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E
n fechas recientes he tenido
ocasión, junto al Consejero de
Educación de la Comunidad de
Madrid, Rafel van Grieken, de

reunirme con los directores de los insti-
tutos y los colegios públicos y concerta-
dos de Tres Cantos, en un encuentro de

trabajo que ha resultado muy satisfacto-
rio. 
La red de centros educativos de Tres
Cantos es un ejemplo de excelencia, ca-
paz de desarrollar proyectos innovado-
res y de calidad, con una implicación
muy importante por parte de los padres
y, sobre todo, de los equipos docentes,
que cuentan con la colaboración y el
apoyo permanente del Ayuntamiento.
Creemos que la educación es la mejor
herencia para nuestros hijos y la mejor
garantía de futuro para nuestra ciudad.
Por eso, cada año invertimos en renovar
las instalaciones de los colegios, para
que cuenten con modernas dotaciones
y espacios que faciliten el aprendizaje
de los tricantinos del mañana.
Desde el Ayuntamiento, hemos cedido
ya a la Comunidad de Madrid la parcela
para la construcción del décimo colegio

público, ubicado en la zona Norte, para
atender las necesidades de las nuevas
familias que llegan a Tres Cantos. Tam-
bién en esta zona se están realizando las
obras de ampliación del Instituto de
educación secundaria, que contará con
un moderno pabellón polideportivo y
nuevas aulas, a medida que vaya cre-
ciendo en número de alumnos.
Este curso, además, hemos sido pione-
ros en la implantación del nuevo mode-
lo de enseñanza trilingüe, que está fun-
cionando en los colegios públicos Car-
men Iglesias y Ciudad de Nejapa. El ob-
jetivo es que, al finalizar 6º curso de Pri-
maria, los alumnos tengan un conoci-
miento cercano al nivel A1 del Marco
Común Europeo para las Lenguas. Tam-
bién este curso, el colegio Carmen Igle-
sias ha implantado la educación bilin-
güe desde los tres años. l
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n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

Una educación de
calidad para todos

Se inaugura la primera aula multisensorial de la Comunidad

H
e tenido ocasión, junto al Consejero de Educación de
la Comunidad de Madrid, Rafel van Grieken, de reu-
nirme con los directores de los institutos y los cole-
gios públicos y concertados de Tres Cantos, en un en-

cuentro de trabajo que ha resultado muy satisfactorio. 
En fechas recientes se ha inaugurado la primera aula mul-

tisensorial en un colegio público de la Comunidad de Madrid:
el CEIP Tierno Galván de Tres Cantos. Esta es una excelente
noticia para nuestra ciudad, ya que supone un paso adelante
contar con un recurso innovador, que permite utilizar los sen-
tidos para descubrir nuevas sensaciones y ampliar los conoci-
mientos de los alumnos. A través del color, la luz y las texturas
de los objetos, los pequeños se sumergen en un mundo de
sensaciones capaz de despertar su imaginación y creatividad.

Este recurso se suma a otros que ofrece el Ayuntamiento
para colaborar en el desarrollo de los más pequeños, como el
programa ‘Perros y letras’, de fomento de la lectura o el nuevo
servicio para alumnos con trastornos del espectro autista.
Desde el Ayuntamiento se ofrece un servicio de terapeuta

ocupacional en los centros con aulas TEA para favorecer la es-
timulación y el desarrollo de los pequeños. 

Y es que la colaboración entre Administraciones es un ele-
mento indispensable para avanzar en una cuestión tan impor-
tante como es la Educación. 

Desde el Ayuntamiento también creemos esencial apoyar
a las familias, que tienen que afrontar los gastos derivados de
la escolarización. Por ello, hemos consolidado ya una convo-
catoria anual de becas y ayudas para la compra de libros y ma-
terial escolar, dotada con 150.000 euros, para que la ‘vuelta al
cole’ sea un poco más llevadera. 

Desde estas páginas, animo a todas las familias a acercarse
a la Concejalía de Educación para conocer todos los progra-
mas que permiten conciliar vida laboral y familiar en días no
lectivos, como las Jornadas Lúdicas y las Colonias Urbanas, y
los recursos a disposición de las familias tricantinas. Desde el
Ayuntamiento trabajamos por el futuro de Tres Cantos y, sin
duda alguna, nuestros colegios merecen todo el apoyo y la
atención.  l
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Tres Cantos / 15 de ENERO de 2019.

E
l Alcalde, Jesús More-
no y la concejala de
Servicios Sociales,
Carmen Posada han

presentado la Guía de Servi-
cios Sociales de Atención Pri-
maria, editada por el Ayunta-
miento, en la que se recogen
todos los recursos municipa-
les a disposición de los tri-
cantinos. 

“Una guía informativa
muy completa y didáctica,
que pueden consultar todos
vecinos que se encuentran
en situaciones difíciles y así
conocer los servicios y el
apoyo profesional que se
presta desde Servicios Socia-
les”, ha señalado Carmen
Posada.

Jesús Moreno, por su
parte ha asegurado: “este

catálogo nace del compro-
miso de mi equipo de go-
bierno por ofrecer los mejo-
res servicios a todos los veci-
nos, especialmente a los que
más lo necesitan”.

La Guía de Servicios So-
ciales se divide en cuatro
grandes áreas: Autonomía y
permanencia en el hogar; Si-
tuaciones de vulnerabilidad
o exclusión social; Situacio-
nes de conflicto en la convi-
vencia familiar o en la rela-
ción social y Prevención y
participación social y contie-
ne información actualizada
sobre los diferentes servicios
y programas que se ofrecen
desde los Servicios Sociales,
como la Teleasistencia, la
Ayuda a domicilio, las ayudas
de emergencia social, el no-
vedoso programa “EmPie-
zando”, el “Centro de escu-

cha” o la terapia asistida con
animales, entre otros.

