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El pasado 10 de noviembre 
fuimos de nuevo convocados 
a las urnas para la elección 

del Parlamento del que habrá de 
salir, esperemos que esta vez sí, 
un nuevo presidente de Gobierno. 
Los tricantinos demostramos otra 
vez estar a la altura de las exigen-
cias democráticas y de la respon-
sabilidad política. Con once puntos 
de diferencia sobre la media nacio-
nal, el índice de participación de 
Tres Cantos fue del 81% frente a 
casi el 70% del resto del país.

Las tres citas electorales vivi-
das en un plazo de algo más de 
siete meses no ha mermado la 
capacidad de los vecinos de nues-
tra localidad de decidir en cada 
ocasión de acuerdo con las con-
diciones específicas del momento.

El 28 de abril esas condicio-
nes establecieron que, en Tres 
Cantos, el Partido Popular pasara 
a ser la tercera fuerza política en 
los comicios nacionales. En cam-
bio, reflejo de la evaluación de la 
gestión realizada y del contrato 
suscrito a través del programa 
electoral, esos mismos electores 
nos dieron, un mes más tarde, el 
respaldo mayoritario para llevar 
adelante un proyecto de desarro-
llo urbano y social de la ciudad. 
El resultado de esas elecciones 
municipales y autonómicas no 
sólo nos llenó de orgullo, también 

nos trasladó la responsabilidad 
de llevar adelante los trabajos 
necesarios para seguir en el em-
peño permanente de construir un 
modelo de ciudad de vanguardia, 
sostenible, eficiente y solidaria. 
Esa adecuada relación entre 
electores y elegidos otorga al sis-
tema la fortaleza que reclama la 
gestión de lo público. 

En estas últimas elecciones los 
tricantinos han vuelto a depositar 
su confianza en el Partido Popular 
que ha comenzado a recuperar 
posiciones no sólo en el ámbi-
to local sino también en el mapa 
político del país como espacio de 
encuentro. Esto se ha debido, en 
gran medida, a la estabilidad que 
solo los partidos fuertes son ca-
paces de garantizar en momentos 
de especial dificultad.

El PP ha sabido resistir su 
propia transformación desde po-
siciones de centro y bajo el com-
promiso de llevar adelante una 
política basada en la bajada de 
impuestos, la mejora de la com-
petitividad y el mantenimiento 
de los servicios sociales como 
claves para enfrentarnos a tiem-
pos que auguran dificultades y, 
cuando menos, la paralización 
del crecimiento económico.

El Partido Popular ha demos-
trado que sigue siendo la refe-
rencia básica del centro-derecha 
y la garantía de respeto por la 
Constitución y los derechos fun-
damentales del conjunto de los 
españoles. Los experimentos que 
se sustentan en el cambio de po-
siciones ideológicas en función de 
coyunturas de interés han venido 
demostrando a lo largo de nues-
tra historia democrática que están 
condenadas al fracaso y, en ese 

sentido, los comicios del pasado 
10 de noviembre se ha cobrado 
sus propias víctimas.

Estoy convencido de que Par-
tido Popular sabrá interpretar el 
papel que tiene que jugar en el 
ámbito de sus responsabilidades 
actuales e históricas. Sus 88 dipu-
tados, 22 más que los obtenidos 
en el pasado mes de abril, serán 
parte esencial de un escenario 
que tendrá que salir necesaria-
mente del bloqueo institucional.

Tres Cantos, una ciudad ejem-
plar en muchos aspectos, lo ha 
sido una vez más expresando de 
manera firme su manera de pen-
sar. El simple hecho de que 8 de 
cada 10 electores hayan salido a 
los colegios para manifestar su 
posicionamiento político es una 
muestra del compromiso de par-
ticipación en la actividad pública. 
Ahora nos toca a los responsa-
bles de la Administración saber 
interpretar esos votos como con-
dición para el progreso y, lo que 
es más importante, para superar 
el bloqueo al que nos han lleva-
do decisiones precipitadas.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha 
visitado las obras de los centros 
y ha recalcado que “las inversio-
nes se han realizado de acuerdo 
a la situación de cada centro y las 
necesidades que nos han trasla-
dado, tanto padres como equipo 
directivo, con el objetivo de co-
menzar el curso en las mejores 
condiciones”.

Este Plan de mejora se com-
pleta con el mantenimiento ex-
haustivo que se realiza a lo largo 
de todo el año en los centros es-
colares, para detectar y solucio-
nar posibles problemas de forma 
rápida y eficaz. 

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos
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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

Boletin_288_p.2-3_Maquetación 1  19/10/19  11:04  Página 3

ÚLTIMA HORA• ÚLTIMA HORA• ÚLTIMA HORA• ÚLTIMA HORA•

El Presupuesto municipal crece en 3,16 millones 
en 2020, para el cumplimiento de los grandes 
proyectos del programa de gobierno y el desarrollo 
de nuevos servicios públicos 

• Se mantienen congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos.
• Las áreas de Educación, Cultura y Familia e Igualdad, son las que 

más crecen, para dar respuesta a las necesidades y demandas de los 
vecinos.

• La inversión se mantiene en niveles importantes, en torno a los 3 
millones de euros, que podrá duplicarse en el futuro con inversiones 
financieramente sostenibles.
ÚLTIMA HORA• ÚLTIMA HORA• ÚLTIMA HORA• ÚLTIMA HORA•
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El empleo es uno de los princi-
pales indicadores del estado 
de salud de la economía y un 

exponente de la vitalidad del mer-
cado. En torno a la actividad labo-
ral se articulan otros derechos que 
definen un modelo de sociedad 
más justo e igualitario. De hecho, 
el trabajo es un derecho universal 
del que depende, en gran medida, 
el desarrollo de toda la colectividad.

Tres Cantos cuenta en la ac-
tualidad con una tasa de paro del 
4,57% o, lo que es lo mismo, vive 
en una situación de pleno empleo 
técnico. Ello se debe en gran medi-
da al tejido empresarial, pero tam-
bién a la cualificación de los trican-
tinos que trabajan dentro y fuera de 
la localidad. Nuestra ciudad es polo 
de atracción de talento interno y ex-
terno. Cada día, treinta mil perso-
nas llegan a Tres Cantos para tra-
bajar en empresas que pertenecen 
al futuro de la actividad económica 
de la región y del conjunto del país.

En términos porcentuales, Tres 
Cantos continúa encabezando 
la lista de localidades con menor 
número de desempleados de la 
Comunidad de Madrid y se sitúa 
en quinto lugar por detrás de Po-
zuelo, Majadahonda, Boadilla y 
Las Rozas.

En cambio, la existencia de 
datos tan favorables no nos debe 

llevar a la autocomplacencia. En 
el último mes, treinta y tres trican-
tinos han encontrado trabajo; son 
treinta y tres realidades personales 
que permiten construir un proyec-
to de futuro para quienes se han 
beneficiado de su incorporación 
al mercado laboral, pero, al mismo 
tiempo, hay mil quinientos vecinos 
que siguen en las listas del paro. 
Conscientes de que cada realidad 
tiene vital importancia para quie-
nes la padecen, el Ayuntamiento 
de Tres Cantos se ha empeñado 
en la tarea de identificar uno a uno 
a los parados de la localidad para 
invertir cuantos esfuerzos sean ne-
cesarios para revertir la situación. 

Por esta razón, el equipo de 
Gobierno municipal ha puesto en 
marcha un Plan de Empleo que 
será presentado a los agentes 
sociales en el primer trimestre de 
2020. En él se planificarán actua-
ciones concretas que permitirán, 
por un lado, establecer conexio-
nes directas entre el mercado de 
la oferta y la demanda de empleo, 
y, por otro, promover mejoras la-
borales para personas que tenien-
do un puesto de trabajo puedan 
mejorar su carrera profesional.

Este Plan, que contará con 
una inversión ya programada de 
240.000 euros en los próximos tres 
años, se desarrollará en dos fases. 
La primera configurará un comple-
to mapa de diagnóstico de la em-
pleabilidad y la segunda ejecutará 
las acciones que se coordinarán 
con las demandas procedentes de 
los sectores más vulnerables: jóve-
nes, mayores, mujeres, inmigración 
o personas con discapacidad.

De hecho, el Plan ya ha dado 
sus primeros pasos. A través del 
área de Desarrollo Económico y 
Empleo y en colaboración con 

la Fundación GoodJob, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha em-
pezado a crear un registro de 
candidatos que han acudido a las 
oficinas municipales con el fin de 
buscar una oportunidad dentro 
de la bolsa de empleo que gestio-
na nuestra administración local. 

Por otro lado, el Portal de De-
sarrollo Económico, ha iniciado 
un proceso de completa renova-
ción con el fin de facilitar y me-
jorar la calidad del servicio que 
ofrece esta Concejalía al vecino. 
En él se encontrará todo tipo de 
información destinada a empren-
dedores y desempleados. 

 Asimismo, se están cerrando 
los últimos acuerdos para poner 
en marcha el nuevo Centro Em-
presarial ‘La Encina’. Situado en 
la plaza de la Encina, estará diri-
gido a fomentar el emprendimiento 
y la innovación, con despachos y 
espacios de coworking. El nuevo 
espacio viene a complementar el 
del Centro de Empresas Municipal 
(CEM). Las instalaciones alberga-
rán, además, el Punto de Atención 
al Emprendedor (PAE), una ven-
tanilla única que permite realizar 
todos los trámites para la creación 
de una sociedad, además de re-
cibir información y asesoramiento 
sobre gestiones y ayudas.

Son medidas transversales 
que, junto a otras de apoyo a la 
formación en prácticas, tienen 
su reflejo presupuestario para el 
ejercicio 2020. El compromiso 
por crear un marco de empleo 
estable y de calidad nos permitirá 
afrontar el futuro en condiciones 
de mejora competitiva. En esto, 
como en otras muchas cosas, 
Tres Cantos es y será un ejemplo 
de compromiso. 

Acciones 
para el pleno empleo

Javier Juárez de la Morena
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad y Hacienda
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España se ha levantado igual 
que como se ha acostado, 
con un bloqueo político en 

el Congreso de los Diputados lo 
que imposibilita una formación 
de gobierno estable. En Ciudada-
nos se lamen las heridas tras un 
descalabro histórico que les ha 
llevado de 57 a 10 diputados y en 
VOX lo celebran frenéticamente 
por pasar de 24 a 52. PP crece 
22 escaños y gana 663.000 votos 
y el PSOE saca 120 diputados, 
pierde 3 escaños y 730.000 vo-
tos. El resto se mantiene con li-
geras caídas o se reasignan sus 
escaños entre ellos. En definitiva, 
un panorama desolador al que 
se tendrán que enfrentar los po-
líticos de todos los partidos para 
evitar unas terceras elecciones.

Una lectura rápida de los resulta-
dos sitúan al Partido Socialista como 
responsable de formar gobierno y 
al Partido Popular como “cómplice” 
necesario que les permita gober-
nar, si no quieren que nacionalistas, 
separatistas y partidos antisistema 
sean los verdaderos protagonistas 
de la política en España.

Los problemas de los tricantinos 
con la carretera M-607 prosiguen, los 
políticos se reúnen, hablan, debaten 
y hasta discuten, y los vecinos segui-
mos sufriendo cada mañana atascos, 
falta de aparcamiento, hacinamiento 
en el tren y autobuses que se eter-
nizan en las vías de servicio. ¡Hasta 
cuando! ¿Nadie nos va a ayudar, na-
die va a tomar decisiones inteligentes 
y eficaces que mejoren nuestra movi-
lidad y acabe con los atascos?

