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Martes 21 de marzo
Concierto 21 de Marzo

19h.- Teatro Centro Cultural 
Adolfo Suárez
A cargo de la Banda de la Escuela 
Municipal de Música

Paseo Poético por  
Tres Cantos
De 10:30 a 13:30h.- Biblioteca 
Municipal Lope de Vega
Bajo el título “Mujeres para 
recordar” habrá paradas en 
distintos puntos de la ciudad 
para hacer lecturas literarias de 
autoras españolas del siglo XX.
Consulta el mapa con el recorrido 
en: www.trescantos.es/biblioteca

Jueves 23 de marzo
Muestra de Primavera
19h.- Teatro Centro Cultural 
Adolfo Suárez
Con las coreografías de las 
alumnas de la Escuela Municipal 
de Danza. 

Viernes 24 de marzo
V Premios Ciudad de 
Tres Cantos
20h.- Teatro Centro Cultural 
Adolfo Suárez

En reconocimiento a la labor de 
entidades y personas tricantinas 
que destacan en diferentes 
ámbitos como la cultura, el 
deporte, medio ambiente o la 
empresa, entre otros.

Ópera “Carmen”  
de Bizet
20:30h.- Teatro Centro Cultural 
Adolfo Suárez
Como broche a la entrega de 
premios, la Compañía Camerata 
Lírica de España invita a disfrutar 
de una de las piezas orquestales 
más famosas de la historia de la 
ópera: “Carmen”, de Bizet.

Sábado 25 de marzo
Teatro “Mármol”
19h.- Teatro Centro Cultural 
Adolfo Suárez
Comedia amarga protagonizada 
por José Luis Alcobendas, Elena 
González, Pepe Viyuela y Susana 
Hernández, héroes abocados a 
un destino del que escapar es 
imposible y en el que un sueño 
convierte la vida en pesadilla.

Domingo 26 de marzo
Pasacalles y charangas
Durante la mañana- Calles y 
avenidas 
Con la participación de las 
asociaciones locales, finalizarán 
en el Espacio Enrique Mas, para 
continuar con la música.

Cocido Popular
14h.- Espacio Enrique Mas
Por 3 euros incluye cocido 
completo, pan, bebida y 
cubiertos. Los más pequeños 
disfrutarán de juegos e 
hinchables.

Espectáculo familiar 
“Ratahilando”
18h.- Teatro Centro Cultural 
Adolfo Suárez
Teatro y música para toda la 
familia, con este espectáculo que 
desatará la risa de niños, a partir 
de los tres años, y adultos.

XVI Aniversario de Tres Cantos 
Programación Fiestas del 21 de Marzo

La Concejalía de Festejos ha elaborado una programación especial con motivo de la 
celebración del XVI Aniversario de Tres Cantos, durante la semana del 21 al 26 de marzo.
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Odontología general

Endodoncia

Periodoncia

Ortodoncia

Odontopediatría

Implantología

Cirugía Oral

Especialistas  
en prótesis

ATM

Estética dental

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

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

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

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

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

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

12 AÑOS CONTIGO

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

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

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS

FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS
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El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
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Financiamos nuestros tratamientos hasta 24 meses, sin intereses

Dr. Jesús Lorente 
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín 
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla 
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juán Rey 
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz 
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta 
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga 
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno 
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado 
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez 
(Odontólogo Generalista)

Equipo médico del centro

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

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

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

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

Estaremos encantados de resolver cualquier duda que 
se les ofrezca

Esperamos seguir contando con su confianza. 

Cristina Lastres - Directora
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Una de las prioridades del 
Equipo de Gobierno siempre 
ha sido el fomento de la em-

pleabilidad en el municipio. Aunque 
Tres Cantos cerró el año 2016 con 
una de las cifras de paro más ba-
jas de la Comunidad de Madrid, en 
torno al 5,4% de la población activa, 
nunca hemos dejado de esforzarnos 
y poner todos los medios que están 
a nuestro alcance, para ayudar a to-
dos aquellos que desean encontrar 
trabajo, los que quieren mejorar sus 
condiciones laborales o emprender 
sus propios proyectos.

Por ese motivo, desde la Concejalía 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
ponemos a disposición de los trican-
tinos numerosos recursos gratuitos 
para lograr estos objetivos.

Desde que pusimos en marcha el 
nuevo Portal de Desarrollo Local, con 
el fin de facilitar y mejorar la calidad 
del servicio que ofrece esta Conce-
jalía al ciudadano, la aplicación para 
móviles AyunJob, una de las más 
demandadas por los vecinos de Tres 
Cantos en búsqueda de empleo, ha 
ofertado más de 70 puestos de tra-
bajo, mayoritariamente de empresas 
y comercios tricantinos.

Actualmente colaboran activamente 
con el Ayuntamiento más de 40 
empresas que ofrecen, a través de 
la herramienta, distintas ofertas de 
empleo que el usuario recibe al mo-
mento en su dispositivo móvil.

Por otro lado, me gustaría destacar 
el servicio de Orientación laboral que 

se presta gratuitamente desde la 
Concejalía. Un servicio personalizado 
que tiene como objetivo facilitar la 
inserción laboral de las personas de-
sempleadas de Tres Cantos, a través 
de entrevistas y la asistencia a tall-
eres y jornadas. Tengo que destacar 
también, que contamos con un grupo 
de trabajo formado por personas de-
sempleadas del municipio, en el que 
puede participar todo el que lo de-
see denominado “Grupo de Empleo 
con Actitud en 3C”, que congrega a 
expertos de todos los ámbitos y fa-
vorece el networking, principalmente 
entre los desempleados mayores de 
45 años. En esta misma línea trabaja 
también la Lanzadera de Talento, un 
proyecto de la parroquia Santa María 
Madre de Dios, que apoyamos y que 
está obteniendo también buenos re-
sultados.

Este tipo de colectivos que tienen 
más problemas para encontrar tra-
bajo como los mayores de 45 años, 
las personas de origen extranjero, 
las personas con discapacidad, los 
parados de larga duración o las mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero, también disponen de personal 
especializado para orientarles labo-
ralmente, en el Centro Municipal 21 
de Marzo.

La formación es otro de los pilares en 
los que nos encontramos trabajando 
en estos momentos, para ofrecer a 
los desempleados la ampliación de 
sus conocimientos con cursos, bien 
sea online, como los 95 que oferta-
mos a través de nuestra Escuela Vir-
tual, o presenciales, con una amplia 
programación, todos los meses.

Además, continuamos firmando 
convenios de colaboración con dis-
tintas entidades que garantizan una 
formación específica y de calidad 
para mejorar la empleabilidad en el 
municipio. Recientemente lo hemos 

hecho con la Escuela de Estudios 
Superiores ESIC, que desarrollará 
programas de máster y superiores, 
seminarios, talleres y jornadas para 
la mejora de la capacitación de los 
tricantinos.

No quiero olvidarme de los em-
prendedores, de aquellos que con-
fían y se embarcan en su propio 
proyecto. Para ellos, está disponible 
el Punto de Atención al Emprende-
dor, que asesora e informa sobre 
todos los aspectos que deben tener 
en cuenta a la hora de crear una 
empresa: trámites de constitución y 
puesta en marcha, impuestos, venta-
jas fiscales, así como ayudas y sub-
venciones a su disposición. Desde 
este año, el PAE presta, además, 
tres nuevos servicios, como son 
la creación de Sociedades Limita-
das de Formación Sucesiva (SFLS), 
creación de Comunidades de Bienes 
y ceses de actividad de Autónomos.

Consideramos que el apoyo económi-
co es fundamental, por eso, todos los 
años ayudamos con 50.000 euros a 
las pequeñas y medianas empresas, 
comercios y autónomos que han in-
vertido en renovar o modernizar sus 
negocios, desde los que han actu-
alizado sus equipos informáticos a 
los que han mejorado su espacio de 
trabajo.

Para terminar, quiero avanzar que en 
breve pondremos de nuevo en mar-
cha el programa de fomento del em-
pleo con Ranstad, en el que podrán 
participar un centenar de personas, 
aunque principalmente está dirigido 
a mujeres mayores de 45 años y 
jóvenes de entre 18 y 30 años, por 
ser los grupos más afectados por el 
desempleo en el municipio. El año 
pasado encontraron trabajo gracias 
a este programa cerca de 40 perso-
nas. Esperamos que este año, sean 
muchas más. 

Antonio Avilés
Cuarto Teniente de Alcalde  
Concejal de Desarrollo Local

Una apuesta firme por la 
mejora del empleo 

en Tres Cantos
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ESTAMOS DE ENHORABUENA

E n Tres Cantos estamos de enhorabuena el Canal de Isabel II va a realizar obras para 
la rehabilitación del depósito de agua de Tres Cantos, que van a suponer una inver-
sión de 6,04 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. Estas obras 

remodelarán el nudo hidráulico de Tres Cantos, con actuaciones en el depósito, en la torre 
del agua, y en 2 kilómetros de conducciones. Todas estas infraestructuras se encuentran en 
el Parque Central de Tres Cantos.

Para seguir de enhorabuena en nuestra ciudad, gracias al acuerdo entre el PP y Ciudada-
nos,  la Comunidad de Madrid invertirá más de cinco millones de euros en el municipio, las 
buenas relaciones entre la “mayoría minoritaria” y la oposición, el partido de Albert Ribera, 
ha hecho posible ponerse de acuerdo en la construcción de dos instalaciones deportivas, 
una en el Nuevo Tres Cantos y otra en el parque este, incluyen las instalaciones deportivas, 
escuela de hípica, golf, tiro con arco y deportes más tradicionales que se desarrollan en 
pabellón cubierto. Así como la construcción de un edificio que va a albergar las asociaciones 
y casas regionales de la localidad. 

Los tricantinos tendremos la oportunidad de participar en la jura de bandera civil gracias a 
la colaboración del Ayuntamiento y el Regimiento de Infantería Acorazada “Alcazar de Toledo 
61”, perteneciente a la Brigada Guadarrama XII, con base en El Goloso. Este acto ha tenido 
una gran acogida, tan sólo participarán 300 personas, los que no puedan participar por el 
número limitado de plazas tendrán que esperar a la próxima que seguro que el Ayuntami-
ento y el Regimiento organizarán próximamente.

Los que siguen esperando que el gobierno mueva ficha son nuestros mayores, la lucha a 
favor de una residencia municipal sigue en la calle y el compromiso de todos los grupos mu-
nicipales tiene que adoptar alguna medida para poder llevarla a cabo. Los mayores quieren 
quedarse en Tres Cantos a pasar sus últimos días no entienden que estando de acuerdo 
todos los grupos políticos en la cesión de una parcela Municipal, el proyecto de residencia 
haya sido desechado por la mala gestión de la concejala y su incapacidad para buscar una 
fórmula para la construcción y gestión de una residencia aquí, a través de un concurso de 
ideas o una concesión administrativa.

Los vecinos siguen denunciando el estado deplorable del interior de los sectores, parece 
que algunos grupos políticos están saliendo a la calle para escuchar y denunciar la falta de 
bordillos, el estado de los adoquines y baldosas, escaleras peligrosas, etc. En los presupues-
tos municipales hay previsiones para acometer las obras en nuestras calles a que espera el 
Gobierno, que continúen deteriorándose y ocurra alguna desgracia. Además, la limpieza de 
esas zonas, como no acceden las máquinas barredoras con facilidad, es bastante deficiente. 

La semana de la mujer ha tenido su momento cumbre con la gala de mujeres esenciales, 
queremos felicitar a las premiadas y dar un tirón de orejas a los organizadores por tener de 
pie, antes del comienzo del espectáculo, a mayores y personas con dificultades, así como 
por el mal gusto de la actuación estelar de la Gala. Seguramente la actuacion de Antonia 
Sanjuan hubiesen hecho las delicias de una noche golfa o de un espectáculo de cabaret, los 
Monólogos soeces y exabruptos no son los apropiados para este tipo de actos.

FELIZ  ANIVERSARIO 

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

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

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

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

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

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

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

Mejorar la convivencia
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Tres Cantos es una ciudad 
construida con el esfuerzo 
de sus ciudadanos desde 

sus orígenes, cada problema 
que ha aparecido, durante su 
constitución como municipio, en 
la Ciudad ha tenido que ser su-
perado con el esfuerzo y la unión 
de vecinos, asociaciones y grupos 
políticos luchando juntos para 
afrontar los nuevos retos y darles 
solución. Todo esto ha hecho que 
exista una gran conciencia, una 
fuerte motivación para la partici-
pación ciudadana y una demanda 
social bastante alta en compar-
ación con otros municipios don-
de los problemas se solucionan 
desde las élites locales sin con-
tar con la ciudadanía, aplicando 
mecanismos estándar copiados 
de otros municipios.

