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M
iles de vecinos viven cada día la
desagradable realidad de que-
dar atrapados en una carretera
colapsada por la obra en el

puente de enlace de la carretera M607
con la M40 en dirección A1.  Lo que en
una principio iban a ser solo unas inter-
venciones de mejora ha terminado por
convertirse en una obra de envergadura
mayor que puede suponer el derrumbe
del puente y la construcción de uno nuevo
por un periodo de tiempo que, según el
propio Ministerio de Fomento, nunca será
inferior a los nueve meses.

Es evidente que toda obra puede pa-
decer imprevistos, pero la actitud de la Di-
rección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento ha pecado de una in-
aceptable laxitud. Lo ha sido, en primera
instancia, por la falta de información y,
posteriormente, por la ausencia de medi-
das valientes y eficaces que permitieran
acortar los plazos y generar alternativas
factibles.

El 25 de septiembre acudí a una reunión
en el Ministerio con un conjunto de pro-
puestas generales de mejora de la movili-
dad y con una de carácter técnico consis-
tente en abrir, con limitaciones a vehículos
pesados y tras el apuntalamiento de parte
de la estructura, uno de los dos carriles del
puente mientras se construía otro alternati-
vo sobre estructura metálica cuya solución
acortaría plazos y reduciría costes.

El director general de Carreteras, que
ya en la reunión y sin necesidad de estu-
dio alguno descartó esa posibilidad, nos
remitió días más tarde un informe que
descartaba la propuesta por la grave si-
tuación del puente. Evidentemente, el
Ayuntamiento no puede hacer otra cosa
que poner la seguridad de los usuarios
por encima de cualquier otra coyuntura,
pero sí cabe preguntarse sobre los riesgos
que hemos corrido todos aquellos que
hemos usado esta variante.

Además, en ese informe, que el gobier-
no de Tres Cantos acepta como prevalente
pero insuficiente, no se analizaba la posibi-
lidad de realizar los apuntalamientos que
podrían haberse realizado en el propio mes
de agosto y no se remitían cálculos sobre
los que se soportaba las conclusiones.
Tampoco se justificaba el descarte de la
construcción de un puente sobre estructura
metálica. Simplemente, parecía un estudio
hecho a medida de una justificación.

El caso es que, llegados al mes de octu-
bre y más allá de las controversias, el Minis-
terio de Fomento seguía sin informar de las

medidas adoptadas (si es que adoptó algu-
na) y transmitiendo la sensación de que los
problemas de movilidad de los vecinos
siempre han sido residuales. Ni una sola de
las medidas con las que acudimos a la reu-
nión habia sido puesta en marcha en el mo-
mento de escribir estas palabras.

Incluso la Comunidad de Madrid, cuyas
competencias están muy limitadas, hizo lo
que el Ministerio de Fomento no tuvo a
bien hacer: reunir por iniciativa propia a los
alcaldes de los municipios afectados, com-

prometer medidas concretas de fo-
mento de la movilidad en transporte
público y abordar medidas de medio
y largo plazo con los que definir solu-
ciones para una de las carreteras con
mayor densidad de tráfico de la re-
gión.

Tres Cantos necesita que se abor-
den las obras precisas para la cons-
trucción de alternativas a la M607, la
única vía de conexión con Madrid y
con el resto de la Comunidad. Debe
hacerse ahora porque conocemos
que el crecimiento demográfico de la
ciudad es constante, porque tene-
mos la previsión de un incremento
significativo del tejido empresarial y
porque hay proyectos de futuro que

deben contar con las infraestructuras que
necesita y merece nuestra localidad. Ha lle-
gado la hora de que se vuelva a plantear el
cierre de la M50, al menos en el tramo entre
la M607 y la A1, el desdoblamiento de la
M104 con la incorporación de un ramal que
la una con el norte de Tres Cantos y la posi-
bilidad de construir un Bus-Vao hasta la Pla-
za de Castilla. No es fácil, pero lo que me-
nos necesitamos son administraciones
adormecidas, sin pulso y sin capacidad de
generar respuestas a las demandas de veci-
nos cuyas vidas han sido alteradas por la fal-
ta de planificación y la indolencia. l
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Laxitud
inaceptable

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

TRES CANTOS NECESITA QUE SE
ABORDEN LAS OBRAS PRECISAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS
A LA M607 Y DEBE DE HACERSE
AHORA PORQUE TODOS CONOCEMOS
QUE EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
DE LA CIUDAD ES CONSTANTE
Y HAY PROYECTOS DE FUTURO ”
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Compartimos el mensaje que los
padres de Alba hacen llegar a
Boletín Tricantino informando de la
participación de su hija en la última
película de Amenábar
“Mientras dure la guerra”.

«Nuestra hija, Alba Fernández Rodríguez,
es una tricantina que ha tenido la suerte de
participar en el reparto y rodaje de “Mien-
tras dure la guerra”, la última película de
Alejandro Amenábar, en la que Alba in-
terpreta a “Nenuca“, la hija de Franco y
Carmen Polo. 

Alba estudia sexto de primaria en el
C.P. Antonio Osuna, a sus 11 años es una
niña muy creativa. Acude a clases de pia-
no, baila en la escuela de Danza Acontra-

tiempo desde los 4 años y le encanta inter-
pretar y cantar (además forma parte del
coro del  colegio).

El año pasado tuvo la suerte de estar
en el lugar y momento adecuados cuando
a través de una amiguita del cole, nos con-
tactaron con una agencia de pequeños/as
actores y actrices (Agencia Chuches), de
ahí nos pidieron que enviaramos un vídeo
donde Alba se presentaba a sí misma e in-
terpretaba algunas canciones a piano... en
un par de días,  Alba había sido selecciona-
da para el rodaje . Aunque fueron tres es-
cenas , para ella fue emocionante introdu-
cirse en una gran producción de cine.

Alejandro Amenábar estuvo toda la se-
cuencia con ella, muy atento y sensible de-
mostrando una gran habilidad y senti-

miento con nuestra hija. Todos los actores,
desde Karra Elejalde, Eduard Fernández,
Mireia Rey y Santi Prego, así como el equi-
po de producción, fueron muy cariñosos y
cuidadosos con ella en todo momento. 
La verdad es que ha sido una experiencia
enorme para ella, pero también para no-
sotros como padres». l

Alba, la joven tricantina que ha
debutado con Alejandro Amenábar
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Presupuestos municipales 2020:
por todos, para todos

N
o hay Administración más próxi-
ma al vecino que la municipal. La
totalidad de los  servicios sociales
que se prestan desde los ayunta-

mientos tienen, por un lado, el vínculo
de la proximidad y, por otro, la exigen-
cia que emana de las estrechas relacio-
nes de vecindad. La distancia entre ad-
ministradores y administrados es más
corta que en ninguna de las otras rela-
ciones políticas posibles. Nuestra vida
se desarrolla en el marco de la ciudad
en la que se ubican nuestras viviendas,
en las calles donde convivimos, en los
colegios donde se educan nuestros hi-
jos, en los parques donde nos diverti-
mos, en los centros culturales donde
crecemos como personas, en las insta-
laciones donde practicamos deporte o
en los comercios en los que adquirimos
aquello que nos es esencial para vivir.
Es por todo ello por lo que las cuentas
municipales deben convertirse en la ex-
presión de un modo de hacer las cosas.

El Gobierno surgido de las eleccio-

nes del pasado mes de mayo en Tres
Cantos tiene el compromiso de llevar
adelante el nuevo planeamiento urba-
no desde una estrategia de gestión por
resultados. El dinero procedente de los
bolsillos de los vecinos exige un trata-
miento riguroso del mismo hasta el últi-
mo céntimo. Nos obliga, por tanto, a
gestionar de la mejor manera posible
los recursos que emanan del esfuerzo
común de todos. Bajo esos criterios, el
actual equipo de gestión sigue apos-
tando por una fiscalidad baja, la eficien-
cia en las inversiones y la calidad en la
prestación de los servicios con los que
hemos de construir la solidaridad y el
equilibrio social.

Tenemos un compromiso con los tri-
cantinos y lo tenemos también con el
conjunto del país. Juntos hemos de
construir un futuro sustentado en el
control del gasto y en la contención de
las deudas. Debemos liberar a las futu-
ras generaciones de las hipotecas que
se derivan de las actuaciones irrespon-

sables. Con frecuencia, las necesidades
crecen a mayor velocidad que los recur-
sos disponibles y eso nos exige imagi-
nación, rigor y compromiso.

El actual equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Tres Cantos ha plani-
ficado para el próximo ejercicio presu-
puestario los instrumentos necesarios
para el inicio de las obras de transfor-
mación urbana que comprometió en su
programa electoral. Es el momento de
iniciar los procedimientos administrati-
vos que habrán de desembocar en la re-
alización de las obras con las que Tres
Cantos planifica su crecimiento urbano
y su desarrollo social.

Desde la contención en el gasto, la
disminución de la carga impositiva y la
atracción del capital industrial, los pre-
supuestos del año que viene van a dise-
ñar el camino de lo que queremos ser y
el camino a recorrer para lograrlo. 

Debemos ser prudentes en un con-
texto económico global preocupante y,
al mismo tiempo, debemos ser optimis-
tas en el planeamiento de la ciudad que
queremos construir. Desde el punto de
vista estratégico y operativo, los presu-
puestos municipales del próximo ejerci-
cio tienen una visión de largo recorrido
para una ciudad que pronto alcanzará
los cincuenta mil habitantes y que tiene
los retos de aumentar sus espacios do-
tacionales, finalizar la reforma de sus ca-
lles y sectores, de incrementar la pro-
tección de su medio ambiente y que se-
guirá apostando por el desarrollo de su
perfil industrial innovador.

Hacer política consiste en debatir,
planificar y actuar para hacer realidad
valores y estilos de vida social. Los pre-
supuestos son la expresión cifrada de
ese proyecto común y, por ello, nos es-
forzaremos en seguir haciendo de Tres
Cantos una ciudad de excelencia. l

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

TENEMOS UN COMPROMISO
CON LOS TRICANTINOS
Y LO TENEMOS TAMBIÉN CON
EL CONJUNTO DEL PAÍS.
JUNTOS HEMOS DE CONSTRUIR
UN FUTURO SUSTENTADO EN
EL CONTROL DEL GASTO Y
EN LA CONTENCIÓN DE
LAS DEUDAS. ”
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L
os tricantinos estamos bastante enfadados con los atascos que
las obras del puente que une la M-607 con la M-40 están provo-
cando en el tráfico de la zona norte y especialmente en Tres
Cantos. Ahora mismo ninguna administración, Ministerio y

Ayuntamiento, son capaces de explicar a los vecinos qué acciones al-
ternativas se van a adoptar para aliviar la situación los nueve o diez me-
ses que duren las obras, unido a los retrasos que puedan sufrir. Urge
que se informe a la población de las alternativas, se mejoren los trans-
portes públicos y se ofrezcan alternativas reales cuanto antes.

