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E
s un placer reencontrarme con to-
dos los lectores del Boletín Tri-
cantino, a los que deseo un feliz y
venturoso año 2019. Desde esta

tribuna quiero poner en valor los logros
de un gobierno que cumple su progra-
ma de gobierno, que pone en marcha
medidas a favor del bienestar de los ve-
cinos, que busca
siempre atender y
solucionar de for-
ma rápida y eficaz
los problemas. 

Tres Cantos es
una ciudad moder-
na,  innovadora ,
abierta, una ciudad
que construimos
día a día, entre to-
dos. Desde el Gru-
po Popular esta-
mos abiertos a la participación de todos
los vecinos, hemos hecho de la calle
nuestro despacho, porque somos un
equipo cercano, que sabe escuchar, y
donde cabemos todos. Por eso, en este
importante año, con las elecciones lo-
cales a la vuelta de la esquina, os animo
a sumaros a nuestro proyecto. Estamos
abiertos a seguir mejorando, con nue-

vas ideas y contamos con la participa-
ción de todos los vecinos que buscan lo
mejor para nuestra ciudad. 

UN PROYECTO LLENO DE ILUSIÓN

En estos años de gobierno del Partido
Popular hemos convertido Tres Cantos
es una ciudad excelente, con espacios
verdes cuidados, calles y avenidas am-
plias y limpias, zonas de juegos para fa-
cilitar la convivencia… Hemos puesto
en marcha el mayor proceso de renova-
ción de sectores acometido en la histo-
ria de la ciudad. Y vamos a seguir por
este camino: en 2019 destinaremos casi
2,5 millones de euros para completar la
mejora de la zona industrial e iniciar ac-
tuaciones en la zona centro, Mares, Islas
y residencial El Pinar, entre otros. Tam-
bién pondremos en marcha la ‘opera-

ción asfalto’ en distintas calles, conti-
nuaremos con las medidas de accesibi-
lidad en los espacios públicos y el cam-
bio de las luminarias en el alumbrado
público. En 2019 completaremos el so-
terramiento de los contenedores de re-
siduos en toda la ciudad.

Son medidas que inciden directa-
mente en la calidad de vida de los veci-

nos y que hacen de Tres Cantos una ciu-
dad de referencia en el norte de la Co-
munidad de Madrid, una ciudad cuida-
da, agradable, que invita a disfrutar de
sus espacios verdes y de la calidad de
sus propuestas.

Para nosotros, lo más importante
son las personas y el cuidado de la ciu-
dad, porque queremos que cuenten
con el mejor entorno para desarrollar la
vida en sociedad. Un año más, en 2019
aumentamos el presupuesto destinado
a los Servicios Sociales, para que los ser-
vicios más demandados por los vecinos
no tengan listas de espera. El servicio
de ayuda a domicilio, teleasistencia, las
plazas de centro de día son servicios
muy bien valorados por los usuarios y
nuestro objetivo es ampliar las dotacio-
nes siempre que sea necesario.

La gestión rigurosa de las cuentas
municipales, sin recurrir al endeuda-
miento, nos permite destinar los recur-
sos a las políticas que son verdadera-
mente importantes para los vecinos:
Servicios Sociales, Educación, Deporte,
Cultura, etc.

Este año, mantenemos todos los
servicios para facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral; los programas
de mujer e infancia; y ampliamos los ser-
vicios para las personas con discapaci-
dad. Creemos que es importante apo-
yar a los que más lo necesitan, con acti-
vidades y recursos que permitan a las fa-
milias desarrollar una vida plena. 

Tres Cantos es una ciudad en plena
evolución, ya somos más de 47.000 ve-
cinos y seguimos creciendo. Nuestro
reto es que todos encuentren en Tres
Cantos una ciudad con alta calidad de
vida y de servicios, que mira al futuro
con optimismo. l
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Abiertos a
nuevas propuestas

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

ESTE AÑO, MANTENEMOS TODOS LOS SERVICIOS
PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL; LOS PROGRAMAS DE 
MUJER E INFANCIA; Y AMPLIAMOS LOS SERVICIOS
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ”
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Recurso de la mesa de billar
Por: Francisco Javier Asensio García.

R
eunidos, de manera informal, los
socios de los Centros de Mayores
de Tres Cantos interesados en prac-

ticar el deporte del billar, queremos de-
nunciar la desidia de la Junta de Gobierno
del Centro de Mayores Municipal de Tres
Cantos y por ende la Concejalía del Ma-
yor, dado que se trajo una  MESA DE BI-
LLAR en mayo 2018, como nuevo recurso
del Centro Municipal de Mayores, se dejó
en una sala de juegos y de lectura de pren-
sa, sin que hasta la fecha se haya puesto
en servicio, dado que se colocó al final de
la Sala, sin espacio suficiente para la prác-
tica del deporte de billar y porque al ser
una mesa nueva a estrenar, viene sin el ta-
pete-paño que debe
ser instalado por una
persona especializa-
da en la materia, ne-
cesita tensar las ban-
das, ajustar y equili-
brar, así como colgar
las lámparas que trae
y los accesorios de bi-
llar, ábaco, soporte
de tacos, y tacos.

El tapete y las bo-
las, están custodiadas
en el despacho de
administración del

Centro de Mayores, el resto de los acceso-
rios, están colocados sobre la propia mesa
de billar, semi-cubierta por un plástico,
que va a provocar su deterioro inmediato,
cuando no, que empiecen a desaparecer
alguno de los accesorios.

Como pueden comprobar en las fotos
adjuntas, al principio la mesa estaba sin
objetos sobre ella, pero con el tiempo y el
relajamiento de los jugadores de cartas,
domino, ajedrez, etc., se está utilizando
de armario, perchero (se adjunta una foto
que lo demuestra).

Nos hemos organizado un grupo de
personas mayores, todos socios de los
Centros de Mayores de Tres Cantos, tanto

del Centro de la Comunidad de Madrid,
como del Centro Municipal, todos intere-
sados en la práctica de este deporte del
billar, para demandar la puesta en servicio
de este “recurso” en el citado centro de
mayores, actualmente somos unos 20 in-
teresados, lo venimos demandando des-
de la fecha en la que se consiguió la citada
mesa de billar, mayo 2018, en julio 2018
pedimos a la Junta Rectora una reunión
para que nos informaran de los planes de
puesta en servicio y no hemos recibido
respuesta, en noviembre 2018 hemos en-
viado nuevo escrito solicitando reunión
con los responsables y nada, en ese mis-
mo mes se envio junto a otro escrito, un

croquis proponiendo girar 90º la
mesa, para que se pueda utili-
zaar una vez que se le ponga el
tapete-paño, y nada. El pasado
día 27 de diciembre 2018, nos
reunimos 10 personas, de las 20
personas interesadas, para hacer
un análisis de situación y elevar
una propuesta conjunta al Sr. Al-
calde de Tres Cantos y a la Con-
cejalía del Mayor, para que se in-
teresen por el asunto y nos em-
placen para darnos alguna res-
puesta.

27 de Diciembre de 2018.  

BUZÓN de los TRICANTINOS
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T
res Cantos no se para y menos en
2019, un año que comenzamos
con nuevos proyectos y mejoras
importantes para la ciudad. Esta-

mos trabajando ya en los sectores de Is-
las, Mares y El Pinar y en breve comenza-
remos en la zona centro, con el fin de
completar así las actuaciones en todos
los sectores del municipio. Este es un
compromiso que adopté, como respon-
sable de Servicios de la Ciudad, con to-
dos los vecinos y es un orgullo poder de-
cir que se va a cumplir este año. 

Hemos desarrollado un intenso tra-
bajo de mejora de la ciudad, haciéndola
más agradable para la convivencia, más
accesible para las personas con algún
tipo de discapacidad, más eficiente des-
de el punto de vista ecológico. Somos
una ciudad que cuida el medio ambien-
te, que ahorra energía, que ha alcanzado
unos altos estándares de limpieza y man-
tenimiento de los espacios públicos.

En estos años de gobierno del Parti-
do Popular, Tres Cantos se ha transfor-
mado por completo, ha pasado de ser

una ciudad gris y sucia, llena de grafitis y
con espacios deteriorados a convertirse
en una ciudad donde prima la calidad de
vida. Un ejemplo es el Parque Central,
que rehabilitamos y convertimos en el
gran pulmón verde para disfrute de los
vecinos, o el espacio medioambiental
Las Vaquerizas, que estaba totalmente
en ruinas allá por el año 2007.

Son muchos los logros de estos años,
por eso es importante
no perder de vista
cómo está ahora mis-
mo Tres Cantos. Es la
ciudad que todos que-
remos, el resultado de
años de trabajo y dedi-
cación, con el fin esen-
cial de que los vecinos
cuenten con el mejor
espacio para la convi-
vencia. Es el momento
de poner en valor
nuestra ciudad y no
permitir que otros partidos, sin proyecto
ni idea de ciudad, acaben con todo. 

NUEVOS JUEGOS INFANTILES Y
ÁREAS DEPORTIVAS

Actualmente, estamos trabajando en
una nueva área de juegos infantiles
adoptados, con el fin de que todos los ni-
ños de Tres Cantos cuenten con espacios
seguros para su ocio y disfrute. Además,
este año, vamos a destinar una impor-
tante partida presupuestaria para el
cambio de los juegos infantiles más anti-
guos del municipio. Se trata de contar
con juegos modernos, que despierten
las habilidades y motivación de los más
pequeños.

Tres Cantos es una ciudad que ama el
deporte y la vida al aire libre y, aunque

contamos con excelentes instalaciones
para la práctica deportiva, queremos
ampliar los espacios para que cada disci-
plina cuente en con su centro de referen-
cia. En breve iniciaremos el nuevo pro-
yecto en el residencial El Pinar; también
la mejora del polideportivo Laura Oter;
además de otras actuaciones para mejo-
rar pistas de tenis, césped de campos de
fútbol… Mantenemos una inversión

constante para que los espacios deporti-
vos se encuentren siempre en perfecto
estado. 

En 2019, y después del éxito de los
primeros huertos urbanos, ampliaremos
el espacio para que más vecinos puedan
acercarse a la naturaleza y saborear las
bondades de los cultivos ecológicos.