Uno de los problemas que se es-
tán encontrando muchos vecinos, 
sobre todo los emprendedores 

de la ciudad, es la cantidad de 
sanciones que el Ayuntamiento 
impone, siguiendo las ordenanzas 
municipales y los procedimien-
tos burocráticos copiados, en la 
mayoría de los casos, de otros 
municipios y que, sin embargo, no 
responden a la problemática real 
de nuestro municipio. Por activa 
y por pasiva desde Ciudadanos 
Tres Cantos le hemos pedido al 
responsable de imponer las san-
ciones en Tres Cantos, que modi-
fique las normas, que cambie los 
procedimientos y que asuma un 
criterio ciudadano a la hora de 
establecer cuantías, condiciones 
y pedir aclaraciones y compare-
cencias a los sancionados. 

En muchas ocasiones no se plant-
ea una audiencia al ciudadano, ya 
que al escuchar el relato de los 
hechos por parte de los sanciona-
dos se aclararían cuestiones que 
sobre el papel parecen graves y 
que son sólo malos entendidos, 
fácilmente solucionables con 
buena voluntad y dejando claro el 
espíritu de la norma y no su torti-
cera aplicación.

Para llevar a cabo esta labor fa-
vorable a los ciudadanos, em-

prendedores y la convivencia 
vecinal en general, hace falta 
voluntad política, trabajo y modi-
ficar aquellas normas que lo im-
piden. Parece que el sancionador 
no tiene ninguna de las tres. Por 
eso, habrá que seguir trabajando 
y solicitar de otros responsables 
que asuman qué con ese pro-
ceder, con esos modos y maneras 
no se puede continuar. La acción 
política debe consistir en mejorar 
la convivencia, partiendo de las 
cosas que nos unen y no de las 
que nos separan, dándole una 
oportunidad al diálogo y el debate 
frente a la sanción directa.

Las sanciones deben servir para 
modificar conductas cuando to-
dos los demás mecanismos a 
disposición de la administración 
fallen y, aun así, hay que seguir 
intentando convencer a vecinos y 
foráneos que la convivencia no es 
cuestión de sancionar sino de tra-
bajar, cada día, para llevar a cabo 
nuestras actividades sin molestar 
a los demás.

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

EL SANCIONADOR  

Ciudadanos (C’s) exige una investigación para 
determinar el origen de los malos olores en los nuevos 
desarrollos

· La portavoz de Cs, Araceli Gómez, exige “una 
inspección exhaustiva para determinar la procedencia 
del hedor que llevan meses sufriendo los vecinos”

Tres Cantos, lunes 6 de Marzo de 2017. La portavoz 
de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, Araceli Gómez, ha pedido “el inicio de 

investigaciones de manera urgente para valorar los 
olores desagradables denunciados por los vecinos y 
determinar si existe contaminación, realizando  las 
inspecciones y mediciones necesarias”.

Gómez ha recordado que “la vigilancia de la calidad 
atmosférica es una cuestión fundamental que afecta 
definitivamente a la calidad de vida de nuestros vecinos 
por lo que debemos, no solo reaccionar rápido en la 
detección de la fuente, sino en plantear soluciones 
tecnológicas para paliarlo” por ello, ha añadido, 
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Víctimas de violencia de gé-
nero, física y psicológica, 
víctimas de tener que expli-

car el porqué de las cuotas, vícti-
mas de ser malas madres, malas 
hijas, víctimas de no ser perfectas, 
víctimas de tener que estar per-
fectas, víctimas de que, de puer-
tas para dentro, todo es nuestra 
responsabilidad, víctimas de no 
percibir el mismo sueldo por el 
mismo trabajo, víctimas de no ser 
felices porque no lo merecemos y 
no está bien visto, víctimas de no 
pertenecer a órganos directivos 
por no creernos demasiado bue-
nas, víctimas de soportar doble 
discriminación cuando tenemos 
diversidad funcional, víctimas de 
no elegir mayoritariamente car-
reras de ciencias, víctimas de que 
suegra y suegro no proporcionen 
el mismo parentesco, víctimas 
de ser soporte y responsables de 
muchas familias monomarentales, 
víctimas de comentarios, chistes 
machistas y gracias por el género, 
víctimas de la doble jornada de 

trabajo, dentro y fuera de casa, 
víctimas de la discriminación por 
los embarazos…en definitiva… 
víctimas.

Años soportando, leyendo, pro-
mocionando muchos de estos 
comportamientos, casi nunca 
reconociendo- porque nos hace 
vulnerables y nos aísla, en lugar de 
hacernos fuertes y unirnos- que de 
algún modo, hemos sufrido alguno 
o alimentado otros. Considerar-
nos víctimas nos limita, nos quita 
herramientas para combatir todos 
estos comportamientos atávicos, 
nos hace caer en la desmoti-
vación y en la aceptación de que 
no podremos cambiarlos en breve 
y algo más preocupante, que no 
podremos impedir que las nuevas 
generaciones reproduzcan estos 
estereotipos porque nos hemos 
cansado de luchar y nos rendimos 
para seguir adelante y sentirnos 
parte del grupo. Nuestra solidari-
dad implicará el gran cambio: ni 
una queja, ni una crítica más y que 
hable nuestro ejemplo.

Cada vez que alguna de nosotras 
permite o promociona el compor-
tamiento que nos hace víctimas o 
lo alimenta, con nuestros comen-
tarios o acciones, sin identificar-
nos con las personas, mujeres, 

con las que compartimos gran 
parte de nuestras preocupaciones, 
estamos ayudando a que retroce-
damos y a que las acciones que 
otras muchas mujeres llevan a 
cabo en el mundo, jugándose algo 
más que la simpatía de los demás, 
caigan en saco roto e injustamente 
se diluyan.

Agradezco a todos los hombres 
que, desde hace años, caminan a 
nuestro lado, combatiendo estas 
injusticias y que reconocen ante 
todo la importancia de sentirnos 
cómplices y aliados para ser y pro-
ducir el cambio que juntos quere-
mos en el mundo.

Solo os pido que NOSOTRAS, 
tengamos la fuerza y la valentía 
necesarias para tratar de evitar es-
tos comportamientos a nuestro al-
rededor, aunque lo que sí está den-
tro de nuestro control y de nuestras 
posibilidades, de las de TODAS, es 
no llevarlos a cabo nosotras. Esto 
espero que sí forme parte del Pacto 
y compromiso que firmemos este 
8 de Marzo. De entrada, porque 
confío en vosotras, ya os agradezco 
en nombre de nuestras abuelas, 
madres, hijas, hermanas, suegras, 
nueras, amigas, conocidas…, en 
definitiva, congéneres, vuestra 
SOLIDARIDAD. 

7

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

El pacto del 8 de Marzo

“pediremos el uso de controles tanto tecnológicos 
como administrativos para acabar con estos olores”.

La portavoz de la formación naranja, ha manifestado que  
“no podemos seguir esperando que la Comunidad de 
Madrid dilate su decisiones sobre Estrategia de Residuos, 
mientras Tres Cantos sufre los efectos de tener cerca un 

vertedero, causa probable de todo este  asunto”.

Gómez ha instado al Gobierno municipal “a salir de la 
inactividad pidiendo que acuda a la  Mancomunidad de 
Residuos en el Noroeste a la que pertenecemos para 
ejercitar nuestros derechos buscando que la solución 
llegue lo antes posible y sea la más efectiva”.
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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El Ayuntamiento y el Regimiento 
de Infantería Acorazada “Al-
cazar de Toledo 61”, pertene-

ciente a la Brigada Guadarrama XII, 
con base en El Goloso, organizan un 
acto de Jura de Bandera para per-
sonal civil, que tendrá lugar en la Pla-
za del Ayuntamiento de Tres Cantos 
el próximo 7 de mayo a las 12 horas.
Los requisitos para jurar o renovar 

el juramento a la 
Bandera son: tener 
nacionalidad es-
pañola, ser mayor 
de edad, no haber 
sido declarado in-
capaz por senten-
cia judicial firme, y 
no haber realizado 
el Juramento en 
menos de cinco 
años para aquel-
los que lo deseen 
renovar.
La selección de los 

vecinos que podrán realizar la Jura de 
Bandera civil, hasta cubrir un total de 
300 plazas, se realizará, por riguroso 
orden de registro, siendo el plazo de 
inscripción del 7 al 17 de marzo.
El impreso de inscripción se pu-
ede recoger en Atención al Vecino o 
descargarse de la página principal de 
la web del ayuntamiento www.tres-

cantos.es,  y se podrá entregar, una 
vez cumplimentado, en Atención al 
Vecino, de 8 de la mañana a 20 ho-
ras. Los solicitantes deberán entre-
garlo cumplimentado por duplicado y 
con una fotocopia del DNI.
El Ayuntamiento de Tres Cantos se 
pondrá en contacto con los vecinos 
que hayan entrado en el cupo para 
proporcionarles información sobre la 
hora de llegada, atuendo y desarrollo 
del acto. 

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
informa que se ha recibido del 
Consorcio Regional de Trans-

portes de Madrid una comunicación 
referente a la suspensión de paradas 
de autobús en la Carretera M-607 a la 
altura del Puente Norte.
A partir del próximo lunes, 13 de 
marzo de 2017, quedarán suspendi-
das, por razones de seguridad vial, las 
paradas de autobús 06580 y 06632, 
ubicadas en la Carretera M-607-Pu-
ente Norte, en ambas direcciones.
Según indicaciones del Consorcio, a 

partir de esa fecha, el acceso desde 
dicha zona a Colmenar Viejo y co-
marca podrá efectuarse mediante 
trasbordo con la línea 723 Colmenar 
Viejo-Tres Cantos. 

En sentido Colmenar Viejo, mantienen 
su funcionamiento las paradas: 
•	06645	–	Carretera	M607	–	Pinosierra
•	08396	–	Carretera	M-607	–	Puente	Sur

Asimismo, en sentido Madrid, man-

tienen su funcionamiento las para-

das:

•	 06659	-	Carretera	M-607	–	Puente	Sur	
•	 06633	–	Carretera	M-607	–	Estación		

Tres Cantos

El Ayuntamiento de Tres Cantos lamenta 
las molestias que se puedan originar 

como consecuencia de esa modificación.

300 vecinos de Tres Cantos podrán Ju-
rar Bandera el próximo 7 de mayo, en la 

Plaza del Ayuntamiento

Suspensión de las paradas 
6580 y 6632 de la carretera 
M-607 bajo el Puente Norte

•	 El	plazo	de	inscripción	es	del	
7 al 17 de marzo y los impresos 
se pueden recoger y presentar en 
Atención al Vecino o descargarse 
en la web del Ayuntamiento

•	 El	Ayuntamiento	se	pondrá	
en contacto con los vecinos que 
hayan entrado en el cupo para 
informarles 



2   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.
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En un acto que de forma simultánea 
se ha realizado en 60 ciudades de 
toda España, Amnistía Internacional 

nombró a Tres Cantos ciudad acogedora 
con las personas refugiadas, el pasado 
sábado 4 de marzo.
Un acto para el que se reunieron frente 
al Ayuntamiento de Tres Cantos vecinos 
y autoridades locales, entre los que se 
encontraba el Alcalde, Jesús Moreno y la 
concejala de Cooperación al Desarrollo, 
Carmen Posada.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía 
de Cooperación al Desarrollo colabora, 
desde el año 2015, con diferentes recursos 

destinados a las personas refugiadas. Así, 
firmó un convenio en 2016 con el Comité 
Español de ACNUR para la asistencia ur-
gente a la población refugiada de Siria 
por un importe de 30.000 euros.  El actual 
presupuesto municipal, para el ejercicio de 
2017, recoge también una partida presu-
puestaria para la ayuda a refugiados.
Jesús Moreno ha señalado que “Tres Can-
tos siempre se ha destacado por ser un 
municipio muy solidario y la aportación de 
los 30.000 euros destinados para un pro-
grama específico en un campo de refugia-
dos en Jordania, se encuentra por encima 
de otros ayuntamientos mayores como los 

de Bilbao, Valencia o Huelva”.
Carmen Posada por su parte, ha manifes-
tado que “el Equipo de Gobierno estaría 
dispuesto a aumentar la partida presupu-
estaria para la atención a los refugiados 
que llegasen a Tres Cantos, en caso de que 
fuese necesario”.
Por otro lado, desde septiembre de 
2015 hay constituida una Comisión de 
Seguimiento para centralizar recursos ante 
la crisis de Siria, de la que forman parte 
la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, 
además de Cruz Roja, Cáritas e Iglesia 
Evangélica. Esta comisión se encargó de 
centralizar los recursos ofrecidos por los 
ciudadanos tricantinos, en cuanto a vivien-
da y profesionales voluntarios. Tres Cantos 
también participa desde su creación en la 
Oficina de Atención a Refugiados de la Co-
munidad de Madrid.
El Pleno municipal, además, aprobó en 
septiembre de 2015 la moción en la que se 
declaraba a Tres Cantos “Ciudad de acogi-
da de refugiados” y en enero de 2017, to-
dos los grupos aprobaron por unanimidad 
la propuesta de Amnistía Internacional “Yo 
acojo”.