Tres Cantos ya dispone de una ambulancia, se trata de un soporte
vital básico, que traslada a las personas que lo necesiten a Urgencias,
aunque los vecinos pidieron una UVI móvil, este parece que es un
buen comienzo para nuestro municipio que antes tenía unos tiempos
de espera que superaban los treinta minutos.

El 10 de noviembre los tricantinos estamos de nuevo convocados
a las urnas, son los terceros comicios en lo que va de año, nuestro mu-
nicipio tiene un alto índice de participación, por encima de la media
nacional, y seguro que en esta ocasión volveremos a demostrar nues-
tra implicación en las decisiones de la vida pública y lo que valoramos
la participación en los asuntos generales.

En esta ocasión queremos felicitar a nuestro alcalde, Jesús More-
no, que va en la lista electoral de su partido, al que deseamos suerte y
que siga trabajando por los intereses de los tricantinos allá donde le
toque representarnos.

Las fiestas continúan animando a los jóvenes de la ciudad, en el últi-
mo Olá septiembre se estableció un control de menores con diferentes
pulseras de colores para evitar la venta de alcohol. Sin embargo, la mú-
sica, el ruido y las molestias a vecinos de la zona parece que no cesan. l

EDITORIAL
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T
res Cantos es un municipio que tiene ya casi 50.000
habitantes, un municipio con muchas necesidades
en materia de protección civil. El pleno de la corpo-

ración por unanimidad aprobó una moción planteada
por el Grupo municipal de Ciudadanos para poner en
marcha la agrupación de voluntarios de Protección Civil,
sin embargo pasan los meses y nadie del gobierno traba-
ja para poner en marcha este proyecto: conseguir volun-
tarios, establecer planes de formación y trabajar para que
nuestra ciudad tenga cubiertas las necesidades en esta
materia.

Lamentablemente a esto se suma el poco interés en
tener una UVI móvil en Tres Cantos, hemos sido testigos
de la opacidad en el trabajo en esta área, el desconoci-
miento de los planes de emergencia y los planes de auto-
protección, los contratos menores sin transparencia y los
informes que tardan en enviarnos a la oposición. Un cú-
mulo de despropósitos que ponen bajo sospecha la falta
de interés en todo lo que sucede en un área de gobierno
muy importante.

En nuestra ciudad ya hubo una agrupación de volun-
tarios de protección civil, donde colaboraban personas
de todas las edades, especialmente jóvenes, que de-
mostró que el trabajo voluntario redunda en la seguridad
de todos, además que existe muchísimo interés por parte
de los vecinos en colaborar activamente en las tareas de
apoyo a la seguridad en Tres Cantos.

Desde Ciudadanos Tres Cantos vamos a solicitar al go-
bierno municipal que continúe trabajando para que la
agrupación de voluntarios sea una realidad en breve y se
convoque a todos los vecinos interesados en pertenecer
a la misma realizar cursos de formación y divulgación de
las tareas más importantes de la Protección Civil y los pro-
cedimientos en esta materia. l

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

E
l Partido Popular y el Partido Socialista se han enzarzado en
una pelea de egos sobre quién es el más culpable del de-
sastre de las obras del puente que une la M-607 con la M-

40, se han olvidado de los vecinos que somos los verdaderos su-
fridores de los atascos que provoca. Cada día convocan una rue-
da de prensa, hacen un comunicado o escriben una nota de
prensa insultándose sin ofrecer ninguna solución y sin ponerse
en la piel de los conductores y usuarios de transporte por carre-
tera que sufren el colapso en las horas punta.

Primero fue el alcalde de Tres Cantos que abandonó una reu-
nión con el Director General de Carreteras del Estado para asistir
a un acto de su partido, luego el portavoz del PSOE y un diputa-
do de su grupo que vinieron a Tres Cantos para responsabilizar al
PP de lo mal gestionado que estaba el problema, acto seguido
el primer edil tricantino propuso usar la mitad del puente, a las
pocas horas carreteras envió un informe donde advertían del pe-
ligro de esa opción, y si éramos pocos, la presidenta de la Comu-
nidad viene a Tres Cantos a reunirse con los alcaldes de la zona.
Ustedes podrán pensar menos mal, a ofrecer soluciones. No, a
liar más la cuestión y culpar a los del PSOE del problema, arri-
mando el ascua a su sardina e intentando conseguir unos votos
de los vecinos cabreados con los atascos.

Ya está bien, lo que hace falta es más transparencia, que infor-
men del problema real, analicen las opciones que hay técnica-
mente, adopten una decisión con respecto a la obra del puente
y pongan encima de la mesa soluciones reales a los problemas
de la carretera mientras dure la obra: mayor frecuencia y número
de trenes y autobuses, vías de giro en la M-40 aisladas del resto
de vías, sentidos diferenciados a determinadas horas, en fin, to-
das aquellas medidas que sean posibles de poner en marcha y
acaben o palien la congestión. Ponerse de acuerdo es lo único
que es útil para los vecinos, escenificar sus diferencias sólo con-
sigue enfadar más, a los ya de por sí enfadados ciudadanos de la
zona norte. l

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

LOS CIUDADANOS SOMOS REHENES
DE LAS LUCHAS POLÍTICAS

PROTECCIÓN CIVIL:
UNA ASIGNATURA PENDIENTE
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C
on unas nuevas elecciones en
ciernes, con la política o la ausen-
cia de política citada cada día en
las redes sociales, unido al hastío

ciudadano tenemos una ecuación per-
fecta que da como resultado la pregunta,
¿tenemos lideres o es un concepto anti-
cuado?

Autores como Bryman, Burns, Kou-
zes, Linz y Posner entre otros, definen el li-
derazgo politico como una relacion de in-
tercambio entre líder y seguidores a tra-
ves de la vision que comunica el primero
como elemento incentivador.

Curiosamente, en la era de los parti-
dos políticos todos tenemos la sensación
de que existe un mayor personalismo
que nunca. Partidos centenarios como
PSOE ahora se les encasilla en el “san-
chismo”, partidos nuevos como Ciuda-
danos, solo tiene a Rivera como referente
cada día en sus intervenciones. Lideres
¿que representan a quién?

En este sentido, la cuestión en dispu-
ta es el fenómeno de liderazgo en su arti-
culación con la idea de la representación
política. 

¿Votamos a siglas o a personas? Es
destacable como cada vez con más fre-
cuencia los elegidos comunican que “tie-
nen un mandato de los ciudadanos para
llevar a cabo sus políticas”, pero sin em-
bargo no tienen ninguna responsabilidad
para cuando, como en este caso, no lle-
gan a acuerdos para formar gobiernos o
no conforman mayorías con nadie y arras-

tramos medidas heredadas o políticas
erráticas año tras año. Así como tampoco
hay responsabilidades en cuanto a los re-
sultados, en ese sentido todos recorda-
mos los conceptos de “culpa in eligendo
y culpa in vigilando” de los lideres que se
equivocaron al elegir a sus compañeros
de viaje o en vigilar a los que no hicieron
lo que debieran.

Como reflexión, y siempre apelando
a la aplicación mas cercana y práctica,
¿ustedes creen que podemos concluir
que actualmente en nuestra ciudad,
nuestra Comunidad y nuestro país tene-
mos liderazgos o lideres que de manera
burocrática se han apoderado de las es-
tructuras?

¿Seguirían a estos líderes de manera
que pusieran en sus manos cuestiones vi-
tales para su existencia?  Sinceramente
creo que ahí está la respuesta clave. Nin-
guno de nosotros creemos que estemos
dejando nada importante en sus manos
porque la representación política esta en
crisis, como la economía o como la socie-
dad y sus valores. En verdad pensamos
que este el sistema menos malo y que

cada uno de nosotros lo haríamos mejor,
que los lideres son prescindibles total-
mente pero no querríamos estar en su pe-
llejo. Conclusión, se debe poner en revi-
sión el liderazgo en toda su extensión,
porque el gobierno de cada sociedad ya
ha creado su tentáculo que es la adminis-
tración y esta no sabe de líderes, sino de
procedimientos.

La búsqueda de los rasgos de líderes
han sido una constante en todas las cultu-
ras durante siglos. Escrituras filosóficas
como la República de Platon, las Vidas de
Plutarco han explorado una pregunta bá-
sica: «¿Qué cualidades distinguen a un lí-
der?». 

La teoría de los rasgos se exploró a
fondo en una serie de obras del siglo XIX.
con los escritos de Thomas Carlyle y Fran-
cis Galton. Carlyle identifica los talentos,
habilidades y características físicas de los
hombres que llegaron al poder y Galton,
examinó las cualidades de liderazgo en
las familias de los hombres poderosos,
concluyo que los líderes nacen. 

A mediados del siglo XX, sin embar-
go, una serie de exámenes cualitativos de
estos estudios llevó a los investigadores a
tener una visión radicalmente diferente
de las fuerzas impulsoras detrás de lide-
razgo. Las personas que son líderes en
una situación puede no necesariamente
ser líderes en otras situaciones. (liderazgo
situacional). Mientras en Occidente el li-
derazgo se estudia desde perspectivas
democráticas y autocráticas, en Oriente
se desarrolló según el confucionismo la
idea del líder como un ser erudito y bené-
volo, apoyado por una gran tradición de
piedad filial. 

Todo se traduce en la frase que ahora
esta muy acuñada en los nuevos tiempos:
“me representa o no me representa”. Y
ustedes, ¿se sienten representados por
nuestros lideres que no lo son? l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

Liderazgos
sin líderes

CADA VEZ CON MÁS FRECUENCIA
LOS ELEGIDOS COMUNICAN QUE
«TIENEN UN MANDATO DE LOS
CIUDADANOS PARA LLEVAR A
CABO SUS POLÍTICAS»,
PERO HUYEN DE LA
RESPONSABILIDAD CUANDO NO
LLEGAN A ACUERDOS”
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D
espués de la creación
de la Red Estatal de
Carreteras de la época
de Franco, unas nue-

vas necesidades fueron llegan-
do al trazado de carreteras en
España. Las carreteras de cir-
cunvalación fueron dejando de
lado con rutas alternativas des-
de pueblitos pequeños hasta a
las grandes ciudades. La M-30
se había casi acabado (queda-
ban lagunas como la provoca-
da por la campaña “La Vagua-
da es Nuestra” que solo se
concluyó con el cambio a un
gobierno socialista en el ayun-
tamiento de Madrid) y ésta ya
estaba casi saturada.

