la ciudad y no hemos obtenido respuesta.

Un año más vuelve a ser un presupuesto continuista: prima el con-
tinente frente a las personas. Obviamente es la opción del gobierno
local, es su prioridad. Un año más la suma de las áreas relacionadas
con las personas, no sólo las áreas  sociales, sino todas: juventud, de-
portes, empleo-desarrollo local, cultura, festejos, familia e infancia,
educación, personas con discapacidad, salud pública, mayores, servi-
cios sociales, cooperación e inmigración y mujer, solo alcanza el 36%
del presupuesto de 2019, prácticamente la tercera parte. En los 4
años de este mandato el área de obras y servicios se ha incrementado
en 3,1 millones, la suma de las 13 áreas que antes he relacionado se
ha incrementado en estos años en 1,5 millones.

Desaparece la partida para los presupuestos participativos.  Dismi-
nuye el control vectorial de plagas y el servicio de centro de día. El
área de mujer disminuye en 24.000€, -10% del presupuesto de 2018.
Otras partidas están minusvaloradas, por ejemplo: En juventud se
mantiene “Ola Septiembre” por 40.000€ mientras ya este año ha cos-
tado 84.000€. En contenciosos se consignan 40.000€ mientras en
este año ya se ha gastado 250.000€. Se ha incluido 300.000€ para un
servicio de intervención rápida, que no es una ambulancia de soporte
vital básico que los expertos de emergencias entendían que era lo
adecuado para esta ciudad.

Existe en el presupuesto un informe del secretario y del técnico
económico-financiero  sobre la sentencia de “el Tagarral”, pendiente
de un recurso de casación,  donde se indica que se debería de incluir
en un Fondo de Contingencia, capítulo V del Presupuesto 2019. No
se ha consignado cantidad alguna.

La mayoría de las propuestas realizadas por el Grupo Municipal
para el presupuesto 2019 no se han tenido en cuenta y aquéllas que
sí aparecen nos generan incredulidad, porque ya en otros años se re-
cogían en el papel pero luego no se han llevado a cabo.  Para nuestro
grupo este mandato ha supuesto cuatro años desaprovechados para
los vecinos y para la ciudad. l

Lydia Martínez Mora.
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos.

Cuatro años desaprovechados:
El último presupuesto del mandato
ratifica la política continuista
del gobierno local del PP C

uando preguntas al gobierno local sobre sus planificación para
convertir Tres Cantos en una ciudad ejemplo  de eficiencia
energética y lucha contra el cambio climático y te contestan

con circunloquios interminables para finalizar diciendo que están
cambiando las luminarias públicas por LED, es que no han entendido
nada, es que no saben nada.

Por supuesto que cambiar las luminarias es una acción que ha de
realizarse pero debe formar parte de un conjunto amplio para que re-
almente nuestro municipio sea eficiente e inteligente. Ese es el futuro
de toda urbe que se precie. Aunque aquí, como llevamos denuncian-
do desde hace muchos años, el Partido Popular está seco de ideas,
de proyectos, de imaginación. Supongo que su mayor ideario será
que cuando terminen de remodelar todos los sectores, iniciaran, de
nuevo, la remodelación del primero que realizaron, así en bucle. 

Uno no puede más que sentir envidia al escuchar a alcaldes y al-
caldesas que se ponen al frente de proyectos renovadores, liderando
los cambios para sus municipios. Ciudades de todos los colores po-
líticos, porque esto no es solo ideológico, es de responsabilidad con
el planeta y de sensibilidad con los vecinos.   

Tres Cantos necesita una verdadera revolución, pero para que
esta revolución se produzca, hace falta liderazgo –algo que esca-
sea–, propósito, visión, y sentido de la dirección. Necesitamos esce-
narios para 2020, 2030 y 2050. Quedarnos atrás en esta carrera es re-
nunciar al futuro.