Tres Cantos está preparada para 
la aprobación de los presupuestos 
municipales del 2020, un año icó-
nico, en los mismos se presenta un 
crecimiento de más de tres millones 
de euros y la continuidad de las polí-
ticas municipales de los últimos cua-
tro años, prueba de ello es que serán 
apoyados por el Partido Popular y por 
Ciudadanos. Para unos es importante 
continuar con el plan de recuperación 
de sectores y para los otros atender a 
las personas dependientes, a los de-
portistas y la mujer. Dentro del Ayun-
tamiento se debate el Reglamento de 
Organización Municipal, que para ser 
un documento que afecta fundamen-
talmente al funcionamiento de la Ins-
titución y las relaciones de los grupos 
municipales, el gobierno quiere impo-
nerlo desde su mayoría absoluta. 
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Así pensamos

Resultados Tres Cantos. Elecciones generales noviembre 2019

El PP ha sido más votado con un total de 7190 votos (25,08%), seguido del 
PSOE, que ha conseguido 7130 votos (24,87%), y de Vox, que se ha quedado 
como la tercera fuerza del municipio con un total de 4784 votos (16,69%). En 
cuarto lugar le ha seguido Podemos-IU con 3519 votos (12,27%), y en quinto 
Cs con un total de 3423 votos (11,94%). Tras ellos han quedado Más País-Equo 
(6,77%), el PACMA (0,77%) y PUM+J (0,15%). Y para concluir, las fuerzas menos 
votadas han sido Recortes Cero-GV-PCAS-TC (0,12%), el PH (0,08%), el PCPE 
(0,05%) y el PCTE (0,04%). La participación en este municipio en estas eleccio-
nes generales ha sido del 81,21%, 5,06 puntos menos que en las de abril.
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En España existe un gra-
ve desequilibrio entre 
ciudadanos que deciden 

contraer matrimonio y aquellos 
otros que optan por registrarse 
oficialmente como parejas de 
hecho, en cuanto a los requisi-
tos de acceso a la pensión de 
viudedad.

La decisión de constituir pa-
reja de hecho todavía acarrea 
importantes diferencias en co-
berturas y protección. El Texto 
Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, que regu-
la el derecho de las parejas de 
hecho a tener acceso a la men-
cionada pensión, en su artícu-
lo 221, incluye las condiciones 
que las parejas de hecho de-
ben cumplir para poder acce-
der a la pensión de viudedad, 
que estén constituidas por un 
periodo mínimo de cinco años, 
se establece que los ingresos 
económicos del miembro de la 
pareja de hecho superviviente 
no alcanzara durante el año na-
tural anterior al fallecimiento el 
50% de la suma de los propios 
y de los del causante en el mis-
mo periodo, o el 25 % en caso 
de la existencia de hijos.

Al valorar los ingresos, la 
Ley no tiene en cuenta si la si-
tuación del sobreviviente al mo-
mento de la muerte es perma-
nente o de carácter meramente 
circunstancial, con lo que úni-
camente se tienen en cuenta 
los ingresos de la del miembro 
que sobrevive en un periodo 
determinado (el año anterior a 
la muerte), convirtiendo la si-
tuación en completamente in-
justa para quienes optan por 
este tipo de unión de parejas. 

Si no se cumplen estos dos 
requisitos solo se reconocerá 
el derecho a pensión de viu-
dedad cuando los ingresos del 
sobreviviente resulten inferio-
res a 1,5 veces el importe del 
salario mínimo interprofesional. 
En un intento de salvaguardar 
la pensión en los supuestos de 
necesidad económica, la inten-
cionalidad final de la norma no 
es tratar de garantizar un mí-
nimo vital si no la de evitar la 
desprotección de la familia, al 
producirse una reducción de 
sus ingresos a causa del falle-
cimiento del cónyuge.

Los requisitos señalados, 
suponen una clara vulneración 
del artículo 14 de la Constitu-
ción, por medio del cual se pro-
clama el principio de igualdad. 
La pensión de viudedad tiene 
una naturaleza contributiva, de 
la que la persona se beneficia 

por lo que cotizó el cónyuge 
fallecido en vida. Es por este 
motivo, al igual que ocurre en 
el caso de los matrimonios, 
que una persona que ostente 
el derecho a la pensión puede 
compatibilizarla con las rentas 
del trabajo, no teniendo sentido 
que establezcan condiciones 
más gravosas a las uniones de 
hecho.

Para ello hay que modificar-
los preceptos del Real Decreto 
Legislativo 8/2015 y de todas 
aquellas normas relacionadas 
con él, para equiparar los dere-
chos en el acceso a la pensión 
de viudedad de las parejas de 
hecho con el de los matrimo-
nios civiles.

Además, hay que aprobar 
una Ley de Parejas de Hecho 
por el que se incorpore en el 
Código Civil una regulación del 
régimen de la pareja de hecho 
aplicable en todo el territorio 
nacional, así como que incor-
pore las modificaciones oportu-
nas en otras normas para evitar 
cualquier tipo de discriminación 
jurídica de las parejas de he-
cho frente a los matrimonios 
por razón de su estado civil o 
de la naturaleza o formalidad 
de su relación de convivencia, 
cuando concurran el resto de 
requisitos que se establezcan en 
cada caso. 

Todos somos iguales o 
deberíamos serlo

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal  
Ciudadanos Tres Cantos
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Se ha celebrado los día 16 y 17 en nuestro 
municipio el Foro de Economía, que se ce-
lebró en el Centro Cultural Adolfo Suárez, 

siendo éste el octavo año que se organiza por la 
Concejalía de Desarrollo Económico que según 
nos explicaba la propia Concejala tenía como 
objetivo poner en contacto a empresarios y em-
prendedores de nuestra ciudad para darle ayuda 
y asesoramiento para desarrollar y mejorar su ac-
tividad económica.

Si bien el objetivo para la Concejala estaba cla-
ro, creemos que los resultados no han sido para 
nada los esperados, no solo por la escasa asis-
tencia y participación a las diferentes ponencias y 
mesas, sino también por el gran coste que ha su-
puesto para este Ayuntamiento, entre pagos a los 
ponentes, material y serigrafía, catering y pagos a 
medios de comunicación, aproximadamente unos 
25.000 euros para dos días. 

Desde nuestro Ayuntamiento debemos pre-
guntarnos cómo podemos contribuir para impul-
sar hacia una sociedad de menor desigualdad y 
de mayor número de oportunidades para todos, 
especialmente para las personas en situación de 
riesgo de exclusión sociolaboral que son las que 
están viéndose más afectadas desde el comienzo 
de la crisis. 

Entendemos que nuestro Ayuntamiento debiera 
enfocar sus competencias hacia el asesoramiento 
en la creación de nuevos proyectos empresariales, 
sobre los recursos disponibles para el desarrollo 

emprendedor y el asesorar en la puesta en marcha 
de los proyectos, realizar un apoyo personalizado, 
individualizado y adaptado a las necesidades e in-
quietudes de cada propuesta del emprendedor. Es 
fundamental y prioritario realizar un asesoramiento 
y seguimiento del proceso de constitución de es-
tos proyectos, así como la consultoría para ver qué 
forma jurídica es la más conveniente, así como el 
apoyo y tramitación de todas las etapas de la pues-
ta en marcha de la nueva actividad. 

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos de Tres 
Cantos creemos que esta dotación económica hu-
biera sido más útil realizando un buen programa 
formativo sobre emprendimiento, así como apoyo 
técnico en la ejecución de sus programas, para 
contribuir a mejorar la situación que están viviendo 
muchos jóvenes, mujeres y hombres de Tres Can-
tos, aumentando sus opciones de inclusión laboral 
a través de la creación de emprendimientos. 

El 8º Foro de 
Economía: Altas 
Expectativas 

Inés Pastor Cerezo

Coordinadora de Ciudadanos en Tres Cantos 
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
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Irene Villa con sus hijos en el Foro de Economía Continuamos el seguimiento constante de las obras del puente de la M-607 Los alcaldes del Norte con Isabel Díaz Ayuso juntos para unir a los pueblos con la capital (16-10-19)

Actualidad  gráfica      en Tres Cantos

Conciliando vida familiar y emprendimiento El otoño llega en la Fiesta Nacional (12-10-19) Patricia Higuera y Nicolás F. Calvo de la AETC Daniel Lacalle en el Foro de Economía

Entrada al Mercado Medieval en la plaza de la Familia(6-10-19) Tíovivo manual en la plaza de la Familia Exhibición de la Guardia Civil (6-10-19) en el Recinto Ferial Petanca para todos en el Parque Central

Irene Villa con Rocío García Los famosos asisten a las charlas de otros Sebastián Marchante explica Grupo Nivea Daniel de la Cámara (6-10-19) Interactuando con Pilar Jericó



9Boletín  Tricantino 289  |  Noviembre 2019Actualidad Tres Cantos  | 

BO
LE

TÍ
N

BO
LE

TÍ
N

®

Irene Villa con sus hijos en el Foro de Economía Continuamos el seguimiento constante de las obras del puente de la M-607 Los alcaldes del Norte con Isabel Díaz Ayuso juntos para unir a los pueblos con la capital (16-10-19)

Actualidad  gráfica      en Tres Cantos

Conciliando vida familiar y emprendimiento El otoño llega en la Fiesta Nacional (12-10-19) Patricia Higuera y Nicolás F. Calvo de la AETC Daniel Lacalle en el Foro de Economía

Entrada al Mercado Medieval en la plaza de la Familia(6-10-19) Tíovivo manual en la plaza de la Familia Exhibición de la Guardia Civil (6-10-19) en el Recinto Ferial Petanca para todos en el Parque Central

Irene Villa con Rocío García Los famosos asisten a las charlas de otros Sebastián Marchante explica Grupo Nivea Daniel de la Cámara (6-10-19) Interactuando con Pilar Jericó



10 TRES CANTOS AL DÍA BOLETÍN TRICANTINO I  nº 288  I  Octubre 2019

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”

Boletin_288_p.10-11-12-13_Maquetación 1  19/10/19  11:06  Página 10
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A través de la Concejalía de Fomento

El Ayuntamiento subvenciona la 
eliminación de barreras en edificios 
con 40.000 €

21 de octubre de 2019

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Fomento, y 
por tercer año consecutivo, 

ha convocado unas ayudas para 
la promoción de la accesibilidad y 
la supresión de barreras arquitec-
tónicas en los espacios comunes 
de los edificios residenciales.

El concejal de Fomento ha 
señalado: “las anteriores actua-
ciones realizadas con la ayuda 
de esta subvención arrojan unos 
resultados muy positivos y se ha 
aumentado el interés de los tri-
cantinos por solicitarlas año tras 
año. El objetivo es conseguir una 
mayor movilidad de los usuarios 
de los inmuebles, fundamental-
mente de las personas mayores 
o con movilidad reducida y así 
dignificar sus condiciones de vida 
y mejorar su calidad de vida”.

Así, el Ayuntamiento destinará 
40.000 euros para subvencionar 
las actuaciones que solucionen 

los problemas de accesibilidad 
desde el exterior de las viviendas, 
eliminando tramos de escaleras 
o peldaños, así como la instala-
ción de dispositivos mecánicos 
y electrónicos (sillas salva esca-
leras, video porteros y otros) que 
favorezcan la comunicación de 
las personas con discapacidad y 
mayores de 65 años.

Hasta el día 4 de noviembre, 
los propietarios, usufructuarios 
y arrendatarios de edificios, co-
munidades de propietarios y, 
excepcionalmente, de viviendas 

no colectivas que tengan barre-
ras arquitectónicas o de comu-
nicación definidas en las bases, 
pudieron presentar sus solicitu-
des de forma presencial en el 
Registro General o telemática 
a través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento.

Las obras deberán haber sido 
iniciadas y finalizadas en el año 
2019 y la cantidad máxima a per-
cibir por cada solicitante será el 
70% del coste total de la actua-
ción realizada, con un límite máxi-
mo de 8.000 euros. • Redacción
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En sociología y política, la 
representación es el acto 
de un mandatario legisla-

dor el cual ejerce el mandato de 
personificar, actuar en lugar de, 
en nombre de, o cuidar y exponer 
intereses, necesidades y quejas 
de sus mandantes representados 
ante un Cuerpo legislativo que tra-
ta de reproducir a la sociedad civil, 
además de cumplir las promesas 
de su programa político por el cual 
ha sido elegido por sus electores, 
todo esto bajo un sistema que ga-
rantice estos resultados. 

Una vez aclarado lo que es 
representar a otra persona o un 
grupo de personas y ya tenemos 
claro qué es la representación, 
pasemos a la representatividad. 
Pues bien, si ese conjunto de 
actuaciones corresponde a los 
intereses comprometidos hacia 
el representado, el representan-
te tendrá representatividad hacia 
sus representados, es decir cum-
ple con lo prometido. 

En nuestro sistema democrá-
tico los ciudadanos elegimos a 
nuestros representantes, pero son 
luego ellos mismos lo que forman 
un gobierno de un color u otro, o 
simplemente no lo forman y nos 
abocan a la situación en la que 
nos encontramos actualmente en 
el país.