Además, presenta a los
profesionales que atienden y
orientan a los vecinos depen-
diendo de sus necesidades.
Un equipo multiprofesional
formado por Trabajadoras So-
ciales, dos educadores socia-
les, dos psicólogos, un tera-
peuta ocupacional, así como

el personal administrativo, en-
cargados de valorar y facilitar
el itinerario de intervención
idóneo para conseguir la ple-
na integración y la mejora del
bienestar de los tricantinos.

Los Servicios Sociales de
Atención Primaria se encuen-
tran ubicados en el Centro
Polivalente 21 de Marzo, Pla-
za de la Estación, 4. l

El Ayuntamiento edita una
Guía de Servicios Sociales
con todos los recursos municipales para los tricantinos 
OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS SERVICIOS Y EL APOYO PROFESIONAL QUE SE PRESTA
A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DIFÍCILES 
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E
l deporte es una seña de identi-
dad de Tres Cantos, una ciudad
activa, donde cada día pode-
mos disfrutar de multitud de

disciplinas deportivas en modernas
instalaciones. 

Cada año ampliamos los programas
a disposición de los vecinos, de acuerdo
con sus demandas y peticiones. Este año
hemos ampliado los horarios de las cla-
ses de natación; se ha consolidado la
oferta de matronatación, desde los seis
meses. Hemos ampliado el servicio de
monitor en la sala de fitness del centro
Gabriel Parellada, en horario de mañana. 

También se han renovado las máqui-
nas de fitness de los centros Gabriel Pa-
rellada e Islas, con un equipamiento
completo, que responde a las necesida-
des de los usuarios.

Y, como buscamos novedades que
puedan aportar calidad a la hora de prac-
ticar deporte, los usuarios del abono Tres
Cantos Deporte tienen a su disposición
una nueva aplicación para dispositivos
móviles, Vitale, que permite desarrollar

entrenamientos personalizados de
acuerdo a la condición física de los usua-
rios. 

Una ciudad saludable es una ciudad
que se mueve; por eso, desde el área de
Deportes seguimos apostando por pro-
gramas que favorecen la movilidad de
los mayores, como ‘Punto Activo’, en co-
laboración con la Comunidad de Ma-
drid. El programa se desarrolla cuatro
días a la semana, en horario de mañana y
tarde, en la Plaza de Pablo Iglesias y el
Parque Central, con monitores especiali-
zados y permite a los mayores realizar
movimientos, estiramientos y posturas
que van a facilitar su movilidad y, con
ello, una mejora general de la salud. 

Más y mejores
instalaciones

La práctica deportiva contribuye a
mantenernos sanos y mejora nuestra
resistencia, por eso es importante que

los jóvenes apuesten por el deporte
como una forma saludable de ocio. 

Desde el Ayuntamiento invertimos
en instalaciones de calidad para que
encuentren su deporte favorito. El pa-
sado año pusimos en marcha un nuevo
skate park que se ha convertido en
punto de encuentro para los amantes
del monopatín. También inauguramos
un nuevo espacio deportivo en la zona
norte, con 19.000 metros cuadrados
de instalaciones, fruto de la colabora-
ción público-privada. 

El campo de fútbol del polideporti-
vo La Luz cuenta con un nuevo césped
artificial, con lo que completamos así la
mejora de los campos de fútbol de la
ciudad, ya que el pasado año se reno-
vó el césped de los campos de Foresta. 

Nuestra política es invertir, de for-
ma continua, para mejorar las instala-
ciones públicas, tanto cubiertas como
al aire libre. Hemos renovado vestua-
rios, accesos, praderas de piscinas,
gradas en pabellones, pistas de tenis y
de squash, y seguimos trabajando,
siempre atendiendo a las demandas
que nos expresan los deportistas y los
clubes.

Para nosotros es importante apoyar
a nuestros clubes, porque desde el de-
porte base se construye una práctica
deportiva saludable, que nos acompa-
ñará toda la vida, y puede llegar a con-
vertirse en una carrera profesional. 

El deporte es vida, para todos, ma-
yores y pequeños; por eso espero
vuestras sugerencias y consultas para
seguir avanzando y programando, de
cara al próximo año, nuevas activida-
des. Me podéis contactar en el correo:
info.deportes@trescantos.es y os ani-
mo a seguir practicando deporte en
Tres Cantos. 

Tres Cantos,
una ciudad para el deporte 

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

EL DEPORTE ES VIDA,
PARA TODOS, MAYORES
Y PEQUEÑOS; POR ESO
ESPERO VUESTRAS
SUGERENCIAS Y
CONSULTAS PARA
SEGUIR AVANZANDO ”
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Edita:

T
res Cantos se anunciaba en los años ochenta como un municipio
ideal para vivir, donde los jóvenes podían crear un hogar y formar
una familia, cuarenta años después el gobierno municipal está
condenando a los jóvenes a marcharse de la ciudad por su falta de

acción en materia de vivienda. Además de engañar y no solucionar el
problema de los jóvenes que apostaron por quedarse en las 1.000 vivien-
das, ponen trabas a jóvenes que intentan vivir en Loft en la zona industrial
o adaptar locales en los sectores más antiguos, imponen normas absur-
das, como prohibir salidas a soportales o a aceras de avenidas principa-
les. El criterio siempre es ir en contra de los vecinos y sus necesidades.
Cuando se llevó a cabo la primera promoción de vivienda joven, se cons-
truyeron 100 viviendas en compra a precios asequibles y se prometió un
plan ambicioso para que los tricantinos pudieran quedarse en la ciudad,
ahora ya sabemos que el plan es que se vayan, que no exista vivienda
protegida para esos jóvenes que inician su vida laboral con trabajos pre-
carios y que quieren quedarse en la ciudad.