Por ello, la M-40 empezó a
ser construida en los años 80.
como alternativa a la, ya enton-
ces, colmatada M-30. En 1982
ya se había construido el pri-
mer tramo, entre la A-1 y la A-2,
con el enlace de la antigua au-
tovía de Coslada-San Fernan-
do de Henares y el aeropuerto
de Barajas (antigua N-100). Se
fue construyendo según el or-
den de las carreteras radiales
(A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6)
hasta 1996, cuando fue finali-
zada totalmente con la cons-
trucción de los túneles de El
Pardo, de cuatro carriles por
sentido y 760 metros de longi-
tud y los enlaces con nuestra

gran afectada en la actualidad:
la M-607.

Como el mundo es muy pe-
queño descubrimos que el mi-
nistro de Fomento en los prime-
ros años 90 era Josep Borrell (ac-
tual ministro de Asuntos Exterio-
res de la Unión Europea) y se ad-
judicó a una Unión Temporal de
Empresa (U.T.E.) entre OCP
Construcciones (que en el 97 fue
adquirida por Auxini) y Auxini
(actualmente, Auxini, S.A. está
integrada en el negocio de
construcción del grupo ACS, sí,
la de Florentino Pérez) para aco-
meter este gran proyecto: des-
de los túneles de El Pardo hasta
el nudo M-40 con  la M-607.

La financiación del cierre
de la M-40 de Madrid fue gra-
cias al acuerdo de un Convenio
firmado por el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, la Comuni-
dad de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid, los terrenos
necesarios para la construc-
ción de la M-40 los aportaba el
Ayuntamiento de Madrid y por
lo tanto fue la que hizo frente al
pago de las expropiaciones.
Los fondos comunitarios finan-
ciaron únicamente los gastos
con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, que en
este caso son las obras y no las
expropiaciones.

¿Se nos cae la M-40?
Hemos estado allí y se lo contamos

Muchas zapatas de los pilares ha sido descubiertas para hacer las catas de
estudio del hundimiento y están ahora más debilitadas.

Las estructuras metálicas se han puesto para que la estructura volante sobre
la M-40 no caiga sobre los coches que siguen circulando en los dos sentidos.
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La responsabilidad en las
obras civiles suele ir dentro de
un apartado que se llama el se-
guro decenal que cubre los pri-
meros 10 años los cuales han
pasado de sobra. Siempre que
se hace una obra civil de esta
envergadura se estima el uso
mínimo para edificios que es
de 50 años y casualmente he-
mos llegado a la mitad  de su
vida útil en el 2019 desde que
comenzaron las obras.

El pasado 22 de julio se ini-
ció el corte al tráfico de la es-
tructura del ramal que enlaza la
M-607, sentido Madrid, con la
calzada interior de la M-40
(tronco y vía de servicio), para
arreglar definitivamente los
desperfectos que externamen-
te veían los miles de conducto-
res que pasaban por ahí todos
los días. Estaban acostumbra-
dos a los badenes del asfalto al
tomar esa desviación pero no
sabían que lo que realmente
pasaba era mucho peor: Los
pilares con zapatas de 3 por 3
metros estaban cediendo por
el terreno arenoso y la rotura
sistemática de todas las barras
de refuerzo transversal de la
sección ya estaba presente.

El informe del Ministerio de
Fomento (tras dos meses de te-
ner el tramo cerrado que era el
tiempo que pensaban en el que
arreglarían el desperfecto) aler-
taba de que los técnicos habían
detectado «una serie de pato-
logías en el puente de enorme
gravedad» como «la rotura sis-
temática de todas las barras de
refuerzo transversal de la sec-
ción en los vanos 4 y 6». En el
dossier, Fomento argumenta
que la opción reapertura del
puente que proponía el alcalde
de Tres Cantos «no es opina-
ble» y que se fundamenta «en
un riguroso cálculo estructural».

Los puntos más afectados
en los 600 metros de este tra-

mo son a su paso sobre la M-40
y en el siguiente tramo entre
pilares. La distancia entre pila-
res es de más de 60 m y son los
tramos  que han sufrido más la
fractura de las barras de refuer-
zo transversal además del hun-
dimiento de los pilares a pesar
de las zapatas. Por otro lado
nos han llegado informaciones
de que parte del problema de
la fractura de las barras de ace-
ro es debido a la mala adheren-
cia del hormigón con el acero
empleado.

Los tramos más afectados,
vanos de 60 en 60 m en la zona
sobre la M-40 son las de mayor
longitud en todo el trazado de
la M-40 que solo tenía tramos
con mayor luz en las desviacio-
nes de la A1 a la M-40 hacia el
norte y el sur donde llegaban a
los 90 metros de vano y antes
de que se flectasen hasta rotu-
ra, las estructuras horizontales
se reforzaron en ese sitio tan
característico por unas pilas
metálicas con acabado oxida-
do tipo acero Corten con for-
ma de V invertida que se ven
en 3 puntos de ese cruce de ca-
rreteras.

Esta solución ya no se pue-
de ejecutar en el cruce M-40
M-607 porque la estructura ya
ha colapsado internamente.
Con apoyos metálicos provi-
sionales está el sitio para ase-
gurar que no caigan las estruc-

turas volantes que son ahora
las de mayor longitud y han
obligado al corte definitivo de
la carretera y según nos han in-
formado fuentes no oficiales,
el estado de las zapatas y de las
piezas del puente obliga a la
demolición total: tanto de los
pilares como de las estructuras
horizontales entre pilares.

Bien hizo en recordar el al-
calde de Tres Cantos ante las
autoridades del ministerio que
este riesgo de ruptura si ha
existido durante varios muchos
meses y si se ha estado arries-
gando a muchísimos miles de
conductores (recordemos el
gravisimo accidente en la auto-
pista al paso por Genova del
pasado año).

La realidad actual es que el
destrozo es grande pero no

hay riesgo de derrumbamiento
dado que no se está usando y
han reforzado los apoyos con
estructuras metálicas provisio-
nales. Actualmente las dos
personas que vigilan las obras,
que están todavía paradas
mientras se estudia cómo solu-
cionarlo, estaban ellas mismas
y su propio coche debajo de la
estructura dado que no temían
por su caída repentina. Un
dato para tener en cuenta es
que para el estudio de cómo
estaban las estructuras inter-
nas, se ha quitado la capas de
asfalto e impermeabilización
en los tramos deformados y la
posibles lluvias de este otoño
pueden afectar y debilitar más
a la estructuras ya lesionadas
de por sí.

Dicen que tardarán 9 me-
ses desde el ministerio de Fo-
mento. Demoler esas estructu-
ras y hacer un nuevo tramo es
muy difícil en 9 meses. Encon-
trar más rápidas soluciones
(empezar el nuevo trazado in-
dependientemente de la de-
molición del antiguo sería una
solución) se podrá conseguir si
todas las fuerzas vivas de Ma-
drid Norte presionan a todos
los organismos responsables
sean del partido que sean, sea
o no periodo electoral. l
Pablo Pérez-Tomé

FOTOGRAFÍAS:
@ppereztome y Google Maps

Zona del tramo de 600 metros sobre la M-40. Es la más afectada por el hundimiento: casualmente por debajo de ella
todavía pasa el mayor flujo de tráfico del nudo de M-40 con la M-607.

AUNQUE EL PROYECTO
ERA FINANCIADO ENTRE
EL MINISTERIO,
LA COMUNIDAD Y
EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID,
EL RESPONSABLE
DE ESTE FALLO ES EL
MINISTERIO Y
LAS EMPRESAS
CONTRATADAS”
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Tres Cantos / 1 de OCTUBRE de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA ASOCIACIÓN PARA
EL FOMENTO DE LA
INNOVACIÓN EN
MADRID NORTE
PRETENDE FACILITAR LA
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO ENTRE
EL ENTORNO
EMPRESARIAL
Y LA UAM ”
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Tres Cantos / 27 de septiembre de 2019.

E
l Pleno municipal co-
rrespondiente al mes
de septiembre aprobó,
por unanimidad, una

moción presentada conjunta-
mente por todos los grupos de
la corporación, con propues-
tas para solucionar los proble-
mas de movilidad en la M607.

Ante los atascos que están
causando las obras del ramal
con la M-40 en dirección a la
A1, y que están generando nu-
merosas quejas de miles de tri-
cantinos afectados, el Ayunta-
miento de Tres Cantos propo-
ne que se adopten las siguien-
tes propuestas: 

• Instar a que se realicen,
en el plazo de una semana, los
estudios de viabilidad técnica
para la apertura de un carril en
el actual puente, mientras dure
la construcción de un puente
alternativo de estructura metá-
lica.

• Que se establezcan com-
promisos de cumplimiento de
plazos de ejecución de las
obras y que se informe de las
decisiones técnicas que se va-
yan adoptando sobre la repa-
ración del puente.

• Que se cree una mesa de
trabajo, con representación de
municipios afectados, para la
adopción de medidas que
ayuden a paliar los problemas
de circulación que están gene-
rando las obras.

• Que en esa mesa estén
representados técnicos del
Consorcio Regional de Trans-

portes y de Renfe, para el fo-
mento del transporte público,
que se realicen modificaciones
de tarifas durante el periodo
de ejecución de las obras y se
adquieran compromisos de
dar información a los vecinos
sobre las mismas.

• Que estén representados
los miembros de la DGT, Guar-

dia Civil y Policía Local, para di-
señar actuaciones concretas
de mejora de la circulación por
carretera.

• Que la mesa designe in-
terlocutores de las distintas ad-
ministraciones, organismos y
empresas afectadas, para una
mejor coordinación de las ac-
tuaciones.

• Que, antes de celebrar
las reuniones de la mesa, se
convoque a la Junta de Porta-
voces.

También por unanimidad,
el Pleno aprobó otras cuatro
mociones: para la adquisición
de los compromisos acorda-
dos en la ‘Cumbre sobre el cli-
ma 2019’, presentada por Po-
demos; la presentada por Ga-
nemos para la ayuda a la poli-
nización de las abejas, con la
firma de convenios con asocia-
ciones de apicultores para pro-
tegerlas; la propuesta  por el
PSOE para la instalación de

aparcamientos de bicicletas
en edificios municipales, cen-
tros de salud y educativos, con
gran afluencia de vecinos y la
presentada por el PP, para re-
clamar al gobierno de España
medidas urgentes en relación
con la financiación de las enti-
dades locales. 