Acabada la simulación de elec-
ciones democráticas queda el 
día a día; y es entonces cuando 
lo que toma importancia es la re-
presentatividad del político hacia 
quien lo ha elegido. Cada día es 
más evidente que los beneficios 
de esa representatividad recaen 
sobre los jefes de partido y no so-
bre los votantes. La falta de re-
presentatividad de los políticos 
respecto a los intereses de los 
ciudadanos provoca la conoci-
da desconexión entre el político 
y sus no-representados. Por eso 
nosotros tenemos la impresión de 
que viven en otro mundo. 

Pero este sistema partidocráti-
co es un arma de doble filo porque 
también debilita el poder de Esta-
do. Es evidente que el gobierno no 
está verdaderamente respaldado 
por el pueblo, ya que carece no 
solo de representación de los ciu-
dadanos sino también de repre-
sentatividad. Este vacío de poder 
es aprovechado por otros grupos 
oportunistas que se encuentran 
cobijados entre nosotros y salen 
cada vez que no se expresa la sig-
nificación de la democracia para 
manipular, intentar socavar la ac-
ción de la sociedad y apropiarse 
mediante acciones que no suelen 
ser aisladas de una representativi-
dad que no tienen.

Hace unos días hemos vuel-
to a votar, por segunda vez, algo 
que está siendo ya casi habitual 
en los últimos años. Y como no 
puede ser de otra manera, salen 
a la palestra las palabras del gran 
filósofo y escritor José Luis Sam-
pedro que da nombre a nuestro 
más antiguo IES en el que tuve la 
oportunidad de estudiar.

Decía Sampedro que no esta-
mos preparados para pensar, que 
ante unas elecciones votamos 
sin reflexionar, introduciendo los 
conceptos que nos gobiernan al 
contraponer “opinión pública vs 
opinión mediática”.

Las campañas no cumplen su 
función, dudamos de que los par-
tidos la cumplan, pero constante-
mente los gobernantes nos echan 
la pelota a nuestro campo para 
que seamos los responsables de 
lo que pase pero no participemos 
directamente de las decisiones.

Hace días el propio presiden-
te en funciones puso en duda la 
división de poderes al insinuar 
que la fiscalía sigue directrices 
del gobierno.

Hoy tras las elecciones repeti-
das, se anuncia un pacto de la “iz-
quierda” y las voces discordantes 
son generalizadas. Se cuestiona 
que se llegue a un acuerdo ex-
press cuando antes no se hizo, se 
cuestiona la representatividad, se 
alude a que gobiernen los más vo-
tados. ¿Cuál es la situación ideal? 
¿Qué es lo que piensa la socie-
dad civil? 

La respuesta está en la ca-
lle, y solo tenemos que pulsarla, 
los ciudadanos decimos que “no 
nos representan”, pero deciden 
en nombre nuestro y lo que más 
llama la atención es que eso si 
que no lo ponemos en duda. Así 
es que, volviendo a parafrasear a 
Sampedro, solo nos queda “dar la 
batalla, se gane o se pierda, por-
que eso nos ratifica”.

¿Vamos a dar la batalla? •

Representatividad y 
espacios de simulación

José Carlos Ballesteros Luque
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Por Julio Narro

Noviembre, noveno mes del 
calendario romano, en ple-
no otoño, con la caída de 

la hoja y el anuncio del invierno, 
invita al recogimiento y recuerdo. 
En especial cuando, a primeros 
de mes, las gentes acuden a los 
cementerios con cariño y respeto 
en memoria de sus difuntos. La 
tradición de asistir al cementerio, 
rezar por el alma de quien dejó 
este mundo, adecentar lápidas y 
cubrirlas de flores como signo de 
esperanza, está acompañada de 
un profundo sentimiento de devo-
ción, donde se conjuga lo mágico 
con lo espiritual. Pero más que 
tradición es algo que surge des-
de dentro del alma para expresar 
que el difunto es recordado y que-
rido como si estuviera presente.

En paralelo a estos sentimien-
tos, está profundamente arrai-
gado el respeto a las tumbas 
donde reposan los restos de los 
fallecidos, fuera quien fuere el di-
funto. Porque el respeto a sí mis-
mo de los vivos tiene relación de 
dependencia con el respeto a los 
muertos, que no se pueden de-
fender. Por ello, resulta lamenta-
ble el que, porque alguien quiera 
para sí la gloria de ser conside-
rado como campeón de la demo-
cracia, se remueva la sepultura 
de quien murió hace cuarenta y 
cuatro años, y para ello se ma-
neje toda la legalidad y poder 
que presta el Estado. Mover a 
un muerto de su tumba conlleva 
que se remueva el recuerdo de 
las circunstancias que acompa-
ñaron la existencia del difunto en 
su tiempo de permanencia entre 
los vivos.

Así, resurgen en el pensamien-
to los terribles tiempos que sufrió 
España desde 1931, cuando se 
sucedían incontables hechos de 
violencia y persecución religiosa 
y que se agravaron en 1936 para 

desembocar en una sangrienta 
guerra civil que duró hasta 1939. 
Bastaba que una persona fuera 
reconocida católica, o llevara un 
rosario o una medalla, para ser 
encarcelada, torturada y muchas 
veces asesinada. Innumerables 
iglesias e instituciones religiosas 
fueron impunemente incendiadas 
y saqueadas. Y en aquel clima, 
anticipo de revolución, el gene-
ral Franco nos liberó de aquella 
barbarie e impidió la revolución 
promovida por Francisco Largo 
Caballero, secretario general 
del PSOE. Este quería que en 
lugar de la bandera tricolor re-
publicana ondeara la bandera 
roja estalinista, quería que la II 
República Española fuera susti-
tuida por un régimen comunista 
totalitario. Por algo le llamaban 
el “Lenin español”. 

Aquellos eran tiempos re-
vueltos, no aptos para demó-
cratas con problemas cardíacos. 
Recién finalizada la guerra civil 
española, el 1 de septiembre de 
1939, las tropas alemanas, en 
connivencia con la Unión So-
viética, invadieron Polonia. Y de 
este modo se inició la II Guerra 
Mundial. Franco supo resistir las 
presiones de Hitler y nos libró de 

entrar en aquel conflicto en el 
bando de la Alemania nazi y la 
Italia fascista.

A veces, la memoria por los di-
funtos no se expresa en cemen-
terios, y el monumento funerario 
no tiene lápidas ni enterramien-
tos. Así ocurre en el “Bosque del 
Recuerdo”, antes llamado “Bos-
que de los Ausentes”, dedicado 
en el Retiro a las 191 víctimas 
de los atentados terroristas que 
tuvieron lugar el 11 de marzo de 
2004 en los trenes de Cercanías 
de Madrid y al agente que murió 
días después ante unos suicidas 
en Leganés.

Es un conjunto de 192 árbo-
les, de los cuales 22 son olivos de 
apariencia recia y solemne y los 
otros 170 son cipreses, árboles 
típicos de los cementerios medi-
terráneos. Con su porte esbelto 
y alargado, el ciprés da un toque 
místico al paisaje y sugiere una 
conexión entre el cielo y la tierra. 
En su tendencia hacia lo alto es 
como si buscara la libertad que 
siempre acompaña a la verdad 
mientras las poderosas fuerzas 
del mal se esconden en la tierra 
y dejan en el aire terribles incóg-
nitas sobre el más grave atentado 
sufrido en España. •

In memoriam
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Reunión con el Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

Los atascos en la M-607 y el futuro de la 
movilidad en la zona Norte, principales 
asuntos de la reunión entre Ángel Garrido 
y Jesús Moreno 

El impulso del 
transporte público 
y que Tres Cantos 
sea una prioridad 

en el plan de 
aparcamientos 

disuasorios 
Aparca+T, entre 

los compromisos de 
Ángel Garrido

4 de noviembre 2019

El alcalde, Jesús Moreno ha 
agradecido la celeridad con 
la que el Consejero de Trans-

portes, Movilidad e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, le ha concedido 
una reunión para hablar sobre la 
movilidad en la zona Norte. A di-
cha reunión ha asistido la concejal 
de Movilidad del Ayuntamiento de 
Tres Cantos, Mª del Mar Sánchez.

Así se ha tratado de un proble-
ma que afecta especialmente al 
municipio de Tres Cantos y que se 
ha agravado de un tiempo a esta 
parte como consecuencia de las 
obras del puente de la M-40 en su 
enlace con la M-607. “Un problema 
que necesita una solución urgente 
y del trabajo conjunto de las admi-
nistraciones locales, Comunidad 
de Madrid y Ministerio de Fomento 

para llegar a una solución a una 
situación que sufren a diario más 
de 100.000 personas” ha señala-
do Jesús Moreno.

El consejero se ha compro-
metido a “realizar mejoras en la 
comunicación del municipio y su 
entorno durante la duración de 
las obras, con el fomento del uso 
del transporte público a través del 
Cercanías, el estudio de la am-
pliación de nuevas líneas de auto-
buses y que Tres Cantos sea una 
prioridad en el plan de aparca-
mientos disuasorios de la Comu-
nidad de Madrid Aparca+T”.

Jesús Moreno también le ha 
hecho llegar a Ángel Garrido peti-
ciones para la mejora estructural 
de la movilidad en la zona Norte, 
unas peticiones históricas que 
conciernen al desdoblamiento de 
la M-104 entre Colmenar y San 
Agustín, un carril bus-vao en la 
M-607 y el cierre de la M-50 en 

el tramo que conecte la A-1 con 
la M-607. 

El consejero ha informado de 
que están a punto de sacar la lici-
tación para la construcción del ter-
cer carril en la M-607, que llegaría 
hasta Colmenar Viejo. • Redacción

Jesús Moreno insiste 
en la construcción 
del carril bus-vao, 

el cierre de la M-50 
y el desdoblamiento 
de la M-104 entre 

Colmenar y San 
Agustín



Nos comemos los  locales comerciales

Cuando se den 
cuenta de que los 

"Amazones" no 
eran un convento 
de monjas, ya no 
podrán ir a otra 

tienda
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Miles de personas hicieron 
una pequeña inversión 
para comprar un local en 

una ciudad a las afueras de Ma-
drid creyendo que ese ahorrito le 
solucionaría el día de mañana la 
falta de recursos al no tener una 
pensión digna pero,... las ciuda-
des (y las dormitorio, menos to-
davía) no “necesita” a los locales 
comerciales de barrio.

En la Comunidad obligaban y 
encarecían los proyectos urba-
nísticos de los años 80 al obligar 
a aplicar muchos metros cua-
drados para locales comercia-
les y como todo el mundo sabe 
estaba todo sobredimensionado 
para las necesidades de la po-
blación y más aún ahora que las 
necesidades van a menos.

La realidad actual es que la 
mitad de los locales están vacíos 
y muchos no tienen ni una pri-
mera ocupación. Con un futuro 
totalmente incierto: faltan tiendas. 
Sobre todo lo que quedan son clí-
nicas dentales, gracias a que la 
Seguridad Social no cubre la or-
todoncia, fisioterapia, por el mis-
mo motivo y porque vamos hacia 
una población cada vez más vie-
ja y más magullada, panaderías 
porque es el producto todavía de 
primera necesidad que se salva 
hasta que llega el "chino del ba-
rrio" que tiene todo pero que no es 
BBB (bueno, bonito y barato) sino 

MFC (malo, feo y caro, a menudo 
hacen reventa de lo que compran 
en un centro comercial un 50% 
más caro) y, por supuesto, bares: 
en eso no nos gana nadie.

Recientemente el teniente al-
calde ha recordado en el Pleno 
que una de las fuentes de ingre-
sos mayores del ayuntamiento de 
Tres Cantos es el IBI el cual siguen 
cobrando aunque estos locales 
estén vacíos. Al mismo tiempo 
también se oyó en el último ple-
no el razonamiento de la extrema 
izquierda de que si alguien tiene 
un local vacío pague más impues-
tos para así forzar a que bajen los 
precios de alquiler, típica medida 
intervencionista para hacer que 
los que tienen más paguen más 
desproporcionadamente e incitar 
a bajar los precios de un modo im-
puesto, no por el mercado.