Muchos padres ven angustiados que las malas decisiones del Go-
bierno les obligan a separarse de sus hijos y a un desarraigo no elegido,
mientras se escudan en decisiones de los técnicos municipales para im-
pedir que habiten locales o loft que en otros municipios si pueden ocu-
par. Son un problema y no aportan soluciones como representantes de
los ciudadanos.

Los tricantinos mientras tanto vemos como se despilfarra nuestro di-
nero, se ejecutan las obras municipales sin planificación, sectores remo-
delados que pagamos los vecinos con nuestras contribuciones se levan-
tan a los dos días y no tienen la calidad esperada y contratada. Se cobran
las plusvalías a vecinos que han malvendido sus casas y se intenta cobrar
impuestos por locales a precios de vivienda, sin permitir estos usos o po-
niendo trabas burocráticas para poder transformarlos.

Mientras tanto se incrementan los gastos en ocio, en conciertos, en
actividades prescindibles y no se solucionan los problemas de las perso-
nas que reciben asistencia a domicilio, a los que cada semana les cam-
bian de personal y viven acongojadas por si no llega a tiempo, o no se
presentan en su casa. Un despropósito que no se proteja a los más vulne-
rables y empleen nuestros recursos en festejos y diversión. Este no es el
Tres Cantos que nos prometieron, estos no son los que pueden ayudar-
nos a tener un Tres Cantos mejor, con una convivencia en paz y con recur-
sos empleados en el bienestar de la población.

Necesitamos que las cosas cambien, vivienda pública para jóvenes y
personas con niveles de renta más baja, que puedan quedarse en la ciu-
dad y que no sean explotados por empresas que suben los alquileres
para forrarse, haciendo negocio a costa del suelo protegido y las ayudas
de las administraciones. Las golferías de los que lo hacen y las inacciones
d ellos que lo permiten no deberían quedar sin castigo, tenemos a los
jueces y tenemos nuestros votos, juntos cambiamos las prioridades y
marcamos el rumbo de nuestra ciudad. l

EDITORIAL
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N
o deja de sorprenderme lo difícil que es para los seres humanos despren-
dernos de hábitos que no son nada ecológicos para nosotros. A pesar de
que hayamos tenido muestras de lo que mejoraría nuestras vidas dejar

esos y adoptar otros, salir de nuestra zona cómoda conocida nos cuesta a veces
muchas oportunidades.

Por otro lado, muchos hemos comprobado lo difícil que es encontrar un socio
en el que confiar para llevar cualquier proyecto o negocio a cabo, ya sea familiar,
profesional o de ocio. Requerimos tantos condicionantes para correr esa aventu-
ra que a veces nos enredamos a nuestro pesar en esa búsqueda, dejando que
mueran o no se desarrollen nuestros proyectos.

Pues si unimos estas dos cuestiones y añadimos política y administración.
Imaginen la siguiente historia.

De repente un día se levantan ustedes y comprueban como su mayoría en el
Consejo de Administración ha desparecido y se ha dispersado obligándole a te-
ner que negociar todas las decisiones trascendentes con otros tres sentados en
la misma mesa. Entiendo que como la sorpresa es mayúscula y necesitan tiempo
de duelo, lo primero sea un ataque de pánico, pero de repente, hay que ponerse
las pilas o pierde el tren.

En su primera mirada a la mesa del Consejo se ve más afín con uno de los so-
cios participantes y tragando saliva dirige su minoría mayoritaria a tratar de ama-
rrar un acuerdo que le sea cómodo y le permita seguir otros cuatro años más di-
rigiendo el Consejo.

El socio minoritario al que se dirige, no sólo le recibe como si fuese lo normal
negociar entre socios, sino que le expone claramente las cuestiones que, sin ser
contrarias a su planificación, la mejoran y complementan. De ahí surge un acuer-
do.

Se pone en marcha el Consejo que va año tras año aprobando los presupues-
tos, entre los dos socios, e integrando en sus políticas las de su socio minoritario
lo que hace que mejore su gestión desde muchos puntos de vista, mejorando el
dividendo de los accionistas, ahorrando costes, optimizando recursos y manifes-
tando que el socio minoritario, además de dar estabilidad, sin amenazar, ni con-
fabular, en ningún momento, sólo se proponía mejorar la vida de los accionistas.

Cuál es la sorpresa del socio minoritario cuando en el último año del acuerdo,
cuando ya no se le necesita porque el presupuesto de ese último año está apro-
bado y las políticas integradas y están a escasos meses de renovar el Consejo, el
socio mayoritario no sólo ignora todos estos años de ayuda y estabilidad, sino
que hace parecer que nunca existió.

Eso da una impresión clara de quien nunca tuvo actitud de negociación y de
sumar sino de sobrevivir, disimulando sus hábitos de autoritarismo e imposición
y aplastar. El camino de un Consejo es largo y tedioso y a veces esas actitudes se
acaban pagando porque ya lo dice el refranero español “es de bien nacidos, ser
agradecidos”. Puede que el socio mayoritario pase a ser minoritario solo por no
saberse adaptar a los tiempos y hacer que su Consejo de Administración se vaya
al garete por su propia actitud. Nosotros agradecemos a los accionistas que vean
más allá de la propaganda que entre todos pagamos. l

Aruca Gómez.
Portavoz de Cs Tres Cantos.

DE LA ACTITUD DE SOCIOS
Y CONSEJOS

L
os Servicios Públicos responden a las necesidades de los ciuda-
danos y deben tener la calidad suficiente para que éstas sean
satisfechas. Cuando el gobierno municipal emplea recursos

públicos en centros de salud, centros educativos, carreteras, ilumi-
nación, jardines o limpieza están invirtiendo en mantener la calidad
de vida de los vecinos. Todos los gobiernos lo hacen, ese no es la
cuestión principal, sino como lo hacen y en que fijan sus prioridades.