Redacción 

La Asociación Amnistía Internacional 
nombra a Tres Cantos ciudad acogedora 

con las personas refugiadas

• Colegio Infantil 2º ciclo (curso añadido cada año) 
• Enseñanza en inglés por profesores nativos 
• Carácter cristiana (valores y ambiente seguro) 
• Aulas reducidas (1 profesor cada 15 alumnos) 

LIFE International School 
www.lifeschool.es 

Tlfs.: 910-56-44-36   ó    638-321-749 
Correo: info@lifeschool.es 

Sector Foresta, 23, locales 7 y 8 Tres Cantos, Madrid

Jornadas Puertas Abiertas: 

• 25  marzo, 12-13:30 h 

• 28 marzo 18-19:30 h 

• 23 abril,18-19:30 h 

• 11 mayo, 18-19:30 h
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Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
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hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

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

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 
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policial ex-
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Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
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Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
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de personas, como la Cabalgata 
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La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado las bases regu-
ladoras para la convocatoria 

de ayudas destinadas al desarrollo 
de los Proyectos organizados por 
las Entidades Ciudadanas (Asocia-
ciones y AMPAS) de Tres Cantos. 
“Una convocatoria completamente 
nueva y diseñada a medida de las 
Asociaciones”, ha asegurado el Al-
calde, Jesús Moreno.

Así, el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Participación Ciu-
dadana, destinará 63.000 euros a 
estas ayudas, que se incrementan 
en un 5% respecto a la última con-
vocatoria.

El plazo de presentación de las so-
licitudes será de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la 
publicación de las bases, esto es, 

desde el 3 de marzo al 3 de abril.

Por otro lado, entre las novedades 
de esta convocatoria se encuentra 
el periodo sujeto a subvención, que 
abarca desde el 1 de septiembre de 
2016 hasta el 30 de junio de 2017, 
para las AMPAS, y hasta el 31 de 
agosto para las Asociaciones, ya 
que se ha considerado que la pro-
gramación de ambas se elabora 
por cursos y no por año natural.

Además, en esta convocatoria se 
ha creado una Unidad de Subven-
ciones que, junto a la Concejalía de 
Participación Ciudadana, se encar-
gará de gestionar todos los expe-
dientes, así como de prestar ayuda 
a las Asociaciones en los trámites 
oportunos.

Una vez aprobada la subvención, el 
importe no será fraccionado y las 

Asociaciones recibirán el 100% del 

importe concedido, y la Concejalía 

tiene intención de que el proceso 

de concesión de las ayudas quede 

resuelto antes del verano.

Según la concejal de Participación 

Ciudadana, Elisa Lidia Miguel: “se 

trata de unas bases que intentan, 

no solo facilitar los trámites del 

tejido asociativo, sino también de 

que la ayuda sea del 100%, desde 

el instante en que se hace efectivo 

el pago de la subvención” y ha aña-

dido: “El objetivo de la convocatoria 

es apoyar todas las actividades que 

recogen los Proyectos subvencio-

nados y que tan importantes son 

para la ciudad en cuanto a Partici-

pación Ciudadana se refiere”.

Redacción 

El Ayuntamiento destina 63.000 euros 
para subvencionar los proyectos de las 

entidades ciudadanas de Tres Cantos

boletintricantino@yahoo.es  www.boletintricantino.com  

•	 El	plazo	de	presentación	
de las solicitudes comienza el 
3 de marzo y finaliza el 3 de 
abril

•	 Se	 ha	 creado	 una	 Uni-
dad de Subvenciones para 
gestionar los expedientes y 
ayudar en los trámites
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

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

11/1/2017 REDACCIÓN 
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La Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, 
ha presentado en Tres Cantos 

su candidatura a la presidencia del 
Partido Popular de Madrid, en un 
acto celebrado en la sede del PP 
tricantino al que han asistido nu-
merosos alcaldes, afiliados y sim-
patizantes de la zona norte de la 
región.
Cifuentes aseguró presentar un 
proyecto “de futuro, transpar-
ente, cercano y participativo, para 
que el PP de Madrid se consolide 
como un referente de las políti-
cas de centro” y explicó a los 

asistentes los pilares de su can-
didatura.
Así, las claves de su gestión se ba-
san en el empleo, con el compro-
miso de no subir los impuestos “es 
más, en cuanto podamos los ba-
jaremos”; la garantía de los servi-
cios públicos, como la sanidad y la 
educación “para que los padres pu-
edan elegir la educación que prefi-
eran para sus hijos” y las políticas 
sociales, en las que la Presidenta 
regional ha hecho hincapié “que 
las hace el Partido Popular, y no son 
patrimonio de la izquierda”.
La líder del Ejecutivo regional tam-

bién habló de la importancia de la 
unidad del partido “que es como 
una gran familia además de ser 
uno de los puntos fuertes del PP”, 
y de todos aquellos que lo forman: 
“tenemos que trabajar juntos, abrir 
las sedes, salir a la calle y estar 
más cerca de los ciudadanos para 
demostrar nuestra vocación de ser-
vicio”.
El presidente del Partido Popular en 
Tres Cantos, Jesús Moreno, agra-
deció a Cristina Cifuentes “su tra-
bajo y compromiso con el Partido 
Popular” y aseguró que “gracias 
a ello somos 11.000 personas las 
que podremos elegir al Presidente 
del PP de Madrid en el próximo 
congreso Autonómico”.

Redacción 

Cristina Cifuentes presenta su candidatu-
ra a la presidencia del Partido Popular de 
Madrid en la sede del PP de Tres Cantos

•	 La	 líder	 del	 Ejecutivo	 regional	
aseguró presentar un proyecto “de 
futuro, transparente, cercano y par-
ticipativo, para que el PP de Madrid 
se consolide como un referente de 
las políticas de centro”
•	 Jesús	 Moreno,	 presidente	 del	
PP de Tres Cantos agradeció a Cris-
tina Cifuentes su trabajo y compro-
miso con el Partido Popular 
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Las asociaciones del municipio, la 
Parroquia de Santa María Madre de 
Dios y las Escuelas Infantiles y AM-
PAS de los colegios desfilaron en 22 
carrozas que, con un el tren de la 
Navidad, el escuadrón de la Guardia 
Civil, las motos de la Policía Local, la 
animación de la Asociación Juvenil 
3C, dos batucadas y cuatro cha-
rangas, componían la Cabalgata de 
este año. Una Cabalgata que realizó 
una parada técnica en la Plaza del 
Ayuntamiento para presenciar el 
espectáculo de fuegos artificiales.

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

9/1/2017 REDACCIÓN 

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

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

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

www.taxitrescantos-cviejo.com

24 HORAS - 365 DÍAS 918064444 - 918037777 - 646 34 44 84

3C-CV

SU

Más de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar ViejoMás de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar Viejo

Gracias por su

Confianza
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Fulanita tenía 13 años, y estaba 
perdidamente enamorada. No 
pensaba en el sexo, era algo 

que no le interesaba. Su novio le 
pedía sexo y, ante la negativa de ella, 
optó por la espera. Cuando tenía 15 
años, el novio persistió con insisten-
cia en su petición y, ante la resist-
encia de ella, rompieron la relación. 
A ella le dolió mucho la ruptura y le 
costó muchas lágrimas. Por no per-
derlo, hablo con él y consistió tener 
sexo. Tuvieron sexo un par de veces 
y todo iba bien, hasta que la regla….
no llegó. Se asustó con el miedo de 
afrontar la realidad de lo que pen-
saba. La realidad es que estaba em-
barazada. 

      Lloró durante muchos días. Creía que 
el embarazo era lo mejor que le debe 
pasar a una mujer, pero no estaba 
preparada para eso y se encontraba 
entre la espada y la pared. Cuando 
se lo dijo a su novio, la respuesta fue: 
“No quiero ser padre ahora, no estoy 
listo para eso”. Lo dijo con tal frial-
dad que rompió el corazón de Fulan-
ita. Ella no esperaba que él fuera así. 
Con más miedo todavía se lo contó a 
sus padres, y al rechazo del novio se 
unió el de los padres. No quisieron 
saber nada, lo que ella tenía que 
hacer era ocuparse de sus estudios, 
ellos no se iban a ocupar de sus lios. 
Fulanita estaba destruida, no sabía 
que hacer ni a donde acudir. Pensó 

seriamente en quitarse la vida. 
Cualquier salida del problema, no 
sería buena ni para ella ni para el 
bebé. En condiciones extremas para 
una adolescente, sin contar con el 
apoyo de nadie, tenía que tomar una 
decisión. 

(El caso de Fulanita, tomado de in-
ternet, ocurre con escandalosa fre-
cuencia) .

      “El embarazo produce en la mujer 
un sinnúmero de cambios hormo-
nales, a lo que se une la responsa-
bilidad, incertidumbre y ansiedad 
con respecto al nuevo ser que viene 
en camino” dice Gloria Casas. En 
esas condiciones, el marido debe 
convertirse en un aliado incondi-
cional para ella. En ese sentido, el 
futuro padre tiene la responsabili-
dad de apoyar a su pareja, tener en 
cuenta sus necesidades y no olvidar 
que lo que más requiere durante la 
gestación es cariño.

      A nivel global, en vista de que la 
administración norteamericana ha 
suspendido la ayuda económica a 
organizaciones internacionales que 
promueven servicios de salud sex-
ual y reproductiva (contracepción y 
aborto), el Parlamento Europeo se ha 
apresurado a condenar semejante 
acción como un ataque a los logros 
alcanzados en los derechos de las 

mujeres y las niñas. Para contrarre-
star esa pérdida económica, propone 
con urgencia la creación de un fondo 
económico a cargo de los paises 
miembros, para financiar el acceso 
al control de natalidad y al aborto 
legal y seguro.

      Ante una cuestión de enorme grave-
dad y magnitud, por estar relacio-
nada con el aborto, llama podero-
samente la atención el hecho de 
que falte preocupación por atender 
y apoyar a las adolescentes (ado-
lecen de falta de madurez) que se 
ven abandonadas y empujadas a 
algo que paraliza un corazón (el del 
bebé) y destroza un corazón (el de la 
madre).

      El sexo, además de sus graves efec-
tos colaterales, es negocio. Para 
obtener el máximo beneficio en 
un negocio, basta crear demanda, 
comprar barato y vender caro. Así 
ocurre con la salud sexual y repro-
ductiva (contracepción y aborto). Se 
machaca a los jóvenes y adolecentes 
para convencerles de que la manera 
de disfrutar de sus derechos y ser 
felices está en el sexo. Se insiste en 
que compren y usen preservativo. 
Cuando estos fallan, se les ofrece 
comprar la píldora o que acudan al 
aborto. Como los abortos originan 
restos humanos, en ocasiones, se 
venden. Negocio completo 

NEGOCIO  Julio Narro  

boletintricantino@yahoo.es  

www.boletintricantino.com  
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El Equipo de Gobierno del Parti-
do Popular realiza una gestión 
rigurosa de las cuentas públi-

cas, lo que nos permite mantener 
un presupuesto saneado y equili-
brado. Así es posible garantizar la 
prestación de los servicios públicos, 
con calidad y a disposición de todos 
los vecinos, y el cuidado de la ciu-
dad.

Este año 2017, el capítulo de inver-
sión en Tres Cantos alcanza los 1,8 
millones de euros, que irán desti-
nados a acometer mejoras en los 
sectores, avenidas, obras de accesi-
bilidad y mejora general del entorno, 
iluminación, parques, etc. También 
se realizarán obras en los colegios 
públicos y mejoras en las instala-
ciones municipales.

Nuestro objetivo es seguir por el 
camino de la excelencia, ofreciendo 
a los vecinos el mejor entorno y las 
más modernas dotaciones para que 
puedan realizar actividades y desar-
rollar una vida plena. En este sen-
tido, el deporte es esencial para el 
bienestar de los ciudadanos, y Tres 
Cantos es una ciudad que se ha dis-
tinguido siempre por su afición a la 
práctica deportiva.

Por eso, este mes de marzo he-
mos presentado nuevos proyectos 
de inversión que se van a realizar 
en los dos próximos años. Son dos 
proyectos deportivos y un Centro de 
Asociaciones. Se llevarán a cabo con 
cargo al Presupuesto municipal y 

también con el apoyo del programa 
regional de inversiones de la Comu-
nidad de Madrid, ya que a nuestro 
municipio le corresponden 5,4 mil-
lones de euros.