Según avanza la evolución de 
la Ciudad se va encerrando en sí: 
poniendo más vallas a cada par-
cela finca o comunidad de vecinos 
siempre que pueden de acuerdo 
con los locales afectados en el 
mejor de los casos o diciendo que 
solo vallan y al final vallan y ponen 
cerradura. Vallas para proteger 
su terreno (que no es verdad, si 
entran delincuentes, la policía no 
pueden entrar) y hundir a cual-
quier negocio que intente ponerse 
en los soportales o que estuviera 
ya en los soportales al que deja 

de tener acceso la gente y no pue-
dan ver fácilmente los escapara-
tes y así conseguir que esa tienda 
desaparezca. “Lo importante es 
la seguridad y al dueño del local 
que le den, es su problema” Todos 
queremos tiendas cerca pero no 
debajo de mi casa que hagan rui-
do. Es el egoísmo perfectamente 
marcado en la comunidad de veci-
nos reforzando el individualismo y 
promocionando el aislamiento de 
vecinos cercanos y lejanos y de 
toda una sociedad.

Los ayuntamientos hacen la 
vista gorda a los cerramientos 
para congraciarse. Solo quieren 
cobrar el IBI que es lo que más 
les importa. Les da igual que es-
tén vacíos, pagan lo mismo. No 
les importa que la ciudad dormi-
torio sea cada vez más ciudad 
dormitorio y solo sobreviva por el 
consumo de sus ciudadanos en 
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los grandes centros comerciales 
y los "Amazones".

Inaugurar esas grandes sedes 
de multinacionales es lo que gus-
ta. Hacerse fotos en esas nuevas 
instalaciones en su ciudad es lo 
que les mola. Lo que le ocurra al 
pequeño inversor, al pequeño co-
merciante, al pequeño autónomo 
es un tema que no da portadas.

Al pequeño nadie le perdona 
pagar la licencia de apertura o el 
IBI por terrenos sin construir du-
rante años como sí se ha perdo-
nado o fraccionado el pago a los 
grandes en muchas ocasiones,... 
o pagando en “especie”.

El consumidor, sin darse 
cuenta se pone la soga él mismo: 
tan contento porque en Amazon 

“me lo traen todo gratis y si no me 
gusta lo devuelvo”. No saben qué 
es un sistema perverso: antes o 
después llegará a estar totalmen-
te incapacitado para tener capa-
cidad de elección y competencia 
entre productos y que esos pro-
ductos de venta tengan el nivel, 
atención y calidad del trato huma-
no de cuando uno los compraba 

a personas y el dependiente le 
explicaba las cosas.

Ahora lo importante es el pre-
cio y aunque el prospecto no se 
entienda porque está en chino 
mal traducido, da igual pongo 
un vídeo de Youtube que me lo 
explique o tardo las horas que 
sean pero en mi casa no tenien-
do que salir y si, al final el pro-

ducto es una estafa, “bueno no 
es muy grave” porque "me salió 
muy barato" y "cómo voy a de-
volverlo con una garantía de una 
cosa hecha en China". 

Sin marcha atrás, habiéndo-
nos cargado el gran tejido empre-
sarial de muchos pequeños co-
merciantes, muchos autónomos 
dedicando mucho tiempo y tra-
bajo para salir adelante y poder 
atender los pedidos de los consu-
midores. Cuando se den cuenta 
de que los "Amazones" no eran 
un convento de monjas, ya no po-
drán ir a otra tienda: ya se habrán 
cerrado todo lo posible bajo las 
verjas que puso la comunidad de 
vecinos; cada uno en su gueto.

Hay una esperanza para re-
solver qué hacer con los locales 
comerciales vacíos; dejar que 
se conviertan en vivienda. Así 
se arreglaría el problema del 
inversor incluso mucha gente 
conseguiría una vivienda y/u ofi-
cina buena, barata y sin barreras 
arquitectónicas para gente con 
problemas de movilidad. Pero 
seguimos sin resolver el proble-
ma de fondo: hacer una ciudad 
con más vida en la que haya 
algo más que dentistas, fisios, 
panaderos, chinos y camareros.

Redacción y fotografías: 
Pablo Pérez-Tomé
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El Pleno aprueba el incremento en 
bonificaciones a familias numerosas 
de carácter general y especial

4 de noviembre de 2019

El Pleno ordinario del mes de 
octubre ha aprobado las bo-
nificaciones en el pago del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) a las familias numerosas de 
categoría general y las de carácter 
especial. Así, las primeras pasan 
de tener una bonificación del 33% 
al 40%, mientras que las segun-
das, con cuatro hijos o más, se be-
neficiarán de una bonificación del 
75%, tras el incremento del 25% 
en esta categoría.

También se ha aprobado la 
bonificación en el IBI de un 25% 
para proyectos de autoconsumo 
que se aplicarán durante los tres 
años siguientes a la finalización 
de las obras de instalación en los 
inmuebles de la ciudad. Según ha 
señalado el concejal de Fomento 
y Hacienda, Javier Juárez, “en un 
futuro, se abrirá para tal efecto 
una línea de subvenciones simi-
lar a la que el Ayuntamiento ha 
dispuesto para la eliminación de 
barreras arquitectónicas”.

Además, se aprobó la venta, 
por un valor de 10 millones de eu-
ros, de una parcela de 67.000 me-
tros cuadrados ubicada en la zona 

Norte, con el objetivo de generar 
riqueza y empleo en el municipio.

Por otro lado, el pleno apro-
bó por unanimidad de todos los 
grupos políticos cinco mociones 
relacionadas con diversos temas. 
A propuesta de Podemos, una 
sobre el Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra 
las mujeres, para que no se tra-
te como un problema que afecta 
solo a las mujeres, sino como el 
mayor exponente de la desigual-
dad de género y, por tanto, se tra-
ta de una cuestión que afecta a 
toda la sociedad. 

De forma conjunta PP y Ciu-
dadanos presentaron una mo-
ción para solicitar al Consorcio 
Regional de Transportes de Ma-
drid la gratuidad del transporte 
público mientras dure el desarro-
llo de las obras del puente que 
une la M-607 y la M-40. En caso 
de ser inviable esta medida, se 
instará a que se implante tem-
poralmente la zona tarifaria A y 
que tras las obras Tres Cantos se 
incluya en la zona tarifaria B1, ya 
que es el único municipio colin-
dante con Madrid en la zona B2.

El PSOE presentó una mo-
ción para elaborar un Plan Local 

de prevención del suicidio y, de 
forma conjunta con Ganemos 
Tres Cantos presentó otra para 
la ampliación del IES Montserrat 
Caballé y la construcción del 10º 
colegio público en la zona Norte.

También el grupo Ganemos 
Tres Cantos presentó otra moción 
para la conversión de los entornos 
escolares en áreas de protección 
de la salud de la infancia para pro-
mover la movilidad activa, segura 
y autónoma de la infancia. 

En el apartado de ruegos y 
preguntas al final del Pleno una 
señora preguntó sobre si iba a 
anularse la posibilidad de hacer 
preguntas en directo en los ple-
nos y el alcalde dijo que se va a 
proponer que las preguntas va-
yan por escrito y con 72 horas de 
antelación. • S. Aguilera

Por unanimidad 
de todos los 

grupos políticos se 
aprobaron cinco 

mociones
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La Comunidad de Madrid incorporará 
565 viviendas de alquiler al mercado de Tres Cantos 
con el Plan Vive Madrid

31 de octubre de 2019

El consejero de Vivienda y Administración Lo-
cal, David Pérez, ha mantenido un encuentro 
con los alcaldes de la zona Norte, a quienes ha 

desgranado los principales proyectos que el Gobier-
no regional va a llevar a cabo en materia de vivienda 
y Administración Local a lo largo de la legislatura.

El consejero ha comunicado que serán los muni-
cipios de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, 
Fuente El Saz, Algete y Colmenar Viejo los primeros 
beneficiarios de más de 2.200 viviendas en las que 
la Comunidad de Madrid cuenta con suelo y donde 
se pondrá en marcha el Plan Vive Madrid.

Así, Tres Cantos contará en la presente le-
gislatura con 565 VPPB en dos parcelas de uso 
residencial ubicadas en terrenos supramunicipa-
les de la zona Norte de la ciudad, propiedad de 
la Comunidad de Madrid, con destino al alquiler 
para personas y familias de rentas medias.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha 
mostrado su satisfacción al “ver cumplido otro de los 
compromisos adquiridos por este equipo de Gobier-
no con los vecinos de Tres Cantos. Con este plan de 
vivienda protegida se amplían las políticas dirigidas 
a las familias jóvenes que han decidido emprender 
un proyecto de vida en nuestra ciudad” y se ha com-
prometido a “agilizar los trámites necesarios para 
facilitar la promoción de la construcción de estas 
nuevas viviendas”.

El Plan Vive Madrid pretende incorporar 25.000 
nuevas viviendas al mercado inmobiliario en los 
próximos ocho años, 15.000 de ellas durante la 
presente legislatura, mediante la colaboración con 
promotores público, privados y ayuntamientos. 

El objetivo es que las rentas de alquiler sean 
entre un 40% y un 50% más baratas que los pre-
cios de mercado, en el que los jóvenes será uno 
de los colectivos más beneficiados, y así permitir 
su emancipación. 

David Pérez ha señalado que “son muchos otros 
municipios de la región, quienes han solicitado adhe-
rirse al Plan Vive y aportar suelo, con lo que se espera 
superar el número de municipios donde el Plan Vive 
construya viviendas, que en la actualidad está fijado 
en 43 municipios” • Redacción.

¡Estrenamos 
nuestro nuevo Espacio 
de Mindfulness y 
Psicología Femenina!

Coaching
Mindfulness
Terapia

¡Llámanos y 
pide información!

Tel: 630 97 18 80
C/ Finlandia 19
Tres Cantos

Toñi Gómez
PSICOLOGÍA MUJER Y VIDA



18 Boletín  Tricantino 289  |  Noviembre 2019   |  Deporte

BO
LE

TÍ
N

BO
LE

TÍ
N

®

BOLETÍN TRICANTINO I  nº 288  I  Octubre 2019

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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Gran éxito ayer por la maña-
na en nuestra XIV Carrera de 
Otoño 10 km Ciudad de Tres 
Cantos - II Memorial Manuel 
Escudero. Un placer contar con 
tantísimos atletas y vecinos de 
Tres Cantos unidos para disfru-
tar de nuestro deporte y home-
najear así a nuestro compañero 

Manolo y a su familia en este día 
tan especial para todos nosotros. 

Queremos también pedir dis-
culpas a todos los corredores 
por el pequeño retraso que su-
frimos antes de poder dar la sa-
lida a la prueba. Aunque fue por 
causas ajenas a la organización, 
asumimos nuestra responsabili-

dad y trabajaremos para mejorar 
en años próximos. 

Aprovechamos para dar las 
gracias de nuevo a todos nues-
tros patrocinadores y colabora-
dores con los que hemos podido 
contar para llevar a cabo esta 
edición. Su apuesta y compro-
miso con el atletismo tricantino 
nos llena de orgullo y nos anima 
a seguir trabajando desde estos 
momentos de cara ya a la edi-
ción del año que viene. 

En lo deportivo, triunfo en ca-
tegoría masculina para Alberto 
García, que se impuso con mu-
cha autoridad a Roberto Abia, 
atleta criado y crecido en nuestro 
club durante muchos años y que 
recordemos que fue el vencedor 
en la edición del año pasado. Por 

Fiesta del atletismo 
en las calles de Tres Cantos
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E
ncuadrado en el gru-
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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
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su parte, también contamos con 
nuestro entrenador y atleta Ser-
gio Jiménez en el tercer cajón 
del podium senior masculino. 

En categoría femenina, triun-
fo indiscutible para Laura Del-
gado Rubio, que se impuso con 
autoridad en la prueba con un 
tiempo de 42:49. 

Además, pudimos contar tam-
bién con muchos atletas del club 
en los diferentes podiums, como 
el de Javier Martín y Julia Val-
deón en la categoría Junior, o el 

de Patricia de Munck o Francisco 
Martín en veterano entre otros. 