Cuando un gobierno gasta más en tener los mejores jardines
que en contratar una ambulancia que atienda nuestras urgencias, y
como consecuencia de eso fallecen vecinos que se podían haber
salvado con una atención urgente, cuando un gobierno gasta más
dinero en elegir farolas bonitas que en mejorar la atención de nues-
tros hijos en los colegios, sobre todo aquellos que tienen necesida-
des especiales, cuando un gobierno emplea más recursos obteni-
dos de nuestros ingresos en fiestas y conciertos que en mantener la
seguridad en nuestras calles con policías con medios, preparados
y bien pagados, en definitiva cuando los gobiernos municipales,
los más cercanos al ciudadano se olvidan de lo importante, hay que
recordárselo.

En nuestra ciudad, necesitamos mejorar los servicios sociales, la
asistencia a mayores y personas con discapacidad, la policía de pro-
ximidad, la atención de las urgencias y especialidades médicas (in-
cluida la pediatría), el apoyo educativo y las necesidades reales de
las familias, el transporte interno y las conexiones con Madrid y las
ciudades de alrededor, el apoyo en la búsqueda de empleo y los
instrumentos para el emprendimiento, promoción del arte y la cul-
tura que generan nuestros vecinos, acceso a la vivienda defendién-
donos de las empresas que se enriquecen a costa de la necesidades
de los jóvenes y personas con pocos recursos, la transparencia en la
contratación de bienes y servicios y en el personal, fomentando el
asociacionismo y la iniciativa de los vecinos, reduciendo impuestos
y recortando gastos superfluo (desayunos, cócteles y vinos españo-
les).

Todo esto se consigue, dedicando los recursos públicos priori-
tariamente a estas áreas, eliminando trabas burocráticas a los veci-
nos, facilitando la iniciativa vecinal y cooperativa, eliminando la
competencia desleal del Ayuntamiento hacia algunos emprende-
dores de nuestra ciudad, creando espacios de convivencia donde
se comparten experiencias y proyectos, favoreciendo la transpa-
rencia en la contratación en el Ayuntamiento y las Empresas muni-
cipales, la colaboración del Ayuntamiento con los vecinos y sobre
todo con austeridad y control del gasto.

Entre todos podemos mejorar Tres Cantos y definir las áreas
prioritarias para que nuestros impuestos se gasten de verdad en
políticas públicas necesarias y eficaces. l

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

SERVICIOS PÚBLICOS Y CALIDAD
DE VIDA
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Tres Cantos / 25 de ENERO de 2019.

L
a portavoz de Ciudadanos (Cs) Tres
Cantos, Araceli Gómez, ha exigido
al Gobierno Municipal “que se ini-

cien los expedientes para contratar las
obras necesarias de reposición del pavi-
mento en la Zona Centro de la Ciudad”.

“Es necesario que se acometan las
obras cuanto antes ya que en muchos
casos los desperfectos se han converti-
do en barreras arquitectónicas” ha ex-

plicado la concejala de Cs, recordando
que, por ello, “han elevado al pleno mu-
nicipal de enero una moción para iden-
tificar las deficiencias en el pavimento y
realizar un informe exhaust ivo de las
medidas necesarias para subsanarlas”.

Sin embargo, Gómez ha lamenta-
do “el tiempo que llevan los vecinos
del sector reivindicando estas mejoras
y el caso omiso que se ha hecho desde
el gobierno”, considerando por ello
necesario que “se tomen medidas ur-
gentes apoyadas por todos los grupos

municipales”. 
“No parece muy coherente para los

ciudadanos ver a nuestro Alcalde ha-
ciéndose fotos en la ciudad con sus pa-
vimentos recién estrenados y que no
pise el centro”, ha subrayado la edil de
la formación naranja, incidiendo en que
“tie ne este sector completamente
abandonado”.

“Trabajaremos de manera incansa-
ble para eliminar las barreras arquitectó-
nicas y hacer nuestro municipio accesi-
ble” ha concluido la portavoz. l

Ciudadanos (Cs) Tres Cantos exige que se
repare el Polideportivo Laura Oter en su totalidad

Tres Cantos / 25 de ENERO de 2019.

L
a portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Tres Cantos,
Araceli Gómez, ha exi-

gido al Gobierno Municipal
“que se inicien los expedien-
tes para contratar las obras
necesarias de reposición del
pavimento en la Zona Centro
de la Ciudad”.

“Es n ece sar io  que se
acometan las obras cuanto
antes ya que en muchos ca-
sos los desperfectos se han
convertido en barreras arqui-
tectónicas” ha explicado la
concejala de Cs, recordando
que, por ello, “han elevado al
pleno municipal de enero
una moción para identificar
las deficiencias en el pavi-
mento y realizar un informe
exhaustivo de las medidas
necesarias para subsanar-
las”.

Sin embargo, Gómez ha
lamentado “el tiempo que
llevan los vecinos del sector
reivindicando estas mejoras y
el caso omiso que se ha he-
cho desde el gobierno”, con-
siderando por ello necesario
que “se tomen medidas ur-
gentes apoyadas por todos
los grupos municipales”. 

“No parece muy cohe-
rente para los ciudadanos ver
a nuestro Alcalde haciéndo-
se fotos en la ciudad con sus
pavimentos recién estrena-
dos y que no pise el centro”,
ha subrayado la edil de la for-
mación naranja, incidiendo
en que “tiene este sector
completamente abandona-
do”.