Ciudadanos presentó una
moción en la que solicitaban la
publicidad de la agenda del
alcalde y los miembros del go-
bierno municipal, que no fue
aprobada. 

El portavoz del grupo Po-
pular, Javier Juárez, señaló: «la
agenda del alcalde es pública
en la web municipal y cual-
quier vecino puede consultar-
la. Aunque la Ley no obliga a
hacerlo, este equipo de Go-
bierno cree en la transparen-
cia y siempre ha dado informa-
ción al respecto», pero se
comprometió a que fuese más
visible y funcional. l S. AGUILERA

con propuestas para solucionar los 
problemas de movilidad de la M-607

El Pleno aprueba por unanimidad una moción conjunta

TAMBIÉN POR
UNANIMIDAD SE
APROBARON LAS
MOCIONES DE AYUDA A
LA POLINIZACIÓN DE
ABEJAS, Y OTRA SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PARA LA
INSTALACIÓN DE
APARCAMIENTOS DE
BICICLETAS ”
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Próxima salida:
día 15 de NOVIEMBRE

5 de NOVIEMBRE:
FECHA DE cierre de edición en papel

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

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

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

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

cuando el propio ciudadano es parte del
problema.

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

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

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

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

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

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

n Por JULIO NARRO.

Rechifla
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Tres Cantos / 30 de septiembre de 2019.

D
esde hoy comienza a
prestar servicio a los
vecinos de Tres Can-
tos la nueva ambu-

lancia municipal. Un recurso
asistencial que dispone de la
tecnología más avanzada en
equipamiento sanitario, así
como en telecomunicacio-
nes, para actuar con mayor
rapidez ante un aviso y que se
reduzcan los tiempos de res-
puesta en las intervenciones
de urgencia y emergencia
que se requieran, siempre
contando con el apoyo de la
Policía Local.

Desde Protección Civil se
han llevado a cabo los traba-
jos de organización y proto-
colos de actuación necesa-
rios, en coordinación con el
Servicio Médico de Urgencia
de Madrid SUMMA 112, con
el objetivo de que este recur-
so sanitario de respuesta a las
peticiones de los tricantinos.

Jesús Moreno, ha mostra-
do su satisfacción “al ver cum-

plido uno de los compromisos
que este equipo de Gobierno
tenía con la puesta en marcha
del nuevo servicio de ambu-
lancia municipal”. Un servicio
para el  que se invert i rán

400.000 euros anuales y que
estará operativo, con 10 técni-
cos sanitarios, las 24 horas, los
365 días del año.

La concejal de Seguridad
y Movilidad, Mª del Mar Sán-

chez, por su parte ha señala-
do que «es un recurso im-
prescindible para salvar vi-
das, ya que reducirá el tiem-
po de respuesta ante una
emergencia».

Así, el equipamiento téc-
nico-sanitario del vehículo y
la coordinación con SUMMA
112, permitirán que este re-
curso municipal se configure
como soporte avanzado
cuando las necesidades y ca-
racterísticas de las interven-
ciones así lo aconsejen.

De esta forma, Protección
Civil se verá reforzada con la
incorporación complementa-
ria de un vehículo de inter-
vención rápida dotado del
equipamiento de emergen-
cia y rescate necesario para
las actuaciones que se des-
arrollan desde este servicio.
l REDACCIÓN

ambulancia municipal de Tres Cantos
El equipo de Gobierno pone en funcionamiento la nueva

A TRAVÉS DE PROTECCIÓN CIVIL SE
ORGANIZARÁN LOS PROTOCOLOS NECESARIOS
EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MÉDICO
DE URGENCIA DE MADRID SUMMA 112”
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Tres Cantos / 16 de octubre de 2018.

L
a presidenta de la Co-
munidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha
anunciado hoy su com-

promiso para trabajar por la
movilidad en la zona norte de
la región y ha reclamado al
Ministerio de Fomento mejo-
ras en el servicio de trenes de
Cercanías. Díaz Ayuso ha
mantenido una reunión, cele-
brada en el Ayuntamiento de
Tres Cantos, con los alcaldes
de los nueve municipios afec-
tados por el retraso en unas
obras de la M-607, conocida

como Carretera de Colmenar.
Esta problemática, que la pre-
sidenta trasladará al Gobier-
no central, la padecen alrede-

dor de 100.000 vecinos por
los trabajos que se acometen
en un puente de esta vía.

«Hemos venido a dar la
cara aquí y poner soluciones
lo antes posible», ha destaca-
do la presidenta madrileña,
que ha hecho hincapié en que
para ello es imprescindible
contar con presupuesto. «Sin
ese dinero no hay obras para
infraestructuras», ha adverti-
do Díaz Ayuso, al tiempo que
ha mostrado su firmeza de co-
laborar con todos los munici-
pios.

Por eso, ha recordado que
el consejero de Transportes,

Movilidad e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, ya ha pedido
una reunión con el ministro de
Fomento, José Luis Ábalos,
en la que le solicitará los 127
millones de euros que se le
debe al Consorcio Regional
de Transportes. También se
preguntará al titular de Fo-
mento por los 5.100 millones
de euros comprometidos por
el Gobierno central para in-
fraestructuras en la Comuni-
dad de Madrid, y de los que
«no se ha vuelto a saber
nada». Parte de esta inversión
estaba dirigida a mejorar la
red de Cercanías.

ANÁLISIS DE LAS
PROPUESTAS DE LOS
ALCALDES

Entre las propuestas plan-
teadas por los alcaldes en la
reunión de hoy destaca el re-
fuerzo de los autobuses inte-
rurbanos y sus frecuencias, el
de autobuses lanzadera con
las estaciones de tren para
descargar los accesos en las
carreteras o nuevas plazas en
los aparcamientos disuaso-
rios. La presidenta de la Co-
munidad de Madrid ha afir-
mado que analizará todas las
soluciones posibles a estas

La Comunidad se compromete a
mejorar la movilidad de la zona Norte
y reclama mejoras en Cercanías

LA PRESIDENTA DÍAZ AYUSO SE HA REUNIDO EN TRES CANTOS CON LOS ALCALDES DE MUNICIPIOS
AFECTADOS POR LOS ATASCOS DE LA CARRETERA M-607

EL EJECUTIVO
MADRILEÑO PEDIRÁ
AL GOBIERNO
REGIONAL LOS 127
MILLONES DE EUROS
QUE SE LE ADEUDA
AL CONSORCIO DE
TRANSPORTES”
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cuestiones en el seno del pro-
pio Consorcio Regional de
Transportes.

Asimismo, ha detallado
que, a través de la Dirección
General de la Administración
Local, se va a constituir una
mesa de trabajo para que los
municipios beneficiados por
el desarrollo de Madrid Nue-
vo Norte conozcan de prime-
ra mano las ventajas de este
proyecto. “Es una oportuni-
dad para los municipios de
esta zona y de la sierra norte,
con 40.000 vecinos. Quere-
mos un crecimiento sosteni-
ble y vemos en Madrid Nuevo
Norte una oportunidad”, ha
indicado.

Díaz Ayuso ha convocado
a los alcaldes a este encuentro
en Tres Cantos “consciente
de los graves problemas” que
vienen sufriendo desde hace
tiempo los vecinos de estos
municipios en sus comunica-
ciones con la ciudad de Ma-
drid, y entendiendo que la si-
tuación requiere una solución
urgente por parte de las admi-

nistraciones públicas. “Es mi
voluntad que la Comunidad
de Madrid haga cuanto esté
en su mano para procurarla”,
señalaba en la misiva que en-
vió a los regidores para la con-
vocatoria del encuentro.

En la cita, junto a la presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, han participado la
consejera de Presidencia, Eu-

genia Carballedo; la vicecon-
sejera de Transportes, Conso-
lación Pérez; y los alcaldes de
Tres Cantos, Jesús Moreno;
Colmenar Viejo, Jorge Gar-
cía; San Agustín de Guadalix,
Roberto Ronda; Soto del
Real, Juan Lobato; Manzana-
res El Real, José Luis Labra-
dor; Boalo, Cerceda Matalpi-
no, Javier de los Nietos; Gua-
dalix de la Sierra, Borja Álva-
rez; Miraflores de la Sierra,
Luis Guadalix; y Bustarviejo,
José Manuel Collado. l
S. AGUILERA

HABRÁ UNA MESA
DE TRABAJO CON LOS
ALCALDES DE LA ZONA
PARA ABORDAR LAS
OPORTUNIDADES
DE MADRID
NUEVO NORTE”

MÁS DE 100.000
VECINOS DE LA
REGIÓN SE
ENFRENTAN
DIARIAMENTE A
PROBLEMAS EN LOS
ACCESOS A LA
CAPITAL ”
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E
l colegio Casvi Interna-
tional American School
de Tres Cantos ha orga-
nizado un evento em-

presarial en sus instalaciones a
través de la Asociación de Em-
presarios de Tres Cantos AETC
de la que ha pasado a formar
parte recientemente.

Para ello, el CEO de Grupo
de Colegios Casvi, Juan Luis
Yagüe, daba la bienvenida a
los asistentes al acto, entre los
que destacan el Alcalde de
Tres Cantos, Jesús Moreno, la
Concejala de Educación, Mari-
sa Peña, la Presidenta de la
AETC, Luz Mª López y la Ge-
rente de la misma, María Jesús
Esteban. Tras una breve pre-
sentación, Juan Luis Yagüe
junto con la Directora del cen-
tro, Virginia Caballero, organi-
zaron un tour para que los em-
presarios conocieran las nue-
vas instalaciones. Los visitan-
tes pudieron entrar en las cla-
ses, interactuar con los alum-
nos y profesores nativos, y ver
cómo el proyecto educativo

de Casvi International Ameri-
can School, basado en un Sis-
tema Americano de enseñan-
za a través de los programas
de Bachillerato Internacional,
sigue sumando calidad y exce-
lencia a la oferta educativa de
Tres Cantos. 

Por otro lado, y tras firmar
un convenio de colaboración
entre el centro escolar y la

AETC, Luz Mª López, comen-
taba que “este tipo de conve-
nios son muy importantes ya
que nos permite seguir fomen-
tando el desarrollo local del
municipio creando redes entre
las distintas instituciones y em-
presas”. En concreto, Casvi In-
ternational American School,
se compromete trabajar de
manera personalizada con los

asociados de la AETC, dando
las mejores condiciones posi-
bles en cada momento a los
socios de dicha organización.