Los resultados completos 
y fotos de la carrera los podéis 
consultar en la página web de 
"Corricolari es correr" 

Para cerrar la mañana, como 
en la edición anterior, pudimos 
disfrutar también de ver a los 
más jóvenes, corriendo en las 
pruebas de menores en la pis-
ta de atletismo. Enhorabuena a 
todos los participantes, entre los 
que también contamos con mu-

chos atletas del club en los res-
pectivos podiums, como Pablo 
del Olmo, Aarón García, Pablo 
Revuelta, Leila Álvarez o Paula 
Hernández entre otros. 

Por último, dar la enhorabue-
na a todos los corredores, mayo-
res y pequeños, que se anima-
ron a participar en esta carrera 
que hemos preparado con tanto 
cariño desde el club. Esperamos 
que la hayáis disfrutado tanto 
como nosotros. 

Nos vemos el año que viene!!!
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Adrián Cuervo al mundial de fútbol sala para sordos con 
la Selección Nacional

El Unión Tres Cantos F.S. se 
consolida en Segunda B

FÚTBOL SALA

Después de ocho jornadas 
disputadas lo que fue un brillante 
comienzo del Unión Tres Cantos 
en la categoría se va consolidan-
do jornada a jornada. En la actua-
lidad, cinco victorias, un empate 
y dos derrotas le aúpan al tercer 
puesto de la clasificación, a un 
solo punto del segundo clasifica-
do. A pesar de estar en puestos 
de play-off de ascenso, el objetivo 
sigue siendo el de la permanencia, 
por lo que resultaron importantes 
sus últimas victorias sobre Naval-
moral y Torrejón que, a buen segu-
ro, serán rivales directos al final de 
la temporada y que insuflan moral 
de cara a los próximos compromi-
sos. El primero será en tierras ali-
cantinas (Elda) al que seguirá en 
La Luz un interesante derby frente 
a Colmenar Viejo.

Adrián Cuervo al mundial

Adrián, jugador del Unión 
Tres Cantos F.S. y vecino de 
Tres Cantos, formará parte de la 
Selección Nacional de Deporte 
para Sordos que participará en 
el mundial de fútbol sala.

Adrián ya fue campeón de 
Europa y ahora con la selección 
española afronta este mundial 
en Winterthur (Suiza) y ya esta-
mos en la final.

Equipos base

Ya se han puesto en marcha 
los nuevos equipos federados 
en categorías benjamín y alevín, 
resultando una magnífica expe-
riencia para los más pequeños 
del club tricantino donde los re-
sultados quedan, en esta etapa, 
en segundo plano.

Para los padres y el club es 
muy gratificante observar la ilu-
sión con la que compiten y entre-
nan superándose cada día y van 
adquiriendo compromiso, hábitos 
y cultura deportiva de participa-
ción y respeto.

Con éxito el equipo cadete que 
participa en la liga de Alcobendas 
y San Sebastián de los Reyes, 
venciendo al Alcobendas Sport 
cuatro goles a uno. El equipo ha 
renovado la mitad de la plantilla ya 
que la pasada temporada conquis-
tó el torneo de Copa. • 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!!
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V Concurso 
de Belenes 
Familiares

Vive la Navidad 
en familia con el 

Concurso de Belenes 2019 

Para todas las familias 
de Tres Cantos o 
Colmenar Viejo.

Bases del Concurso:
1. Para ParTiCiPar: enviar de 1 a tres fotos del Belén o un 
vídeo, por email (elyelmo@gmail.com) o por whatsapp al 
693 93 58 83 indicando en el asunto del correo “Concurso 
de Belenes 2019”. Se aportará nombre y apellidos y email 
de contacto de la familia concursante y el domicilio de la 
familia. El formato del video será cualquiera reproducible en 
ordenador. El tamaño del archivo máximo será de 10 MB por 
fotografía y el video debe durar menos de 3 minutos. 
2. El Belén podrá ser un dibujo, cuadro, escultura, relieve, etc... 
El comité organizador del concurso se guarda el derecho de 
aceptación de las obras según se adecuen o no a la temática 
del concurso. En el belén cuenta tanto la calidad como la 
implicación de toda la familia. 
3. Los PremioS podrán declararse desiertos. A las cinco 
familias ganadoras se les premiará con productos de Navidad, 
a la familia que haga un belén infantil se le premiará con una 
Tarta de Chuches y a todas las familias participantes se les 
entregará un diploma acreditativo de participación. 
4. PlazoS: envío de fotos y/o video con los datos de 
participación desde el 1 hasta el 23 de diciembre de 
2019. Los belenes serán visitados por el jurado entre el 16 de 
diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.
5. El fallo del Concurso es inapelable. La organización queda 
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 
las Bases. La participación en este concurso supone la total 
aceptación de estas bases.
6. eNTrega de PremioS: sábado 11 de enero de 2020 a 
las 12 h. en Las Vaquerizas
7. Los Belenes podrán ser visitados por los miembros del 
Jurado previa cita con la familia.
Publicaremos las fotos de los belenes de las familias 
participantes en la página web.
Protección de datos personales:  los datos obtenidos, 
las fotografías y los videos recibidos serán tratados de 
conformidad con las bases del concurso, no cediéndose los 
mismos a terceros.

C/ Neptuno 6 —28760 
Tres Cantos — Madrid 

www.elyelmo.net

FAMILIA — TIEMPO  LIBRE — EDUCACIÓN

Neptuno, 6                       www.elyelmo.net
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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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Club de tenis y pádel Tres Cantos

Escuela Municipal de Pádel de Niños

El pasado domingo 27 de 
octubre fue la primera 
competición de la tem-

porada, organizada por el Club 
de Tenis y Pádel Tres Cantos, 
para los alumnos juveniles de 
la escuela municipal. 

Fueron dos horas intensas 
de juego, en las que los ni-
ños tuvieron que controlar sus 
nervios y poner en práctica lo 
aprendido durante las clases. 
Enhorabuena a todos los par-
ticipantes por el gran nivel de 
juego demostrado durante toda 
la competición. • Redacción

V Concurso 
de Belenes 
Familiares

Vive la Navidad 
en familia con el 

Concurso de Belenes 2019 

Para todas las familias 
de Tres Cantos o 
Colmenar Viejo.

Bases del Concurso:
1. Para ParTiCiPar: enviar de 1 a tres fotos del Belén o un 
vídeo, por email (elyelmo@gmail.com) o por whatsapp al 
693 93 58 83 indicando en el asunto del correo “Concurso 
de Belenes 2019”. Se aportará nombre y apellidos y email 
de contacto de la familia concursante y el domicilio de la 
familia. El formato del video será cualquiera reproducible en 
ordenador. El tamaño del archivo máximo será de 10 MB por 
fotografía y el video debe durar menos de 3 minutos. 
2. El Belén podrá ser un dibujo, cuadro, escultura, relieve, etc... 
El comité organizador del concurso se guarda el derecho de 
aceptación de las obras según se adecuen o no a la temática 
del concurso. En el belén cuenta tanto la calidad como la 
implicación de toda la familia. 
3. Los PremioS podrán declararse desiertos. A las cinco 
familias ganadoras se les premiará con productos de Navidad, 
a la familia que haga un belén infantil se le premiará con una 
Tarta de Chuches y a todas las familias participantes se les 
entregará un diploma acreditativo de participación. 
4. PlazoS: envío de fotos y/o video con los datos de 
participación desde el 1 hasta el 23 de diciembre de 
2019. Los belenes serán visitados por el jurado entre el 16 de 
diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.
5. El fallo del Concurso es inapelable. La organización queda 
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 
las Bases. La participación en este concurso supone la total 
aceptación de estas bases.
6. eNTrega de PremioS: sábado 11 de enero de 2020 a 
las 12 h. en Las Vaquerizas
7. Los Belenes podrán ser visitados por los miembros del 
Jurado previa cita con la familia.
Publicaremos las fotos de los belenes de las familias 
participantes en la página web.
Protección de datos personales:  los datos obtenidos, 
las fotografías y los videos recibidos serán tratados de 
conformidad con las bases del concurso, no cediéndose los 
mismos a terceros.

C/ Neptuno 6 —28760 
Tres Cantos — Madrid 

www.elyelmo.net

FAMILIA — TIEMPO  LIBRE — EDUCACIÓN

Neptuno, 6                       www.elyelmo.net
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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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La Plaza del Ayuntamiento 
(O la comprensión de lo paradógico)

Aparentemente es difícil de entender. 
Pero si rascas un poquito con el dedo y 
descubres lo que hay detrás del estuco, 
se pone de manifiesto la realidad.

“Por sus obras les conoceréis”. Qué 
gran verdad, qué frase tan acertada.

El partido que gobierna los designios 
de Tres Cantos, brillante ganador en las 
pasadas elecciones municipales, obtuvo 
la mayoría absoluta, entre otras razones, 
por su compromiso en reparar y restable-
cer aquellos desperfectos que se eviden-
ciaban a lo largo y ancho de la ciudad. Sin 
embargo, empiezo a sospechar que esa 
obligación contraída no se está cumpliendo 
como todos esperábamos. En otras pala-
bras: “mire, rasque el estuco y compruebe”. 

No piensen que mi intención es bus-
car recónditos parajes en la ciudad de 
Tres Cantos, ni rincones escondidos, ni 
emplazamientos olvidados para sostener 
mi argumento. No, nada de eso. Les voy 
a hablar de la PLAZA PRINCIPAL, donde 
se ubica el Edificio Consistorial.

Testigo de excepción, y principal prota-
gonista de este artículo, es el RELOJ DEL 
AYUNTAMIENTO. Desde su privilegiado 
enclave, observa con sorpresa e incredu-
lidad todo cuanto acontece allí abajo, en el 
suelo que pisan los vecinos…

A unos metros de él, en situación 
igualmente empinada, se alza el ÁRBOL 
TRAICIONERO. No he conocido sobre-
nombre tan injusto para una planta. Se 
trata de un magnífico árbol, el mejor de la 
plaza, sano, bien crecido, distinto al resto 
de cuantos árboles adornan el entorno. 
El atributo “traicionero” se debe a sus 
raíces, que han levantado y encabritado 
los primarios adoquines que engalonan 
su base. Y son bastantes, repito, “bas-
tantes”, las personas que paseando por 
el lugar, o yendo a gestionar cualquier 

asunto al Ayuntamiento, tropiezan con 
esos adoquines que sobresalen del sue-
lo. Pero, por Dios, no es el árbol el que 
debe responder de acciones traicione-
ras. Ni tampoco sus impetuosas raíces. 
Ni siquiera los prominentes adoquines 
que hacen tropezar a la gente. El árbol 
no es el responsable. Y el RELOJ DEL 
AYUNTAMIENTO lo sabe…

Cerca de este frondoso árbol, un 
poco más abajo, el QUIOSCO VERDE 
sigue perdiendo día a día su color pis-
tacho. La nostalgia ha hecho mella en 
él. Antes era un puesto de helados, bien 
atendido por los muchachos y mucha-
chas de AMI-3. Ahora, ni siquiera en la 
época estival consigue abrir las puertas. 
Ya comienzan a aparecer en sus costa-
dos las bofetadas de tinta que propicia el 
abandono. Hoy, la fresa, la nata, el cho-
colate, el limón y la vainilla son el sinsa-
bor de este irrisorio chiringuito. Parado-
jas de la vida.

Detrás del puesto de helados, yace 
un GRAN TRONCO cercenado. Mutila-
do por el hacha de la ignorancia y el mal 
gusto, ha quedado expuesto a la incerti-
dumbre del viandante. Nadie sabe si su 
exhibición busca el escarnio, la mofa o el 
menosprecio. Pero ahí está, a merced 
de quien le mira receloso y con cau-
tela, provocando la duda e imaginan-
do símbolos dantescos.

Girando la vista, en dirección al 
Parque Tecnológico, las BALDOSAS 
DE LA AVENIDA evidencian la mala 
calidad de la mismas y la indiferencia 
de quienes deberían haberlas susti-
tuido. Rajadas, partidas, rotas, des-
trozadas… Qué pena. Esta avenida 
pudo y debió ser la pasarela entre 
la Primera y Segunda Fase de Tres 

Cantos. Sin embargo… Paradojas 
de la vida.

Frente al reloj protagonista, se 
levanta la CASA DE LA CULTURA. 
¿Cómo es posible que una construc-
ción tan emblemática y querida, tan 
representativa en el pueblo, aparezca 
a los ojos del ciudadano como un edi-
ficio en estado comatoso y abando-
nado? Increíble. Paradojas de la vida.