Centro Deportivo Norte

En la zona Norte de la ciudad se 
pondrá en marcha una nueva insta-
lación, con polideportivo cubierto, 
pista polideportiva exterior, campo 
de fútbol con césped artificial y pis-
tas de tenis y frontón, entre otras 
dotaciones. La parcela en la que se 
ubica este nuevo centro se sitúa en 
la Avenida de España 117 y cuen-
ta con una superficie de más de 
30.000 metros cuadrados. 

De esta forma, poco a poco, el de-
sarrollo norte de la ciudad va al-
canzando el nivel de servicios y 
dotaciones que tiene el resto de 
Tres Cantos. También en esta zona 
se está construyendo otro centro 
deportivo de gestión privada, con lo 
que la oferta deportiva será de cali-
dad y abierta a la práctica de multi-
tud de disciplinas. 

Centro Deportivo Este

El otro centro deportivo previsto para 
los próximos años será el Centro De-
portivo Este, donde se ubicará la Es-
cuela Municipal de Golf, además de 
otras instalaciones. La ordenación 
de esta área, situada entre la zona 
Industrial y el Monte de Viñuelas, 
servirá para mejorar el entorno, 
realizando pantallas vegetales y 
creando un espacio privilegiado de 
esparcimiento para los vecinos.

La Escuela Pública Municipal de Golf 
contará con una extensión aproxi-

mada de 12 hectáreas y pretende 
satisfacer la demanda de un gran 
número de tricantinos, aficionados 
a la práctica de golf. Además, per-
mitirá iniciar a los niños y jóvenes 
en este deporte. En el diseño de este 
espacio se priorizará siempre el re-
speto al medio ambiente y el riego 
con agua regenerada. 

Centro de Asociaciones

El tercer proyecto inversor impor-
tante, de cara a los próximos años, 
es el Centro de Asociaciones, para 
dar cabida al importante tejido aso-
ciativo presente en la ciudad. Las 
asociaciones forman parte activa 
de Tres Cantos, participan de las ac-
tividades municipales y contribuyen 
a enriquecer la vida y la cultura de 
todos los tricantinos. Por eso, quere-
mos construir un nuevo edificio en el 
que puedan aprovechar sinergias y 
tener un punto de encuentro común 
entre ellas.

Son proyectos de futuro importantes 
para la ciudad, que cuentan con el 
respaldo de los vecinos y que van a 
suponer un salto notable en cuanto 
a dotaciones e instalaciones públi-
cas. Invertir en deporte es siempre 
invertir en futuro, en salud, en me-
jora de la calidad de vida y esto revi-
erte, sin duda, en la sociedad. 

Este equipo de Gobierno es am-
bicioso y tiene las ideas claras, por 
eso seguimos trabajando en nuevos 
proyectos para que la ciudad sea un 
referente en la Comunidad de Ma-
drid, donde ocupa un lugar desta-
cado como una de las mejores ciu-
dades para vivir y trabajar.  

13

Nuevas inversiones para los 
dos próximos años en Tres 

Cantos

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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Acaba de iniciarse un tema 
controvertido que ya ha 
aparecido en otras oca-

siones en nuestra ciudad, la con-
strucción de un campo de golf. Es 
una opción en la que intervienen 
distintas áreas, urbanística, medi-
oambiental, deportiva y económica 
que iremos desgranando de aquí 
en adelante.
En esta ocasión empiezo por el 
principio: la decisión y las formas 
de la propia decisión que cuenta 
con el apoyo del Grupo Municipal 
de Ciudadanos. Y aquí es la prim-
era media verdad con la que nos 
encontramos; porque mientras el 
Partido Popular sí llevaba en su 
programa “poner en marcha un 
complejo de golf e hípica” (¿lle-
gará el de la hípica?), en el progra-
ma de Ciudadanos simplemente 
se comprometía a “conjuntamente 
con nuestro Club de Campo Tres 
Cantos Golf, estudiar la viabilidad 
de construir una cancha de prác-
ticas”. Es más, en el acuerdo de 
gobernabilidad de los dos partidos 
locales firmantes, PP y Cs, no se 
hace mención a esta infraes-
tructura deportiva, lo que nos pu-
ede llevar a pensar que primero se 
basan en un compromiso público 
de acuerdo y luego ya verán lo 
que hacen. La doble actitud de 
Ciudadanos les ha llevado a decir 
en el pleno de febrero que tenían 
que conocer el proyecto del golf 
para saber si lo apoyaban y sin 
embargo diez días después lo han 
presentado conjuntamente con el 
gobierno a los medios de comuni-
cación.

Los socialistas compartimos que 
se cree una escuela municipal de 
golf, pero como ya le trasladamos 
al Club de Golf de Tres Cantos y 

reiteramos en el pasado pleno de 
febrero, consideramos que una 
cancha de prácticas es suficiente. 
En apenas 8 kilómetros está el 
campo de Colmenar Viejo y a 15 
km el del Olivar en Campo de las 
Naciones, por no hablar de Puerta 
de Hierro en Madrid y el de Maja-
dahonda, todos cercanos a nues-
tro municipio.

Otro punto que demuestra las for-
mas inadecuadas con las que se 
toma esta decisión es la falta de 
información sobre el estudio en-
cargado a la Empresa del Suelo y 
la Vivienda, EMSV. Por cierto una 
empresa que tenía que haberse 
cerrado según el compromiso a 
que llegamos todos los grupos 
municipales en noviembre de 
2015 y que sigue funcionando con 
la misma opacidad que siempre lo 
ha hecho, porque así lo han decid-
ido finalmente los grupos, popular  
y de ciudadanos.

Entre las actuaciones previstas en 
esta empresa para 2016 se hacía 
mención al campo de golf. Ante 
una explicación tan ambigua el 
Grupo Socialista solicita más infor-
mación que nos fue entregada en 
diciembre del pasado año donde 
se indica que se basa: Estudio, 
elaboración de documentación 
técnica y valoración del impacto 
económico para la implantación 
de un campo de golf en el muni-
cipio de Tres Cantos. No volvemos 
a tener más información hasta el 
15 de febrero justo el día antes 
de la aprobación en Junta de Go-
bierno Local del estudio de detalle 
de la parcela y el estudio de im-
pacto ambiental para la construc-
ción de un campo de golf, que se 
encarga a la EMSV con un coste 
de 54.450€. Otra verdad a medias 
¿dónde está recogida la valoración 
del impacto económico, que tam-
bién requiere de un estudio y que 
se informó que se realizaría?. El 
estudio es necesario para conocer 
la viabilidad económica de una 
infraestructura de esta enverga-
dura, y más cuando la realidad de 
muchos campos de golf es que se 
convierten en actuaciones ruino-

sas, y aquí no se hace. Es incom-
prensible.

Por último está el conjunto de me-
dias verdades que recoge el gobi-
erno en la nota de prensa que en-
vío a los medios de comunicación 
a raíz de la aprobación del encargo 
a la EMSV para el estudio de la 
construcción del campo de golf. 

-Donde dice “gestiones para la 
construcción de una escuela 
pública municipal de golf en Tres 
Cantos”. Debería de decir “ges-
tiones para la construcción de un 
campo de golf”, porque en todo 
caso la escuela municipal es una 
consecuencia no el objetivo. Una 
escuela municipal de golf podría 
existir con una cancha de prácti-
cas no es necesario la construc-
ción de un campo de golf.

- Donde dice “en la Zona de Or-
denación ZO.8 `Área Deportiva 
Este´”. Debería de decir “en la zona 
conocida como `Parque del Este¨ 
junto a la urbanización de Soto de 
Viñuelas”. Así es como realmente 
los vecinos sabrían dónde se pre-
tende ubicar el campo de golf.
- Donde dice “Esta previsto que 
la escuela disponga de cancha de 
prácticas, zonas de green, bunker 
de prácticas y campo de 9 hoyos 
tipo `executive´”. Debería de poner 
“Esta previsto que el campo de 
golf disponga de cancha de prác-
ticas, zonas de green, bunker de 
prácticas y campo de 9 hoyos tipo 
`executive´”. Las características 
que se dan no son de una escuela 
son de un campo. 

Pero hay más, si el proceso en 
que nos encontramos es el estudio 
para la construcción del campo de 
golf, ¿cómo se sabe de antemano 
que dispondrá de cancha de prác-
ticas, zonas de green, bunker de 
prácticas y campo de 9 hoyos tipo 
`executive´?. Los estudios que se 
inician son los que deben de in-
formar de las posibilidades y las 
características de la construcción.

- Donde dice “El Plan General de 
Ordenación Urbana garantiza la 

Lydia Martínez
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos 

Las medias verdades se aca-
ban convirtiendo en mentiras
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El mes de marzo se consolida, 
año tras año, como el mes 
donde más visibilidad se 

le da a la mujer y al movimiento 
feminista. No en vano, el día 8 de 
este mes se conmemora el día in-
ternacional de la mujer.

Es hora de que los hombres demos 
un paso adelante y encabecemos, 
junto al movimiento feminista, la 
lucha por la igualdad real en todos 
los ámbitos de la sociedad. Los 
hombres debemos manifestarnos 
sin ambages, demostrando con 
acciones y con hechos que somos 
feministas y que despreciamos el 
machismo, un machismo que nada 
tiene que ver con nosotros.

El Feminismo defiende la igualdad 
de derechos para todas las per-
sonas independientemente de su 
género, porque el género no con-
forma una base sólida sobre la que 
aplicar discriminación.

Es penoso observar lo que se hace 
desde las instituciones públicas. 

Si bien es cierto que se organizan 
multitud de actividades, muchas 
de ellas necesarias, la mayoría 
sirven para dar pátina a la imagen 
del político de turno. En cambio, 
donde este político debe realizar el 
esfuerzo de combatir y luchar en 
favor de la igualdad y en contra de 
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de género, hemos pasado, con el 
Gobierno Rajoy, a 25 millones en el 
último ejercicio. Además, el presu-
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descendió de 33 millones a 19 con 
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que se hagan una idea, en igual-
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lencia machista lleva años casti-
gando a las mujeres en Madrid. 
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han sido asesinadas 87 mujeres 
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España. ¿Se imaginan que en ese 
mismo periodo de tiempo hubi-
eran asesinado a 20 políticos?, ¿o 
a 20 futbolistas?, ¿o a 20 empre-
sarios?, ¿o a 20 jueces?, ¿o a 20 
periodistas? Seguramente el país 
se encontraría en estado de shock 
y el gobierno decretaría una alerta 
similar a la que existe por ataques 
terroristas. En cambio, como son 
mujeres, leemos la noticia en el 
periódico como si nada, salimos 
a la puerta de la institución corre-
spondiente a guardar un minuto de 
silencio, nos hacemos la foto con 
cara compungida y nos subimos 
a seguir con nuestra tarea diaria. 
¿Es suficiente? Por supuesto que 
no. Insisto. Los hombres tenemos 
que tomar parte activamente para 
erradicar los asesinatos machistas.

La mayoría de los hombres y mu-
chas mujeres siguen pensando 
que el feminismo es solo para 
mujeres y contra los hombres. 
Gravísimo error. Cuando toda esa 
mayoría tome conciencia y se de-
cida a militar en el feminismo, la 
igualdad y el final de la lacra de 
la violencia machista se hallarán 
más cerca. 

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

MILITAR EN EL FEMINISMO

protección de aves de Soto de 
Viñuelas, así como el cauce y la 
zona de influencia de los arroyos 
de Valdecarrizo y del Tagarral”. Se 
debería de ampliar la información: 
el Plan General en abstracto lo 
garantiza, pero no conlleva que 
la construcción de un campo de 
golf en ese espacio  también lo 

garantiza. No hay que olvidar que 
en el año 2001 también se intentó 
construir un campo de golf en esa 
misma zona y finalmente los tribu-
nales y la Comunidad de Madrid lo 
denegaron.

 El oscurantismo, los eufemismos 
y las medias verdades son las for-

mas que utilizan el gobierno y su 
socio de gobernabilidad en este 
tema.  Estos procedimientos im-
plican que desde el inicio de un 
proyecto importante y controver-
tido como es el campo de golf, en 
su tercera versión después de la 
de 2001 y la de 2010 lo conviertan, 
aún más, en un tema polémico.
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

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

11/1/2017 REDACCIÓN 
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11/1/2017 REDACCIÓN El Alcalde, Jesús Moreno y la 
portavoz del grupo Ciudada-
nos, Araceli Gómez, han 

presentado en rueda de prensa las 
nuevas instalaciones deportivas 
que se ubicarán en la zona Norte 
y Este de la ciudad. 
En el acto han estado acompaña-
dos por el primer teniente de Al-
calde y concejal de Servicios a 
la Ciudad, Hacienda y Deportes, 
Javier Juárez y varios miembros 
de la Corporación municipal.