Promover medidas de eficiencia energética para los edificios pú-
blicos, para el parque de viviendas y para los negocios. Los costes de
energía representan un alto porcentaje  del presupuesto de los edifi-
cios públicos y de los bolsillos de los ciudadanos, lo cual se traduce
en una cantidad significativa de energía desperdiciada. La instala-
ción de tecnología de eficiencia energética y otras tecnologías de
energía renovable puede reducir drásticamente estas perdidas. 

Las ciudades más avanzadas están apostado por la geotermia,
por convertirse en generadores de energía. Promueven sistemas au-
tomatizados de control para consumidores de electricidad en redes
de energía urbana. Buscan tecnologías de almacenamiento de ener-
gía. Aplican medidas fiscales y ayudas económicas. 

Mejorar el transporte público, animando a la población a utilizar-
lo, evitando en el día a día sus vehículos particulares. Crear carriles
para ciclistas seguros y respetuosos con los peatones. Potenciar el
comercio y los servicios básicos de cercanía para que andando se
pueda realizar cualquier gestión que necesiten los vecinos, como ha-
cer compras, ir al banco o al ayuntamiento.

Todas estas medidas ya las están poniendo en prácticas las ciuda-
des más inteligentes y eficientes del planeta. En Tres Cantos, el go-
bierno del PP sigue mirando al pasado,  anclados en una gestión de
cartón piedra. Necesitamos políticos que estén dispuestos a liderar
el cambio que nuestra ciudad necesita. Desde el PSOE apostamos
por ello. l

TRES CANTOS: CIUDAD EFICIENTE,
CIUDAD INTELIGENTE

Vicente López.
Concejal del Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos.
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E
l currículo americano
implementado sobre la
metodología del Ba-
chillerato Internacional

es una realidad en el colegio
Casvi International American
School de Tres Cantos.

Se trata de un centro edu-
cativo de referencia en la
zona, ya que la atención per-
sonalizada, la variada oferta
deportiva y artística, la ense-
ñanza de varios idiomas, el fo-
mento del talento de los
alumnos, además de la im-
plantación tecnológica en sus
clases, aseguran un rendi-
miento académico superior.

Su compromiso educativo
va de la mano de una mentali-
dad internacional, ya que
cuenta con un equipo docen-
te formado por profesores ti-
tulados nativos, por lo que el
idioma de instrucción es el in-
glés desde Pre-School.

Por otro lado, en el pre-
sente curso escolar se han re-
novado todas las instalacio-
nes deportivas, acondicio-
nando un campo de fútbol de

hierba artificial, pistas de pá-
del y canchas de tenis y balon-
cesto, así como la ampliación
de las instalaciones educati-
vas con la construcción de un
nuevo edificio dentro del mis-
mo campus. También se han
renovado las residencias de

estudiantes, tanto femenina
como masculina, para mejo-
rar el bienestar personal y el
éxito académico de cada resi-
dente.

Casvi International American
School celebrará una jornada
de puertas abiertas el próxi-

mo sábado 19 de enero de
2019 para dar a conocer su
proyecto educativo de cara al
curso 2019-2020. Durante
esa jornada se podrán visitar
las instalaciones con la guía
del equipo directivo y docen-
te del centro, además de dis-
frutar de un aperitivo al finali-
zar la misma.

Esta institución, forma
parte del Grupo de Colegios
Casvi, con más de 30 años de
experiencia en el ámbito de la

educación, y nace con el
compromiso de ofrecer
un proyecto educativo
adaptado a un contexto
internacional, global y
tecnológico cada vez más
exigente para nuestros
jóvenes. l

Casvi International American School
se consolida como centro educativo americano

en la Zona Norte de Madrid

Calle Gavilán, 2  -  28760 Tres Cantos  -  Madrid  -  España
Telf. (+34) 91 804 02 12  -  Fax: (+34) 91 804 06 00  -  www.casvitrescantos.es
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Parentificación

L a parentificación es un
término que hace re-
ferencia a los roles en-

tre padres e hijos. La parentifica-
ción puede definirse en pocas
palabras como un proceso por
medio del cual el niño se con-
vierte en el padre de su padre.
Durante el proceso de parentifi-
cación, un niño o un chico joven
acaba asumiendo una responsa-
bilidad mayor de lo que corres-
ponde a su edad y madurez.