Es lógico pensar que la tristeza 
y el estupor cubra el semblante del 
atento reloj. Todo lo ve, todo lo intu-
ye, como un dios indiscreto e imper-
tinente, pero que no puede librarse 
del yugo de su propio destino. Po-
bre RELOJ DEL AYUNTAMIENTO, 
erguido en lo más alto del Edificio 
Consistorial, vislumbrando el paisa-
je, siendo dueño y señor de una en-
vidiable panorámica, pero sonrojado 
ante las miradas punzantes y las 
sonrisas cómplices y jocosas de los 
caminantes. Sí, ahí está EL RELOJ 
DEL AYUNTAMIENTO, expectante, 
fijo en el tiempo, anclado desde hace 
meses en las 9,30 horas, sin que na-
die se acuerde de él, ni le ponga a 
punto. Qué ironía. ¡Menuda imagen!

En fin, cerremos: la PLAZA PRIN-
CIPAL de Tres Cantos está abando-
nada a su suerte, al albur de quien 
no mira. ¿Por qué? Bueno… rasque 
un poquito con el dedo y descubrirá 
lo que hay detrás del estuco. Y, posi-
blemente, hallará “la comprensión de 
lo paradójico.”

Teresa Fernández (vecina tran-
seúnte)
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25 de Noviembre. NO a 
la Violencia Machista

El 25 de noviembre de 1960 tres 
mujeres, tres hermanas conocidas 
como las “Mariposas”, eran bruta-
mente asesinadas en República 
Dominicana bajo el régimen dic-
tatorial de Trujillo. En el año 1981, 
en Bogotá, el Encuentro Feminista 
Latinoamericano inició una convo-
catoria contra la violencia contra la 
mujer para conmemorar este día. 
En 1999, la Asamblea General de 
la ONU asumió este día como Día 
Internacional de la NO Violencia 
de Género, con el objetivo de que 
gobiernos y organizaciones lleva-
sen a cabo actividades y propues-
tas para sensibilizar a la población 
contra esta terrible lacra social. 

Es absolutamente necesaria la 
sensibilización de la población, de 
la juventud en los centros educa-
tivos, pero los gobiernos también 
tienen que tomar medidas urgen-
tes para hacer desaparecer la 
violencia machista, que se ha con-
vertido en un problema estructural. 
Se ejerce la violencia contra las 
mujeres simplemente por el hecho 
de ser mujeres. Se mantiene el pa-
trón, el modelo del patriarcado, de 
la “pertenencia” de las mujeres al 
género masculino, lo que provoca 
una discriminación permanente en 
distintos ámbitos, llegando al uso 
de la violencia de distintos tipos, 

física, sexual, psicológica, econó-
mica, cultural, para mantener la 
supremacía. Y alcanzando el ase-
sinato en no pocos casos.

En lo que va de año, cincuenta 
mujeres han sido asesinadas por 
sus parejas o exparejas, mismo 
número de todas las asesinadas el 
año pasado, y todavía quedan dos 
meses de 2019. Desde 2003, en 
que se empezaron a contabilizar 
oficialmente, el número de asesi-
nadas en España es de 1026. Pero 
la muerte es el final del espectro 
de todas las violencias que pue-
den sufrir las mujeres. Hace pocos 
días hemos conocido la sentencia 
de la manada de Manresa. Y de 
nuevo la indignación, la impoten-
cia nos han recorrido el cuerpo 
desde la punta de los dedos hasta 
el último pelo de la cabeza, al leer 
las razones por las que, en la sen-
tencia, se considera abuso y no 
agresión sexual. Una violación en 
grupo a una menor de 14 años no 
admite ningún atenuante. 

Hay que tomar medidas edu-
cativas, legislativas, hay que evi-
tar la impunidad, hay que destinar 
más recursos económicos y per-
sonales para eliminar la violencia 
machista. Hay que considerar la 
violencia machista más allá de 
las parejas o exparejas. Y desde 
las administraciones locales tam-
bién se pueden y se deben tomar 
medidas muy importantes. 

En el mandato anterior Gane-
mos Tres Cantos presentó sendas 
mociones en los meses de no-
viembre en las que se solicitaban 
medidas en nuestro municipio. 
De entre ellas destacamos: rea-

lizar una Declaración de Munici-
pio libre de violencia de género, 
que se concrete en propuestas 
adecuadamente presupuestadas; 
elaborar un Plan de Igualdad; im-
plantar un lenguaje no sexista en 
el ámbito municipal e incorpo-
rar la perspectiva de género en 
los programas de cooperación al 
desarrollo que se implementen; 
apoyar a la policía municipal, con 
planes de formación para la igual-
dad, en la atención adecuada a las 
víctimas y en la protección de es-
tas frente al maltratador; mejorar 
la coordinación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
con los servicios de atención a las 
víctimas de violencia de género 
del Ayuntamiento, promover las re-
des de mujeres para paliar el ais-
lamiento social de las víctimas; tra-
bajar para que en la programación 
municipal de actividades de toda 
índole no haya contenidos sexistas 
que atenten contra la dignidad de 
las mujeres; eliminar la publicidad 
discriminatoria o denigrante con 
las mujeres; elaborar un programa 
específico en los centros de mayo-
res; aumentar la formación a jóve-
nes y docentes con talleres para 
combatir las actitudes sexistas, ….

Hasta el 70 por ciento de las 
mujeres en el mundo experimen-
tan violencia en el transcurso de 
su vida. No lo podemos permitir 
ni personal ni institucionalmente, 
sobre todo en estos momentos 
en que un partido de extrema de-
recha pretende negar la violencia 
machista, disfrazándola con el 
nombre de violencia familiar, y al-
gunos diputados/as no compren-
den que solo SÍ ES SÍ. •

Ganemos Tres Cantos
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Tres Cantos, 6 de noviembre de 2019

Los presupuestos son a la po-
lítica lo que los buenos princi-
pios a la moral, la alineación 

elegida ante un partido importan-
te, la lista de la compra doméstica 
para evitar el despilfarro y el olvido.

Son la carta de presentación 
de un gobierno. Ahí radica su im-
portancia. Porque, para poder 
gobernar, para poder poner en 
marcha las medidas que plantea-
mos a los ciudadanos en nuestros 
programas electorales, se nece-
sita un presupuesto elaborado de 
forma concienzuda y factible. Son 
muchas las partidas que se han 
de tener en cuenta. Pero esto es 
solo el hecho formal, digamos, una 
apariencia que debe ser correcta y 

aseada con el fin de que la trans-
parencia, tan solicitada hoy, y con 
tanta razón, sea satisfactoria para 
los vecinos y vecinas, que son los 
que generan gran parte de las con-
diciones económicas de ingreso 
de ese presupuesto y quienes han 
de saber en qué se está gastando 
dicho dinero, el dinero de todos.

Y es aquí donde se introduce el 
re- de la cuestión, cuando el presu-
puesto pasa a ser una carta de (re)
presentación. Porque no solo da 
cuenta de lo que se ha ingresado 
y de lo que se va a gastar, sino que 
también refleja, claramente, las in-
tenciones políticas de un equipo 
de gobierno, cuáles son sus prefe-
rencias, cuáles sus intereses prio-
ritarios, dónde no interesa invertir 
o cuándo y por qué ha de dejarse 
algún asunto metido en un cajón 
para más adelante. El presupues-
to es el mejor espejo que le pode-
mos poner a un político delante: 
ese espejo que no miente ante los 
defectos y que también destaca 
los buenos perfiles. A lo largo de 
estos días los grupos municipales 
venimos estudiando al milímetro el 
borrador del presupuesto de este 
próximo 2020. Y es precisamente 
en las propuestas que hacemos 
para su debate y posible inclusión 

donde podemos ver realmente el 
alma de nuestras políticas. 

Nosotros lo tenemos claro: 
mayor inversión en proyectos de 
eficiencia energética, instalación 
de paneles solares en edificios 
municipales, limpiar los cauces flu-
viales de Arroyo Bodonal, instalar 
una estación para medir la calidad 
del aire, construir nuevos parques 
infantiles una nueva escuela infan-
til de 0-3 en la zona nueva del mu-
nicipio, la reforma del recinto ferial, 
un plan de mejora para la seguri-
dad vial, políticas educativas para 
reducir el fracaso escolar, plan de 
atención personalizada para des-
empleados, inversión para imple-
mentar el plan de prevención de 
suicidio que todo el Pleno aprobó 
el pasado mes y, por supuesto, 
una partida destinada a presu-
puestos participativos, para que 
sean los tricantinos y tricantinas 
quienes decidan dónde y en qué 
invertir una parte del presupuesto. 

Estas son algunas de nuestras 
propuestas, pero hay más. Y cree-
mos, humildemente, que aceptar-
las y ponerlas en marcha es la me-
jor forma de representar a todos 
los que queremos un Tres Cantos 
a la altura que nos merecemos.

Los presupuestos, esa 
carta de (re)presentación

Yónatan Pereira Melo 
Concejal del Grupo Municipal  
Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
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Tres Cantos, 6 de noviembre de 2019

Desde hace ya unos años 
venimos denunciando des-
de el Partido Socialista la 

oferta de ocio que el equipo de 
Gobierno del Partido Popular 
está ofreciendo a nuestros jóve-
nes. Y más concretamente a las 
fiestas hasta la madrugada que 
el equipo de gobierno ofrece en 
distintas fechas de nuestro calen-
dario: Carnaval, Ola Septiembre 
o Halloween.

El año pasado la fiesta de 
Halloween terminó con la inter-
vención de los antidisturbios de 
la Guardia Civil ante la falta de 
previsión que el equipo de go-
bierno tuvo, desoyendo todas 
las indicaciones de los técnicos 
municipales. Es cierto que, como 
suele ocurrir, desde este hecho 
el Partido Popular se ha esforza-
do por ofrecer más seguridad en 
las fiestas, pero son actividades 
que no tienen demasiado sen-
tido en la forma y en el fondo, 
siendo muy mejorables.

La mayoría de los jóvenes 
que acuden a estas fiestas lo 
único que hacen es disfrutar de 
su tiempo libre en compañía de 

sus amigos y amigas, y de ma-
nera responsable. Aunque tam-
bién nos encontramos con otros 
muchos que buscan el amparo 
de estos eventos para sobrepa-
sar los límites de lo legal.

Estas fiestas arrojan un ba-
lance negativo en forma de 
atención de jóvenes, muchos 
menores, por intoxicación etílica. 
Otras muchas por cortes y con-
tusiones como consecuencia de 
caídas y peleas. Numerosos hur-
tos y robos con intimidación, in-
cluso agresiones sexuales y vio-
laciones, que aunque en número 
muy reducido son enormemente 
preocupantes.

Los dispositivos de seguridad 
y sanitarios están para evitar y 
atender estos altercados, y cum-
plen muy bien con la tarea enco-
mendada. Pero el problema es de 
fondo, y ahí el equipo de gobierno 
del Partido Popular no está cum-
pliendo con sus obligaciones.

El problema es que en todos 
estos eventos se está permitien-
do la realización de un macro bo-
tellón en el recinto ferial. A pesar 
de que la ley es clara en cuanto al 
consumo de alcohol en la calle. Se 
permite el botellón en las inmedia-
ciones de estos eventos. Esto pro-
voca un amparo institucional que 
es muy peligroso. Primero porque 
el hecho de ser un botellón “legal” 
se produce un efecto llamada a 
gente que baja a las inmediacio-
nes de la fiesta a hacer el bote-
llón, sin intención de entrar en la 
fiesta organizada y controlada por 
el Ayuntamiento y los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad. Este bati-
burrillo de gente atrae a menores 
que sin querer entrar en la fiesta, 
ya que entonces deberían hacerlo 
con un adulto, se amparan frente a 
sus padres en la organización del 
Ayuntamiento pero donde el Ayun-

tamiento no tienen ningún control 
sobre lo que hacen. También atrae 
a grupos organizados que vienen 
directamente a delinquir ampa-
rados por la multitud. La Policía 
Local y la Guardia Civil, trabaja a 
destajo en cada evento para im-
pedirlo, pero es tal la afluencia de 
gente, que en muchas ocasiones 
es imposible controlarlo del todo. 
Por último, prolongar la fiesta has-
ta las cinco de la mañana, ofrece 
la posibilidad de que cuando toda 
la oferta de ocio privada en Tres 
Cantos, Madrid y alrededores cie-
rra, en Tres Cantos, sigue “abierta” 
por lo que suele haber un aluvión 
de gente a partir de las 2:30 y 3:00 
de la mañana.