Al evento también acudie-
ron varios de los concejales del
Ayuntamiento de Tres Cantos,
entre ellos, Rocío García, Con-
cejala de Desarrollo Local, Pe-
dro Fernández, Concejal de
Juventud. l S. AGUILERA

La Asociación de Empresarios de
Tres Cantos-AETC suma un nuevo socio
con Casvi International American School 
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Avance sobre el

La Guardia Civil celebra, en la Comandancia de
Madrid, ubicada en Tres Cantos,
la festividad de su patrona la Virgen del Pilar 
Tres Cantos / 14 de octubre de 2019.

E
n año más, los vecinos de
Tres Cantos mostraron su
cariño a la Guardia Civil en

la celebración de la festividad de
la patrona de este cuerpo, la Vir-
gen del Pilar.

La consejera de Medio Am-
biente, Ordenación del Territo-
rio y Sostenibilidad de la Comu-
nidad de Madrid, Paloma Mar-
tín, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, el Coronel Jefe de
la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de

los Cobos, entre otras autoridades civi-
les y militares, asistieron a una misa en
la iglesia de Santa Teresa y presidieron
los actos de homenaje a la bandera y la
entrega de diplomas y medallas.

Jesús Moreno felicitó a la institu-
ción por su labor: “es un inmenso ho-
nor tener en Tres Cantos la Comandan-
cia de la Guardia Civil y contar con su
dedicación constante a favor de to-
dos” y ha señalado: “nos unen los lazos
de una Fiesta Nacional que simboliza

el proceso de construcción de un Estado, surgido de la plurali-
dad cultural y política”. l REDACCIÓN

Jóvenes emprendedores del futuro
también estuvieron presentes

Daniel Lacalle Fernández  explicando los nuevos
retos económicos de los próximos años.

Nicolás Calvo y Natividad Higuera explicando
cómo adaptarse los artesanos, autónomos y pymes.

Sebastián Marchante expone cómo
funciona el grupo NIVEA BEIERSDORF.

8º FORO DE ECONOMÍA DE TRES CANTOS

Gran nivel de ponentes:
avanzamos imágenes de las
primeras sesiones
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El Alcalde inaugura el Foro de Economía.



10 km Tres Cantos
IV Memorial Manuel Escudero

ATLETISMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CATEGORÍAS BASE

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

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

DEPORTES 19

LOTERÍA DE NAVIDAD
DEL CLUB

Nº 76.909
(COMPRAR EN EL CLUB)
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CICLISMO

En la segunda cita de la Copa de la Comunidad de Madrid,
Muriel Bouhet y Carlos Hernández
dominaron el exigente ciclocross
Tres Cantos / 8 de OCTUBRE de 2019.

L
a temporada ciclope-
destre en nuestra re-
gión tuvo su segundo
asalto durante la ma-

ñana del pasado domingo 6
de octubre, con la disputa
del III Trofeo ALG Fisio en
Tres Cantos. Una prueba
puntuable de la Copa Comu-
nidad de Madrid de Ciclo-

cross Bioracer, organizada
por el Club ALG Fisio en co-
laboración con el Ayunta-
miento de la localidad y el
CC Tres Cantos. 

El polideportivo de La
Luz y el Parque Central reci-
bió a los casi 300 inscritos,
que compitieron sobre un
circuito duro y técnico, bajo
una temperatura calurosa a
lo largo de toda la jornada.

Muriel Bouhet (Bikery-
Sporting Pursuits) y Carlos
Hernández (Cross Chicken)
fueron los dominadores ab-
solutos, aparte de imponerse
en sus respectivas categorías. 

En la entrega de premios,
realizada en dos tandas, es-
tuvieron el homenajeado ex-
ciclista profesional José Án-
gel Gómez Marchante (que
corrió la manga de los master

40); el gerente de ALG Fisio,
Ángel López González; el al-
calde de Tres Cantos, Jesús
Moreno; la concejal de De-
portes, Montserrat Teba; el
concejal de Juventud, Pedro
Fernández; el Director de
Organización, Sergio Meri-
no; y el responsable de la
Comisión de ciclocross de la
FMC, Carlos Pires. l
REDACCIÓN

XXI Open Nacional de Tenis
“Ciudad de Tres Cantos”

E
l Club de Tenis y Pádel
Tres Cantos ha organi-
zado, como cada año
por estas fechas, su tra-

dicional torneo otoñal. Cinco
categorías masculinas y cinco
femeninas se han disputado
en esta edición. 

Diecisiete han sido los tri-
cantinos que han competido
en este evento, siendo el más
destacado, Jaime Hojas Espi-
lez, que logró el subcampeo-
nato, en la categoría alevín

masculino. María Gejete,
Blanca Salas, Elena Delgado y
Javier Raya, llegaron a semifi-
nales en sus respectivas cate-
gorías.

Destacar el alto nivel de
juego y el excelente compor-
tamiento en todos los encuen-
tros desde el primer día de
competición. 

El acto de entrega de tro-
feos fue presidido por la Sra.
Concejala de Deportes Dña.
Montserrat Teba y el Sr. Presi-

dente del Club, D. Santiago
Delgado.
En los cuadros femeninos los
resultados fueron:
Absoluto: Marta Pérez a An-
drea Arratia 6/2 5/7 y 7/5.
Junior: Lucía Casas a Andrea
Vlasceanu 6/0 y 6/1.
Cadete: Alejandra Ramirez a
Alba Fernández 6/4 y 6/4.
Infantil: Mencía González a
Cayetana Gay 6/1 y 7/6.
Alevín: Paula Prieto a Laura
Ramos 6/3 y 6/3.

Y en los masculinos:
Absoluto: Jorge López de Az-
cona a Rubén Rodríguez 7/5 y
6/2.
Junior: Rubén Rodríguez a
Guillermo Ramírez 1/6 6/4 y
6/4.
Cadete: David de Hoyos a
Juan Pablo Bishoen 6/4 y 6/4.
Infantil: Alonso Torres a Pablo
Castillo 6/1 y 7/6.
Alevín: Markel Jiménez a Jai-
me Hojas 6/4 y 7/5. l
REDACCIÓN

CLUB DE TENIS Y PÁDEL TRES CANTOS
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FÚTBOL

E
l pasado sábado 21 de
septiembre, el Unión
Deportiva Tres Cantos,
organizó el Torneo

“Siete Estrellas” en su segun-
da Edición, en esta ocasión,
en categoría Alevín.

El Torneo contó con una
nutrida e importante repre-
sentación de clubes de nues-
tra Comunidad, con un total
de 16 equipos: Club Atlético
de Madrid S.A.D., Rayo Valle-
cano de Madrid, S.A.D., Ge-
tafe C.F. S.A.D., C.D. Lega-
nés, S.A.D., A.D. Torrejón
C.F., C.D. Canillas, Atlético Vi-
llalba, C.F. San Agustín de
Guadalix, C.D. San Fernando,
S.D.A., C.D. Vicálvaro, R.S.D.
Alcalá S.A.D., Rayo Ciudad
Alcobendas, C.F., C.D. Mós-
toles U.R.J.C., S.A.D. Villaver-
de San Andrés, Unión Depor-
tiva Tres Cantos y la Selección
Tricantina de fútbol Alevín.

El Campeón del torneo
fue el C.D. Leganés, que se
impuso en la final, por 3-1 al
Club Atlético de Madrid,
S.A.D., en un partido emocio-
nante y con una impresionan-
te calidad por parte de los dos
conjuntos.

La final de consolación fue
para el conjunto del Rayo Ciu-
dad Alcobendas, que venció
al C.D. Móstoles U.R.J.C. por
3-0.

El evento, contó con las vi-
sitas del Presidente de la Real
Federación de Fútbol de Ma-
drid, D. Francisco Díez, Vice-
presidente de la Federación,
D. José Luis Polo, la Conceja-
la de Deportes del Ayunta-
miento de Tres Cantos, Dª
Montserrat Teba, Directora
General de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid, Dª
Alicia Martín, los Concejales
del Ayuntamiento de Tres

Cantos, Vicente López (PSOE)
y Federico Más (Ganemos) y
el Presidente del CDF Tres
Cantos, D. Rodrigo Marín.

El presidente del  Unión
Deportiva Tres Cantos, dedi-
có emocionado unas palabras
al final del evento: «Ha sido
una verdadera fiesta del fút-
bol de la que el UD3C se
enorgullece. Quiero felicitar a
todos los equipos participan-
tes y a sus aficiones, por el ex-
celente comportamiento que
han mostrado durante toda la

jornada, dentro y fuera del te-
rreno de juego. También
quiero felicitar a Javier Martí-
nez por su incansable labor
en la organización de este
Torneo. Y por supuesto, a to-
dos los voluntarios que se
han dejado la piel para que
todo saliera a la perfección:
entrenadores, jugadores, di-
rectivos, padres y madres del
club, que se han implicado en
la organización de manera
sobresaliente. Gracias a to-
dos».l REDACCIÓN

II Edición Torneo
“Siete Estrellas” del UD3C
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La ambulancia que queremos
Silvia Rocío Lucena Blas.
Concejala del PSOE Tres Cantos.

G
racias a la propuesta del Parti-
do Socialista de Tres Cantos,
en octubre de 2015 consegui-

mos que se aprobase por unanimi-
dad del pleno el estudio para “la cre-
ación de un servicio de ambulancia
municipal que empiece a funcionar
para el próximo año 2016”. La reali-
dad es que 4 años después tenemos

ambulancia, sí, pero no la que los vecinos y vecinas de Tres Cantos
queremos y necesitamos.

El PSOE lleva solicitando, desde hace más de 12 años, la puesta
en marcha de una UVI móvil en Tres Cantos que pudiera no solo
trasladar a los tricantinos y tricantinas a los hospitales, si no que die-

ra una respuesta inmediata con el soporte sanitario necesario para
incrementar la tasa de éxito en su desempeño. Para ello es necesa-
rio una UVI móvil que cuente con la presencia de un médico, no es
suficiente con la ambulancia tipo C que finalmente el PP de Tres
Cantos ha decidido contratar para el municipio.

Esta ambulancia no contará con un médico, excepto por las no-
ches y fin de semana. Normalmente irán un conductor y un técnico
de emergencias para el traslado de los enfermos al centro de salud
o el hospital más cercano. Es cierto que el servicio de ambulancia es
costoso, 400.000 euros/año, pero un municipio con superávit como
el nuestro, no tiene excusa para no invertir de forma prioritaria en el
cuidado y bienestar de sus vecinos y vecinas. Y, ¿qué hay más im-
portante que la salud? La vida de una persona no tiene precio.