La Parentificación es muy
común en las familias disfuncio-
nales, es decir en familias en
donde no están bien definidas
las funciones, los horarios, en
donde no se potencia el alcan-
zar metas y el afrontar los dife-
rentes retos a los que uno se ha
de enfrentar a lo largo de la
vida. Aunque no es necesario
que los padres padezcan tras-
torno completamente configu-
rados para generar procesos de
parentificación. Será especial-
mente llamativo el daño sobre
los hijos cuando los padres ten-
gan trastornos como: trastor-
nos de personalidad narcisista,
trastorno de personalidad anti-
social , trastorno histriónico,
trastorno límite de la personali-
dad  y trastorno de la personali-
dad por dependencia. Los hijos
de padres solteros y familias
que experimentan altos niveles
de estrés son más propensos a
experimentar parentificación.

PARENTIFICACIÓN
INSTRUMENTAL

Se produce cuando se espera
que el niño se haga cargo de ne-
cesidades como las domésticas,
cuidado de hermanos peque-
ños y la gestión de otros temas
que corresponden a sus padres.

PARENTIFICACIÓN
EMOCIONAL

Se produce cuando se espera
que el niño realice tareas y ten-
ga comportamientos como:
tranquilizar a los padres cuando
están alterados, que protejan a
los padres de las consecuencias
emocionales de sus acciones…

La parentificación se produ-
ce con más frecuencia cuando
los padres son más vulnerables:
cuando sufren una enferme-
dad, sufren una situación de
pérdida o duelo, están deprimi-
dos o sufren alguna adicción
(alcoholismo, por ejemplo).

La perversidad de la paren-
tificación es que el tipo de rela-
ción que se establece padre-
hijo, se ve reforzada por la acti-
tud de los adultos, que a menu-
do niegan la realidad del niño y
sienten que todo era por su
propio bien.

EFECTOS DE LA
PARENTIFICACIÓN

El niño toma referencias que no
corresponden a su nivel de ma-
durez, se compara con otros
adultos y es difícil que pueda
tener la misma capacidad para
entender, juzgar, tomar decisio-
nes, etc., como la que un adulto
de verdad tendría. Su sensa-
ción puede ser de no estar a la
altura, de no hacer suficiente-
mente bien las cosas.

Esta relación entre padre e
hijo es especialmente perjudi-
cial. Se le obliga al niño a renun-
ciar a su condición de niño, y
además se le encomienda el
cuidado de su padre frágil. Una
misión imposible de lograr.

En la edad adulta, los niños
parentificados, además del tipo

de relaciones de
pareja que tien-
den a estable-
cerse ,  y  que
mencionaba en
el punto 7 de los
signos de la pa-
rentificación, se
observa que a
menudo la ca-
pacidad para re-
flexionar sobre

sí mismos es mala. Esto, dificul-
ta la toma de decisiones y la ex-
presión de sus necesidades.

Si quiere saber más sobre
este tema, entre en Gabinete-
depsicologia.com y teclee la
palabra “parentificación” en el
cuadro de búsqueda. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

¿Qué es?



28 OPINIÓN BOLETÍN TRICANTINO I  nº 279  I  Diciembre 2018

N
oviembre se fue con una triste
noticia. María Luisa Bañuelos
nos dejó. Nuestro recuerdo más
entrañable y emotivo para una

mujer tricantina que durante tantos años
estuvo trabajando por nuestro pueblo.
Que la tierra te sea leve.