“Trabajaremos de mane-
ra incansable para eliminar
las barreras arquitectónicas y
hacer nuestro municipio ac-
cesible” ha concluido la por-
tavoz. l

Ciudadanos (Cs)
Tres Cantos pide la
pavimentación de la
Zona Centro

Tres Cantos / 23 de ENERO de 2019.

L
a portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Tres Cantos,
Araceli Gómez, ha pro-

puesto al pleno que inste a la
Comunidad de Madrid a “ela-
borar un protocolo unificado
contra la violencia sexual, que
incluya a su vez la creación de
puntos de atención a mujeres
víctimas en fiestas municipa-
les o macroeventos”.

“El incremento de los de-
litos de violencia sexual en la
Comunidad de Madrid es
preocupante, y a pesar de
ello, seguimos sin contar con
un protocolo unificado que
nos permita luchar contra
ello”, ha explicado la conce-
jala de Cs, recordando que
“es necesario contar con un
reglamento único para que
todos los municipios actúen
de la misma manera en casos

de este tipo”.
“La Fiscalía de Madrid y el

Tribunal Superior de Justicia
llevan un lustro advirtiendo
del preocupante incremento
de los delitos contra la liber-
tad sexual en la Comunidad
de Madrid”, ha recordado
Gómez, incidiendo en que
“según los datos oficiales, los
abusos y agresiones han cre-
cido un 33%, las violaciones lo
han hecho en un 23% y los
abusos y agresiones contra
menores de edad se han dis-
parado un 156%”.

“Desde Ciudadanos se-
guiremos trabajando para
erradicar esta lacra que es la
violencia sexual y para garan-
tizar, como prioridad, la segu-
ridad de unas víctimas a las
que debemos proteger de la
situación de indefensión en la
que se encuentran actual-
mente”, ha concluido la por-
tavoz.l

Cs propone crear puntos
de atención a mujeres
víctimas de violencia sexual
en fiestas o macroeventos
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Tres Cantos / 29 de ENERO de 2019.

E
l Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Mujer,
rinde homenaje a las mu-
jeres de Tres Cantos, por

sexto año consecutivo, con el ob-
jetivo de dar visibilidad y recono-
cer su trabajo por el bien común
del municipio. Por ese motivo, se
ha convocado una nueva edición
del Premio Mujeres Esenciales de
Tres Cantos.

Una edición en la que se re-
conocerá públicamente a muje-
res de todas las edades, naciona-
lidad, condición sociocultural y
educativa, que estén vivas o ya
fallecidas, que residan o hayan
residido en el pasado en Tres
Cantos o que, a través de su tra-

bajo y participación directa en
distintos ámbitos, hayan influido
en el municipio.

Así habrá premiadas en ám-
bito social, deportivo, cultural, in-
novación y ciencia, empresa y
emprendimiento, asociación,

educación, un Premio Institucio-
nal a una entidad o empresa co-
laboradora, así como una Men-
ción Especial de la Concejalía.

La concejala de Mujer, Fáti-
ma Mera ha asegurado: “quere-
mos hacer una distinción a la
aportación de todas aquellas
mujeres que han abierto puertas
en sus distintos ámbitos y que
han influido en el desarrollo de la
ciudad”.

Para presentar la candidatu-
ra es necesario enviar un correo
mujer@trescantos.es o presen-
tarla a través del Registro del
Ayuntamiento, con el nombre,
una pequeña reseña biográfica
de la candidata en la que se des-
taquen sus valores, entre el 1 y el
14 de febrero. El premio se entre-

gará durante la Gala Mujeres
Esenciales, el próximo 7 de mar-
zo.

Las bases se pueden consul-
tar en: www.trescantos.es l

El Ayuntamiento convoca la séptima edición de
Premios Mujeres Esenciales de Tres Cantos

EL OBJETIVO DE ESTE
GALARDÓN ES
RECONOCER LA LABOR
DE LAS MUJERES QUE
HAN TRABAJADO EN
DISTINTOS ÁMBITOS
POR EL BIEN COMÚN
DE LA CIUDAD”

Tres Cantos / 5 de FEBRERO de 2019.

L
os alumnos del programa
de la Concejalía de Perso-
nas con Discapacidad ‘Así
mejor’ están colaborando

en la elaboración
de un diccionario
online en lectura
fácil, elaborado
por ‘Plena Inclu-
sión Madrid’.

Bajo el nom-
bre ‘Diccionario
Fácil’, la organiza-
ción para personas
con discapacidad
intelectual  ha

puesto en marcha este proyecto,
que tiene como objetivo definir
términos y expresiones lingüísti-
cas, así como nombres propios,
acontecimientos históricos… si-
guiendo las pautas de lectura fá-

cil y poniendo en práctica un pro-
ceso de validación del texto.

Los alumnos de ‘Así Mejor’
forman parte de los grupos que
realizan la validación de los tex-
tos, adaptados por personas con

discapacidad intelec-
tual para garantizar la ri-
gurosidad y calidad fi-
nal del trabajo realiza-
do. 

El alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno,
ha felicitado al grupo
de alumnos del Progra-
ma “Así Mejor” por sus
logros en Lectura Fácil,
“ya que se han conver-

tido en un referente en la materia
a nivel nacional, con su participa-
ción en la guía ATENDO de Ren-
fe; en la Comunidad de Madrid,
por su colaboración con El Mu-
seo del Traje o el del Ferrocarril, y
a nivel local, por su elaboración
del modelo de Instancia General
de este Ayuntamiento, el prime-
ro de España en elaborar docu-
mentos oficiales adaptados, que
facilitan la vida a los vecinos”.