Desde el PSOE seguiremos luchando porque en Tres Cantos se
cuente con la UVI móvil de verdad que cuente las 24 h. con un ser-
vicio completo para cuidar y salvar la vida de nuestros vecinos y ve-
cinas. l

Tres Cantos / 1 de OCTUBRE de 2019.

E
l Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Par-
ticipación, ha puesto en
marcha un servicio de

WhatsApp, con el objetivo de
establecer un canal de infor-
mación municipal rápido y di-
recto entre los vecinos y el
Consistorio.

Gracias a esta aplicación
se podrán hacer consultas, no-
tificar incidencias y recibir aler-
tas municipales y, al ser bidi-
reccional, permitirá recibir res-
puestas de forma individuali-
zada, ya que no hay listas de
difusión o grupos. 

El alcalde, Jesús Moreno,
considera de especial impor-

tancia la comunicación
directa con los vecinos y
«ahora podremos hacer-
lo en tiempo real, sin cos-
te y utilizando la red so-
cial de mayor implanta-
ción y uso: WhatsApp».

El concejal de Partici-
pación, Ismael Llorente,
ha señalado que «esta herra-
mienta viene a complementar
al resto de canales de informa-
ción y comunicación que el
Ayuntamiento tiene con los
vecinos, desde la página Web
municipal y la APP Ciudad de
Tres Cantos, pasando por las
redes sociales a través de Twit-
ter, Instagram y Facebook, así
como el canal de Youtube y la
revista municipal».

Para darse de alta es nece-
sario agregar el número de te-
léfono 644 59 44 93 como nue-
vo contacto en la agenda de su
teléfono y a continuación es-
cribir el mensaje ‘hola’. Una
vez se haya enviado el mensa-
je ya estarán dados de alta y
podrán recibir cuantas infor-
maciones se envíen. También
se ha creado un código QRy el
siguiente enlace de contacto:
https://ayto.online/trescantos

El Consistorio estrena ade-
más un recorrido virtual por el
Ayuntamiento en el que el usua-
rio puede ‘moverse’ en 360º por
las distintas dependencias mu-
nicipales.

Se trata de una herramienta
que permite realizar una visita
en un entorno real a la que se le
incorpora información, vídeos y
sesiones plenarias, para que los
vecinos del municipio conozcan
las instalaciones y dónde reali-
zar sus gestiones municipales. 

A través del enlace
https://www.trescantos.es/web/
visita-virtual/corporacion, de la
web del Ayuntamiento, se pue-
de hacer la visita virtual, así
como entrando en Google
Streeet View. l redacción

El Ayuntamiento implanta, a través de WhatsApp,
una plataforma de información 
al servicio de los tricantinos

OPINIÓN
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P
asados ya los primeros 100 días de
gobierno, toca hacer balance del
trascurso de este periodo que, si
bien incluye el habitual parón esti-

val, ha estado repleto de actuaciones y
propuestas, como no podía ser de otra
manera, debido a la sucesión de aconteci-
mientos de estos meses.

Desde la oposi-
ción, nos hemos
puesto rápidamen-
te en marcha para
desempeñar no
sólo nuestra labor
de control al Go-
bierno, sino tam-
bién la de hacer
propuestas en posi-
tivo, por un Tres
Cantos que avance
en paralelo a las rei-
vindicaciones de
una sociedad que

pide cambios en temas tan vitales como la
protección de nuestro planeta o la movili-
dad sostenible.

Conscientes de la situación de extrema
urgencia climática en que se encuentra
nuestro planeta, solicitamos, en una mo-
ción al pleno de julio, que se tomaran me-
didas propias de la emergencia a la que
nos enfrentamos. Todos los grupos muni-
cipales, a excepción del grupo municipal
Ciudadanos, nos apoyaron. Entre los
acuerdos tomados estaban:

• Apostar por las energías renovables,
potenciando las placas fotovoltaicas en
edificios municipales e incentivando su
uso entre particulares.

• Fomentar la movilidad sostenible,
priorizando los espacios peatonales y po-
tenciando los medios de transporte no
contaminantes y el transporte público.

• Organizar y difundir actividades de
formación y divulgación científica, para
concienciar a la población.

• Avanzar hacia una política de residuo
0. De las tres R, reducir, reutilizar, reciclar;
Ganemos considera que hay que poten-

ciar, en estos momentos principalmente la
reducción, sin olvidar las demás.

En esta línea, en este pasado pleno he-
mos aprobado por unanimidad, una mo-
ción de Ganemos Tres Cantos que pedía la
protección de las abejas. Recordemos
que estas, amenazadas gravemente por
los pesticidas y otros químicos contami-
nantes, constituyen el mayor agente poli-
nizador mundial. Sin ellas, peligra la pro-
ducción de alimentos. Propusimos la firma
de un convenio con una asociación apicul-
tora que podría incluir, entre otras, labores
didácticas, acercando y sensibilizando a la
población tricantina acerca de las abejas,
así como la toma de conciencia de la nece-
sidad de suprimir estos componentes quí-
micos que suponen un verdadero peligro
para las abejas y la colocación de colme-
nas, con todas las condiciones de seguri-
dad, en nuestro municipio.

Para finalizar, atendiendo a la caótica si-
tuación en que se encuentra la carretera
M-607 debido al corte del puente de la M-
40, con atascos kilométricos diarios, he-
mos pedido que se tomen soluciones que
pasen, fundamentalmente, por el refuerzo
y fomento del uso del transporte público.
Hay que recordar que muchas de las solu-
ciones que ahora se proponen, ya estaban
en nuestro programa electoral, puesto
que hicimos un detallado estudio de la
movilidad en nuestro municipio. Entre
nuestras soluciones están el mejorar y re-
forzar el servicio de transporte de auto-
buses (urbanos e interurbanos) y el de cer-
canías, para fomentar su uso. Incluso con-
sideramos que este debería ser gratuito
mientras duren las obras. Además, propo-
nemos la creación de un carril que dé pre-
ferencia a los autobuses en la M-607. l

¡Urgente!
“Crisis climática

y atascos en la M-607”

«Conscientes de la
situación de extrema
urgencia climática en
que se encuentra
nuestro planeta,
solicitamos, en una
moción al pleno de
julio, que se tomaran
medidas propias de la
emergencia a la que
nos enfrentamos».
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Vicente López.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos.

L
os atascos en la M-607 no son nuevos
y vienen provocados por muchos fac-
tores de los que venimos avisando
desde hace muchos años, como el

crecimiento de los municipios que tienen
como salida prioritaria o única la M-607
(Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares
el Real y Soto del Real), que vienen acompa-
ñados de una reducción sistemática de las
frecuencias y calidad de servicios en la red
de autobuses y la red de cercanías, por no
hablar del pésimo mantenimiento de la pro-
pia carretera. De este modo, el mal mante-
nimiento de la red de Cercanías provoca re-
trasos y cancelaciones que se multiplican
por el efecto dominó por toda su red. Esto
ha provocado que muchos usuarios hayan
vuelto a la utilización del vehículo privado
abandonando el transporte público.

Desde los muchos municipios afectados
por esta problemática, de todo signo polí-
tico, incluyendo todos los partidos de la
oposición en Tres Cantos, hemos propues-
to muchas medidas encaminadas a mejo-
rar la movilidad en la zona norte de Madrid:
ampliar la red de Cercanías hasta Soto del

Real para descargar la M-607; construcción
de un carril bus-vao; realizar aparcamientos
disuasorios en Tres Cantos y Colmenar Vie-
jo; cambio de la tarificación del abono
transporte para fomentar el uso del trans-
porte público. Pues bien, Jesús Moreno no
ha apoyado ninguna de estas reivindicacio-
nes nunca. No ha acudido a ninguna de las
movilizaciones planteadas ni a ninguna
reunión para analizar las propuestas. Esta-
ba siempre más pendiente de no molestar
a los gobiernos del Partido Popular, que de
reivindicar mejoras para sus vecinos.

Y ahora nos encontramos con las obras
del puente de la M-40, que ha venido a in-
crementar de manera importantísima los
atascos que ya sufríamos los usuarios de la
M-607. Que todos entendamos que la se-
guridad es algo innegociable no quita para
que tengamos todo el derecho del mundo
a estar enfadados y exigir soluciones, en
este caso al Ministerio de Fomento, máxi-
mo responsable de la obra en cuestión. Y
desde el PSOE de Tres Cantos no miramos
el color político, miramos el bienestar de
nuestros vecinos y vecinas. Y somos los pri-
meros que hemos reivindicado medidas
que reduzcan el incremento de los atascos.
Y también que exista una comunicación
más fluida entre administraciones y entre
los usuarios, que tienen el derecho a cono-

cer qué hacemos los representantes públi-
cos por mejorar sus vidas. Y también, como
señalaba antes, a propósito de Moreno, lo
que no hacen por mejorar sus vidas.

Lamentablemente a estas alturas todos
somos conscientes de que no existen solu-
ciones mágicas para esta vicisitud de los
atascos prolongadísimos de la M-607 a
consecuencia de las obras del puente. Las
propuesta que hay sobre la mesa actual-
mente no sirven para paliar la situación, po-
drán ayudar en algo, pero recordemos que
estos atascos no son producto únicamente
del puente. Por lo tanto, debemos buscar
soluciones a medio y largo plazo, porque
una vez que se sustituya el tablero del
puente, los atascos, seguirán. La movilidad
es un asunto que debe estar fuera de la
guerra de partidos, y han de trabajar con-
juntamente todas las administraciones.

Hemos de cambiar el paradigma en la
movilidad, tomar conciencia que el mode-
lo predominante de vehículo privado es in-
sostenible. Mejorar los transportes públi-
cos y adecuar las tarifas para incentivar su
uso, flexibilización en los horarios de entra-
da a los trabajos, apostar por el teletrabajo
o el uso del coche compartido son algunas
de las medidas que se han de poner sobre
la mesa para avanzar hacia un futuro de mo-
vilidad sostenible. l

Los atascos:
una historia interminable
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D
ado que el actual Plan de Mo-
vilidad de Tres Cantos es de
2009 y está obsoleto, lleva-
mos solicitando desde el ini-

cio de la legislatura el estudio y apro-
bación de uno nuevo.

La concienciación social con el me-
dioambiente y los nuevos avances han
supuesto muchos cambios en la forma

de movernos. Por esto, debemos ana-
lizar e implantar medidas adaptadas a
los nuevos usos, apoyándonos en las
herramientas que nos presta la revolu-
ción tecnológica y digital actual, y re-
cordando lo más importante, el objeti-
vo último debe ser beneficiar a las per-
sonas.