Con el inicio del mes de diciembre lle-
gan las fechas más festivas de nuestro ca-
lendario y los días parecen venir llenos de
buenos deseos y propósitos. Se nos ha-
cen constantes llamadas a la alegría, a la
solidaridad, a los buenos sentimientos.
Con mucha más facilidad disculpamos los
agravios e, incluso, los olvidamos.  Nos
sentimos más humanos, somos más fra-
ternales. Y hasta escribimos cartas en
donde plasmamos nuestros deseos con
la ilusión de un niño. Sería deseable que
estas maravillosas premisas pudieran per-
durar durante todos los meses del año.

Termina 2018, que ha tenido un signi-
ficado especial para la Asociación de Ve-
cinos al celebrar nuestro treinta y cinco
aniversario. Gracias por el reconocimien-
to, cariño y deseos de continuar nuestra
labor que nos habéis trasladado. 

Y gracias también a todos nuestros
representantes municipales que han he-
cho suya, en moción conjunta aprobada
por unanimidad en el pasado Pleno de la
Corporación, la propuesta de esta Aso-
ciación de Vecinos de solicitar al Ministe-
rio de Trabajo la recuperación de la ofici-
na integral del INSS como organización
pública al servicio de toda la sociedad tri-

cantina. De esta forma, todos y todas jun-
tas hacemos ciudad, provocando la si-
nergia necesaria que nos permita conse-
guir este servicio tan deseado y necesa-
rio en nuestra localidad.

Desde el punto de vista político y so-
cial, el próximo año se presenta apasio-
nante. La ciudadanía está llamada a ele-
gir sus representantes en varios comicios
que marcarán el rumbo de las administra-
ciones públicas durante los próximos
cuatro años. En función de los resultados
electorales que alcance cada formación
que se someta al escrutinio de las urnas,
las políticas que se aplicarán tendrán un
mayor o menor anclaje social.

En los próximos meses cada partido
político que se presente a las diferentes
elecciones nos hará llegar sus propuestas
y soluciones a los diferentes problemas
que tiene nuestra sociedad. Nos plante-
arán que solo el voto a sus idearios y pro-
gramas serán los que resuelvan las cues-
tiones que más preocupan para seguir
desarrollándonos como sociedad demo-
crática. Nuestra obligación, como ciuda-
danos y ciudadanas, estará en efectuar
una valoración crítica de cada una de las
opciones y realizar el ejercicio democráti-
co de optar por una de ellas a través de
nuestro voto.

Centrándonos en Tres Cantos, están
todavía sin despejar numerosas incógni-

tas. Tenemos pendiente de conocer si se
van a presentar nuevos partidos políti-
cos, solos o incorporados a otros ya exis-
tentes, que vecinos y vecinas formarán
las listas electorales de cada formación,
quiénes presentan su candidatura a la
Alcaldía y, lo más esencial e imprescindi-
ble, con qué programa político preten-
den mejorar la vida y las condiciones so-
ciales de toda la comunidad tricantina.
Todos ellos, elementos clave para ser ca-
paces de materializar nuestra opción
electoral.

Ya anunciamos que promoveremos
el debate preciso y necesario para que
toda la población tricantina tenga los su-

ficientes elementos de juicio y contraste
de opiniones para que pueda conformar
su decisión. Como ya hemos señalado a
lo largo de nuestra historia, la Asociación
de Vecinos es apartidista pero es políti-
ca. Porque las decisiones que se tomen
en el Ayuntamiento nos afectan a todos
y condicionan nuestra calidad de vida y
nuestro desarrollo social y  democrático.
El futuro de Tres Cantos está en juego. Es
el pueblo el que tiene la voz y la palabra.

Adiós, 2018. Desde la Asociación de
Vecinos de Tres Cantos queremos dese-
ar a todos los tricantinos y tricantinas que
el nuevo año venga lleno de paz, salud,
trabajo, libertad, felicidad y amor. ¡Feliz
2019! l

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

Rumbo al futuro

TERMINA 2018, QUE HA TENIDO UN SIGNIFICADO ESPECIAL
PARA LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AL CELEBRAR NUESTRO
TREINTA Y CINCO ANIVERSARIO. GRACIAS POR EL
RECONOCIMIENTO, CARIÑO Y DESEOS DE CONTINUAR
NUESTRA LABOR QUE NOS HABÉIS TRASLADADO. ”
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Tres Cantos / 22 de NOVIEMbre de 2018.