El ‘Diccionario fácil’ cuenta
actualmente con cerca de 2.000
palabras, con explicaciones sen-
cillas y de fácil comprensión, y se
encuentra disponible online en
www.diccionariofacil.org l

Los alumnos del programa de la
Concejalía de Personas con Discapacidad “Así mejor”
colaboran en un diccionario en Lectura Fácil
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Entrega de premios del “IV Concurso de Belenes” 

E
l doce de enero, a las 12 horas ha tenido
lugar la entrega de premios del “IV Con-
curso de Belenes” que organiza la Aso-

ciación Familiar “El Yelmo”, en el recinto de
“Las Vaquerizas”, cedido gentilmente por el
Ayuntamiento de Tres Cantos para la oca-
sión.

Participaron 60
famil ias que han
aportado los videos y
fotos de sus belenes.
En ellos se pone de
manifiesto el cariño
con el que los han re-
alizado. Todos son
excepcionales, unos
por su figuras en mo-
vimiento, por sus lu-
ces, por su música,

por su rio con agua corriente, otros por los
detalles mínimos, pero que denotan el inte-
rés por reflejar con la mayor exactitud la reali-
dad de aquel tiempo, de aquella comarca, y
su ciudad Belén de Judá, donde nació Jesús.
Otros por la participación de toda la familia

en su instalación, reflejado en el vi-
deo realizado al efecto.

Por ello el Jurado del Concurso,
lo ha tenido muy difícil a la hora de
elegir al ganador del primer premio
y al segundo clasificado, pues todos
sin excepción se lo merecían. Pero
había que elegir a dos, y con arreglo
a las bases del concurso se ha valo-
rado mucho la participación de la fa-
milia en su confección, más que su
calidad técnica, que en alguno era
excepcional, con más de dos meses

de preparación.
Por ello el pri-

mer premio, consis-
tente en una paleti-
lla, pata negra, un
lomo, un chorizo, un
salchichón, una bo-
tella de vino de Rio-
ja, y dos pastillas de turrón, se concedió a la
familia Soto-Largo, quienes reflejan en su vi-
deo la realización del belén, en el que se ve a
toda la familia participando en su montaje.

Y el segundo, consistente en un Misterio
realizado con “chuches”, a la familia Escude-
ro-Herves por la participación muy activa de
sus hijas en su realización: Sara y Barbará.

El acto, finalizo con un animado encuen-
tro con aperetivo, las consabidas golosinas
para los niños y canticos de villancicos. l

PRIMER PREMIO.

SEGUNDO PREMIO.
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Tres Cantos / 28 de ENERO de 2019.

E
l Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía
de Desarrollo Local,
ha presentado la he-

rramienta gratuita ‘Ferias Vir-
tuales’, destinada a “favore-
cer el desarrollo comercial en
el municipio, con actuaciones
que como esta favorecen la
promoción de las empresas
tricantinas”, según ha señala-
do el Alcalde, Jesús Moreno.

“Se trata de un recinto vir-
tual, en el que se muestran los
stands de las 21 empresas
que actualmente participan,
en el que en un entorno 3D el
visitante navega y explora los
distintos elementos de la mis-

ma, como si estuviera presen-
cialmente en la Feria, vivien-
do así la expe-
riencia en pri-
mera perso-
na”, ha expli-
cado Car los
Ochoa, autor
de la  herra-
mienta ‘Ferias
Virtuales’.

Antonio Avi-
lés, concejal de
Desarrollo Lo-
cal, por su parte,
ha manifestado
su satisfacción
por la  imple-
mentación de
esta aplicación
que representa

“el comercio electrónico del
futuro, ya que permite actuali-

zar con contenidos multime-
dia la información, ofertas y
promociones de cada uno de
los establecimientos alojados
en la feria, haciéndola más
cercana al usuario, que puede
entrar las 24 horas del día e in-
cluso, hacer sus compras a
través de ella”.

En colaboración con las
asociaciones de comercian-
tes de Tres Cantos, ASECATC
y AETC, ya se está organizan-
do una Feria internacional
gastronómica, el próximo
mes de marzo, en este sopor-
te en internet.

Ver funcionamiento en:
https://www.youtube.com/w
atch?v=jOEFl1d4iUg.l
REDACCIÓN

21 comercios de Tres Cantos abren 24 horas, 
gracias a la herramienta gratuita
del Ayuntamiento ‘Ferias Virtuales’
EL OBJETIVO ES FAVORECER EL DESARROLLO COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CON ACTUACIONES QUE
FAVOREZCAN LA PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS

A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL:
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Tres Cantos / 29 de ENERO de 2019.

E
l Alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno,
participa de forma ac-
tiva en la Plataforma

por la Movilidad en el norte
de Madrid, constituida el
pasado año para defender
los intereses de los munici-
pios del norte de la Región.

En la última reunión, ce-
lebrada ayer, el Alcalde ha
insistido en las necesidades
de Tres Cantos, ya que “la
movilidad es esencial para
garantizar el crecimiento fu-
turo de la ciudad, además
de la calidad de vida de los
vecinos y las más de 30.000
personas que cada día vie-
nen a trabajar a Tres Can-
tos”. 

El Alcalde ha instado al
Ministerio de Fomento a in-
vertir en la mejora de la red
de Cercanías, para garanti-
zar la fiabilidad y puntuali-
dad del servicio; así como la
modernización de la esta-
ción de Cercanías Tres Can-
tos, para facilitar su accesi-
bilidad. 

La Plataforma ha recor-
dado que, de los 1.000 mi-
llones de euros comprome-
tidos el pasado mes de sep-
tiembre por el titular de Fo-
mento, José Luis Ábalos, en
la red de Cercanías madrile-
ña para solucionar los retra-
sos e incidencias de los últi-

mos meses, el Presupuesto
del Estado recoge sólo
101,4 millones de euros.

Jesús Moreno también
considera esencial la puesta
en marcha de un carril bus-
vao que alivie la congestión
en la carretera M-607, en
especial en las horas punta.
El Alcalde ha puesto de ma-
nifiesto la dependencia de
la ciudad de la carretera M-
607 y la necesidad de am-

pliar las conexiones con
otras vías, como la A-1, así
como el cierre de la circun-
valación M-50. 