La cuestión de fondo, repeti-
mos, y donde pedimos al equipo 
de gobierno que se pare a re-
flexionar, es que un Ayuntamien-
to no puede ofrecer como alter-
nativa de ocio para los jóvenes la 
legalización de un botellón con 
música gratuita hasta las 5 de 
la mañana. Hay muchas activi-
dades que ofrecer a los jóvenes 
más allá de una fiesta. 

Nosotros en nuestro pro-
grama electoral llevábamos la 
propuesta de realizar concier-
tos donde poder promocionar a 
las bandas locales y que junto 
a grupos más consolidados y 
atractivos ofrezcan una alter-
nativa cultural a la mera fiesta, 
que ya tienen una oferta amplia 
en el ámbito privado. Si estos 
conciertos se combinan con un 
horario racional, donde el even-
to se termina y no se continúa 
hasta la madrugada. Y sobre 
todo si se aplica la ley y no se 
permite el botellón en las inme-
diaciones, tendremos alternati-
vas de ocio que realmente sean 
alternativas saludables y segu-
ras para nuestros jóvenes.

Vicente López
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista de Tres Cantos

Fiestas: reflexionemos
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En el pasado pleno intenta-
mos presentar medidas para 
aliviar en lo posible la caóti-

ca situación del transporte en Tres 
Cantos pero el aplastante rodillo 
del gobierno del Partido Popular, 
utilizado argucias administrativas, 
ni siquiera permitió el debate.

Nuestra propuesta se basaba 
en que la estructura de enlace en-
tre la M-40 y la M-607 (Carretera 
de Colmenar) es una de los que 
soporta mayor tráfico de la red 
viaria y un punto absolutamen-
te estratégico para la zona norte 
y en particular para Tres Cantos. 
Esta estructura que tiene una an-

tigüedad de alrededor de 25 años 
y que ha sido pagada por todas las 
ciudadanas y ciudadanos a través 
de sus impuestos, se ha cerrado al 
tráfico el pasado mes de julio por 
problemas técnicos, lo que ha con-
llevado la sa  tu ración en el trans-
porte por carretera de la zona.

Esta situación está provocando 
que las tricantinas y tricantinos se 
hayan visto gravemente afectados 
y que tengan serias dificultades 
en sus desplazamientos diarios, 
especialmente en los días labora-
bles cuando deben trasladarse a 
sus trabajos, lo que les provoca un 
continuo malestar e indignación.

Debemos recordar que la ciu-
dadanía tiene el derecho a poder 
moverse libremente y que las ad-
ministraciones tienen la obligación 
de facilitarle esta movilidad, por lo 
que el hecho de que se haya clau-
surado este puente de enlace por 
razones completamente ajenas a 
ella debería de suponerle el menor 
perjuicio posible.

Por tanto, con la finalidad de 
aliviar los continuos atascos de 

tráfico de la zona promoviendo el 
transporte colectivo por ferrocarril 
y compensar a las tricantinas y tri-
cantinos por los graves perjuicios 
que soportan cada día proponía-
mos estas dos medidas.

Instaurar con efectos inmedia-
tos el transporte gratuito en Tres 
Cantos de todas las líneas de au-
tobuses internas que conecten con 
la estación de Cercanías, al menos 
mientras el citado nudo de enlace 
esté cerrado.

Solicitar urgentemente al Con-
sorcio Regional de Transportes de 
Madrid que asigne a Tres Cantos a 
la zona B1 del abono transportes 
en vez de la B2. Recordemos que 
somos el único municipio limítrofe 
con Madrid que soporta la zona B2 
lo que conlleva un mayor precio.

En cualquier caso, no ceja-
remos en seguir proponiendo el 
transporte público como única 
alternativa viable al aislamiento 
involuntario que sufrimos en Tres 
Cantos, así como a seguir denun-
ciando la discriminación que supo-
ne que seamos zona B2.•

Incentivación del 
transporte público

Javier San Miguel
Portavoz de Grupo Municipal 
Podemos Tres Cantos

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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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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Cuando comparti-
mos una informa-
ción que sólo unos 

pocos conocen, estamos 
dándole un valor espe-
cial al confidente. Le es-
tamos diciendo que con-
fiamos en él, e incluso al 
contarle un secreto nos 
ponemos en sus manos. 
Nos puede hacer que-
dar mal si se difunde y lo 
acaban sabiendo otras 
personas que no deben. 
Cuando los secretos de-
jan de serlo porque al-
guien se fue de la lengua, 
se generan decepciones, 
enfados y dudas sobre el 
valor de la amistad con 
esa persona.

Realmente guardar 
secretos es complicado 
para algunas personas. 
Saber algo que no cono-
cen los demás es como 
tener una moneda que 
puede usarse a cambio 
de relevancia en el gru-
po, como muestra de 
valor hacia otras perso-
nas… Dependiendo del 
valor de cada secreto, así 
se se puede conseguir 
mayor o menor cercanía 
y valoración por parte de 
los demás.

En primer lugar hay 
que tener en cuenta que 
si comparte un secreto 
con alguien porque es su 

mejor amigo, no significa 
que él sienta que es su 
único amigo. Puede tener 
más personas de con-
fianza a parte de usted. 
Puede valorarle mucho, 
pero si decide que otro 
amigo merece un secreto 
como muestra de afecto 
y reconocimiento, puede 
ser que al final lo cuente 
a alguna otra persona. Lo 
normal es que lo haga 
con la certeza de que 
no saldrá de allí, pero… 
nunca se sabe si la cade-
na continuará.

Compartir un chiste 
puede tener un efecto 
liberador para el que lo 
cuenta.

El fortalecimiento de 
las relaciones. Ya lo ha-
bía introducido este as-
pecto antes, contar un 
secreto potencia las re-
laciones y por tanto hace 
más probable el compar-
tir secretos si la persona 
necesita potenciar una 
amistad. Tanto si el se-
creto es por algo propio 
o por algo que alguien ha 
hecho o dicho, como por 
si el secreto es de otro, 
compartirlo genera un 
acercamiento entre las 
dos partes. Se puede ge-
nerar una sensación de 
ser especial, se puede 
provocar una conversa-
ción divertida, se poten-
cia la broma, puede ayu-
dar a reflexionar sobre 
una experiencia fuera de 
lo habitual, incluso una 
razón para hablar más 

con el confidente y po-
tenciar la amistad…

Cuando compartimos 
información privada y 
conseguimos ese estado 
de bienestar con el con-
fidente, es fácil adornar 
el relato con interpre-
taciones, valoraciones 
y matices que sean de 
nuestra cosecha. Ha-
cerlo a veces le da más 
credibilidad al testimonio. 
Se eliminan datos que 
no se saben bien o se 
añaden otros para darle 
sentido a toda la historia. 
Cuando ocurre esto se 
crea algo nuevo. Ya no 
hablamos de un secreto 
propiamente sino de ru-

mores, bulos e incluso 
leyendas urbanas (cuan-
do su trascendencia se 
hace interesante para 
un gran público). Pasan 
de uno a otro como algo 
que alguien ha contado 
en confianza y que por 
ser así ha de ser cierto.

A quienes les va a 
costar más guardar un 
secreto es a personas 
que necesitan ganarse 
la confianza de otras, 
quienes se sienten solos, 
quienes buscan la broma 
y la complicidad como 
manera de pasar un buen 
rato, y a aquellos que no 
valoran como algo espe-
cial saber algún secreto.•

La dificultad para guardar 
secretos y la personalidad

Fernando Azor
Psicólogo

PSICOLOGÍA
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La participación ciudadana no 
consiste en votar cada cua-
tro años, a pesar de que esta 

idea es la que siempre se defien-
de desde el Partido Popular de 
Tres Cantos. No hay Concejal o 
Concejala del Gobierno munici-
pal que se plantee mayor grado 
de implicación de la ciudadanía 
que el voto en las urnas para re-
novar la composición política de 
nuestro Ayuntamiento.

Eso sí, como somos muy mo-
dernos y avanzados tecnológi-
camente, publicamos a bombo 
y platillo que se incrementa la 
participación del pueblo tricantino 
en la res pública, no a través del 
rico y variado tejido asociativo de 
nuestra ciudad, no a través de la 
promoción efectiva del sistema 
democrático, no estableciendo 
cauces de participación que per-
mitan exponer libremente las pro-
puestas que redunden en benefi-
cio del conjunto de la ciudadanía. 
En Tres Cantos alcanzamos, para 
el Alcalde y para el PP, el súm-
mum de la participación demo-
crática de los vecinos y vecinas 
a través de la puesta en funcio-
namiento de un grupo de wassap. 
No es ninguna broma lo que aca-
bamos de escribir, desgraciada-
mente es la realidad actual que 
tenemos en nuestra ciudad. 

Ya escribimos hace un tiempo 
(Boletín Tricantino de julio 2017), 

que sin participación ciudadana 
no hay democracia. Que es un 
derecho reconocido en la Consti-
tución, expresamente en los artí-
culos 9 y 23, y que estamos ante 
un derecho humano identificado 
como tal por la ONU. 

Estas premisas no las pue-
de olvidar Jesús Moreno como 
Alcalde, ni tampoco nadie de la 
bancada popular. Es cierto que 
su mayoría absoluta es incues-
tionable e incontestable. Pero no 
debe significar ni llevar parejo 
que tengan un cheque en blanco 
para hacer y deshacer a su anto-
jo. El poder lo han obtenido en las 
urnas. Ahora se tienen que ganar 
la autoridad en el ejercicio de su 
servicio a la sociedad tricantina. 

Porque su idea y su fin es res-
tringir, cuasi eliminar, la participa-
ción ciudadana en los Plenos de 
la Corporación municipal, donde 
hasta ahora los ciudadanos po-
demos expresarnos e interpelar a 
todos los miembros del Consisto-
rio en el turno de preguntas de los 
vecinos, sin que exista requisito 
alguno y con un tiempo no tasado 
previamente, pudiéndose realizar 
preguntas sobre los asuntos tra-
tados en ese Pleno, o bien, sobre 
otros que afecten de forma directa 
a la vida en Tres Cantos.

El borrador de la modificación 
del Reglamento Orgánico Muni-
cipal que ha presentado el PP, y 
que será tramitado en un próximo 
pleno extraordinario, no deja lugar 
a dudas sobre el propósito espu-
rio de quienes actualmente go-
biernan Tres Cantos. En un único 
artículo exponen su ideal de parti-
cipación ciudadana.

Quieren obligar a que las pre-
guntas se presenten por escrito, 
en el Registro, con al menos, se-

tenta y dos horas de antelación a 
la celebración de la sesión plena-
ria correspondiente. Podrán for-
mular preguntas cualquier vecino 
o Asociación, a través de persona 
acreditada para tal fin. El autor de 
las preguntas dispondrá de un 
tiempo máximo de tres minutos 
para formularla, ciñéndose en su 
intervención al asunto presentado 
previamente por escrito, pudiendo 
ser desestimada la intervención 
por el Alcalde de no hacerlo así. Y 
las preguntas presentadas podrán 
ser respondidas por el Concejal 
delegado competente por razón 
de la materia o por cualquier otro 
miembro de la Corporación. 

Nos oponemos frontalmente 
a esta modificación que atenta 
directamente a los derechos de-
mocráticos de los tricantinos y 
tricantinas, que supone vaciar de 
contenido social y político la par-
ticipación de los vecinos en los 
Plenos municipales. Todavía es-
tán a tiempo de rectificar y elimi-
nar el corsé que quieren imponer 
por la razón de la fuerza, no por 
la fuerza de la razón.

Hoy es más imprescindible 
que nunca que hagamos llegar 
con fuerza nuestra palabra fren-
te a quienes no quieren aprender 
una de las lecciones democráti-
cas más elementales: el derecho 
a la participación ciudadana.