L
a red de bibliotecas
municipales de Tres
Cantos ha iniciado el
proceso de integra-

ción en el Catálogo Regional
de la Comunidad de Madrid y
la implantación del Carné
Único. 

Gracias a la incorpora-
ción al proyecto, los usuarios
registrados en la red munici-
pal podrán acceder, a partir
del 28 de noviembre a los re-
cursos documentales de las
bibliotecas públicas de la Co-
munidad de Madrid: siete mi-

llones y medio de volúmenes
y documentos.

La concejal de Cultura,
Elisa Lidia Miguel, ha señala-
do: “el objetivo es ofrecer
mayor comodidad y facilitar
el acceso a la consulta y el
préstamo para el fomento de
la lectura, una de las premisas
de esta Concejalía”. 

El servicio de préstamo,
fuera de servicio temporal-
mente

Entre los días 23 y 27 de
noviembre se materializará la
fusión y migración de las ba-
ses de datos de fondos y de
lectores, necesaria para la in-

tegración en el Catálogo Re-
gional, lo que implicará la
suspensión del servicio de
préstamo, devolución y re-
servas en las bibliotecas mu-
nicipales, durante el tiempo
que dure la migración.

Una vez realizada esta in-
tervención, las bibliotecas de
Tres Cantos se habrán inte-
grado en un proyecto basado
en la cooperación y en el uso
compartido de recursos,
cuyo propósito es facilitar el
acceso de la ciudadanía a to-
dos los servicios de lectura
pública de la Comunidad de
Madrid. l

Las Bibliotecas Municipales de Tres Cantos
se integran en el Catálogo Regional
de la Comunidad de Madrid
LOS USUARIOS TRICANTINOS TENDRÁN ACCESO A SIETE MILLONES
Y MEDIO DE VOLÚMENES Y DOCUMENTOS, CON UN ÚNICO CARNÉ

UN PROYECTO LLENO
DE VENTAJAS 
Q CARNÉ ÚNICO:
Este documento permitirá el ac-
ceso del ciudadano a los servi-
cios presenciales y on line de las
bibliotecas públicas de la Re-
gión.

Las actuales tarjetas mantienen
su vigencia en la Bibliotecas de
Tres Cantos. Se irán realizando y
entregando los nuevos carnés a
los usuarios de forma paulatina,
a medida que utilicen los servi-
cios, por lo que no será necesa-
rio solicitarlo expresamente.

Q CATÁLOGO
COLECTIVO
REGIONAL:

Un único catálogo accesible a
través de Internet que integra y
unifica los documentos disponi-
bles en las bibliotecas públicas
de la Comunidad de Madrid.

Q PRÉSTAMO
INTERCENTROS:

Nuevo servicio que permitirá lle-
var en préstamo desde cual-
quier biblioteca participante de
la Red de la Comunidad de Ma-
drid, libros procedentes de
otros centros integrados.

VIERNES 11, DE 19 A 21H.
Salón de Actos 21 de Marzo.
Conferencia “Vida y exploración de un planeta
terrestre”. Julia Marín-Yaseli de la Parra.

VIERNES 11, 18 Y 25, DE 16 A 18H.
Sala 102 del Centro Cultural "Adolfo Suárez"
Seminario "Cambio Climático".
• El efecto de invernadero.
• El Calentamiento Global.
• Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Gabriel Ocejo.

MARTES 15, DE 19 A 21H.
Salón de Actos 21 de Marzo.
Conferencia: “El mío Cid”. Carlos Nuño Molina.

MIÉRCOLES 16, DE 19 A 21H.
Salón de Actos 21 de Marzo. Seminario "La voz
del poeta: palabra viva" - Gabriel Celaya:
poéticamente hablando. Juan Luis Requejo
Cordero.