Sin olvidar que un Plan de Movilidad
se diseña a largo plazo y afecta a toda
la ciudadanía independientemente de
sus preferencias políticas, y por tanto
es obligado estudiarlo con sosiego y
de manera consensuada. 

En cualquier caso, las acciones que
se implementen deberán basarse en
estos tres pilares: seguridad, accesibi-
lidad y sostenibilidad con el fin de
conseguir más movilidad con menos
impacto. Y la única fórmula para alcan-
zar estos objetivos es ampliar e incenti-
var el transporte público de calidad.

Algunas de estas acciones que pro-
ponemos son:

1. Exigir que se nos aplique el área
B1 al abono transportes ya que so-
mos el único municipio limítrofe
con Madrid que tiene el B2.

2. Demandar la gratuidad del trans-
porte público mientras duren las
obras del nudo que enlaza la
M607 con M40. Recordemos se
nos ha cortado un servicio, por lo
que se debe facilitar una alternati-
va. 

3. Implantar progresivamente la gra-
tuidad de los autobuses internos
que se completará en la legislatu-
ra.

4. Dotar a los autobuses de geoloca-
lización que evite esperas innece-
sarias.

5. Solicitar la construcción de un
apeadero para Nuevo Tres Can-
tos.

6. Cubrir y hacer accesible la actual
estación de Cercanías

7. Aumentar las frecuencias tanto de
autobuses como de trenes.

8. Ampliar el aparcamiento para ve-
hículos de la estación y habilitar
uno nuevo, cubierto y vigilado
para bicicletas y VMP (ya aproba-
do en el pleno de septiembre)

9. Potenciar los VMP -Vehículos de
Movilidad Personal- y sacarlos de
las aceras hacía la calzada pero
con carriles dedicados y seguros.

10. Ampliar la actual Zona Azul y
adaptar su funcionamiento en
base a la experiencia adquirida.

En definitiva, implantar en Tres Cantos
una movilidad digna del siglo XXI. l

Movilidad para el siglo XXI

Javier San Miguel.
Portavoz de En Tres Cantos Podemos.
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L
a empatía es una cualidad
y también una capacidad
que las personas desa-
rrollamos y nos permite

saber cómo se sienten otros. La
empatía nos permite saber re-
lacionarnos en un entorno social
y adaptarnos a las expectativas
que otros tienen sobre nos-
otros. Gracias a ella podemos
sentirnos nerviosos o alegres al
conseguir que otros se sientan
bien. En función de los grados
de empatía que cada uno des-
arrolle, se necesita más o menos
información por parte de los de-
más para saber cómo se sien-
ten. En los casos en los que la
empatía se convierte en un
problema, la persona puede
constantemente intentar saber
cómo se sienten otros y cómo le
están valorando. Puede llegar el
caso en el que estar bien o mal
este solo en función de poder
responder, ayudar o paliar las
necesidades de los demás.

Por todo esto la empatía se
puede convertir en un superpo-
der. Nos puede ayudar a saber
cómo se sienten otros, incluso
sin mediar palabras. Hay quien
dice que algunas personas que
son tildadas de sensitivas, inclu-
so con capacidades telepáticas
o precognitivas, en realidad lo
que tienen más desarrollada es

su capacidad para detectar e in-
terpretar gestos, tonos de voz,
volumen, etc. gracias a su capa-
cidad empática.

LA EMPATÍA ES UNA
RESPUESTA ADAPTATIVA

La empatía es una respuesta
adaptativa. ¿Qué significa esto?
Cuando somos capaces de in-
tuir o saber cómo se siente otro,
es más probable que dedique-
mos tiempo y esfuerzo para
apoyarle, o estar con él. Para el
que tiene una necesidad, que
los demás empaticen con él,
hace que tenga más probabili-
dades de resolverlas: «hoy por
ti, y mañana por mi». Al vivir en
comunidades, en pueblos o ciu-
dades, podemos trasmitir nues-
tra necesidad o nuestras caren-
cias a otras personas, poten-
ciando que otros puedan em-
patizar con nuestro malestar y
facilitar alguna solución. Depen-
diendo de cada persona y de la
recompensa individual que le
produzca a cada uno el ayudar,
el compartir, o ver el bienestar
de otros, así será de probable
que ayudemos a los demás. Su-
pongo que si en un futuro so-
mos capaces de crear robots au-
tónomos, capaces de funcionar
muchos años y de relacionarse
con nosotros, darles esta capa-
cidad hará que puedan ayudar-
se entre sí y alargar más su dura-
ción. Sería una buena opción
desde el punto de vista de los
ingenieros.

Las personas que explotan
de ira tras haberse callado largo

tiempo lo que les ha molestado,
con frecuencia utilizan la empa-
tía para evitar expresar su nece-
sidad. Entendiendo por qué el
otro actuó como lo hizo, consi-
guen posponer su propia nece-
sidad. Claro, que cuando su
sensación de injusticia crece,
cuando se sienten muy enfada-
dos porque se está rompiendo
con lo razonable, entonces con-
vierten a los demás en personas
malas y sin valor, haciendo que
al no tener que empatizar con
ellas puedan explotar y decir de
carrerilla todo lo que les moles-

taba. A menudo, la persona que
explota tras callarse demasiado
tiempo, acaba llenándose de
culpa por haberse pasado.

Si el mecanismo para contro-
larse es empatizar con el otro, es
cuestión de tiempo que vuelva a
haber una nueva explosión.

La empatía favorece el al-
truismo. Podemos definir el al-
truismo como la capacidad de
dar que tienen las personas, a
cambio de la simple satisfac-
ción de haber ayudado y de
haber generado un bienestar
en el otro. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

La empatía
es un superpoder
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E
l inicio del mes de julio llegó con
la noticia de la reparación del
puente que une la M40 con la ca-
rretera de Colmenar, la M607, cu-

yas obras durarían todo el verano. Cuan-
do los atascos de vehículos se hicieron
habituales en los primeros días de sep-
tiembre, se comunicó a la ciudadanía
que el puente había que derribarlo y
construir uno nuevo, con una duración
de la obra que puede oscilar entre los
nueve y los doce meses. Todo ello, sin
que se ofreciera a las personas que vivi-
mos en la zona norte de la Comunidad
ninguna alternativa seria, factible y via-
ble para mitigar la insoportable proce-
sión de llegar a la capital.

Las administraciones implicadas es-
tán jugando a pasarse la pelota. Fomen-
to, a lo suyo, que es el puente. La Comu-
nidad de Madrid, a pedir paciencia, que
al fin y al cabo un año pasa rápido, máxi-
me cuando a nuestra Presidenta, la Sra.
Díaz Ayuso, le gustan los atascos en las
carreteras. Y desde el equipo de gobier-
no municipal, reuniones, fotos y declara-
ciones institucionales, pero ninguna pro-
puesta sensata y posible. 

Mientras tanto, el transporte público
se está deteriorando a unos niveles difí-
ciles de predecir. Renfe, con continuos
retrasos y paradas en la línea que nos lle-
va al centro de Madrid. Y la presidenta
de Adif insultando nuestra inteligencia

cuando manifiesta que no se ha incre-
mentado el número de viajeros, condi-
ción exigida para poner más frecuencia a
los trenes. Incluso revela que en Colme-
nar hay uno que está disponible, que
está parado, pero que si hay demanda lo
pone en funcionamiento. Esta señora no
viaja en la línea C4 de Cercanías.

Y en Tres Cantos, con Alsa hemos to-
pado, y a río revuelto, recorte en la fre-
cuencia de los autobuses. Si en el pue-
blo no hay atascos, ¿cuál es el motivo
por el que esta empresa suprime, de for-
ma sibilina, determinados horarios de
las líneas interurbanas? ¿Por qué espe-
culan con el servicio que deben prestar a
los habitantes de este pueblo?

Porque soluciones para disminuir y
atemperar la peregrinación diaria para
todos aquellos que tenemos que ir a Ma-
drid existen y se pueden poner en mar-
cha sin mayor dilación. Como propues-

ta, proponemos algunas de ellas que
consideramos se deberían adoptar con-
juntamente: incrementar el número de
trenes de Cercanías y su frecuencia en
las horas punta, corrigiendo los retrasos
habituales; implantación de un carril bus
desde Tres Cantos hasta el llamado
nudo norte, que permita a los autobuses
de línea llegar con la menor demora po-
sible a Plaza de Castilla; la reordenación
del tráfico por parte de la Policía Munici-
pal tricantina en las horas punta en que la
salida de vehículos del municipio es ele-
vada; incremento y cumplimiento de las
frecuencias de las líneas de autobuses
712, 713 y 716, así como la conexión cer-
tera entre la líneas de autobuses urba-
nos con los horarios de salida de los tre-
nes desde la estación de Tres Cantos.

Y desde la Asociación de Vecinos ha-
cemos un llamamiento a todos nuestros
representantes municipales, a nuestro
Alcalde y al pueblo de Tres Cantos para
no permitir más retrasos en la adopción
de las soluciones necesarias. Es hora de
movilizarse y salir a la calle para exigir to-
dos juntos a las Administraciones impli-
cadas la reparación de la afrenta que
está sufriendo la ciudadanía tricantina.
Porque además de atascados, cada día
nos encontramos más atrapados en
nuestra ciudad.

Mientras tanto, continuamos hacien-
do pueblo durante este mes de octubre.
El viernes 18, en el Teatro de la Casa de
la Cultura, contaremos con la actuación
del guitarrista tricantino Pablo Vega. El
jueves 24, realizaremos el debate sobre
los Presupuestos Municipales para el
año 2020, en el que participarán todos
los partidos políticos presentes en el
Ayuntamiento. Y el martes 29, el autor
tricantino Alberto Yagüe nos presentará
su última novela y hablaremos de los dos
estilos que van conformando su prosa li-
teraria. l

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

Atascados

Y DESDE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS HACEMOS UN
LLAMAMIENTO A TODOS
NUESTROS REPRESENTANTES
MUNICIPALES,
A NUESTRO ALCALDE Y AL
PUEBLO DE TRES CANTOS
PARA NO PERMITIR MÁS
RETRASOS EN LA ADOPCIÓN
DE LAS SOLUCIONES
NECESARIAS.”
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE’ 2019
Entrada libre hasta completar aforo

CONFERENCIAS (*)
Martes 5, 19,00-21,00 h.
Astrobiología: La vida como un
elemento de la evolución del
Universo.
MIGUEL MAS HESSE, Director del
Centro de CAB – CSIC
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Viernes 8, 19,00-21,00 h.
Conferencia y Coloquio sobre el
proceso de paz en Colombia.
Amnistía Internacional.
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Martes 12, 19,00-21,00 h.
Título y ponente pendientes de
definir.
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Viernes 15, 19,00-21,00 h.
Las Montañas Rocosas de EEUU y
el ferrocarril.
ANTONIO GARCÍA PORTAS,
Director de Revista de viajes.
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Martes 19, 19,00-21,00 h.
Conmemoración del 30 aniversario
de la Declaración de los Derechos
de la Infancia.
ALBERTO CASADO VALERA de Ayuda en
Acción.
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Lunes 25, 18,00-19,30 h.
Tertulia Literaria. 
CONCHA DOMÍNGUEZ, Profesora de
Literatura.
Lugar: Centro Cultural Adolfo
Suárez. Sala 102.