También pondremos en marcha un
espacio canino ‘agility’, moderna instala-
ción para que las mascotas y sus dueños
cuenten con un lugar específico para co-
rrer y disfrutar en libertad.

Tres Cantos es una ciudad moderna,
que avanza cada día y, desde el equipo
de gobierno del Partido Popular segui-
mos trabajando para consolidar nuestra
posición y buen nombre, como una ciu-
dad de alta calidad de vida, una ciudad
cuidada, donde da gusto pasear, practi-
car deporte y disfrutar del aire libre. l

Los sectores de Tres Cantos,
cada día mejor 

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

TRES CANTOS ES UNA CIUDAD QUE AMA EL
DEPORTE Y LA VIDA AL AIRE LIBRE Y,
AUNQUE CONTAMOS CON EXCELENTES
INSTALACIONES, QUEREMOS AMPLIAR LOS
ESPACIOS PARA QUE CADA DISCIPLINA CUENTE
CON SU CENTRO DE REFERENCIA”
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E
l 2019 ha llegado, como siempre en Tres Cantos el concier-
to de Nuevo Año y la Cabalgata de Reyes han sido los acon-
tecimientos principales de este inicio de año. Los ciudada-
nos hemos podido disfrutar de la ciudad de la ilusión, ha ha-

bido algún incidente con los niños, se debe invertir más en seguri-
dad y en mejorar las atracciones

En España 2019 será el año electoral, donde vamos a poder de-
cidir qué partidos nos representan en Europa y quien gobierna la
Comunidad de Madrid y el municipio de Tres Cantos. Con la mira-
da puesta en Andalucía sube la preocupación por las demandas de
los partidos extremistas que quieren acabar con las normas de con-
vivencia, los de extrema izquierda con la Constitución de 1978 y los
de extrema derecha con las leyes que quieren acabar con la violen-
cia de género. Como siempre el centro representa los valores de la
mayoría y ahuyenta aventuras extremistas que en nuestro país
siempre ha acabado en procesos traumáticos y violentos.

El nuevo año nos plantea retos que nuestros políticos locales
deben resolver, el más urgente sin duda es el cierre del vertedero
de Colmenar Viejo y la búsqueda de una alternativa sostenible en
el tiempo y compatible con el medio ambiente. Además, ampliar la
oferta educativa con un décimo colegio, mejorar la infraestructura
de la estación de Renfe, ampliar el transporte público, defender a
los vecinos de las 1000, aumentar los recursos sociales de emer-
gencias y la vivienda para jóvenes, crear una residencia de mayores
municipal, seguir mejorando la accesibilidad en Tres Cantos, …

El gobierno municipal tendrá que rendir cuentas de lo realizado
en estos cuatro años de gestión, explicar que ha hecho con los re-
cursos y los votos que los ciudadanos depositaron en las últimas
elecciones.

Desde BOLETIN TRICANTINO seguiremos informando y
cumpliendo con nuestra labor social, avisamos que en estos pe-
riodos electorales surgen muchas “sirenas informativas” que bus-
can buenos réditos y no están comprometidos con la información
y la ciudadanía sino con su bolsillo, estad atentos y a saber distin-
guir la realidad de la desinformación o las alabanzas sin medida.

Os deseamos a todos un feliz 2019 y que sigamos juntos en este
país, esta región y esta ciudad fantástica. España, Madrid y Tres
Cantos. l

EDITORIAL
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N
o entiendo cuál es el problema para entender que
mientras algunos nos dedicamos al ocio o al ne-
gocio en estas Fiestas hay otras personas que sim-

plemente quieren dedicar este tiempo a descansar, des-
conectar, disfrutar de la familia, hacer deporte o incluso
no hacer nada, para que decidamos que nuestra opción
debe estar por encima, a toda costa, de todas las demás.

Tener que despertarse con gritos, música o alaridos a
horas intempestivas y sumarle en los paseos matutinos
vasos rotos, mobiliario urbano destrozado y todo tipo
de residuos biológicos, no es el ideal de unas Fiestas
para nadie. No entiendo cuál es el problema para no
pensar en las personas que nos rodean, aquellos que
pueden ser incluso familiares enfermos o recuperándo-
se y decidir que, no solo nuestro disfrute sino sus inexpli-
cables consecuencias, las tenemos que sufrir todos.

Esta cuestión no tiene nada de moralina y sí mucho
de civismo. Después, no entendemos que se supriman
determinadas fiestas y eventos que dejan la ciudad
como si hubiese pasado Atila. No entro tampoco aquí
en quién hace negocio realmente pero sí cuestiono y
mucho la ejecución de la diversión. Si no sabemos com-
portarnos de manera cívica o no controlamos lo que ha-
cemos, que no nos extrañen luego sanciones de todo
tipo y eliminación de mucha de esta actividad.  

Nosotros, en Ciudadanos creemos que tener una ciu-
dad, con un término dividido en dos por la M607 plan-
tea una opción fantástica para que el ruido quede ubica-
do en la zona que no es residencial, mejorando la comu-
nicación entre ellas. El ocio es una cuestión importante
para que sea un uso que tengamos, pero es necesario
para que sea compatible que esté lejos de las viviendas
y prevalezca el descanso y disfrute de una ciudad limpia
y tranquila.

Para nosotros el civismo es prioritario y para ello nos
escatimaremos en hacer propuestas que nos conviertan
en un ejemplo de ciudad en ello, sin renunciar a que
otros placeres más terrenales tengan también cabida
pero lejos. l

Aruca Gómez.
Portavoz de Cs Tres Cantos.

CELEBRACIONES
NAVIDEÑAS

L
os Ayuntamientos son la administración más cercana al ciuda-
dano, y por tanto la que mejor conoce las necesidades, las cir-
cunstancias y las ofertas de servicios públicos disponibles. En

estos momentos, muchos municipios no tienen recursos materiales y
personales para asumir la cada vez mayor demanda ciudadana en
servicios sociales para mayores. Existe un riesgo de que las Comuni-
dades Autónomas asuman la prestación de los servicios sociales, res-
tando eficacia y cercanía a los mismos.

Cuando desde Ciudadanos planteamos la necesidad de que exis-
ta en Tres Cantos un recurso público que incluya residencia de mayo-
res y escuela infantil juntos, muchos nos dicen que somos “naciona-
listas tricantinos” y que las residencias ya existen en la Comunidad de
Madrid, que es quien presta el servicio. Los que responden eso no
son conscientes de que nuestros mayores que necesitan residencia
necesitan igualmente su entorno. Si a un mayor le sacas de su casa y
al mismo tiempo le distancias de su entorno de familia y amigos le
causas un grave perjuicio y eso es lo que evita una residencia en el
municipio donde vive y se relaciona.

Por eso en Ciudadanos Tres Cantos hemos apostado desde el
principio en buscar soluciones para nuestros mayores en el municipio
y seguiremos apoyando las propuestas de la asociación de mayores
del municipio para que se construya una residencia en la Ciudad.

Aunque somos firmes defensores de los servicios en el propio do-
micilio, ya que han demostrado su papel preventivo, de detección de
situaciones de riesgo, su contribución a la autonomía y la calidad de
vida de las personas. Es por ello necesario avanzar en los servicios de
proximidad y establecer medidas que garanticen una mayor presen-
cia de las alternativas domiciliarias y atención diurna frente a las resi-
denciales, aumentando los servicios sociales para que las personas
puedan vivir de forma independiente en sus hogares. Entendemos
que cuando esta opción no es posible, las residencias tienen que
mantenerse en el entorno de los mayores y no alejadas de su vida an-
terior.

Pero no se trata solo de mejorar los servicios domiciliarios sino de
que sean lo más adaptados posibles a las necesidades particulares.
Para ello hay que desarrollar formulas organizativas que permitan es-
tablecer servicios que, aunque enmarcados en el catálogo de servi-
cios y prestaciones, sean flexibles y mejor adaptados a las necesida-
des de cada persona usuaria. l

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

POR QUÉ ES NECESARIA UNA RESIDENCIA
MUNICIPAL PARA NUESTROS MAYORES
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U
n año más la Asociación de Empresarios de Tres Cantos, AETC,
en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos organizó el
CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 2018/2019 en el

que han podido participar todos los Comercios de Tres Cantos y em-
presas con establecimiento abierto al público e instalaciones visibles.
Los escaparates han estado expuestos del 13 de diciembre de 2018 al
6 de enero de 2019.

Miembros de AETC y del Ayuntamiento, visitaron los comercios
para votar al mejor escaparate navideño, teniendo en cuenta la origina-
lidad, iluminación y diseño. 

Organizamos  la
ya tradicional Gala
Empresarial Navide-
ña en La Sala Baluar-
te del Centro Cultu-
ral Adolfo Suarez de
Tres Cantos, en esta
edición hemos cola-
borado conjunta-
mente con Rotary
Tres Cantos.

Todos los asis-
tentes trajeron un re-
galo un regalo desti-
nado a las tres aso-
ciaciones elegidas
para esta ocasión,
cada una de ella nos solicito lo más necesario para su organización.
• Cruz Roja Tres Cantos: Carritos para la compra
• Asociación Entre Pinto y Valdemoro: Juguetes de distintas edades  
• Fundación para la defensa de la vida: Ropa de bebé, pañales, bibe-
rones, colonias y un largo etcétera destinado todo para niñ@s de 0 a
3 meses. 

Cabalgata Reyes Magos

AETC, la Asociación de Empresarios de Tres Cantos,
celebra la Navidad en nuestro Municipio

La Cabalgata de los Reyes Magos de Tres Cantos ha vuelto a contar un
año más con la participación de la Asociación de Empresarios de Tres
Cantos (AETC)

Este año AETC ha contado con la carroza de Bugs Bunny para hacer
disfrutar a los miles de niños y mayores tricantinos.

Queremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado
con nosotros para hacer posible nuestra participación y que nunca se
pierda la ilusión. l
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Tres Cantos / 21 de DICIEMBRE de 2018.

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Tres Cantos, celebra-
do ayer, aprobó dos mo-
ciones para mejorar la

puntualidad en el servicio de
Renfe Cercanías. Las mociones
fueron presentadas por el Grupo
Ciudadanos y el Grupo Popular. 