Jesús Moreno ha querido destacar 
la importancia que tiene la inver-
sión en el deporte en términos de 
educación o salud y como proyec-
ción de la ciudad en el futuro, 
“porque invertir en deporte es in-
vertir en futuro, ya que el dinero 
invertido en la práctica deportiva 

es devuelto a la sociedad am-
pliamente, no solo por los buenos 
hábitos que conlleva, sino también 
por la mejora en la calidad de vida 
de los vecinos que lo practican”.

Centro Deportivo Norte

La parcela en la que se constru-
irá el Centro Deportivo Norte se 
encuentra situada en la Avenida 
de España 117 y cuenta con una 
superficie de 30.159,87 m². El 
edificio tendrá un diseño moderno 
que garantice la funcionalidad 
de las actividades, respetando el 
medio ambiente y generando una 
sintonía entre los espacios libres 
y las construcciones. Para este fin 
se utilizarán materiales adecuados 
para una mayor eficiencia energé-
tica.

El Centro Deportivo contará con un 
polideportivo cubierto, una pista 
polideportiva exterior, un campo 
de fútbol de césped artificial con 
gradas y pistas de tenis y frontón, 
entre otras dotaciones.

Centro Deportivo Este

En cuanto al Centro Deportivo 
Este, se situará en la trama ur-
bana entre la zona Industrial y el 
Monte de Viñuelas, una superficie 

PP y Ciudadanos presentan las nuevas 
instalaciones destinadas al deporte y 

el tejido asociativo tricantino, para los 
próximos dos años

•	 La parcela pensada para 
el Centro Deportivo Norte se 
encuentra ubicada en la Ave-
nida de España 117 y cuenta 
con una superficie de más de 
30.000 metros cuadrados

•	 En el Centro Deportivo 
Este, entre la zona Industrial 
y el Monte de Viñuelas, se 
situará la Escuela Municipal 
de Golf

•	 También está prevista la 
construcción de una Casa de 
Asociaciones en la parcela 
situada en las inmediaciones 
de la Plaza del Arco Iris
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que cuenta con más de 50 hec-
táreas que hace de esta área un 
espacio privilegiado para practicar 
cualquier deporte. 

La futura ordenación facilitará la 
construcción de diferentes zonas 
deportivas municipales, además 
de mejorar su entorno, realizando 
pantallas vegetales que separan la 
zona industrial de la urbanización 

Soto de Viñuelas.
En esta área se situará la Escuela 
Pública Municipal de Golf, que ocu-
pará una extensión aproximada de 
unas 12 hectáreas y pretende dar 
una solución a la demanda de los 
vecinos de Tres Cantos.  Su dis-
eño priorizará el respeto al medio 
ambiente, utilizando vegetación 
autóctona, riego con agua regen-
erada.

Contará con un Campo de Prácti-
cas de unas dimensiones aproxi-
madas de 300 x 150 metros, con 
capacidad para al menos 40 pues-
tos y con iluminación artificial; una 
Zona de Juego Corto, se dedicarán 
aproximadamente 3000 m² para 
el área de Puttin Green, y un re-
corrido de 9 hoyos cortos para la 
enseñanza, par 31. 

Casa de las Asociaciones

Otra de las inversiones previstas 
para los próximos dos años es la 
puesta en marcha de la Casa de 
las Asociaciones, para dar cabida 
al importante tejido asociativo 
presente en el municipio. En estos 
momentos se encuentran disper-
sas en diferentes edificios mu-
nicipales y lo que se pretende es 
buscar sinergias entre ellas, en un 
lugar común.

 S.Aguilera / Redacción 
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El paro en Tres Cantos baja en 2016, por 
quinto año consecutivo, hasta el 5,4%

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

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

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

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

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

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

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

10/1/2017 REDACCIÓN 
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El pasado sábado se celebró 
en el Polideportivo Rafa Mar-
tínez el ´Trofeo de Invierno 

de Niveles y Promogym de Gim-
nasia Artística femenina’, organi-
zado por la Federación Madrileña 
de Gimnasia Artística, con la co-
laboración de la Concejalía de De-

portes de Móstoles. 
Se proclamaron campeonas tres 
gimnastas del Club Gimnástico 
Tres Cantos: Laura Pérez campeo-
na en Promogym 4, Ángela Pérez 
3ª clasificada en paralelas Promo-
gym 2 y Marta Pérez campeona en 
Inigym. Con participantes de toda 

la Comunidad, el torneo fue un éxi-
to de participación, que se disfrutó 
aún más con los éxitos consegui-
dos. Mucho esfuerzo por parte de 
nuestras gimnastas que nos esta 
dando alegrías que esperamos 
que compartáis con nosotros.

Redacción 
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El pasado domingo 5 de Febrero 
en la localidad madrileña de 
Tres Cantos, se presentó el 

equipo ALG Fisio Tres Cantos para la 
temporada 2017 con el apoyo del Al-
calde de Tres Cantos Jesús Moreno, 
el concejal de Deportes Javier Juárez 
de la Morena y el Presidente del CC 
Tres Cantos Feliciano Gómez.

El equipo máster, dirigido por 
Sergio Merino Martín, echa a andar 
por séptimo año consecutivo, dis-
puesto a disfrutar de este deporte y 
dar guerra en las carreras del calen-
dario madrileño.

Este año ademas de realizar 5 in-
corporaciones y potenciar sobre todo 
la categoría máster-30 y máster-50, 
la escuadra tricantina renueva 
colores y diseño de la equipación 
oficial para esta temporada. El pa-
trocinador principal sigue siendo ALG 
Fisio, gabinete de Fisioterapia y Oste-
opatía que cuenta también entre sus 
servicios la realización de estudios 
biomecánicos, pruebas de esfuerzo y 
entrenamientos personalizados cen-
trados en el ciclismo y triatlón. Ángel 

López González, triatleta 
con muchos años de com-
petición a sus espaldas 
y director del gabinete, 
es el principal valedor de 
este patrocinio y apoyo al 
equipo, siendo piedra an-
gular fundamental de este 
proyecto.

También continúa 
como patrocinador Citroën 
Álvaro Villacañas-Tres 

Cantos, que históricamente ha pa-
trocinado a la A.C.Tricantina de Sub-
23 y que por tercer año ha decidido 
apoyar también a esta escuadra 
máster. Además, se añade a la lista la 
tienda Bicicletas Cosme de Alcoben-
das, una de las tiendas históricas de 
la Comunicad de Madrid, cuyo re-
sponsable Ángel Cosme ha decidido 
comenzar su patrocinio este año.

El equipo también cuenta con 
otros patrocinadores, fundamentales 
para el sostenimiento del equipo, 
como son Merino Ópticos, José Teje-
ro Correduría de Seguros y el bufete 
de abogados Silvia Sánchez Gracia.

Tampoco hay que olvidar el 
apoyo administrativo e indispensable 
por parte del Club Ciclista Tres Cantos 
que un año más, con su presidente 
Feliciano Gómez al frente, colabora 
para poder sacar este proyecto ad-
elante. Además, el equipo continúa 
su colaboración de proveedor de ropa 
con MItto Custom Wear, de la mano 
de Sergio Lucas Contreras como rep-
resentante de la marca italiana en 

España.
Al frente de la plantilla, Sergio 

Merino Martín apoyado por su grupo 
de confianza. La plantilla del 2017 
la componen actualmente 14 corre-
dores:

Master 30: Ángel García Salvador 
(7ª temporada), Víctor Taborcia (5ª 
Temporada), Eduardo García del Dedo 
(2ª Temporada), Luis Ibáñez (Fichaje), 
Carlos Rey (Fichaje), Daniel Corcuera 
(Fichaje) y Daniel Díaz (Fichaje).

Master 40: Sergio Merino (7ª 
Temporada), David Tejero (3ª Tempo-
rada), Iván Moscardó (5ª Temporada),

Máster 50: Amador Alonso (7ª 
temporada), Luis Zuazu (3ª Tempo-
rada), Miguel Ángel García del Toro 
(7ª Temporada) y Antonio Tahoces 
(Fichaje)

En cuanto al calendario, el equi-
po se centrará en el calendario de la 
zona centro de carretera y ciclocrós. 
Además, queriendo potenciar el as-
pecto diferenciador de la escuadra 
tricantina es su particular filosofía 
que se basa en tres objetivos fun-
damentales: pasarlo bien, dar buena 
imagen y volver a casa de una pieza 
que al día siguiente hay que trabajar.

Aunque el verdadero reto de este 
año para el equipo, es organizar el I 
Trofeo de Ciclocross ALG Fisio-Ayun-
tamiento de Tres Cantos que se cel-
ebrará el domingo 1 de Octubre en 
los aledaños del Polideportivo de la 
Luz (Tres Cantos).

Redacción 

CICLISMO
Presentacion Equipo 

ALG Fisio-Tres Cantos 2017

X Fiesta de la Nieve

La Concejalía de Deportes y el Club 
3C organizan la X Fiesta de la Nieve, 
que tendrá lugar el próximo 21 de 
marzo, en la estación de Valdesquí. 
Una actividad subvencionada por 
el Ayuntamiento con 20 euros por 

participante, dirigida a niños desde 
los 6 años, que pueden venir acom-
pañados por sus familiares, ya que 
también habrá clases para adultos.
Para asistir es necesario preinscri-
birse en www.club3c.es, en donde 
también se encuentra toda la infor-

mación sobre precios y condiciones.
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

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

11/1/2017 REDACCIÓN 
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Boletín Tricantino (B.T) Bue-
nos  días Alicia,  tu ex-
periencia es indiscutible 
en este deporte, ¿cual o 
cuales han sido los mo-
mentos más emocionantes 
a lo largo de tu trayectoria 
profesional? 

Alicia Fernaández (A.F.) Buenos 
días, lo primero gracias por esta 
entrevista es un honor poder co-
laborar con vosotros.
Es difícil quedarse con un solo mo-
mento, han sido años muy bonitos 
llenos de experiencias inolvidables, 
podría mencionar cientos de in-
stantes. Me quedo con el conjunto 
de experiencias acumuladas a lo 
largo de esos años que marcaron 
mi vida para dejar huella, los en-
trenamientos, mis compañeras, los 
valores, las competiciones, mis en-
trenadores…

(B.T) Barcelona’92 fue un 
punto de inflexión ¿que su-
puso para ti?.

(A.F.) Los Juegos Olímpicos de Bar-
celona 1992 fueron el resultado de 
años de trabajo, de días buenos, 
días malos, lesiones, ilusión, lo que 
se siente cuando consigues alcan-
zar los objetivos que te has mar-

cado, no hay adjetivos suficientes 
para poder describirlo, Barcelona 
92 fue, es y seguirá siendo uno de 
los momentos más preciados de mi 
vida, impresionante lo que viví.

(B.T) ¿Fue fundamental  el 
apoyo del entorno familiar 
en tu carrera?

(A.F.) La familia es vital hay tres 
pilares imprescindibles cuando se 
hace Gimnasia Artística, es la unión 
gimnasta-entrenador-familia tiene 
que haber comunicación y apoyo 
entre estos tres pilares para que 
todo funcione. 

(B.T) Después de retirarte 
de las competiciones, ¿has 
seguido unida a la gimna-
sia artística? ¿Conservas a 
gente de esa época y de la 
actual?

(A.F.) Por supuesto que sigo unida, 
son mi Familia. Mis compañeras 
son hermanas nos hemos criado en 
una sala de entrenamiento se nos 
han caído los dientes de leche jun-
tas y juntas hemos esperado al rat-
oncito Pérez. Mis entrenadores han 
sido y son un apoyo incondicional 
han estado a cada momento y lo 
siguen estando. Y con las gimna-

Hace un mes que Alicia Fernández se 
ha unido como entrenadora a las filas 
del Club Deportivo Gimnástico Tres Can-
tos. Diploma olímpico en Barcelona’92 
cuenta en su haber numerosos triunfos 
deportivos, siendo un referente en la 
gimnasia artística española.
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stas actuales tengo una excelente 
relación es un privilegio poder ver-
las entrenar, que te pidan consejos 
que compartan contigo las mismas 
experiencias que yo viví.

(B.T) En la actualidad eres 
entrenadora en el Club  de 
Gimnasia Artística de Tres 
Cantos ¿Cómo te ha rec-
ibido el Club ? ¿Te sientes 
cómoda trabajando en él?

(A.F.) Formar parte del Club Gim-
nástico Tres Cantos es un regalazo 
inesperado. Me siento agradecida 
por la acogida que me han dado, 
el club ha conseguido hacer un 
equipo de entrenadoras muy bueno 
María, Carmen, Maite y yo las cua-
tro hemos congeniado y llevamos la 
misma dirección y sobre todo ten-
emos mucha ilusión.

(B.T) El Club Gimnástico, 
tiene varios niveles tanto 
femeninos como mascu-
linos. Ahora mismo estas 
entrenando a las chicas, 
¿como las ves?¿Tienen il-
usión? ¿Van un poco por 
entretenerse o ves que 
tienen verdadero interés?