Martes 26, 19,00-21,00 h.
Día Mundial de la Tabla Periódica.
EMILIO MORÁN MIGUÉLEZ, Catedrático
Química Inorgánica, UCM.
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Viernes 29, 19,00-21,00 h.
Desarrollo del juego en niños
con autismo.
VALENTINA PIERMATTEI,
Psicoterapeuta Cognitivo-
Conductual.
Especialista en Autismo.
Lugar: Centro "21 de Marzo

SEMINARIOS (*)
Miércoles 6, 13, 20 y 27,
de 11,00-14,00 h.
Tertulia "La Filosofía como
Escuela de Vida".
De la Lógica a la Ética. 
EDUARDO AGÜERO MACKERN,
Profesor de Filosofía UNED.
Lugar: Centro Cultural Adolfo
Suárez.Sala 82.

Miércoles 6, 13, 20 y 27,
de 18,00-20,00 h.
“Libertad Emocional”.
FRANCISCO VINAGRE,
Físico y Terapeuta.
Lugar: Centro "21 de Marzo".
Aula Ed. Mayores.

Miércoles 6 y 20 – 20,00-21,30 h.
"El amor en tiempos de
feminismo”.
ESPACIO PSICOLOGÍA DE TRES CANTOS.
Lugar: Centro Cultural Adolfo
Suárez. Sala 82.

Sábados 16 y 30 - 11,00-13,00 h.
“La Familia: comunicación afectiva,
comunicación efectiva”.
ESPACIO DE PSICOLOGÍA DE TRES CANTOS

Lugar: Centro Cultural Adolfo
Suárez. Sala 82.

Miércoles 20, 19,00-21,00 h.
"La poesía clásica sigue viva".
JORGE MANRIQUE: la vivencia de la
temporalidad humana; sus ecos en
la poesía española.
JUAN LUIS REQUEJO CORDERO,
Ex director IES José L. Sampedro
Lugar: Centro "21 de Marzo".

Viernes 22, 19,00-21,00 h.
"El Mundo de la Sinfonía I".
Mozart y sus 41 sinfonías; la
sinfonía de J. C. Arriaga.
RAFAEL ORTEGA-BASAGOITI, Escritor y
crítico musical.
Lugar: Centro "21 de Marzo"

(*) Versión 07-10-2019.

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR VARIACIONES, ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN:

www.universidadpopularc3c.es

PROFESORA DE ARTE DRAMÁTICO
DA CLASES DE TEATRO, DICCIÓN,

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO,
SOLFEO Y PIANO

Telfs.: 91 803 29 50 - 647 15 68 69
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Querido Jesús Moreno:

Yo soy una de esas personas que no le
votó en las pasadas elecciones municipa-
les.

Recuerdo que me levanté temprano
aquel domingo del 26 de mayo y fui de
las primeras votantes en llegar al colegio
y depositar el voto.

Luego, tras cumplir con las urnas, ya
de paseo por la Avenida de Colmenar
Viejo, me vinieron a la cabeza aquellos
días previos en los que la ciudad entera
parecía temblar al ritmo desacorde, deli-
rante y espantoso impuesto por las má-
quinas taladradoras que habían invadido
Tres Cantos. Todo estaba levantado (ca-
lles, aceras, paseos…) con la sola inten-
ción de vociferar a pecho descubierto el
gran esfuerzo que se estaba realizando
para conservar las zonas más visibles de la
ciudad. Si las reformas eran o no necesa-
rias, daba igual. El objetivo era otro y la
fórmula mágica para ganar nuevamente
las elecciones no debía adulterarse:
“obras y una fuentecilla”.

Y entonces, por eso, entristecí.
(Pese a todo ello, permítame el pa-

réntesis, reconozco la buena campaña re-
alizada por su equipo y el ahínco que
puso Usted mismo, yendo a la desespe-
rada, para interpretar públicamente su
modelo de ciudad).

Con el paso calmado, rememoré du-
rante unos instantes –divina voz de la ni-
ñez– aquella cancioncilla de Guillermín el
de mi pueblo, vecino mío, tapia con ta-
pia, corral con corral, y ese entusiasmo
con el que el desmañado muchacho can-
turreaba repetidamente la misma frase:

Adobes y cantos y
muchos ladrillos
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“Adobes y cantos y muchos ladrillos”.
Sólo eso. Nada más. Adobes y cantos y
muchos ladrillos. Naturalmente, aquella
cantinela provocaba la risa de todo el
pueblo, y a mis hermanas y a mí nos pare-
cía una canción ridícula, demasiado sim-
ple e inacabada. 

Seguramente, si Guillermín hubiera
visto aquella algarada de pavimento,
adoquines, piedras y baldosas, hubiera
encontrado en Tres Cantos el decorado
perfecto a su cancioncilla. Nunca supi-
mos qué pretendía explicar con esa frase
musicada, ni qué fue lo que provocó el
origen de la misma. Pobre Guillermín. In-
olvidable Guillermín. Ninguna de noso-
tras podrá olvidarte.

Más tarde, en la Avenida de los En-
cuartes me encontré con un matrimonio
conocido que también iban a votar. Ella
llevaba en su mano una revista abierta en
cuyas páginas se apreciaban fotografías y
dibujos de algunos edificios. La mujer
percibió mi interés por lo que ahí se mos-
traba y, sonriendo, me la ofreció. “Son las
futuras construcciones faraónicas. Justa-
mente lo que necesitamos ahora”, dijo. Y
la sonrisa se tornó en sonora risotada.

Eché una ojeada a la revista: “PARA-
NINFO” y “METROPOLITAN PARK”.
Praderas, quioscos, zonas infantiles, sen-
deros para ir a caballo, arroyos, cauces, ve-
redas, teatros, campo de pitch and putt…
“God save the Queen !!!” –exclamé–“Me-
tropolitan Park y pitch and putt !!!”

Y entonces, por eso, desolé.

Sería ya medianoche cuando me en-
teré de los resultados electorales: las ur-
nas habían dado al Partido Popular, contra
todo pronóstico, la mayoría absoluta en
Tres Cantos. Nadie, ni siquiera el propio
partido ganador, esperaba que los astros
pudieran conjuntarse (y conjurarse) para
que el eslogan “A Jesús Moreno, ¡Sí!”,
quedara escrito en el Olimpo de los dio-
ses. Enhorabuena, se lo digo sin acritud.
Pero ojo, las mayorías absolutas las carga
el diablo, y sé muy bien de lo que hablo.

Créame, amigo Jesús, aunque a mí
también me chocó tan abultado resulta-

do, no me extrañó sin embargo. Usted ha
conseguido imponer un modelo de ciu-
dad que ha prendido en la gente de aquí.
No es un patrón novedoso, ni mucho
menos. Se trata de un estándar tan arcai-
co como el primer Paraninfo de la histo-
ria. En nuestra sociedad actual, este mo-
delo se asocia y convive con lo que deno-
minamos “ciudades dormitorio”. Y está
muy bien: parques y columpios de colo-
res, zonas ajardinadas (aunque las plan-
tas no se adapten al clima y perezcan de
infortunio en el intento), sectores re-no-
vados, calles y plazas aseadas, etc. Repi-
to, todo muy bien, salvo la poca implica-
ción de la gente en cuestiones sociales
de interés común.

Porque, déjeme que le explique Se-
ñor Alcalde: a esta ciudad nuestra le falta
ALMA. Necesita alegría en todas las ca-
lles, escasea el entusiasmo en las plazas
aseadas, adolece de vida en los sectores
re-novados (sí, re-novados) y carece de
duende en los parques y zonas ajardina-
das. No hay pasión. Padece somnolen-
cia. Falta pueblo en la ciudad. 

No sé si me explico con claridad. Para
que Usted me entienda: yo puedo tener
una casa extraordinaria, con un amplio
hall de entrada y dos espejos, con suelo
de tarima flotante y maciza, con puertas
lacadas en sueños de satén. Puedo tener
una amplísima cocina, un sorprendente
salón con lámpara de araña y lágrimas de
diosa egipcia, y unos dormitorios de aca-
bado paradisíaco. Pero, si no tengo co-
mida en el frigorífico, ni reservas en la

despensa, si no tengo ropa en los arma-
rios, me falta lo esencial. Si no tengo ni
una simple foto de familia en la mesilla
de noche, un cuadro representativo en
las paredes y una decoración que me
aporte serenidad y confort…, podré te-
ner casa, pero no tengo hogar.

Querido Jesús Moreno, aunque la
gente ha votado en clave “ciudad dormi-
torio”, quiero que conste una y mil veces:
siempre defenderé que los ciudadanos,
como soberanos que son, puedan elegir
la opción que más les convenga. Están en
todo su derecho. Faltaría más. Todavía
podemos elegir nuestro futuro. Y no seré
yo quien critique su decisión en las urnas.
Solo intento transmitir, amigo Jesús, que
Usted no le ha mostrado a Tres Cantos to-
das las cartas de la baraja política. Ha es-
condido varios ases con los que antes,
me consta, se jugaba. ¿En qué han que-
dado las áreas sociales, otrora tan impor-
tantes? Juventud, Mujer, Servicios Socia-
les, Cultura, Discapacidad, Ayuda al Inmi-
grante, Participación Ciudadana… no
son ahora sino cartas menores. Todas
ellas han quedado fuera del hogar, dur-
miendo en la calle, limpia y asfaltada, sí,
pero tiritando de frío. 

Y volví a evocar el ripio de Guillermín
el de mi pueblo: “Adobes y cantos y mu-
chos ladrillos”.

Y entonces, por eso, lloré. 

Fdo.: ASM.
Fotografias: @ppereztome