La primera fue aprobada con
los votos a favor de Ciudadanos
y Ganemos, la abstención del
Grupo socialista y el voto en con-
tra del Grupo Popular. La moción
propone una indemnización a los
usuarios en caso de retraso supe-
rior a 15 minutos en el servicio de
Renfe Cercanías. El cálculo será
desarrollado por el Consorcio

Regional de Transportes, que
detraerá las cantidades corres-
pondientes a los incumplimien-
tos del contrato programa anual
suscrito con Renfe.

Por su parte, el Grupo Popu-
lar presentó una moción, apro-
bada con los votos a favor de PP

y Ciudadanos y la abstención de
Ganemos y PSOE, para adecuar
las inversiones en infraestructu-
ras ferroviarias al servicio de Cer-
canías, como parte de un Plan de
Movilidad eficaz en toda la re-
gión que garantice un transporte
público intermodal y promueva

el uso del servicio de Cercanías,
contribuyendo así a la reducción
de los niveles actuales de conta-
minación. Asimismo, plantea re-
clamar al Consorcio Regional de
Transportes una mejor coordina-
ción de horarios y títulos de los
diferentes servicios de transpor-
te público. 

El último Pleno municipal del
año 2018 comenzó con un minu-
to de silencio en homenaje a
Laura Luelmo, la joven asesinada
en Huelva la pasada semana. Los
concejales de la Corporación
municipal de Tres Cantos se su-
maron así a la repulsa que ha cau-
sado en toda España este brutal
acto de violencia machista. l
REDACCIÓN

El Pleno aprueba dos mociones para mejorar la
puntualidad en el servicio de RENFE Cercanías

D
os tricantinas han sido galardonadas con el primer y
tercer premio, en la octava edición del Concurso
de Fotografía organizado por la Red Joven Norte.

Blanca Mª Montoya Landa, de 21 años, se ha alzado
con el primer premio por su obra “Salvados”, dotado con
500 euros y Lis Rico del Amo, de 17 años, ha obtenido el
tercer premio, de 100 euros, por “Sin voz”. Además, ambas
fotografías formarán parte de una exposición itinerante que
recorrerá las cinco localidades de la Red Joven Norte. 

Este certamen está organizado por las concejalías de Ju-
ventud de los Ayuntamientos de Tres Cantos, Alcobendas,
Algete, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes, y está
dirigido a jóvenes de cualquier nacionalidad, residentes, es-
colarizados o que desarrollen una actividad profesional en al-
guno de las localidades convocantes, con edades compren-
didas entre los 14 y los 30 años.l REDACCIÓN

Blanca Mª Montoya Landa y Lis Rico del Amo,
ganadoras del 8º concurso de
fotografía de la Red Joven Norte
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Tres Cantos / 20 de DICIEMBRE de 2018.

E
l Alcalde, Jesús Moreno, y
el Presidente del Comité
Autonómico de Madrid
de Cruz Roja Española,

Carlos Paya Riera, han firmado el
Convenio de Colaboración
anual entre el Ayuntamiento y la
entidad sin ánimo de lucro. Al
acto, también han asistido la
concejala de Servicios Sociales,
Carmen Posada, y el Director
Técnico de Cruz Roja, Antonio
Díaz- Rubín, entre otros repre-
sentantes municipales y de la en-
tidad.

El Convenio,
enmarcado dentro
del denominado
Proyecto de “Aten-
ción urgente a la
cobertura de nece-
sidades básicas”,
tiene una financia-
ción de 18.000 eu-
ros y se destina a la
realización de acti-

vidades y programas que contri-
buyan a remediar necesidades
sociales, transitorias o perma-

nentes, así como situaciones de
emergencia social en la locali-
dad. 

Este año, Cruz Roja Española
ha atendido, a través de este
programa, a 115 personas, que
han recibido información, orien-

tación, acompaña-
miento, mediación
o asistencia en el
trámite de las ayu-
das sociales y se
han entregado un
centenar de ayudas
en alimentos, pro-
ductos de higiene,
sanitarios, pago de
suministros etc. 

El Alcalde,
Jesús Moreno,
ha explicado
que “el Ayun-
tamiento vie-
ne trabajando
de forma con-
junta con Cruz
Roja desde
hace años; el

conocimiento y experiencia de
la entidad permite desarrollar
programas de apoyo, segui-
miento y ayuda a las personas
que más lo necesitan”.

Carmen Posada, por su par-
te, ha señalado “el buen enten-
dimiento que existe entre Cruz
Roja Tres Cantos y los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, que
comparten recursos para aten-
der a la demanda de la pobla-
ción, con proyectos conjuntos
que apuestan por una interven-
ción de calidad que ayude a me-
jorar la situación de vulnerabili-
dad de muchas personas en el
municipio”. l REDACCIÓN

El Ayuntamiento renueva el Convenio
de Colaboración con Cruz Roja,
con una dotación de 18.000 euros 

EL OBJETIVO DE ESTE
CONVENIO ANUAL ES
PONER EN MARCHA
PROYECTOS SOCIALES
DE ATENCIÓN URGENTE
PARA CUBRIR
NECESIDADES BÁSICAS
EN LA POBLACIÓN
TRICANTINA ”
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Tres Cantos / 09 de ENERO de 2019.

L
a Concejalía de Desarrollo
Local ha hecho públicos los
datos del Observatorio So-
cioeconómico Local sobre

el informe del paro registrado en
Tres Cantos en el mes de diciem-
bre. 

El municipio cierra 2018 con
una tendencia a la baja en el des-
empleo, con un descenso inter-
anual del 8,26%. Actualmente
hay 1532 tricantinos inscritos en
el INEM, 138 personas menos
que en diciembre de 2017, que
había 1670 vecinos desemplea-
dos inscritos. 

De esta forma, la tasa estima-
da de paro sobre la población ac-
tiva de Tres Cantos se sitúa en el
4,63%, en una población de más
de 46.000 habitantes.

El alcalde, Jesús Moreno ha
señalado que “los 1532 tricanti-
nos que se encuentran en bús-

queda de empleo son 1532 razo-
nes para insistir en las políticas de

ayuda que ofrece el Consistorio
para favorecer la creación de

nuevos puestos de trabajo”. Y ha
recordado algunas de las herra-
mientas que ofrece el Ayunta-
miento desde el Portal de Desa-
rrollo Local para conectar la ofer-
ta y la demanda de empleo en el
municipio, como la App Ajunjob
y la página web trabajando.com.
l REDACCIÓN

Tres Cantos cierra 2018 con una
tendencia a la baja en el desempleo 
y una tasa de paro situada en el 4,63% 

ACTUALMENTE HAY 1.532 TRICANTINOS INSCRITOS
EN EL INEM, 138 PERSONAS MENOS QUE EN DICIEMBRE
DE 2017, QUE HABÍA 1.670 VECINOS
DESEMPLEADOS INSCRITOS”
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H
abitualmente nos damos los bue-
nos días, pero la temporada alta de
buenos deseos se hace coincidir
con los comienzos de año. Es cuan-

do todo el mundo ofrece y recibe buenos
sentimientos a favor de la salud, acompa-
ñada de dinero y mucho amor. A veces, la
ilusión hace creer en la posibilidad de que,
por fin, este nuevo año traerá esa felicidad
que tanto ansiamos. Y para comprobar que
el futuro está bajo control, algunos acuden
a  técnicas de adivinación o a personas que,
según dicen, pueden descorrer el velo del
mañana. Pero ¡oh fatalidad! se descubre
que nuestro destino no está escrito en la es-
trellas, ni aparece en las cartas del tarot.
Simplemente nuestro porvenir será la con-
secuencia de nuestra conducta en las cir-
cunstancias que nos toque vivir. 

A cada persona le acompañan sus par-
ticulares circunstancias. Pero también hay
otras de carácter general que afectan, de
un modo u otro, a toda la sociedad, y plan-
tean interrogantes y respuestas que nadie
puede eludir. ¡Claro que afecta a cada cual
la calamidad que está padeciendo la na-

ción española! “Ni contigo ni sin ti, tienen
remedio mis males” parecen decirse el
Doctor Sánchez y Quim Torra en una danza
que se mueve al ritmo frenético del “prusé-
es”. Eso que intenta instaurar una república
catalana independiente, socialista, hispa-
nófoba. La situación, absurdamente trági-
ca, es causa de cuantiosos daños y puede
traer sucesos sangrientos. Sin embargo,
hay que ser optimistas porque, esta gravísi-
ma crisis, se resolverá  merced a la decisión
de la sociedad civil, aún a costa de mucho
tiempo y sacrificio. 

Y del supremacismo catalán pasamos al
multiculturalismo. Algo admitido e impues-
to como políticamente correcto. Pretende
lograr la mezcla de culturas, razas, religio-
nes y formas de pensamiento para conse-
guir una extraña sociedad universal, con
una sola cultura, una religión y una sola for-
ma de pensamiento bajo el dominio de un
poder mundial. Para ello se recurre, en el
mundo occidental, a la inmigración masiva
e indiscriminada. Las naciones más avanza-
das no trabajan para terminar con las gue-
rras, conflictos y hambrunas en los países
atrasados de modo que las personas pue-
dan permanecer y vivir pacíficamente en
sus países de origen. Lo que se pretende es
conseguir la mezcla cultural en los países de

destino, al precio que sea. No existe ningún
esfuerzo –salvo la labor de organizaciones
religiosas y civiles- para mejorar la calidad
de vida en los países de origen. Práctica-
mente –mediante guerras y hambrunas- se
empuja a los habitantes de países africanos
a buscar refugio en los países ricos. No im-
porta los terribles problemas que ello com-
porta, tanto para los inmigrantes como
para los países de acogida. Lo que importa
es el multiculturalismo.

Y junto a la avalancha humana que llega
a nuestras costas desde África, la población
española disminuye por falta de nacimien-
tos. Por 179.794 nacimientos hubo 226.385
defunciones en el primer semestre de este
año. Y, por si fuera poco, a esta insuficiencia
generacional, se añaden los 100.000 abor-
tos que se cometen al año. Será muy políti-
camente correcto el “derecho” de la mujer
al aborto, pero es aberrante que no se prac-
tique una política de decidido apoyo al de-
recho de la mujer embarazada. Si con dine-
ro público – el de nuestros impuestos- no se
ayuda a la embarazada, pero se financia
que se desembarace  de su hijo, lo que se
produce, dada la magnitud de la cifra de
abortos, tiene las características de un suici-
dio social.