VIERNES 18, DE 19 A 21H.
Auditorio Centro Cultural "Adolfo Suárez".
Seminario de Música para piano. La cumbre del
barroco: Bach y Handel. Rafael Ortega-Basagoiti.

SÁBADO 19, DE 11 A 13H.
Sala 82 del Centro Cultural "Adolfo Suárez".
Seminario: Comunicación afectiva y efectiva. La
infancia: Nos hacemos personas. Espacio de
Psicología.

LUNES 21, DE 18 A 19,30H.
Sala 102 del Centro Cultural "Adolfo Suárez".
Tertulia literaria: El árbol de la ciencia, de Pío
Baroja. Concha Domínguez.

MARTES 22, DE 19 A 21H.
Salón de Actos 21 de Marzo. Conferencia sobre
la salud, a definir. Ángeles Sever Redondo

VIERNES 25, DE 19 A 21H.
Salón de Actos 21 de Marzo.
Conferencia “Cambios en la propiedad de la
tierra durante el siglo XIX: desvinculación y
desamortizaciones”. El caso de Guadalajara.
Alberto Navarro Izquierdo

MARTES 29, DE 20 A 22H.
Observatorio de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Conferencia y sesión de observación.
astronómica en UAM. Yago Ascasíbar Sequeiros.

PROGRAMACIÓN ENERO’ 18 
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Tres Cantos / 3 de DICIEMBRE de 2018.

E
l Ayuntamiento de Tres Cantos encendió el 3 de di-
ciembre, las luces navideñas de las grandes avenidas
del municipio. La Avenida de Colmenar, a las 18:30

horas, fue la primera en iluminarse. Para ello, el Ayunta-
miento preparó un pasacalles, con la colaboración de Ba-
tucan, el Club de Patinaje Tres Cantos, Canta y Juega con
“Chiquisound”, además de un ramillete de fuegos artificia-
les.

La Avenida de Viñuelas, la Avenida de Encuartes y la
Avenida de España también se iluminaron con arcos de luz
y guirnaldas de motivos navideños con luces led. 

Una iluminación que permite un gran ahorro energéti-
co frente a la tradicional, que hará brillar las calles de Tres
Cantos, ambientando
uno de los periodos de
ventas más importan-
tes para el comercio
local y que perma-
necerán encendi-
das toda la noche
en Nochebuena,
Nochevieja y
Reyes.l
REDACCIÓN

Las grandes avenidas de Tres Cantos brillan
con las luces de Navidad
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Desde este fin de semana y hasta el 7 de enero,
los tricantinos podrán disfrutar de la
Pista de Hielo, en la Ciudad de la Ilusión

Próxima salida del

día 15 de ENERO

3 de enero:
FECHA DE cierre de edición en papel

cio por persona es de 5,50 eu-
ros e incluye el alquiler de pati-
nes. El precio para niños de
hasta 7 años, acompañados

por un adulto es de 9 euros.
Por seguridad, el uso de guan-
tes es obligatorio.

La churrería y los puestos

de castañas y algodón de azú-
car, también abren a partir de
mañana sábado 1 de diciem-
bre. l REDACCIÓN

Tres Cantos /

30 de NOVIEMBRE de 2018.

M
añana sá-
bado 1 de
diciembre,

la pista de hielo
de la Ciudad de la
Ilusión, que cada
Navidad se ubica
en la  Plaza del
Ayuntamiento,
abre sus puertas
de 11 a 21 horas.
Como novedad,
este año, la pista
de hielo amplía su
espacio con un to-
bogán para los
más pequeños.

A lo largo del
mes de diciembre
y hasta el día 7 de
enero, los tricanti-
nos disfrutarán de
días especiales
con un 50% de descuento en la
entrada, descuentos para gru-
pos de más de 10 personas o
el bono de 10 sesiones. El pre-