(A.F.) Para las gimnastas del club 
ha sido un cambio grande, todos, 
incluidas ellas que son las protago-
nistas nos estamos adaptando, la 
adaptación esta siendo muy buena, 
son trabajadoras, tienen ilusión y 
cada día nos piden aprender más, 
quieren más horas de entrenami-
ento para mejorar sus ejercicios 
y para disfrutar cada día de este 
bello deporte. Pero como he dicho 
antes la GAF (Gimnasia Artística 
Femenina) necesita de ese vínculo 
imprescindible gimnasta-entrena-
dor-familia el apoyo familiar y el 
compromiso es un valor importante 
para las niñas.

(B.T) Es un club que quiere 
crecer ya que hay una gran 
demanda popular, como 
entrenadora ¿Como ves el 
nivel del club? ¿Crees que 
se pueden obtener buenos 
resultados?

(A.F.) El club no esta entre los me-
jores de Madrid, tenemos que ser 
honestos disponemos de pocas ho-
ras y de pocos medios y en la vida 
como en la GAF todo se consigue 
con esfuerzo, trabajo, constancia 
e ilusión y ese es el objetivo, el ir 
consiguiendo con ayuda de patroci-
nadores y del Ayuntamiento de Tres 
Cantos mejorar las instalaciones, 
ampliar poco a poco los horarios de 
entrenamiento, mostrarles la GAF 
que la conozcan que la vivan, que la 
sientan y que se involucren en este 
deporte en el “Sueño de Volar” esta 
es la receta que necesitamos para 

poder seguir subiendo el nivel del 
club. El objetivo más cercano sería 
optar al Campeonato de España, 
que las niñas tuvieran ese regalo, 
el poder competir en un nacional, y 
vivir esa experiencia.

(B.T) Para concluir ¿con 
que te quedas de la gimna-
sia artística?

(A.F.) Me quedo con los valores que 
a día de hoy son un referente en mi 
vida y por supuesto me quedo con 
mis compañeras sin ellas el sueño 
de volar no hubiese sido el mismo

(B.T) Muchas gracias  Ali-
cia,  ha sido un placer y 
aprovecho la  ocasión para 
agradecerte la colabo-
ración que estás  haciendo  
con nosotros

S.Aguilera 
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durante todo el mes de diciembre y 
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“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
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zonas en las que se han desarro-
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lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
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Los números nos dicen que Tres 
Cantos es una ciudad joven, no solo 
porque lo sea su andadura como 

municipio independiente sino también 
porque como se puede leer en la web 
del ayuntamiento la “edad media de los 
tricantinos es de 32 años y el 25% de la 
población es menor de 16 años.” Otro 
dato que no indica la web es que cerca del 
20% tiene edades comprendidas entre 15 
y 30. Uno de cada cinco tricantin@s está 
entre estas edades.
No podemos olvidar que esta juventud de 
nuestro pueblo está siendo muy golpeada 
por la crisis que, a pesar de lo que nos 
cuenten sus creadores, aquí la seguimos 
teniendo a nuestro lado. A finales de enero 
de este año, podíamos leer en la prensa: 
“Hagan sus cuentas y concluirán cómo en 
los últimos cinco años 413.300 jóvenes 
han dejado de buscar un empleo, optando 
la mayoría por encontrar nuevas oportuni-
dades en el extranjero o refugiarse en los 
estudios. Hay otra conclusión: dos de cada 
tres expulsados del mercado laboral son 
menores de 25 años.”
(http://www.publico.es/economia/refor-
ma-laboral-rajoy-condena-jovenes.html).
Muchos de est@s jóvenes son 
tricantin@s. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 
de enero de 2017, había en el “Censo 
electoral de españoles residentes en el 
extranjero” (CERA) 737 emigrantes cuyo 
origen o residencia es el municipio de Tres 
Cantos. Este dato es, en principio, orienta-
tivo, ya que no todos los jóvenes emigra-
dos se apuntan en el censo electoral por 
motivos diferentes ni todos los emigrados 

tricantinos son jóvenes. Además, estos 
datos son considerados irrisorios por la 
Marea Granate, quien indicaba, en julio 
de 2016, que “el INE infravalora los datos 
de la emigración española”. Sirva como 
ejemplo “que el número de españoles que 
se registró en la seguridad social británica 
durante 2015 es cinco veces superior a 
los datos que ofrece el INE”. 
Por otro lado, en nuestro municipio, de 
nuevo considerando lo que indica la web 
del ayuntamiento, “La población posee un 
elevado nivel cultural, ya que el 60,1% de 
los tricantinos tiene estudios universitari-
os; dato importante si lo comparamos con 
el 20,4 % de la población con titulación 
superior de la Comunidad de Madrid”. Es 
decir, nuestra población tiene un elevado 
nivel académico, por lo que mayoría de 
nuestros jóvenes tiene estudios supe-
riores y, por tanto, forma parte de esa 
generación tan bien preparada que las 
medidas del gobierno, su política de aus-
teridad y sus recortes, la está obligando a 
escapar al extranjero. 
Es realmente paradójico, y un sin sentido, 
que un país invierta en la formación de la 
juventud, aunque no todo lo necesario, 
para que finalmente esta juventud desar-
rolle su vida profesional en el extranjero 
y sean otros países los que se beneficien 
de su formación. Es una irresponsabilidad 
gubernamental de gran gravedad, porque 
significa condenar a nuestro país a ser un 
país de servicios, a ser un país sin futuro. 
Uno de los lemas de la marea científica lo 
dejaba muy claro “Sin ciencia, no hay fu-
turo”. La investigación ha sido uno de los 
muchos elementos sacrificados a raíz de 
la crisis financiera. La inversión en I+D+i 
en los Presupuestos Generales del Estado 
ha caído en el período 2009-2016 en un 
33%.
Al margen de los datos, muchos son los 
jóvenes, y entre ellos los tricantinos, muy 
bien preparados, que se han encontrado 
forzados a salir a buscar trabajo fuera de 
nuestras fronteras, que han tenido que 
abandonar nuestro municipio por necesi-

dad. Por necesidad, señor ministro de Ex-
teriores, no se confunda, o mejor, no pre-
tenda engañar a la gente. Y así se lo dicen 
los jóvenes en una carta que le escribier-
on tras sus desafortunadas declaraciones: 
“Así que, no lo llame “iniciativa”, sino 
necesidad; no lo llame “inquietud”, sino 
desesperación; no lo llame, señor minis-
tro, “amplitud de miras”, porque  la de-
cisión de partir no la tomamos para abrir 
nuestra mente a “nuevos horizontes” sino 
que nos vimos forzados a hacerlo para 
dejar de suponer una carga para nuestras 
familias, para contribuir a mantenerlas, 
y sobre todo, para poder aspirar a una 
vida digna”; y así lo expresan en uno de 
sus lemas: “No nos vamos, nos echan” 
Y podemos conocer sus historias en el 
Rincón Migrante. http://mareagranate.
org/author/rincon-migrante/
Si esto fuera poco, recientemente se ha 
denunciado un cambio de en los con-
tratos predoctorales, que pasan de con-
tratos por obra y servicio a contratos en 
prácticas. Esto provoca un retroceso en 
las condiciones y derechos laborales de 
los jóvenes que están realizando la tesis 
doctoral, precarizando el trabajo de la ju-
ventud que apuesta por la investigación. 
Estamos ante un retroceso en las condi-
ciones laborales de los investigadores en 
formación, además de una ilegalidad por 
parte del ministerio y las universidades. 
Podemos encontrar en charge.org la 
petición “Restituyan los contratos predoc-
torales de acuerdo a la Ley de la Ciencia”
Nuestra juventud no se merece este trato 
por parte del gobierno. Deseamos que el 
equipo de gobierno municipal del PP in-
ste al gobierno central, también del PP, a 
reflexionar y a replantarse el modelo de 
país que están construyendo, basado en 
el ladrillo y en el turismo, sin futuro para la 
juventud. Nunca imaginamos, hace unos 
años, que íbamos a dejar a nuestr@s 
hij@s una sociedad con menos dere-
chos sociales e individuales, con mayor 
desigualdad social. Estamos obligados a 
parar esta involución 

María Jesús Martín
Ganemos
Tres Cantos

La emigración juvenil en 
Tres Cantos
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D e alguna u otra manera cada uno 
es al exterior lo que los de afuera 
ven o quieren ver. Se afanan en 

mostrar una versión de ellos mismos me-
jorada de la realidad. Esbozan concienzu-
das y elaboradas respuestas, impostan la 
voz y son capaces de tener una pregunta 
para cada respuesta y una opinión sobre 
cualquiera de los temas a tratar. Se han 
convertido en todólogos, de todo saben 
y de todo teorizan. Y con eso convierten 
realidades y hechos en distorsiones más 
o menos veraces de lo acontecido. 
Por suerte, la realidad supera a la ficción 
y los acontecimientos a la impostura. El 
Gobierno Municipal del Partido Popular 
y Ciudadanos pueden inundar Tres Can-
tos de “hagos” (hago esto, hago lo otro, 
hago…) y comprobar, después, con 
cierta resignación, que todo no era más 
que una mera conjetura floral (de flores 
y empresas).
Esta pequeña introducción está hecha 
con la intención de captar la atención del 
lector sobre lo que dicen unos que hacen 
y las propuestas que Ganemos hemos ido 
haciendo a lo largo de estos dos años. 
Estamos a mitad de mandato, y cómo, 
desde la oposición, también, se puede 
construir. Hablaremos de algunas de el-
las no todas, porque en 3000 palabras es 
imposible explicar dos años de trabajo.
Desde junio de 2015 venimos trabajando 
en diversos temas que tienen que ver, 
fundamentalmente con la participación 
ciudadana, con los servicios y con mejo-
rar la vida de las personas. Para nosotros 
es fundamental dotar a la ciudadanía del 
empoderamiento necesario para no tener 
que depender de la aquiescencia o bene-
plácito del gobierno de turno. 

Consejo Escolar Municipal. - Así propu-
simos la creación y se creó, en el ámbito 
educativo, del Consejo Escolar Municipal, 
el órgano donde todos los representantes 
de la comunidad educativa de Tres Can-
tos y de nuestro ámbito de acción (profe-
sores, directores, AMPAS, Universidad 
Autónoma, Escuela Oficial de Idiomas, 
distintas asociaciones, …), debatirán, 
regularán y establecerán el funcionami-
ento del mismo y constituirán las me-
sas de trabajo, como, por ejemplo: si es 
necesario o no una línea de transporte 
escolar municipal.
Transporte Escolar Municipal.	 –	 En	
marzo de 2016 propusimos una línea de 
transporte escolar que conectara la zona 
nueva con todos los colegios públicos de 
Tres Cantos. De tal forma que las madres 
y padres pudieran elegir libremente el 
colegio público que desearan, sin preocu-
parse donde estuvieran. Además de pro-
ponerlo, lo cuantificamos: 3 mil euros al 
mes con monitor (diez meses lectivos, 30 
mil euros al año; en 2016 solo en cam-
biar flores el PP y C’s, se gastaron 27 mil 
euros… y así se escribe la indecencia). 
Desgraciamente el Partido Popular y Ciu-
dadanos lo echaron para atrás. 
Plan de movilidad.	–	Presentamos	una	
propuesta para hacer de Tres Cantos una 
ciudad ciclable, donde la bicicleta sea 
la protagonista. Para ello sostenemos 
que para la convivencia entre ciclistas y 
peatones es necesario ir sustituyendo el 
actual carril bici por zonas, en la calzada, 
que reducirían la velocidad de los coches 
a 20 o 30 Km hora; permitiendo, de esta 
forma, cambiar las estructuras de movili-
dad de la ciudad. En ellos se está.
… Y en octubre del año pasado presenta-
mos la Renta Social Municipal.
Renta Social Municipal. - Es una pre-
stación económica del Ayuntamiento 
destinada a paliar situaciones temporales 
de necesidad y garantizar unos recursos 
mínimos de subsistencia a los vecinos y 
vecinas de Tres Cantos. Esta ayuda está 
dirigida a la cobertura de necesidades 
básicas como la alimentación diaria, el 
vestuario, el transporte, los cuidados per-

sonales y de la vivienda, y los gastos que 
tienen que ver con el alojamiento o alq-
uiler. Se trata de un apoyo a los procesos 
de inclusión para lograr el avance per-
sonal y social de las personas. Además, 
en función de los miembros de la unidad 
de convivencia esta renta puede ir desde 
los 532 euros hasta los 1000 euros. La 
presentamos con una ordenanza y debe-
ría haber habido una partida destinada a 
ella en el presupuesto para el 2017. 
Aquí, en este caso concreto, el de la 
Renta Social Municipal, debo reconocer 
mi incapacidad para convencer de la 
importancia de esta medida. No fui, en 
ninguno de los casos, capaz de hacer-
les entender a los miembros del Partido 
Popular, ni a los de Ciudadanos y si me 
apuran, ni a otros más cercanos, de lo 
que significa tener esta herramienta. 
Muchas personas han sido duramente 
golpeadas por la crisis, su angustia per-
manente de tener que priorizar sobre en 
qué gastan o dejan de gastar, el humil-
lante momento de tener que pedir una 
ayuda para poder comer ese mes (to-
davía retumban en mis oídos las palabras 
del concejal de Hacienda sintiéndose feliz 
porque firmaba ayudas de emergencias, 
francamente repúgnate), todas esas ra-
zones valdrían para que PP y Ciudada-
nos aceptaran la Renta Social Municipal. 
Porque de lo que estamos hablando es 
de hacer personas libres, de permitirle a 
la gente descansar, de que puedan dedi-
carse a sí mismos…, en definitiva, que 
en estén sometidas bajo el yugo de los 
poderosos. 
Mi esperanza es que reflexionen sobre 
este tema, que lo aborden y que lo hagan 
suyo y así para el 2018 puedan aprobar 
esta ordenanza y destinen una partida 
en los presupuestos. Creo, sinceramente, 
que destinar poco menos de 500 mil eu-
ros a personas que lo necesitan es más 
decente que gastárselo en las flores de 

las rotondas de la ciudad. 