No hace falta una bola de cristal para
ver la tendencia y prever el futuro. Los espa-
ñoles están empezando a dejar de tener
apellidos españoles. Puede ocurrir que,
poco a poco, pero con aceleración,  los es-
pañoles oriundos sean sustituidos por po-
bladores de otra cultura. l

n Por JULIO NARRO.

Futuro
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CONTINÚA AL DORSO >>>>

✁

Estamos en el Centro Municipal de Mayores
ANTONIO SOMALO

Avda. de los Labradores, 24 - planta primera
¡TE ESPERAMOS!

✁ ✁

Tres Cantos / 08 de ENERO de 2019.

E
l Alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, ha hecho
un balance muy positivo

de la Campaña de Seguridad
que ha llevado a cabo la Poli-
cía Local de Tres Cantos du-
rante las fiestas navideñas.

Según los datos aporta-
dos por el Intendente Jefe de
la Policía Local, Pedro Álva-
rez, desde el 22 de diciembre
hasta el 7 de enero, se han re-
gistrado 28 incidencias, la
mayoría de ellas producidas

por molestias ocasionadas
por ruidos, tanto de fiestas
particulares como en los alre-
dedores de los bares los días
24, 25, 30 y 31 de diciembre. 

El concejal de Seguridad,
Javier Juárez, ha señalado:
«han sido unas navidades es-
pecialmente tranquilas y se-
guras en Tres Cantos, más in-
cluso que en años anteriores,
ya que no se han producido
robos, y en las que se ha nota-
do el efecto del refuerzo del
dispositivo policial extraordi-
nario en las fiestas navideñas,

Positivo balance del refuerzo de seguridad
efectuado por la Policía Local de Tres Cantos durante la Navidad

especialmente en las noches
que suelen ser más complica-
das como Nochebuena y No-
chevieja, que han transcurri-
do con normalidad».

Por su parte el Alcalde, Je-
sús Moreno, ha felicitado a los
agentes «por su gran eficien-

cia y pronta respuesta, es-
pecialmente en la vigilan-
cia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos
los días hubo cortes de trá-
fico, y en las zonas en las
que se han desarrollado
actividades que han dado

lugar a una amplia concentra-
ción de personas, como la Ca-
balgata de Reyes, que este
año ha reunido a más de
35.0000 personas, entre tri-
cantinos y vecinos de otras lo-
calidades, que hicieron más
difícil su labor». l REDACCIÓN

Estimados vecinos y vecinas de Tres Cantos,
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✁ ✁

También pueden hacerlo en los siguientes establecimientos, a los cuales agradecemos su desinteresada colaboración:
FARMACIAS: Av. de Viñuelas, 38 - Bolillero, 35 - Comercio, 31 - Descubridores, 47 - Foresta, 5 - Foresta, 41 - Literatos
(Pza. Antonio Gala) - Oficios 4 - Pueblos, 36. FARMACIA ORTOPEDIA: Pueblos, 36. Imprentas COPYCOR: Comercio, 4
(Local E) - GRAFISUS, Artes Gráficas: Sector Oficios, 23.

Gracias por su participación

Tres Cantos / 08 de ENERO de 2019.

E
l Ayuntamiento de Tres Cantos quiere rendir un sencillo
homenaje a las parejas tricantinas que han cumplido 50
años de matrimonio.
Tras el éxito de esta iniciativa, en las cinco ediciones an-

teriores, aquellos que cumplieron sus Bodas de Oro en 2018
o las vayan a cumplir en 2019 y estén interesados en partici-
par en el homenaje, pueden apuntarse llamando al teléfono
91 293 80 51.

El objetivo de esta iniciativa, según la concejal de Promo-
ción del Mayor, Elisa Lidia Miguel es “reconocer a esas pare-
jas que, aún en tiempos difíciles, han seguido luchando para
continuar juntos y mantener vivo su amor, celebrándolo con
un día festivo, en torno al día 14 de febrero ‘Día de los ena-
morados’, en el Centro Municipal de Mayores”. l REDACCIÓN

El Ayuntamiento rinde homenaje a las parejas tricantinas que
han cumplido sus Bodas de Oro



Boletín Tricantino ofrece en su web
la posibilidad de descargar sus ejemplares,
desde junio de 2007 hasta la actualidad
El pasado mes de Noviembre, la revista “Boletín Tricantino”
fue premiada en la “3ª Edición de los Premios Empresariales
de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos».

www.boletintricantino.com
e-mail: boletintricantino@yahoo.esSobre estas líneas Salvador Aguilera, editor de Boletín Tricantino, recogiendo el premio de la AETC,

junto con otros premiados y asistentes al acto.

En los últimos 23 años han sido editados 280 números de la re-
vista, con más de 4 millones de ejemplares distribuidos por bu-
zoneo, cuya cifra implica más de 113 millones de páginas im-
presas sobre la reciente historia de Tres Cantos.

Siendo uno de los pocos medios impresos que existen en la
actualidad en Tres Cantos, compagina su versión impresa con
la digital, donde ofrece la posibilidad de visualizar las últimas
noticias sobre Actualidad, Opinión, Política, Deportes, Cultu-
ra, Sociedad, Sanidad y Educación de la población de Tres
Cantos.

A partir del próximo mes de febrero, la revista contará con un
espacio más entre sus páginas: “La Tribuna del Vecino”. En
esta nueva sección se analizarán y debatirán los temas pro-
puestos por los vecinos de la localidad.

Asímismo, Boletín Tricantino, ofrece en su página web
una amplia hemeroteca, donde se pueden descargar
los boletines de estos últimos 11 años, desde Junio de
2007 hasta enero de 2019. La dirección es la siguiente:
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Melchor, Gaspar y Baltasar

Tres Cantos / 08 de ENERO de 2019.

S
us Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente recibieron la
tarde noche del día 5 una cáli-
da acogida por unas 35.000

personas, según datos oficiales de la
Policía Local. Numerosos tricantinos y
vecinos llegados de otras localidades
llenaron las calles de Tres Cantos para
disfrutar de una de las Cabalgatas más
multitudinarias de los últimos años.
Una Cabalgata en la que colaboraron
cientos de personas de la organización
y 400 niños, para acompañar a las ca-
rrozas en su recorrido.

Su visita a Tres Cantos comenzó a
primera hora de la tarde en la residencia
San Camilo. Melchor, Gaspar y Baltasar,

acompañados por el al-
calde, Jesús Moreno, la
concejal de Festejos Elisa
Lidia Miguel y la de Juven-
tud, Fátima Mera, com-
partieron estos emotivos
momentos junto a los ma-
yores.

El alcalde pidió a sus Majestades
“que no dejen de seguir repartiendo
ilusión en este año 2019”.

A continuación, los Reyes Magos se
trasladaron a la Parroquia de Santa Tere-
sa de Jesús, en la que acompañados
por el párroco Mauricio Jiménez realiza-
ron la ofrenda de oro, incienso y mirra al
niño Jesús.

A las 18 horas, dio comienzo el reco-
rrido de 3 kilómetros por la ciudad, que

transcurrió sin inci-
dentes gracias a la
colaboración ciu-
dadana y el trabajo
de 24 agentes de
la Policía Local que
fueron los respon-
sables de cumplir

con el Plan Especial de Seguridad, junto
con los miembros de Protección Civil.

Sus Majestades estuvieron acompa-
ñados por 22 carrozas, en las que parti-
ciparon las entidades asociativas del
municipio, la parroquia Santa María Ma-
dre de Dios, las AMPAS de los colegios,
además del tren de la Navidad. La en-
cargada de abrir la comitiva fue “La
dama de las nieves”, con las alumnas
del Club de Patinaje de Tres Cantos. No

llenaron Tres Cantos de magia e ilusión 

CERCA DE 35.000 PERSONAS
DISFRUTARON DE UNA
DE LAS CABALGATAS
MÁS MULTITUDINARIAS
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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faltó la música con charangas, ba-
tucada y percusión, dulzaineros,
que amenizaron con villancicos
todo el trayecto.

Como es costumbre, la Cabal-
gata realizó una parada técnica en
la Plaza del Ayuntamiento para
presenciar el espectáculo de fue-
gos artificiales. Unos fuegos que
se repitieron al término de la mis-
ma, en la Avenida de Viñuelas.
Además, se repartieron 2.000 ki-
los de caramelos, sin alérgenos,

para disfrute de todos
los niños del munici-
pio.

Tras finalizar el re-
corrido, tuvo lugar la
Recepción Real en el
Teatro del Centro Cul-
tural 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 21 horas, momen-

to en el que los Reyes Magos se
despidieron para comenzar esta
noche mágica, para que ningún
niño de Tres Cantos se quedase
sin sus regalos. l REDACCIÓN
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llenaron Tres Cantos de magia e ilusión 
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FÚTBOL SALA

boletintricantino.com con el deporte local

El Club Unión Tres
Cantos Fútbol Sala,
protagonista estas navidades

UNIÓN TRES CANTOS A.

C
omo ya informamos
en el pasado núme-
ro de diciembre,
Adrián Cuervo, veci-

no de Tres Cantos y pertene-
ciente a la plantilla del club
Unión Tres Cantos F.S.
participó con la Selec-
ción Nacional de De-
portes para Sordos en
el campeonato de Eu-
ropa de Fútbol Sala.
Después de realizar un
gran torneo, el pasa-
do día 14 de diciem-
bre se proclamó cam-
peón de Europa al de-
rrotar en la final a Rusia
por 3-1. En el camino
dejaron a las seleccio-
nes de Bielorrusia (6-
3), Holanda (8-4), Nor-
uega (5-2), Israel (6-1)
y Suecia (4-3)

IIº CAMPUS DE
NAVIDAD DE FÚTBOL SALA

Al igual que el año pasado el
Club Unión Tres Cantos F.S.
ha organizado un campus
con notable éxito. En esta

edición, que se ha desarro-
llado entre los días 26 y 28 de
diciembre, han participado
veinticuatro chicos y chicas
de entre cinco y doce años.
Además ha contado con la

colaboración de “3C Cínica
Dental” que ha becado a va-
rios participantes para que
nadie que tuviera interés se
quedase sin estas jornadas
lúdico-deportivas, así como
con la empresa ASC (Al Salir
del Cole) y la visita de D. Je-
sús Moreno, alcalde de Tres
Cantos; D. Javier Juárez,
concejal de Deportes y D.
Miguel Mata, entrenador del

primer equipo del club.
La combinación de jue-

gos y deporte resulta una
fórmula muy atractiva para
los jóvenes en esta etapa va-
cacional.