Ahora tienen una magnífica 
oportunidad de demostrar aque-
llo de lo que tanto alardean: que 
escuchan las demandas vecina-
les y que, a pesar de su mayoría 
absoluta, están abiertos a asumir 
las propuestas democráticas y 
sociales que realicen los vecinos 
para el progreso y la cohesión so-
cial del municipio. Nuestro pueblo 
no se merece unos gobernantes 
que hagan lo contrario. •

La razón de la fuerza

Abel Pineros Gil
Presidente Asociación de Vecinos de Tres 
Cantos
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PROGRAMA DICIEMBRE ‘19
Conferencias:
Martes 3, de 19,00-21,00h
Auto-confianza en la mujer: Un viaje de descubrimiento 

y desarrollo
Raquel López Rodríguez, Psicóloga
Lugar: Centro “21 de Marzo” – Salón
Martes 10, de 19,00-21,00h
Arturo Duperier: mártir y mito de la Ciencia española
Francisco González Redondo, Profesor Titular Facultad 

de Educación, Dpto. de Álgebra, UCM
Lugar: Centro “21 de Marzo” – Salón
Viernes 13 de 19,00-21,00h
El mosaico romano: arte imperecedero
Divna Nikolic, Profesora de Bellas Artes, especialista en 

Mosaico Romano
Lugar: Centro “21 de Marzo” – Salón
Martes 17, de 19,00-21,00h
Obras públicas españolas: su historia y patronazgo de 

Sto. Domingo de la Calzada
Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, Ingeniero de Cami-

nos, Canales y Puertos
Lugar: Centro “21 de Marzo” – Salón

Seminarios:
Miércoles 4 y 11, de 11,00-14,00h
Tertulia “La Filosofía como Escuela de Vida” - De la Ló-

gica a la Ética - 8
04-12-2019 De la Lógica a la Ética – 8
11-12-2020 De la Lógica a la Ética – 9
Eduardo Agüero Mackern, Profesor de Filosofía UNED
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

Miércoles 4 y 11, de 18,00-20,00h
04-12-2019 Libertad Emocional, parte práctica 4: Tratar 

enfermedades psicosomáticas
11-12-2019 Libertad Emocional, parte práctica 5: Acla-

rar dudas, preguntas y respuestas
Francisco Vinagre, Físico y Terapeuta
Lugar: Centro “21 de Marzo” - Aula Ed. Mayores

Miércoles 11, de 20,00-21,30h
“El amor en tiempos de feminismo”.- Sesión 4
Espacio de Psicología de T.C.
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

El artista madrileño Fiz Domínguez, (vecino de tres cantos), expondrá 
próximamente en la Contemporary Venice 2019, del 5 diciembre de 
2019 al 10 de enero de 2020, a celebrarse en el Palazzo Ca’Zanardi.

Venezia 
Fiz nos abre las puertas de su 

taller y nos muestra parte del tra-
bajo que llevará a Venecia. Según 
las palabras del artista: “el que este 
año, ya finalizando la Bienal, se me 
brinde la oportunidad de mostrar mi 
obra, es una alegría que acepto con 
mucho agradecimiento”. También 
nos muestra parte del trabajo que 
expondrá en Miami. Fiz: “este año 
está siendo muy bueno porque se 
me están abriendo puertas nuevas 
e interesantes, lo que curiosamente 
contrasta con las dificultades que a 

veces encuentro en mi ciudad”. Se-
gún él mismo afirma: “nadie es pro-
feta en su propia tierra”. 

“Me considero un pintor de trin-
chera, he viajado por Italia con mi 
propia galería sin tener un nombre 
consagrado, solo vendes si gusta lo 
que haces, he conocido las dificulta-
des del oficio y sigo así, esto es un 
trabajo de largo recorrido y creer en 
ti mismo es lo que hace que sigas 
en pie, además de por supuesto el 
apoyo de los tuyos” comenta Fiz • 

Esta programación puede sufrir variaciones, encontrarás toda la información actualizada en: www.universidadpopularc3c.es
Atención al público: martes de 18 a 19h. – Sala 59 Centro "21 de Marzo" 

Mail: contacto@universidadpopularc3c.es
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Introducción

El director del Boletín Tri-
cantino me ha pedido que 
escribiera de nuevo sobre 

la sanidad, porque los anterio-
res artículos han tenido muchos 
lectores en su página web. He 
aceptado el reto, porque des-
pués de haber repensado mi ne-
gativa inicial a seguir escribiendo 
sobre un tema, que entendía no 
tenia interés más que para unos 
pocos, podría caer fácilmente en 
dar la impresión de ser un propa-
gandista converso. 

A riesgo de parecerlo, retomo 
el tema poliédrico de la sanidad; 
como atención sanitaria al hombre 
enfermo; en la sociedad actual. 
Porque dicha atención es satisfe-
cha de diversas formas y acepta-
ciones en la sociedad actual. Es-
tando además sujeta a constantes 
exámenes por las redes sociales 
que han convertido; al menos 
aparentemente; el planeta que ha-
bitamos en una aldea global, en la 
que el chisme y la opinión perso-
nal se confunden constantemente. 
Donde internet y Wikipedia son el 
mentidero de la aldea, donde crea 
opinión y estados de ánimo que 
alteran el humor del aldeano, que 
no puede dejar de compararse 
con la imagen que le presentan, 

conduciéndolo a espacios distópi-
cos y anacrónicos.

A modo de preámbulo

Hace unos meses se celebra-
ron las bodas de oro de mi pro-
moción en el Colegio de Médicos 
de Madrid, allí nos reunimos unos 
pocos compañeros que comenza-
mos la carrera en el año 1963, y 
que hoy, muchos ya no nos reco-
nocíamos. Medio siglo deja mu-
chas huellas en el rostro, muchos 
buenos recuerdos y algunos sin-
sabores, además de la pérdida de 
muchos que como nosotros em-
pezaron ese año ilusionadamente 
y no han llegado hasta hoy.

Este encuentro me ha hecho 
rememorar toda una época de 
mi vida principalmente la ligada a 
mis años de formación en el Hos-
pital Clínico de San Carlos, y mi 
gran suerte de haber conocido a 
un gran número de profesionales 
comprometidos que me enseña-
ron a pensar, juzgar y actuar con 
unos rectos valores éticos.

Escribió Jorge Manrique en 
las coplas a la muerte de su pa-
dre, que estudiamos en tercero 
de nuestro bachillerato: “como, 
a nuestro parescer,/ cualquier 
tiempo passado/ fue mejor.”, yo 
creo; que me perdone el poeta; 
que fue distinto, y con los pará-
metros de hoy peor. 

Cuando comencé los estu-
dios, éramos unos pocos privi-
legiados los que llegábamos a 

facultad de medicina, casi todos 
hombres. Ya existía el acoso es-
colar, hoy llamado bullying. ¡Que 
se lo pregunten a Carmen M.!, 
que al llegar a las ocho de la ma-
ñana a la clase de Tamarit (Fisio-
logía I), era recibida con un atro-
nado cántico que reproducía un 
anuncio radiofónico de la época 
de la conocida harina “Maizena”. 
“maizena, maicena, buena, bue-
na, buenaaa”. No acabó medicina 
y años después, la conocí como 
enfermera, y representante sin-
dical. Excelente y comprometida 
persona, no “buena” que además.

Ya existía el “enchufe”, don 
Antonio Gallego, (Fisiología II), 
nos recibía el primer dia de cla-
se, y entre otras muchas infor-
maciones sobre su asignatura, 
nos informaba del número de 
matrículas de honor, que podría 
dar, pero a continuación leía una 
lista interminable de nombres de 
alumnos; muchos allí presen-
tes; con conocidos apellidos de 
la clase médica o alta sociedad, 
que ya habían sido recomenda-
dos y por tanto lo tendríamos 
difícil, pues la lista era inmensa-
mente mayor que la de matrícu-
las a adjudicar.

Ya existía el aprobar asigna-
turas sin presentarse a examen, 
esa discreción era inexplicable y 
obviamente inexplicada. 

Los catedráticos eran semi-
dioses laureados. distantes y le-
janos, de acceso restringido, lo 
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que obviamente producía diver-
sos síndromes neurovegetativos 
y hasta temblor de piernas, si te 
veías en la necesidad de solici-
tarles algo.

Existía un sindicato estudian-
til, único y de obligada afiliación, 
que te daba algún servicio au-
xiliar, como unas pelotas para 
jugar al frontón, pero tenías que 
rellenar tantas instancias que no 
las conseguías, aunque fueras 
capaz de llegar al despacho del 
secretario general del distrito uni-
versitario, despacho en la glorieta 
de Quevedo, el entonces joven 
ingeniero, camarada Martín Villa. 

Existía un mercado de tesis 
doctorales, que por un módico 
precio te aliviaba el trámite de es-
cribirla tú, y ganabas un tiempo 
precioso para otros menesteres. 

Era una época, me perdonara 
el poeta, para olvidar, si no fuera 
porque la atmósfera de corrup-
ción era irrespirable, no ya en la 
facultad, que acogía nuestras ilu-
siones y ansias de conocimien-
tos y cambios, y que inoculó en 
muchos de nosotros deseos de 
justicia y cambio social.

Era una época en la que el 
ministerio de trabajo y seguridad 
social empezaba a construir sus 
hospitales, rimbombantemente 
llamados Ciudades Sanitarias, 
pues hasta entonces estaba de 
alquiler, y cada vez que necesi-
taba abrir un nuevo consultorio, 
se lo alquilaba a alguna encope-
tada “señora de”. Pero cuando el 
Rector de la Universidad y cate-
drático de ginecología, profesor 
Botella, pidió que sus alumnos 
pudieran hacer prácticas en su 
maternidad, recibió un “no” por 
respuesta y una justificación ina-
movible: “esos señoritos no van 
a tocar la barriga de las mujeres 
de los trabajadores”. 

Era una época bucólica. Había 
pocos coches, no había atascos, 

los pocos coches solían llevar 
un guión militar en el guardaba-
rros derecho, signo de quien iba 
dentro, aunque fuera la nieta, que 
llevaban a clase. Había mucho 
uniforme caqui, y gris, (de ahí de-
riva la palabra los “grises”) de ne-
fando recuerdo para muchos de 
mi generación. Había mucho traje 
talar, masculino y femenino.

No había coches porque tam-
poco había carreteras, ni cole-
gios, ni institutos de enseñanza. 
Para estudiar veterinaria, había 
que ir a León, desde Galicia, As-
turias, País Vasco..

Había un cuerpo de Policía 
Universitaria, con agentes se-
cretos entre los estudiantes, que 
obtendrían en su mayoría su ti-
tulo de licenciado en medicina, 
derecho, etc.

 Había carros tirados por mulas, 
caballos, bueyes o vacas, que cir-
culaban por caminos malamente 
empedrados, que además araban 
la tierra. Había lobos que comían 
el ganado, zorros que mataban 
las gallinas en los gallineros….

Había despoblación rural, 
hambre, sabañones, y por tanto 
emigración a Alemania, Francia, 
Suiza, Cuba, Venezuela, Argen-
tina, Uruguay, Méjico.

Había lepra, tifus, tuberculo-
sis, poliomielitis, pulgas, piojos, 
sarna, sífilis, gonorrea .. Una 
apendicitis, una herida mal cu-

rada, una úlcera de estómago, 
causaban terror al que la pade-
cía, pues la memoria comunal 
estaba llena de fallecidos en el 
postoperatorio.

Había inválidos arrastrándose 
por calles y caminos, había ton-
tos del pueblo, hijos e hijas de 
puta (hijos ilegítimos o de madre 
soltera) además de algún borra-
cho aislado, amén de algún trile-
ro y algún carterista.

Había miedo, a la noche, 
la oscuridad, al extraño, había 
marginación de todo tipo con la 
consiguiente contrapartida de 
aprecio y adulación, en ocasio-
nes empalagosa.

Había como hoy, amaneceres 
y atardeceres preciosos, pero 
poco tiempo para admirarlos, ha-
bía ríos y arroyos rumorosos con 
su corte de pájaros cantores, pero 
poco tiempo para disfrutarlos.

Había fiestas patronales en 
verano, motivo de encuentro y 
jolgorio, vigiladas, eso sí, por una 
pareja de la guardia civil, y misas 
solemnes, tan solemnes que en 
ellas se interpretaba el himno na-
cional, y la gente, que no asistía 
al oficio en exterior respetuosa-
mente se callaba y se descubría.

Era, en fin un mundo para no 
olvidar, pues si lo hiciéramos co-
rreríamos el riesgo de repetirlo.

(Continuará) •