Jesús Moreno también
ha pedido al Consorcio de
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid la ampliación
de las frecuencias de las líne-
as de autobuses y la puesta
en marcha de nuevas líneas
que den servicio a la zona de
crecimiento de la ciudad. 

El Alcalde, que ha parti-
cipado en la Plataforma
desde su creación, ha insis-
tido en la importancia de
“trabajar juntos, todas las
administraciones, en un
planteamiento global de la
movilidad, ya que el norte
de la Comunidad de Ma-
drid concentra una pobla-
ción de más de medio mi-
llón de personas y es nece-
sario abordar soluciones
ambiciosas que garanticen
el futuro de nuestros muni-
cipios”. 

A la última reunión de la
Plataforma por la Movili-
dad, celebrada en Alcoben-
das, han asistido los alcal-
des y representantes de Al-
gete, San Sebastián de los
Reyes, Fuente el Saz, El Mo-
lar, Paracuellos del Jarama,
Daganzo y La Cabrera, ade-
más de Tres Cantos. l
REDACCIÓN

El alcalde traslada las necesidades de Tres Cantos a
La Plataforma por la Movilidad
en el norte de Madrid 

INSTA AL MINISTERIO DE FOMENTO A INVERTIR EN LA
MEJORA DE LA RED DE CERCANÍAS Y LA
MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRES CANTOS ”

EL ALCALDE PRIORIZA LA MEJORA DE LAS
CONEXIONES POR CARRETERA Y PIDE AL CONSORCIO
DE TRANSPORTES LA AMPLIACIÓN DE LAS
FRECUENCIAS EN LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES ”
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L
o que viven los niños en su hogar –y
también lo que dejan de vivir- con-
diciona muchos aspectos de su fu-
turo,  sea en lo afectivo como en lo

psicológico, pero también en lo moral,
educativo, social, e incluso físico.  En el ho-
gar familiar se encuentra amor incondicio-
nal, algo que, por sabido como natural, no
se valora cuando se tiene, pero que es tan
necesario como el comer. Es lo que nos
hace ser alguien, sentir que nos pertenece-
mos, que somos escuchados, atendidos,
que somos importantes para algún ser hu-
mano.

El afecto, como muestra del amor in-
condicional, es necesario para poder esti-
mular el aprendizaje y, de este modo, des-
arrollar adecuadamente la inteligencia. Por
el afecto, los niños encuentran la seguridad
y confianza que son indispensables para su
desarrollo personal. También puede ocu-
rrir que la familia esté condicionada por
problemas de pareja o por otras causas ex-
trañas que perturben la convivencia que
corresponde al amor incondicional. Y es

común que, en las familias cuyos miembros
no crecieron en un ambiente afectivo e in-
tegrador, se produzcan episodios de vio-
lencia por maltrato físico y psicológico
como procedimiento habitual para resol-
ver las diferencias que  surjan en sus rela-
ciones personales.

Entre las causas externas a la familia,
que afectan al desarrollo personal de sus
miembros, destaca la enorme difusión de
smartphones. Ello conlleva que los niños
puedan ver sexo explícito a edades muy
tempranas. “Pornonativos” es el término
que aplican Martha Zhein y Analia Iglesias a
los jóvenes que llegan al porno antes que a
la sexualidad. La oleada pornográfica que
nos invade se ha convertido en la principal
forma de “educación“ sexual, y la edad de
iniciarse son los 11años. A esa edad, el
pensamiento del niño procesa una imagen
distorsionada de la sexualidad. La ficción
pornográfica se toma como realidad se-
xual, la mujer es un simple objeto usado
para satisfacer los impulsos sexuales del
otro, presentado en versión machista, muy
dotado, dominador e incluso violento. Sin
mostrar un ápice de sentimiento, solo se
muestra sexualidad deshumanizada.
Cuando los niños graban semejante apren-

dizaje, no puede extrañar que –llegado el
momento- su modo de actuar responda a
los parámetros de violencia que son tan
frecuentes en nuestros días. 

Junto a ello –a juicio de la directora del
Centro de Estudios de la Familia de la UFV-
“desde los años 60 se han ido minando los
pilares básicos del matrimonio y la familia y
se ha impuesto un estilo de vida basado en
un individualismo feroz, en el rechazo de
todo compromiso y de cualquier referencia
a la verdad y en una concepción de la liber-
tad como algo absoluto,  pero vacía de
contenido”. En su opinión “este estilo de
vida no ha traído más felicidad, ni vidas
más plenas, sino todo lo contrario. Ha traí-
do soledad y desarraigo, mucho sufrimien-
to y profundas heridas afectivas”.

A pesar de ello, los jóvenes –aunque no
lo hayan vivido anteriormente- siguen va-
lorando y percibiendo la familia como co-
munidad de referencia y anhelan  un amor
verdadero, incondicional, porque intuyen
que la familia es el lugar idóneo para un
desarrollo personal pleno. Y es que la ope-
ración más propia de la persona –por la no-
bleza de su condición- consiste en darse,
en amar. Y para que alguien pueda darse,
es preciso que otro alguien sea capaz de
aceptarlo libremente. De ahí la importan-
cia de la familia. Solo cuando se ama en se-
rio, cuando la entrega se hace de modo in-
condicional y permanente, -“la medida del
amor es amor sin medida” dice Tomás Me-
lendo- es posible alcanzar la felicidad. l

n Por JULIO NARRO.