EL EQUIPO “A” LÍDER
DE LA TERCERA DIVISIÓN
NACIONAL

Por su parte, el primer equi-
po del club termina el año
como líder del grupo 4 de la
Tercera División Nacional,
después de su magnífica vic-
toria a domicilio por 6-8 ante
Artilleros uno de los equipos
favoritos en la presente tem-
porada.

La calidad y juventud de
este equipo hace albergar
muchas ilusiones de cara al
futuro. l REDACCIÓN

Su jugador
Adrián Cuervo
campeón de Europa,
Campus de Navidad 
y líder de la Tercera
División Nacional”
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FÚTBOL / ENTREVISTA Javier Martínez Tur: 
el fútbol es una pasión que

llevo conmigo desde pequeñoF
utbolistas, entrena-
dores, presidentes,
staff técnicos e, inclu-
so, aficionados con-

forman un sistema cada vez
más complejo. Dentro de un
club existe una figura que
hace funcionar la estructura
que los integrantes forman y
hace que todos trabajen de
forma más eficiente y efecti-
va: el director deportivo.

La fama que han adquiri-
do los directores deportivos
es tal, que muchos son bas-
tante más famosos y generan
mucho más dinero que la
mayoría de los jugadores y
entrenadores. Monchi, ac-
tualmente en el AS Roma, o
Txiki Begiristain, en el Ma-
chester City, son el ejemplo
de directores deportivos de
éxito y cuyo trabajo trascien-
de mucho más que el de
otros muchos en su puesto.
El buen hacer de estos profe-
sionales ha provocado que el
puesto de director deportivo
se vuelva incluso, de mayor
importancia en el fútbol mo-
derno.

El trabajo de un director
deportivo de un equipo pro-
fesional, y el que tiene un
club más pequeño, es un tan-
to diferente. En un club,
como el Unión Deportiva
Tres Cantos,  el director de-
portivo vela porque el rumbo
en el ámbito deportivo del
equipo, sea el mismo desde
los jugadores de más corta
edad hasta el último aficiona-
do. Ese es uno de los princi-
pales objetivos del hombre

que desempeña tal labor, Ja-
vier Martínez Tur. El Unión
Deportiva Tres Cantos confió
en Javier debido a una larga y
exitosa trayectoria labrada en
los banquillos (cosecha varios
ascensos en el club), un currí-
culo envidiable no sólo en el
fútbol sino también en el de-
porte y, fundamentalmente,
por su trato personal y huma-
no con cada persona que in-
tegra el club, dándole el ca-
rácter preciso que quiere la
Unión Deportiva Tres Cantos.

Otro de los objetivos im-
portantes, en el que el Unión
tuvo claro que tenía que me-
jorar, era en hacer “hincapié
en crear una cantera de en-

trenadores que transmitan
valores del club a cada equi-
po que dirijan”. En el club no
sólo se preocupan porque los
entrenadores aporten una
formación futbolística que
haga mejorar a los niños y ni-
ñas que pertenecen al club
desde los 4 años, si no que
también consideran funda-
mental apoyar y ayudar a
construir parte de la persona-
lidad de los jóvenes transmi-
tiendo valores.

La existencia de una figu-
ra que se encargue de que
todos los colaboradores del
club, remen en la misma di-
rección es esencial y crea una
armonía y una dinámica muy

positivas, a la hora de que
cada uno desempeñe su ta-
rea. El UD3C, desde un ini-
cio, quiso contar con una
persona del perfil de Javier,
para llevar a cabo esta fun-
ción tan compleja que re-
quiere años de experiencia,
no sólo en la comprensión
de la actividad de un equipo
de fútbol, también es im-
prescindible tener una cali-
dad moral y personal exce-
lente para ser capaz de en-
tender en cada momento las
necesidades del club y de los
miembros que lo conforman.

Buenas tardes Javier.
¿Cuánto tiempo llevas en
el UD3C?
Esta es mi quinta
temporada.

¿Qué motivación te lleva a
dedicar parte de tu
tiempo al club?
El deporte en general me
apasiona, y el fútbol
particularmente. Pero, la
mayor motivación son los
niños y niñas que veo crecer
y que año tras año son
mejores deportistas y
compiten mejor.

¿Cómo te tomaste la
decisión del club de
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dejarte las riendas de la
Dirección Deportiva?
Para mí fue muy importante.
Siempre he entrenado a
equipos en diversas
categorías y de distintas
edades, y eso me ha dado
una gran experiencia,
fundamentalmente en el
trato humano con el
jugador. Es muy importante
hablar con ellos y sobre
todo escucharles. Estamos
haciendo personas además
de futbolistas y eso siempre
lo tengo en mi mente. Por
eso, después de hablar con
el presidente y contrastar
ideas, todas ellas
coincidentes, no tuve
ninguna duda en dirigir el
proyecto que me ofreció. 

¿Cómo está siendo la
experiencia?
La experiencia, muy positiva
y enriquecedora y que me
permite llevar mi
experiencia como
entrenador a los demás
entrenadores y jugadores.

¿Era exactamente lo que
esperabas o, la función te
propone sorpresas?
Estoy sorprendido de la
ayuda y de la colaboración
que estoy encontrando en
todas las personas del club.

Cuéntanos un poco el
proyecto que diriges ¿en
qué consiste?
Crear unas bases para que
el club crezca, con pilares
sólidos y que sea
reconocible desde el primer
equipo hasta los
chupetines, pasando, por

supuesto, por el fútbol
femenino, que siga
creciendo y que podamos
convertirnos en un
referente. Queremos hacer
crecer al Unión Deportiva
Tres Cantos, pero con un
perfil humano.
Comenzamos el proyecto la
temporada pasada, y ya
tuvimos nuestra primera
meta lograda; el ascenso
del equipo masculino a
Segunda Regional. La
lástima fue el equipo

femenino que no logró su
ascenso a Segunda
Nacional, pero este año lo
vamos a conseguir.
Queremos llegar lo más
arriba posible, pero con
nuestra gente, nuestros
jugadores, los de Tres
Cantos. Que nuestros
jóvenes tengan una
oportunidad real de estar en
un escalafón alto del fútbol
y, que sean ellos los que lo
logren. Queremos que
nuestros equipos seniors se
nutran de la cantera y
trabajamos para ello.
Este año, estamos
trabajando mucho con las
categorías inferiores; en
fútbol 7 tenemos muy
buenos equipos y hemos
introducido una dinámica
de entrenamientos muy

positiva. Creo
que los niños y

niñas se
encuentran a gusto, y

eso es muy importante. En
fútbol 11 tenemos dos
equipos alevines, un infantil,
dos juveniles, los dos
seniors masculinos y los dos
seniors femeninos luchando
por el ascenso. Todos los
chavales y entrenadores
están haciendo un gran
esfuerzo y muy buen
trabajo, y estoy seguro que

conseguiremos nuestros
objetivos.
Respecto a los femeninos,
tenemos una buena cantera
de niñas con un
extraordinario ambiente en
los entrenamientos y
partidos. Y los equipos
seniors están luchando por
sendos ascensos, con un
nivel de juego excelente,
imprimiendo el carácter
luchador que el club quiere
plasmar. Son un verdadero
ejemplo. Creo que va a ser
un gran año para el fútbol
femenino.

¿Cuáles son las carencias
en qué primero hay que
actuar?
No veo carencias pero, sí
que la primera cosa que
quiero hacer hincapié es en

crear una cantera de
entrenadores que
transmitan los valores del
club a cada uno de los
equipos, y conseguir un
club donde todos vayamos
en la misma dirección, sin
individualismos, donde
todos busquemos un bien
común para el UD3C.
Esto nos conducirá a elevar
nuestro nivel competitivo y
adquirir mayores categorías
deportivas, con el objeto de
que nuestro/as futbolistas
adquieran un mayor nivel
futbolístico. 
También nos hemos
propuesto realizar más
eventos deportivos,
atractivos para nuestros
jugadores que, de
momento, no puedo
desvelar. Hemos organizado
ya, nuestro primer Torneo
de Fútbol 7, el “Torneo
Siete Estrellas”, que tuvo un
enorme éxito de
participación, con dieciséis
clubes de la Comunidad de
Madrid y fuimos felicitados
por todos los clubes
participantes por la
organización.

¿Qué es el fútbol para ti?
Una pasión que llevo
conmigo desde pequeño y
que he vivido desde la
perspectiva de jugador,
primero, y de entrenador
después. Y ahora de
Director Deportivo. (Risas).

Muchas gracias Javier. 
Gracias a ti y al club, por
confiar en mí y brindarme la
oportunidad de vivir esta
experiencia. l Álvaro Loureiro.

el director deportivo vela porque el rumbo,
en el ámbito deportivo del equipo, sea el
mismo desde los jugadores de más corta
edad hasta el último aficionado.”
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FÚTBOL

PRIMER EQUIPO 
TERCERA DIVISIÓN NACIONAL

El Tres Cantos dispuesto a echar el
resto en esta segunda vuelta, a pesar
de la mala clasificación en estos
momentos, el equipo no ha perdido la
fe y la ilusión por conseguir la
permanencia en 3º división nacional,
tras el parón navideño habrá altas y
bajas en el primer equipo, el objetivo
no puede ser otro que potenciar la
plantilla y buscar mejores resultados
deportivos.
Manuel Moro es la primera
incorporación, jugador Tricantino con
calidad y veteranía. Además de este
jugador se está gestionando la
incorporación de tres jugadores
provenientes del acuerdo con el
Majadahonda.

CANTERA 
EL AFICIONADO B compuesto por ju-
gadores en su mayoría sub23, tras un
comienzo con muchas dudas le está
costando bastante, pero cada vez van a

más, y seguro que seguirán progresan-
do de cara al final de temporada.
EL JUVENIL A tuvo un comienzo muy
difícil, muchos problemas acechaban a
este equipo, que no se ha rendido y con
el paso del tiempo ha conformado un
bloque muy sólido, trabajador y con mu-
chísimas ganas de hacer las cosas bien
para seguir mejorando, y compitiendo
por estar en lo más alto de la tabla.