23

Federico Mas
Ganemos - Tres Cantos

No estamos de acuerdo
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UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales15 febrero a 15 marzo 2017

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

-Miércoles 15 de marzo - 19h
Presentación trabajos alumnos IES “Pintor 
Antonio López”.
IES Pintor Antonio López.
-Viernes 17 de marzo - 19h.
Grandes túneles ferroviarios.
Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
-Viernes 24 de marzo - 19h.
Comunidad, escuela y familias ante 
el maltrato por abuso de poder entre 
escolares.
Cristina del Barrio.
-Martes 28 de marzo - 19h.

La Carrera Espacial, El Apollo XI y la 
contribución española.
Carlos González Pintado.
-Viernes 31 de marzo - 19h.
Historia reciente de Turquía.
Francisco Javier Ordóñez Rodríguez.

-Martes	4	de	abril	–	10h.
Madrid…¡Me gustas!. Presentación 
Madrid romántico (1808-44). Dos de 
mayo. La Pepa. El Deseado. Educación 
del romántico. Estación “0” del Metro de 
Madrid. 

Carmelo Hernando Gómez
-Martes 4 de abril - 19h
La manipulación nacionalista y racista  
de la “Germania” de Tácito hecha por los 
nazis.
José Luis Moralejo Álvarez.
-Miércoles 5 de abril - 19h
Presentación trabajos alumnos IES José 
Luis Sampedro.
Alumnos IES José Luis Sampedro.
-Viernes 7 de abril - 19h
Andanzas y mudanzas de las palabras: 
algunos apuntes biográficos.
Santiago Sánchez Jiménez.

MARZO

Abril

Encontrará toda la programación de conferencias, seminarios y demás actividades en: www.universidadpopularc3c.es
Atención aL público de 18 a 19 h - Sala 59, Centro 21 de Marzo. mail de contacto: contacto@universidadpopularc3c.es

El Boletín Tricantino también 
estuvo presente, y aplaudió 
a todas y cada una de las 

premiadas, porque eran merece-
doras del galardón. Enhorabuena, 
también así se hace ciudad.

Pero ello no es óbice para llamar 
la atención a los responsables por 
una circunstancia que seguro pod-
ría haberse evitado. Media hora 
antes del comienzo, una cola nu-
merosa de vecinos y vecinas, mu-
chos de ellos de la tercera edad, 
esperaban impacientes a que se 
abrieran las puertas del recinto. 
Los vigilantes del local intentaban 
calmar a los que protestaban por la 
tardanza (también yo me incluyo), 
pero las puertas seguían cerradas 
sin un porqué. Por favor, un poco 
de respeto. Señora Concejala de 
Cultura, ¿tan difícil es abrir las 
puertas del local media hora antes 

del comienzo de los actos? En Tres 
Cantos sí, pero le aseguro a Usted 
que en la mayoría de los teatros es 
una práctica habitual desde hace 
ya muchos años.

En mi opinión, el acto de entrega 
de dichos premios estuvo bien 
organizado, todo hay que decirlo. 
Pero yo creo que el espectáculo de 
Antonia San Juan no era el idóneo 
para la ocasión. Entre el público 
asistente, había muchos hom-
bres, y la artista no les dedicó el 
mínimo guiño, todo lo contrario. Ya 
me comprenden... Para ensalzar 
las virtudes de las mujeres no es 
necesario menospreciar cualquier 
comportamiento del hombre. El 
show de la Señora San Juan era 
más propio de un espectáculo 
nocturno, de tono subido y de copa 
en la mano.
Sorprendió igualmente no haber 

encontrado ninguna exposición de 
arte relacionada con la temática 
de la Mujer, máxime teniendo en 
cuenta que la Casa de la Cultura 
tricantina dispone de cuatro salas 
de exposiciones, más “la pared del 
arte” frente al auditorio.  Si lo que 
se pretende es presumir de cultu-
ra ante los municipios limítrofes, 
cambiemos la maniobra e intente-
mos aproximarnos a las actua-
ciones teatrales de las que gozan 
los vecinos de Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes y nuestro 
querido Colmenar. En este sentido,  
Tres Cantos no puede buscar su 
personalidad cultural potenciando 
en demasía el folclore popular 
que le facilitan las casas region-
ales y otras cuantas asociaciones. 
Aunque todas lo hagan con gran 
acierto, que así es.

Tío Sam

La actividad programada por la Concejalía 
de Mujer merecía la pena, por eso no ex-
trañó la cantidad de gente que acudió a 

presenciar la entrega de Premios a las Mu-
jeres Esenciales de Tres Cantos 2017. 
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El Ayuntamiento ha rendido 
un homenaje a nueve mu-
jeres que han contribuido 

al desarrollo y bienestar común 
del municipio, a las que se les ha 
hecho entrega del premio Mujeres 
Esenciales de Tres Cantos 2017.

El alcalde, Jesús Moreno, ha re-
cordado que “el objetivo es unir es-
fuerzos para conseguir la igualdad 
plena entre hombres y mujeres” y 
además de dar la enhorabuena a 
las premiadas “por su maravillosa 
contribución en aras de la trans-
formación social que pretendem-
os” agradeció la labor que se está 
realizando desde la Concejalía de 
Mujer para “la sensibilización y la 
educación en igualdad, con nu-
merosas actividades programadas 
en esta Semana de la Mujer”. 

Por su parte, Fátima Mera, con-
cejala de Mujer, ha señalado que 
“la igualdad es el eje central del 
desarrollo de nuestra sociedad” y 
ha añadido: “las mujeres tienen 
que seguir reivindicando que se 
trabaje para evitar la desigualdad, 
para que los hombres y mujeres 
tengamos las mismas oportuni-
dades”.

Los Ediles estuvieron acom-
pañados por varios miembros de 
la Corporación Municipal en una 
gala que contó, entre otras, con 
las actuaciones de Antonia San-
juan, que rescató algunos de sus 
personajes del espectáculo que 
actualmente tiene en cartel: “Mi 
lucha”, y de los grupos de danza 
Acontratiempo.

La relación de mujeres premiadas, 
a las que entregaron los galardones 
también Mujeres Esenciales de la 
edición pasada, por categorías, han 
sido:

En el área de la Cultura: 
Marta Sánchez García.
-En la categoría Institucional:
VIOGEN.
-En el área de Deportes:
Club de Rugby de Tres Cantos. 
-En el área de la Educación: 
Ana Mª Pérez. 
-En la categoría de Asociaciones: 
Sonia Lolo.
-En la categoría Social: 
María Nicolás.
-En la categoría de Empresas:
ISAVI.
-En el área de la Innovación: 
Concepción Valdehita.
-Premio Mención de Honor: (A título póstumo)
Mª del Carmen Buger. 

Nueve tricantinas reciben el premio 
“Mujeres Esenciales 2017”, por su 

contribución al desarrollo del municipio

Marta Sánchez García

Ana María Pérez

VIOGEN

Sonia Lolo

Club de Rugby de Tres Cantos

María Nicolás

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales15 febrero a 15 marzo 2017

Lugar:	Centro	Municipal	21	de	Marzo	–	Salón	de	Actos	(Entrada	libre	hasta	completar	aforo)
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Se entiende por PUENTE una 
prótesis que reemplaza a 
alguna o algunas pieza/s 

dentaria/s que se ha/n perdido. La 
distancia a cubrir entre dientes natu-
rales no puede ser muy grande. A 
diferencia de las prótesis removibles, 
los puentes son prótesis fijas que per-
manecen de manera permanente en 
la boca (el paciente no los puede qui-
tar y poner nuevamente). Los puentes 
sólo pueden colocarse cuando hay 
piezas adyacentes  siendo necesario 
desgastar las capas superficiales de 
estas piezas para que sirvan de so-
porte o pilar del mencionado puente. 
De otro modo la estructura global del 
puente resultaría demasiado volumi-
nosa. O sea, una zona edéntula entre 
dientes naturales puede rellenarse 
mediante dientes artificiales unidos 
en sus extremos a dientes también 
artificiales que se cementan a los 
pilares del puente (dientes naturales 
tallados que sirven de soporte al pu-
ente). La porción del puente artificial 
entre los pilares se denomina póntico. 
Después del tallado, el dentista 

tomará una impresión para que en 
el laboratorio se elabore el puente. 
Finalmente el dentista cementará el 
puente sobre los pilares  previamente 
tallados. Todo este proceso requiere 
muchísima precisión para que el re-
sultado final no sea un fracaso.
Generalmente, durante el periodo en 
el que el laboratorio elabora el pu-
ente definitivo, el dentista coloca un 
puente provisional entre los pilares 
que además de satisfacer el aspecto 
funcional solventa problemas estéti-
cos cuya importancia depende de la 
visibilidad que pudiera tener la zona 
edéntula. 
Las FUNDAS (Coronas)  son prótesis 
artificiales que reemplazan la parte 
visible anatómica natural de un di-
ente. O sea, se reemplaza el esmalte 
de la corona anatómica de un diente 
natural por una corona artificial de 
metal, acrílico o cerámica. 
Lo más frecuente es que sea un me-
dio para restaurar la forma y apari-
encia de una pieza dentaria que 
sufrió destrucción por caries o por 
fractura hasta el punto que la ob-

turación (empaste) no es suficiente 
para solucionar satisfactoriamente el 
problema. 
En la confección de todos estos tipos 
de prótesis, muchas veces se dejan 
pequeños espacios interdentales (di-
astemas) o se dejan pequeñas desa-
lineaciones o se tiñen los dientes de 
pequeñas manchas o coloraciones 
para que las prótesis ofrezcan un 
aspecto tan natural que sea casi im-
posible distinguirlas de los dientes 
naturales. 
Finalmente es muy importante desta-
car que una vez colocada la funda o el 
puente debe mantenerse una escru-
pulosa higiene bucal, como si fueran 
sus propios dientes aunque, en el 
caso de los puentes, se requieren 
técnicas higiénicas específicas. De 
no llevar a cabo la debida higiene 
bucal, se desarrollaría una gingivitis. 
De no tratarla a tiempo desencade-
naría en una periodontitis que con el 
tiempo destruiría el hueso de soporte 
de los pilares. De no reaccionar, el 
resultado final sería la pérdida de la 
funda o puente. 

Elsa Fuchs - Doctora

FUNDAS Y PUENTES
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A veces existen soluciones 
rápidas y cercanas a prob-
lemas cotidianos con las 

que no contamos. Cuando los nive-
les de ansiedad o alerta cotidianos 
son elevados podemos utilizar la 
respiración diafragmática como 
paliativo de los síntomas físicos y 
emocionales. Podemos conseguir 
reducir el nivel de alerta a niveles 
moderados, permitiendo que las 
habilidades para manejar el estrés 
sean más efectivas. La respiración 
cuando se hace desde el dia-
fragma permite la activación de 
un nervio muy especial, llamado 
nervio vago. Gracias a sus carac-
terísticas se potencia la sensación 
de calma.

H a g a m o s 
primero un 
breve re-
sumen so-
bre qué es, 
para que 

sirve el nervio vago, y cómo usarlo 
a nuestro favor. El nervio vago son 
en realidad dos nervios que salen 
de la cabeza (del cerebelo exacta-
mente) y enervan el aparato diges-
tivo-intestinal, el respiratorio, el 
corazón, el hígado y el oído. Es un 
tipo de nervio que está encargado 
de trasmitir y recibir información 
de estas áreas, pero al pertenecer 
al sistema nervioso autónomo, y en 
concreto al sistema nervioso 

parasimpático 
se encarga de 
favorecer el es-
tado físico de 
descanso y de-
sactivación de 
respuestas an-
siosas. 