Mientras el Juvenil B ha comenzado la
temporada muy positivamente con una
plantilla larga y mucho trabajo y com-
promiso de todos, el equipo lleva lide-
rando la clasificación durante cinco jor-
nadas.
EL CADETE A ha comenzado con un
balance muy positivo, tras el ascenso del
año pasado, el equipo compite en una
categoría exigente en la que se están
haciendo un buen papel y se codea con
la en la parte alta de la clasificación y
busca volver a la máxima categoría CA-
DETE.
EL CADETE B ha tenido un comienzo
complicado, una categoría muy exigen-
te a la que se están adaptando y cada
vez compiten mejor, lo que les está lle-
vando a obtener mejores resultados.
EL CADETE C estrena la categoría de
segunda y están respondiendo a ella de
gran manera, compitiendo al máximo y
mejorando.
EL CADETE D ha tenido una buena
evolución en el inicio, los chicos han asu-
mido una mentalidad competitiva que
les está llevando a mejorar en cada par-
tido.
Espléndido comienzo del INFANTIL A
en Autonómica, el equipo comenzó con
5 victorias seguidas manteniendo la
portería a cero en varios partidos, y esa
es la consecuencia del gran trabajo que
están haciendo, ahora se encuentra en
zona de ascenso a la máxima categoría
Infantil.
EL INFANTIL B está evolucionando, en
su mayoría de primer año, se están
adaptando a la nueva etapa de muy
buena manera, se encuentran en un me-
ritorio 3er puesto.
EL INFANTIL C comenzó con muchasArriba: Juvenil A. Abajo: Cadete A.

RESUMEN DE LA TEMPORADA
2018/2019
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dudas, principalmente por las dos pri-
meras derrotas sufridas, sin embargo, el
equipo ha ido creciendo jornada tras jor-
nada y ha ganado el resto de partidos,
tercero en la tabla clasificatoria a dar la
campanada. 
EL INFANTIL D ha tenido un duro co-
mienzo, un grupo muy exigente para la
categoría, pero los chicos trabajan con
ilusión y van mejorando día a día y de-
mostrándolo en los partidos.
EL ALEVÍN A ha comenzado de forma
arrolladora, se encuentran en la parte
más alta de la tabla y con el gran fútbol
que practican seguro que seguirán así,
es otro de los equipos que lucha por as-
cender a la máxima categoría. 
EL ALEVÍN B, equipo de primer año
que se está adaptando al fútbol 11, les
está costando conseguir resultados,
pero compiten muy muy bien, y seguro
que cuando se iguale la fuerza física con
el resto de equipos mejorarán los resul-
tados. 
Para casi todos el ALEVÍN Ces el primer
año en fútbol 11,  por eso su objetivo en
esta presente temporada, la más difícil
para ellos, es aprender y  disfrutar mien-
tras se adaptan a las nuevas dimensio-
nes del campo.  
En el fútbol 7 nuestros
ALEVINES A, B y C es-
tán yendo bastante bien,
los niños están evolucio-
nando muy bien, apren-
diendo conceptos y me-
jorando para dar el salto
al fútbol 11 la temporada
que viene.

El BENJAMÍN A está dando todo lo
que tiene en cada partido. Compitiendo
en una categoría exigente que les está
haciendo crecer cada día y mejorar
como futbolistas.  El BENJAMÍN B Y EL
C están compitiendo muy bien y practi-
cando un fútbol muy vistoso y valiente.
El BENJAMÍN D equipo de primer año
está haciendo un comienzo espectacu-
lar, el equipo mejora y disfruta en cada
partido. Al BENJAMÍN E le está costan-
do el comienzo, pero estamos seguros
que con el trabajo y la ilusión de los chi-
cos seguirán mejorando e irán a más
LOS PREBENJAMINES A, B Y C están
dando sus primeros pasos en el fútbol,
aprendiendo, disfrutando y haciéndo-
nos disfrutar.
Gracias a la iniciativa de la FFM el Tres
Cantos a dado de alta a un nuevo equi-
po, se trata de los debutantes, (chupe-
tines)proyecto que nace este año con el
espíritu de participación, que también
servirá de dar una cobertura a los clubes.
En esta categoría no habrá clasificación,
ni otras particularidades de las ligas mas
ya estructuradas. l REDACCIÓN

LA V TRES CANTOS CUP YA ESTA EN MARCHA
Al igual que el año pasado el club vestirá Foresta con los mejores clubes a nivel nacional.

El evento tendrá lugar el 13 y 14 de abril y ya han confirmado su asistencia la mayoría de equipos
importantes. (Real Madrid, Atl. de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano, Leganés, F.C. Barcelona,
Valencia; Majadahonda y una selección extremeña estarán en Foresta.

Por orden, de izquierda a derecha: Benjamines A, Prebenjamines A y Chupetines.

En la foto superior: Infantil A. Foto central: Alevín A.
Foto inferior: Futbol 7, Alevines A.

Fotografías de:
www.pataatafoto.es  -  info@pataatafoto.es  -  Telf.: 650 353 875
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N
os encontramos a seis meses de las elecciones municipales
que se celebrarán el 26 de mayo de este nuevo año. El tiem-
po pasa rápido, también el tiempo de este mandato y ha ha-

bido cosas que no han cambiado, que no han avanzado.
El gobierno local del PP se ha dedicado básicamente a la priori-

dad que ha marcado siempre su política, el continente de la ciudad
con remodelaciones y obras, pero no ha mostrado interés en trans-
formar y avanzar. No creo que me equivoqué y una vez más, lo ire-
mos viendo, como calles y plazas se van a convertir para el gobierno
del PP en el principal objeto electoral de mayo de 2019.

La pérdida de la mayoría del gobierno local del PP en 2015 ha
tenido como consecuencia el pacto de gobernabilidad, Partido Po-
pular y Ciudadanos, que se ha mantenido durante estos años y que
han marcado la política de la ciudad, “hoy por ti mañana por mí”.
Por ejemplo, mientras el gobierno ha ido recogiendo distintas pro-
puestas de su socio en los distintos presupuestos para que se los
aprobaran, a su vez, Cs salvó al Alcalde de la moción de reproba-
ción presentada por PSOE y G3C por la ocultación de documenta-
ción sobre el Tagarral. Cs votó en contra de la urgencia de la mo-
ción, la única vez que ha ocurrido con una moción en estos casi cua-
tro años, y supuso no poder debatir ni poder votar sobre la actua-
ción reprobable del Alcalde.

Al inicio del mandato con la creación de nuevas comisiones para
debatir y poder llegar a acuerdos sobre temas de la ciudad, se abrí-
an nuevas expectativas de trabajo en común y consenso. La reali-
dad ha sido distinta y a pesar que en estas comisiones se ha apro-
bado propuestas que unificaban criterios, finalmente el gobierno
no las ha puesto en práctica por mucho que hayamos insistido.

Algunos ejemplos de esas propuestas desatendidas son: el plan
de movilidad y seguridad  vial,  reiniciar la agenda local 21, el plan
de juventud, la lectura fácil en espacios municipales, el archivo his-
tórico de la ciudad, Tres Cantos ciudad amiga de los mayores y de
la infancia, los presupuestos participativos, la reversión del Parque
del Este, implementar la accesibilidad en las zonas públicas, la
apuesta por la eficiencia energética especialmente en espacios
municipales, la planificación consensuada para las infraestructuras
y los servicios que el municipio debe proporcionar en el nuevo cre-
cimiento de la ciudad, solucionar la situación de la Empresa Muni-
cipal del Suelo y la Vivienda, etc., pero sí hemos comprobado la pa-
sividad y la parcialidad del gobierno  con FCC urbanizadora de la
zona nueva de la ciudad y con Fidere propietaria de las 1.000 vivien-
das. 

En la mitad del mandato, en este mismo medio, trasladé la pre-
gunta del millón: ¿Tiene el Alcalde y su gobierno intención de dar
respuestas a estas cuestiones?. Estamos en la recta final y todo ha
seguido igual. l

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

La recta final del mandato.
Todo sigue igual.

L
os vecinos que todavía resisten en las 1.000 viviendas de Tres Can-
tos son perfectamente conocedores de lo que significa la frase:
“Cuando las cosas van mal, siempre pueden ir a peor”. Por des-

gracia llevan años sufriéndolo en sus vidas, exactamente desde que iró-
nicamente tuvieron la “suerte” de ser beneficiarios de una vivienda en
alquiler con opción a compra del Plan Joven de la Comunidad de Ma-
drid.

Las viviendas sorteadas de 70 m2 construidos, más trastero y garaje,
por 441€ de alquiler y 120.000€ de compra, se convirtieron en vivien-
das de apenas 50 m2 y alquileres superiores a los 600€ durante estos
años. Ahora, doce años después, su actual propietario, Fidere, que
compró las viviendas a FFCC por 72.000€ cada una, va a vendérselas a
sus adjudicatarios por 180.000€. Los vecinos que no ejerzan su derecho
a compra y opten por continuar con el alquiler sufrirán un incremento
de unos 100€ mensuales cada año, durante los 3 años siguientes.

A finales de diciembre de 2018, estas viviendas cambiaban su califi-
cación de vivienda protegida a libre. Fidere debía comunicar vía buro-
fax esta situación y las nuevas condiciones a los adjudicatarios que a su
vez, debían trasladar su decisión al propietario: o continuar alquilados
con las nuevas condiciones impuestas por Fidere, o ejercer la opción de
compra con 60 días para escriturar y hacerla efectiva, o dejar las vivien-
das que eran sus hogares hasta el momento.

La odisea para ejercer su derecho a compra de los vecinos de las
1.000 viviendas continúa. Algunas tasadoras, a pesar de la recomenda-
ción del Director General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid
para tasarlas como vivienda libre, las tasan según el precio de vivienda
protegida (120.000€). Como consecuencia los bancos financian el 80%
de ese valor, solo 96.000€, mientras que Fidere las vende por
180.000€.

Por si todos estos impedimentos no fuesen suficientes, Fidere hipo-
tecó las fincas sin hacer el registro horizontal de la carga de las viviendas
un mes antes de que se cumpliera el plazo para ejercitar el derecho de
compra por los adjudicatarios. Como consecuencia no se podrán escri-
turar las viviendas hasta que la empresa las registre o elimine la carga.

Para rematar, y ante la más que posible situación de no poder escri-
turar en el plazo de los 60 días a consecuencia de todos los impedimen-
tos, los futuros compradores se están viendo obligados a firmar una
adenda realizada de manera unilateral por Fidere, en algunos casos
con cláusulas abusivas, arriesgándose a quedar en precario si no la fir-
man. Como consecuencia se arriesgan a perder las ofertas hipotecarias
obtenidas puesto que tienen un plazo limitado.

En este caso, por desgracia, está claro que se cumple el dicho
“cuando las cosas van mal siempre pueden ir a peor”. Lo más doloroso
e injusto es que se trata de algo tan vital como la vivienda, y más aún,
de una vivienda que suponía hace años cuando se sortearon el sueño
de muchos jóvenes tricantinos. l

Cuando las cosas van mal,
siempre pueden ir a peor.

Verónica Gómez Gallego.
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos.



26 TRES CANTOS AL DÍA BOLETÍN TRICANTINO I  nº 280  I  Enero 2019

L
a motivación
del Grupo de
Colegios Cas-
vi al apostar

por un modelo edu-
cat ivo único en
nuestro país, se basa
en la flexibilidad que
ofrece el currículo
americano a través de los
programas de Bachillerato In-
ternacional (BI). Tratan de do-
tar de habilidades y capaci-
dades a los alumnos donde el
profesor se convierte en un
guía de aprendizaje a través
de cada unidad de indaga-
ción. 

La clave está en la adapta-
ción a las necesidades educa-
tivas de cada alumno integra-
do en un currículo internacio-
nal. Tanto es así que el equipo

directivo y docente de Casvi
International American School
está formado por profesiona-
les de todo el mundo fomen-
tando la internacionalidad en
sus aulas. El inglés es el idio-
ma de instrucción de las cla-
ses guiadas por profesores
nativos estadounidenses
desde Pre-K hasta Middle
School.

Por otro lado, la tecnolo-
gía se integra dentro de su
proyecto educativo como

algo fundamental y
dentro del programa
del BI, en previsión a
un escenario futuro
global y predominan-
temente tecnológico. 

Todas estas pecu-
liaridades podrán co-
nocerse de manera
pormenorizada los próximos
19 de enero y 9 de febrero a
las 11:30, que son los días en
los que el colegio abre sus
puertas para dar a conocer

este proyecto
educativo inno-
vador. Además,
se podrán visitar
las nuevas y re-
novadas instala-
ciones acompa-
ñados del equi-
po direct ivo y

docente del centro, y disfru-
tar de un aperitivo al finalizar
cada una de las jornadas.

Casvi International Ameri-
can School, forma parte del
Grupo de Colegios Casvi, con
más de 30 años de experien-
cia en el ámbito educativo, y
nace con el compromiso de
ofrecer un proyecto educativo
de calidad adaptándolo a un
contexto internacional y tec-
nológico cada vez más exi-
gente para los jóvenes de hoy
en día. Y es que, la atención
personalizada, la variada ofer-
ta deportiva y artística, la en-
señanza de varios idiomas, el
fomento del talento de los
alumnos además de la im-
plantación tecnológica en sus
clases, aseguran un rendi-
miento académico superior. l

Casvi International American School
organiza sus Jornadas de Puertas Abiertas

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



SALUD 27BOLETÍN TRICANTINO I  nº 280  I  Enero 2019

lo que siento

L as habilidades de
cada persona para
expresar sentimien-

tos es muy variable. Hay perso-
nas que aprenden de sus pa-
dres y amigos a expresar sus
sentimientos, a darles forma, a
identificar soluciones y a hacer
peticiones concretas. Esta habi-
lidad es como un escudo contra
la depresión y la ansiedad. Per-
mite poner palabras a las emo-
ciones. Permite que las ideas se
puedan categorizar y analizar
para que podamos resolver o
aceptar lo que nos pasa. Cuan-
do esta habilidad no se posee o
está poco desarrollada, hay
que esforzarse en conseguirla.
La vida mejora… mucho.

Cuando la dificultad para
describir lo que se siente es
muy elevada hablamos incluso
de un trastorno llamado alexiti-
mia. Las personas con este pro-
blema no son capaces de defi-
nir sus necesidades e incluso les
resulta difícil identificar clara-
mente las de los demás. Reci-
ben muchos estímulos pero les
cuesta discernir cuáles son los
más relevantes y qué significa-
dos hay detrás. Muchas veces
es la falta de práctica, o apren-
dizaje a lo largo de la vida lo
que está detrás de este trastor-
no. También es posible que
pueda producirse como conse-

cuencia de una vivencia impac-
tante que deje una huella en
forma de estrés postraumático,
también por un trastorno de-
presivo, a veces basta con tener
baja autoestima, e incluso pue-
de producirse por trastornos de
origen neurológico.

¿QUÉ DIFICULTA LA
EXPRESIÓN DE LO QUE
SENTIMOS?

1. PERFECCIONISMO
Para ser más exactos, tendría-
mos que hablar de exceso de
perfeccionismo. Cuando que-
remos decir algo que defina
con precisión lo que sentimos,
podemos frenar el que surjan
las palabras. Podemos tener un
diálogo interno con los diferen-
tes argumentos a favor y en
contra, pero no será observable
desde el exterior. Los demás
pueden no enterarse de lo que
hemos pensado o sentido, lo
que hará que me cueste descri-
bir lo que siento, y bloqueará la
comunicación.

2. MIEDO AL RECHAZO
En la línea de lo expuesto en el
punto anterior, cuanto más se
tema la opinión de los demás,
más difícil es comunicar senti-
mientos. Al fin y al cabo comu-
nicar emociones es algo íntimo
y no siempre se tolera bien una
valoración negativa por parte
de otras personas. Para hacer
frente a este malestar habría
que tener en cuenta la idea de
etiqueta y los diferentes ejerci-
cios para superarlas. En el artí-
culo Una técnica para que las
opiniones de los demás nos da-

ñen menos, se recogen los prin-
cipales consejos para conse-
guirlo.

3. DISTORSIONES Y SESGOS
No decir lo que pensamos por-
que creemos que los demás es-
tán obligados a saber lo que
nos pasa. Sin expresar lo que
sentimos, deseamos que otros
lo adivinen y nos ayuden sin pe-
dirlo, con todos los problemas
que eso puede acarrear.
Creencia de que por mucho
que expresemos nuestros sen-
timientos no habrá solución.
Entonces la persona no saca

hacia afuera lo que siente por-
que no cree que nada se pueda
solucionar.
Sobre los sesgos, pensamien-
tos irracionales se ha escrito
mucho, ya que es una causa fre-
cuente de bloqueos y malesta-
res. Forma parte de lo que se
aborda con mayor frecuencia
en sesiones de psicoterapia
cognitivo-conductual.

Si quiere saber más sobre
este tema, entre en Gabinete-
depsicologia.com y tecle el tí-
tulo de este artículo en el cua-
dro de búsqueda. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

Me cuesta describir
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2
019 es año electoral, en donde se
celebrarán diversos comicios que
afectarán inmediatamente a la ciu-
dadanía tricantina. De forma di-

recta, las elecciones que más nos atañen
son las municipales, ya que en función del
resultado obtenido en las urnas, se apli-
carán políticas con menor o mayor ancla-
je social.

Como decían nuestras abuelas, na-
die va a dar puntada sin hilo. A partir de
ahora y hasta que llegue el día señalado
(último domingo del mes de mayo), to-
das las formaciones políticas que se pre-
senten a las votaciones intentarán con-
tentar a la mayoría de la población con
sus propuestas e ideas sobre el devenir
de nuestra ciudad. Esperemos que los
partidos expongan, negro sobre blanco
en sus programas electorales, de forma
clara y sin ambages, todos y cada uno de
los planteamientos que presentan al es-
crutinio del pueblo.

Por esta razón, desde la Asociación
de Vecinos queremos saber cuáles son
los proyectos de futuro que se van a plan-
tear sobre cuestiones que son compe-
tencia municipal. Pero los queremos co-
nocer con antelación, para que tenga-
mos toda la información precisa que nos
permita dirimir, como ciudadanos, nues-
tro voto en las urnas.

Queremos saber que va a ocurrir con
la parcela de la Plaza del Arco Iris, si ya se

ha realizado el estudio técnico encarga-
do a los funcionarios municipales, si PP y
Cs siguen apostando por la construcción
de un edificio multiusos, si seguiremos
esperando otros 25 años para que se
cumpla el acuerdo unánime del Pleno de
la Corporación municipal que manifestó
que el destino de esta parcela era la de
ser el final del Parque Central, incorpo-
rándolo a nuestro parque para el disfrute
de todo Tres Cantos.

Queremos saber cuáles son los pro-
yectos que se quieren acometer en la
parcela de la Avenida de Encuartes,
donde estuvo instalada la ya añorada
Asamblea de Cruz Roja de Tres Cantos.
Hasta ahora, no conocemos el destino
que se quiere dar a dicho terreno, ni tam-

poco los motivos por los que no se man-
tiene en unas mínimas condiciones de
utilización. Parcela baldía en el centro
del pueblo.

Queremos saber las causas reales
que han llevado a la actual coalición gu-
bernamental del PP y Cs a poner en mar-
cha las obras de la Plaza de Antonio
Gala. ¿Eran necesarias o se esconden in-
tereses espurios que se quieren ocultar?
¿Por qué se han eliminado las gradas
existentes que servían de solaz y punto
de encuentro de la ciudadanía tricanti-
na? ¿A qué viene tanta prisa en liquidar
este espacio tan usado y querido por los
vecinos?

Queremos saber también los proyec-
tos que presenten los partidos políticos
sobre la parcela existente en la zona cen-
tro, situada entre las calles Salvia, Laurel y
Mirra. Y conocer las razones por las que
el Ayuntamiento no presta ningún servi-
cio de limpieza y acondicionamiento so-
bre dicho suelo público.

Queremos saber los motivos por los
que las calles públicas de la zona centro
nunca entran en las operaciones de asfal-
tado que se realizan anualmente. Sirvan
de ejemplo la calle Romero y la calle Sal-
via, ambas únicos accesos al colegio pú-
blico Aldebarán y sobre las que continua-
mos esperando la actuación municipal.