Normalmente la ac-
tivación del nervio 
vago se produce de 
manera automática 
respondiendo a difer-
entes parámetros 
preconfigurados por 
el organismo. 

Lo curioso del nervio 
vago es que podem-
os estimularlo man-
ualmente por medio 

de masajes o realizando un tipo de 
respiración llamada respiración 
diafragmática. 

Al ser un nervio específicamente 
encargado de la desactivación cu-
ando recibe señales provoca men-
sajes de relajación y disminución 
de la alerta. En consulta suelo 
poner un ejemplo muy gráfico para 
ilustrar esta característica: si usted 
se da golpecitos sobre el párpado 
con el dedo índice, verá que esos 
golpes el cerebro los decodifica 
como luz. Notará un pequeño des-
tello, sin forma definida. Eso es 
porque el nervio óptico cada vez 
que recibe señales las transmite y 
el cerebro las interpreta como luz. 

Da igual que en realidad no haya 
ninguna fuente lumínica, al ac-
tivarse manualmente el nervio 
transmite la información y se in-
terpreta de ese modo.

¿Quiere conocer cómo es la 
respiración diagragmática? Vaya 
a GabinetedePsicologia.com e in-
troduzca en el cuadro de búsqueda 
el título de este artículo. Podrá ver 
varios vídeos expilcativos. 
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Fernando Azor - Psicólogo  

Nervio vago y respiración, una 
forma fácil de conseguir relajarse
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Señora Con Referencias 
Se Ofrece Para Trabajos 
Por La Tarde Limpieza,  
Plancha, Cuidado De 
Niños, Personas Mayores, 
Preguntar Por Diana. 
Telf. 642 237 561.

Ana Residente en Tres 
Cantos busca trabajo en 
Cuidados de Personas 
Mayores, Niños, Limpieza 
etc… 
Móvil: 632 757 533.

Española Residente Tres 
Cantos Se Ofrece Para 
Cuidado Mayores/Enfer-
mos O Para Cocina Ca-
sera. Noche O Día. Experi-
encia, Referencias. 
Móvil: 636 040 102.

Chico Rumano Serio Y 
Responsable Con 32 
Años, Busca Trabajo En 
Construcción, Montaje De 
Muebles, Conductor B-C Y 
Etc. Preguntar Por Mihai. 
Telf. 642 274 565.

Chica Seria, Trabajadora 
Y Con Experiencia, Busco 
Trabajo Por Horas. Tengo 
Referencias Y Vivo En 
Tres Cantos. Interesados 
Por Favor Llamar A Este 
Número: 603391516. 

Chico Rumano, Serio Y 
Trabajador Busco Trabajo 
De Cristalero Y Limpieza 
De Portales. Tengo Ex-
periencia Y Referencias. 
Vivo En Tres Cantos.  
Móvil: 643 313 640.

Señora Española De Tres 
Cantos Se Ofrece Para 
Cuidado De Mayores Y 
Enfermos. Cocina Casera. 
Día O Noche. Referencias, 
Experiencia. 
Telf.: 636040102.

Chica Rumana Seria Y 
Responsable, Con Bue-
nas Referencias, Busca 
Trabajo Permanente O 
Por Horas. Pregunta Por 
Daniela. 
Telf. 642841751.

MONITORAS DE PILATES 
CERTIFICADAS  Clases De 
Pilates Personalizadas Y 
Grupales. Clase De Prueba 
Mitad De Precio  
Tlf.:671180595/ 671180591.

CLASES DE DIBUJO Y 
PINTURA Para NIÑOS A 
Partir De 5 Años. Licen-
ciada En Bellas Artes. 
Telf. 630 98 22 96.

CLASES De COSTURA 
CREATIVA, PATCHWORK, 
PUNTO Y GANCHILLO. 
Telf. 636 63 94 34.

CLASES DE MANUALI-
DADES: Decoupage, Páti-
nas, Madera, Cristal, Tela, 
Seda, Lienzos, Resina, 
Estaño... 
Telf. 629 79 10 90.

Vendo Vestido De Comu-
nión De Niña. Modelo Del 
Corte Inglés. Precio 100 
€, Regalo Can-Can, Ador-
nos Y Rebeca. Tlf. 616 
045 930.

Vendo Bicicleta De 
Montaña 26”. Modelo 
Decthatlon, Perfecto Es-

tado. Precio 60 Euros Tlf. 
616045930.

Vendo Piano. 
Telf. 91-803-13-27.
Alquilo Plaza Garaje 
(40€) Sector Oficios, 32 
Avda. Encuartes Esq. 
Panaderos
Telf.: 647 775 779 Telf.: 
91 803 01 85.

Alquilo Plaza De Garaje 
En Sector Oficios 45€ In-
teresados Llamar.
Telf. 650 577 201.

Alquilo Plaza De Garaje 
(40€) En Sector Oficios, 
11, En Frente Al Ambula-
torio SS.
Telf.: 649 76 76 43.

Alquilo Plaza De Ga-
raje (40€) En Avda. Enc-
uartes, Al Lado Del Ayun-
tamiento. 
Telf.: 639 424 920.

VENDO PLAZA GARAGE 
SECTOR LITERATOS 6, 7 
Y 8. PLANTA ENTRADA. 
10.000€
BEGOÑA 610 400 996.

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

(Anuncios con más palabras no se publican) 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es  

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

CLASES
PARTICULARES  

TRABAJO  

INMOBILIARIA

VARIOS

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

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

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

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

TRAB 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASES  
PARTICULARES

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

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

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

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

INMOBILIARIA

Alquilo apartamento en 

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

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

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

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

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

VARIOS

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

BUZONEOS
EN TRES CANTOS
REPARTOS - PARABRISEADOS - MARKETING DIRECTO

Tengo el corazon contento...

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

Próxima salida 
Boletín Tricantino
15 de Abril

7 de Abril 
Fecha de cierre

edición papel



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

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

11/1/2017 REDACCIÓN 
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El Partido Popular, con el 
apoyo de los dos ediles de 
Ciudadanos, ha puesto nue-

vamente en marcha el proyecto 
del campo de golf en nuestro mu-
nicipio.

Por tercera vez en la última década, 
el PP plantea la posibilidad de la 
construcción de una instalación de-
portiva en el Parque del Este. Ciento 
veinte mil metros cuadrados (doce 
hectáreas) de terreno destinado a 
una única actividad que precisa de 
informes preceptivos para poderla 
llevar a cabo, como son la redac-
ción de un Estudio de Detalle para 
la ordenación de la parcela y la 
redacción del Estudio de Impacto 
Ambiental, que incluirá el Proyecto 
Básico y de Ejecución para la con-
strucción de una escuela municipal 
de golf.

Todos estos estudios previos los en-
carga el Equipo de Gobierno del PP 
a la Empresa Municipal del Suelo y 
la Vivienda. De esta manera, intenta 
dotar de contenido a una empresa 
que ha demostrado su ineficacia a 
lo largo de los años y que su única 
existencia contrastada ha sido la de 
servir de agencia de colocación al 

servicio del Partido Popular de Tres 
Cantos. 
Y el proyecto se viste como escuela 
de golf, dirigida a niños y jóvenes, 
con atención a las personas dis-
capacitadas y con un campo de 
golf de nueve hoyos del tipo “ex-
ecutive”, cuyo recorrido se puede 
completar en un par de horas.
Es cierto que en Tres Cantos existe 
un número de vecinos y vecinas 
que practican este deporte y que 
también tienen derecho a realizarlo 
en unas instalaciones en nuestro 
municipio.

Pero no es menos cierto, y la histo-
ria reciente de nuestro pueblo así 
nos lo demuestra, que hay un sig-
nificativo y numeroso sector de la 
población tricantina que se opone a 
que nuestros impuestos sirvan para 
realizar un campo de golf mientras 
existan necesidades que la ciu-
dadanía demanda y que siguen sin 
ser atendidas por el Partido Popular 
y sus socios de Ciudadanos.

Por otra parte, en el supuesto de 
que los informes preceptivos y 
vinculantes que he señalado al ini-
cio fueran favorables, quedan por 
conocer aspectos esenciales del 
campo de golf: si su gestión va a ser 
pública o se va a ceder a una enti-
dad privada, el importe económico 
de la construcción, la situación en 
que quedaría el Parque del Este, si 
está prevista una ampliación a un 
campo de 18 hoyos, etc.

En consecuencia, desde la Aso-
ciación de Vecinos de Tres Cantos 
planteamos que, antes de tomar 
la decisión por parte del Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento y 
dando publicidad y trasparencia a 
todos los elementos claves que he 
desgranado, convoque a toda la 
población tricantina a una consulta 
popular.

Este referéndum está previsto en 
nuestra legislación vigente (art. 71 
Ley Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local): “…los Alcaldes, pre-
vio acuerdo por mayoría absoluta 
del Pleno y autorización del Gobier-
no de la Nación, podrán someter a 
consulta popular aquellos asuntos 
de la competencia propia municipal 
y de carácter local que sean de es-
pecial relevancia para los intereses 
de los vecinos…”

Porque hacer un campo de golf no 
es lo mismo que realizar una can-
cha de balonmano o un campo de 
fútbol. Porque desde el respeto más 
absoluto a los vecinos que desean 
su puesta en funcionamiento, tam-
bién debemos respetar la opinión 
de aquellos tricantinos que consid-
eramos que estas decisiones tienen 
la suficiente importancia como 
para que la ciudadanía tricantina 
sea consultada.

En definitiva, que el pueblo decida.

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

Campo de golf: 
consulta popular
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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

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

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

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

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

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

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

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

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

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

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

tremendamente árido situado al 
oeste del desierto del Sáhara. Su 
valor estratégico radicaba en que 
se encontraba situado enfrente de 
las islas Canarias, motivo por el que 
España se decidió poco a poco des-
de los años 30 a penetrar en el ter-
ritorio y entenderse con las tribus 
nativas. De este modo se trataba de 
evitar, entre otras, cualquier riesgo 
para las islas, tal y como había 
ocurrido en tiempos anteriores con 
el pirateo desde la costa y los per-
juicios causados a los pescadores o 
comerciantes canarios.

Finalizada la II Guerra Mundial los 
países occidentales comenzaron 
un lento proceso de descoloni-
zación en el llamado Tercer Mundo, 
al amparo de las presiones de las 
dos potencias emergentes, Esta-
dos Unidos y la URSS, y de las re-
cién constituidas Naciones Unidas 
(ONU). 

En ese ambiente el Sáhara espa-
ñol fue declarado por las Naciones 

Unidas Territorio No Autónomo en 
1963. Este acto provocó la reacción 
del gobierno español de la dicta-
dura, reacio a su descolonización, 
convirtiendo el territorio en dos 
provincias más. La evolución de la 
política internacional hizo cada año 
más insostenible la permanencia 
de España en el territorio hasta su 
vergonzoso abandono de la colonia 
y su población en 1975, sin cump-
lir su compromiso contraído ante 
las Naciones Unidas (ONU) de or-
ganizar y celebrar un referéndum 
de autodeterminación. Este hecho 

fue aprovechado por Marruecos, 
el vecino del norte, para invadir el 
territorio en lo que fue un claro y 
contundente ejercicio de violencia. 
Más de 40 años después, debemos 
insistir en que la invasión carece de 
cualquier efecto jurídico válido para 
el derecho internacional.

España sigue siendo según la ONU 
la potencia colonial del Sáhara Oc-
cidental y, por tanto, sujeto obliga-
do a cumplir una serie de requisitos 
para con la población autóctona.

El auto dictado por el pleno de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional española el 4 de julio de 
2014, establece que España sigue 
siendo la potencia colonial hoy en 
día, y que la jurisdicción española 

sobre el Sáhara debe ser aplicada 
según el principio de territorialidad 
y no por el de jurisdicción universal. 
Por ello, las responsabilidades de 
España en este asunto continúan 
inamovibles.

Desde la asociación Amigos del 
Pueblo Saharaui de Tres Cantos, 
una más entre las centenares de 
asociaciones repartidas por toda 
España, seguimos reclamando al 
gobierno español que asuma su re-
sponsabilidad ante la población sa-
haraui y postule ante la comunidad 
internacional y el gobierno de Mar-
ruecos que la única salida viable al 
conflicto es la celebración de un 
referéndum de autodeterminación.

 Continuará 

Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharahui 

La responsabilidad Española con el 
pueblo Saharaui (Primera parte)



Descárgate  
la nueva APP  
del Ayuntamiento

¡Encuéntralo!

¿Buscas
Empleo?

Ayuntamiento 
de Tres Cantos