Queremos saber cuándo se va a rea-
lizar el soterramiento de los contenedo-

res de basuras en la zona centro, que
aunque presupuestado económicamen-
te para este año, desconocemos la fecha
de su ejecución.  Es la última zona de la
ciudad con viviendas que está pendiente
de esta intervención del Consistorio.

Queremos saber la planificación so-
bre el cambio de farolas en nuestro pue-
blo. Hay zonas de la ciudad que requie-
ren con urgencia la modificación de las
luminarias y poder tener luz más eficiente
y eficaz, tanto económica como me-
dioambientalmente.

Y seguiremos preguntando. Porque
para poder decidir libremente, quere-
mos saber. l

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

Queremos saber

ESPEREMOS QUE LOS PARTIDOS EXPONGAN, NEGRO SOBRE
BLANCO EN SUS PROGRAMAS ELECTORALES, DE FORMA CLARA Y
SIN AMBAGES, TODOS Y CADA UNO DE LOS PLANTEAMIENTOS
QUE PRESENTAN AL ESCRUTINIO DEL PUEBLO.”
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PROGRAMACIÓN FEBRERO’ 2019
Viernes 1 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: Título pendiente de definir.
José Luis Mora García.
Profesor Titular de Antropología Social y
Pensamiento Español, UAM.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO"

Martes 5 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: ¿Es inevitable un liberalismo
económico sin límites?
Donato Fernández Navarrete - Catedrático
Estructura Económica UAM. Experto
Unión Europea.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Martes 5,12,19 y 26 - 12,00-14,00 h.
Seminario Libertad Emocional.
Paco Vinagre - Físico y Terapeuta.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Miércoles 6 - 19,30-21,00 h.
Seminario "La voz del poeta: palabra
viva". - Blas de Otero: entre el desarraigo
y la solidaridad.
Juan Luis Requejo Cordero - Ex director
IES José L. Sampedro.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Viernes 8 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: A 40 años de la Revolución
Islámica de Irán. Pasado y Presente.
Fernando Camacho Padilla - Profesor
Historia Contemporánea UAM.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Viernes 8,15 y 22 – 16,00-18,00 h.
Seminario "Lectura en público y
declamación".
Germán Ojeda - Literato.
LUGAR: SALA 102 DEL CENTRO CULTURAL
ADOLFO SUÁREZ.

Viernes 8 a jueves 28 - 10,00-21,00 h.
Exposición de materiales procedentes
del primer viaje a la Luna (Apollo XI,
1969). Ángel Sierra.
LUGAR: SALA VANDRELL DEL CENTRO
CULTURAL ADOLFO SUÁREZ.

Lunes 11 - 19,00-21,00 h.
La "basura espacial", un obstáculo para
la explotación del espacio cercano.
Emmet Fletcher.  Director de
Comunicación de ESAC.
LUGAR: TEATRO DEL CENTRO CULTURAL
ADOLFO SUÁREZ

Martes 12 de 11,00-13,00 h.
Conferencia: 50º aniversario del hombre
en la Luna.
Carlos González Pintado.
LUGAR: TEATRO DEL CENTRO CULTURAL
ADOLFO SUÁREZ.

Martes 12 - 19,00-21,00 h.
Conferencia CAB Centro Astrobiología.
Miguel Mas Hesse - Director del CAB.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Miércoles 13 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: Las actividades espaciales
de Airbus en Madrid.
José Francisco Moreno Álvarez - Technical
Authority and Senior Expert Space
Equipment. AIRBUS Defense & Space.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Jueves 14 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: De Tres Cantos a la Luna y
más allá - 30 años de actividad espacial.
Thales Alenia Space
Oriol Casas Thió - Desarrollo de Negocio,
Marketing y Comunicación.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Viernes 15 -19,00-21,00 h.
Conferencia: Red de seguimiento. 50º
Aniversario del hombre en la Luna.
José Manuel Urech - Jefe Estación de
Seguimiento de Robledo.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Lunes 18 - 18,00-19,30 h.
Tertulia Literaria. Concha Domínguez -
Profesora de Literatura.
LUGAR: SALA 102 DEL CENTRO CULTURAL
ADOLFO SUÁREZ.

Martes 19 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: Evolución reciente de la
Cultura y la Sociedad de la India.
César García - Experto cultural-religioso
en Asia.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

Miércoles 20 - 19,00-21,00 h.
Presentación trabajos IES Jorge Manrique.
Asunción Burgueño (Directora)
y Ana Pérez (Jefatura de Estudios).
LUGAR CENTRO "21 DE MARZO".

Viernes 22 - 19,00 h.
Seminario de música para piano.
El clasicismo:
La obra para piano de Haydn y Mozart.
Rafael Ortega-Basagoiti.
LUGAR: AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL
ADOLFO SUÁREZ.

Sábado 23 - 11,00-13,00 h.
Seminario Comunicación
afectiva y efectiva.
La adolescencia:
Nos hacemos adultos.
Amelia Zamora Bayón - Psicóloga Clínica
de EPSIC.
LUGAR: SALA 82 DEL CENTRO CULTURAL
ADOLFO SUÁREZ.

Martes 26 - 19,00-21,00 h.
Conferencia:
Caos y complejidad: el orden
autoorganizado.
Paco Vinagre - Físico y Terapeuta.
LUGAR: CENTRO "21 DE MARZO".

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

www.universidadpopularc3c.es

PROFESORA DE ARTE DRAMÁTICO
DA CLASES DE TEATRO, DICCIÓN,

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO,
SOLFEO Y PIANO

Telfs.: 91 803 29 50 - 647 15 68 69
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Elisa Rubio da luz a “PUEDO VOLAR”,
un trabajo de extraordinaria fantasía,
para trabajar la inteligencia emocional de
niños y mayores

EL COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA, SI TRABAJAS TUS EMOCIONES

Tres Cantos / 30 de NOVIEMBRE de 2018.

L
as personas con más recursos emocionales,
son más fuertes, sanas y felices ante cual-
quier situación de sus vidas. Es un cuento

familiar, para disfrutar con su lectura y sus ilustra-
ciones. Mediante el juego con el papá lector, el
niño aprende a identificar cómo se siente, a sa-
ber si le gusta la emoción en la que se encuentra,

y a regular sus emociones, volando con su mente a emociones positivas,
consiguiendo así fortalecer su autoestima.
Este cuento, acerca a los niños las emociones, a través de los colores del arco iris. Concretamente el enfado,  el nerviosismo, la alegría, la
calma, la tristeza, el miedo, la preocupación y el amor.
Y con el medidor de emociones, conocemos en qué emoción nos encontramos y su intensidad.
Este cuento, de forma sutil, también envía a sus lectores, mensajes subliminales para reforzar la figura de los abuelos, el compañerismo, la
empatía, la amistad, el respeto, la paciencia, etc.
Puedo Volar es un trabajo de auto superación personal, que cambia vidas. l

“Puedo Volar, trata de una niña que vive junto a su
abuela, en una casa de madera, dentro de un bosque de
Castaños milenarios.
Próximo a su casa, se encuentra un árbol especial y di-
ferente. Es el Árbol Gordo. Un castaño milenario, hue-
co por dentro, y donde la niña juega y lee habitualmen-
te con su abuela y su amiga Chispa, la luciérnaga.
Un día, se acercan hasta el Árbol Gordo, un grupo de
animalitos, y el búho se cuela dentro. Tras hacerse ami-
go de Chispa, abre unos frascos que contienen  esencias
de distintos colores, que  resultan ser las emociones.
Tras derramarlas, todas ellas se entremezclan y for-
man un buen lío, que provoca que ambos amigos se
sientan muy mal. Se dan cuenta del lío que han ocasio-

nado pero no son capaces de volver a
ordenarlas.
Cuando la niña llega al Árbol, orde-
nan todo y junto al resto de animalitos
decide desvelarle uno de los secretos
que guarda el Árbol Gordo.
Terminan leyendo un cuento, del que
sin saberlo, son los protagonistas.
Al abrirlo, aparece la mariposa Iris, que es la reina del
arco iris, y junto a ella vuelan todos hasta los colores del
arco iris, descubriendo como regular sus emociones.
Una vez allí, viajan entre sus colores, mientras cono-
cen las distintas emociones de mariposas que viven en
cada color.

Autora: Elisa Rubio Vegas
Facebook: Elisa Rubio Puedo Volar

Web:www.puedovolar.tk
Blog: https:/puedovolarelisarubio.blogspot.com/

E-mail: cuento.puedovolar@gmail.com
Telf./whatsapp: 609 53 04 91

You Tube - Twiter - Instagram: Elisa Rubio Puedo Volar
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Las Bibliotecas Municipales de Tres Cantos dan voz
a las mujeres del Sáhara con actividades en torno a

“Los cuentos del erizo”

Próxima salida del

día 15 de FEBRERO

5 de FEBRERO:
FECHA DE cierre de edición en papel

de Tinduf. La muestra está or-
ganizada por la Comunidad de
Madrid y la editorial Libros de
las Malas Compañías.

Mañana jueves día 10, en
la Biblioteca Municipal Funda-
ción Caja Madrid a las 18 ho-
ras, Ana Cristina Herreros y el
ilustrador Daniel Tornero, pro-
tagonizarán un espectáculo de
narración oral con estos cuen-

tos y otros cuentos de mujeres
del Sáhara, con una proyec-
ción de fotos, entre cuento y
cuento, que explica cómo fue
el proceso de recopilación de
estas historias en los campa-
mentos.

El próximo jueves 17 de
enero, en dos turnos: a las
17:30 y a las 19 horas en la Bi-
blioteca Municipal Lope de

Vega, Daniel Tornero impartirá
un taller de ilustración destina-
do a familias con niños de más
de 4 años. En él se elaborará
un erizo con la técnica del co-
llage, utilizando para ello telas
africanas y los colores del des-
ierto. Todos los erizos realiza-
dos se sumarán a los de la ex-
posición de la Biblioteca. l RE-
DACCIÓN

Tres Cantos / 09 de ENERO de 2019.

D
esde hoy 9 de enero y
hasta el día 29, la Biblio-
teca Municipal Lope de

Vega de Tres Cantos expone
las ilustraciones de “Los cuen-
tos del erizo”, un libro realiza-
do en el Sáhara, sobre historias
contadas por mujeres en los
campamentos de refugiados