Incondicional

Acabáis de conocer que vuestro hijo tiene síndrome de Down y seguramente os sentís perdidos y des-
orientados. Pasáis por un momento muy difícil pero no estáis solos. Dejadnos que, desde esta Aso-
ciación, y la Federación os acompañemos y os demos el apoyo que necesitáis para descubrir la ma-
ravillosa experiencia de ser padres.

«Hoy en día, con apoyo y amor, pueden conseguir casi cualquier cosa. Vuestro hijo caminará,
aprenderá a comer solito, irá al colegio, tendrá amigos, y en la etapa adulta, podrá trabajar,
vivir de forma autónoma y lo más importante SER FELIZ»

Sonrisas Down, ofrece a las familias con personas Down un taller de “respiro” consistente en unas actividades de ocio, cine, te-
atro, boleras, salidas, meriendas, etc, en fines de semana alternos, por las tardes de 17h a 20h aproximadamente y por Tres Can-
tos. Tendríamos una reunión entre padres Asociación y cuidadores para conoceros y establecer normas a seguir. En principio ha-
ríamos grupos de 4 personas. Podéis llamar al teléfono 640062811 o contactar en sonrisasdown@gmail.com, se hará un
seguro de responsabilidad civil y accidentes por cuenta de la Asociación. Tenemos previsto si hay personas que nos lo soliciten
hacer un taller musical, y otro de ajedrez, en nuestra sede del 21 de marzo, sala 72, así como salidas a las Hoces de río Duratón,
Toledo (en AVE) y Ávila. Y como otros años asistiremos a un musical gratuito. Todo ello sin tener que pagar cuotas de inscripción
ni mensualidades.

Si tenéis algún otro proyecto o necesidad, ¡¡¡contactar con nosotros!!!

G87363420





LAS OBRAS SUPONEN LA MEJORA INTEGRAL DE LOS
DOS SECTORES, CON CAMBIOS EN EL PAVIMENTO DE
LAS ACERAS Y ZONAS DE TRÁNSITO. ”

El Ayuntamiento destina casi un millón de euros a la
remodelación de los sectores Mares e Islas
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Tres Cantos / 14 de ENERO de 2019.

E
l  Ayuntamiento de
Tres Cantos, a través
de la Concejalía de
Obras y Servicios, está

realizando los trabajos de re-
habilitación de los sectores
Mares e Islas, con un presu-

puesto estimado que ronda el
millón de euros.

Las obras suponen la me-
jora integral de los dos secto-
res, con cambios en el pavi-
mento de las aceras y zonas
de tránsito, y una mejora ge-
neral de la accesibilidad, tan-
to a portales privados como a

comercios y resto de servi-
cios. 

La rehabilitación también
incluye el cambio del alum-
brado público, que se susti-
tuirá por el sistema LED, más
eficiente desde el punto de
vista del ahorro energético.

La remodelación de los
sectores incluye nuevo mobi-
liario urbano, así como arbo-
lado. 

El concejal de Obras y
Servicios, Javier Juárez, ha
destacado “la eliminación de
barreras, que es muy impor-

tante en el sector Islas; y la
mejora del alumbrado en Ma-
res, dos elementos que van a
suponer mayor calidad de
vida para los vecinos y una
mejora estética considera-
ble”. 

El Alcalde, Jesús Moreno,
ha subrayado “el objetivo de
este gobierno, que es com-
pletar la mejora de los secto-
res en 2019, para que los veci-
nos cuenten con un espacio
público agradable donde
desarrollar su vida diaria”. l
REDACCIÓN

Tres Cantos / 29 de ENERO de 2019.

L
a Concejalía de De-
portes estrena una
nueva aplicación que

ayuda a los abonados a la
tarjeta Tres Cantos Depor-
te, mayores de 15 años, a
superar todos sus retos. 

Se llama VITALE y es
una herramienta que per-
mite la prescripción inteli-
gente del ejercicio físico.
Es capaz de prescribir en-
trenamientos individualiza-
dos para mejorar la condi-

ción física, tanto a nivel fun-
cional como estético, así
como desarrollar progra-
mas específicos para la
prevención y atención de
diversas patologías.

El monitor de la Sala
Fitness del Gabriel Parella-
da será el encargado de
proporcionar este entrena-
miento personalizado, con
VITALE, de lunes a jueves,
de 9 a 14 horas y de 16 a 22
horas y los fines de semana
de 10 a 14.30 horas. l
REDACCIÓN

La Concejalía de Deportes ayuda
a los abonados a Tres Cantos
Deporte a superar tus retos, con
la nueva aplicación VITALE
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Jueves 28 de febrero

15:15h.- DESFILES INFANTILES
Avenida de Colmenar Viejo y Avenida de Viñuelas
Acompañados por charangas, los alumnos de los
colegios desfilarán por las principales avenidas.

Viernes 1 de marzo

12:00h.- ESPECTÁCULO MUSICAL
INFANTIL
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez.

20:00h.- PREGÓN Y CONCURSO DE
CHIRIGOTAS
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez.
Se dará inicio al Carnaval con el Pregón y, a continua-
ción, actuarán las chirigotas presentadas a concurso.
Cerrará el programa la chirigota “El Pellizco”.

22:00h.- GRAN BAILE DE MÁSCARAS
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez.
Imprescindible asistir con una máscara a esta espe-
cial velada, en la que la música en directo tomará el
vestíbulo para convertirlo en una gran sala de baile. 

Entrega de invitaciones en el Centro Cultural del 26
al 28 de febrero, de 9 a 21 h. 

Sábado 2 de marzo 

12:30h.- TÍTERES
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez.

16:00h.- GRAN DESFILE DE CARNAVAL
Avenida de Viñuelas-Polideportivo La Luz.
Están invitados a participar todos los vecinos, inscri-
tos o no en el concurso de disfraces.

CARNAVAL 2019
DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 

TRES CANTOS

PROGRAMA CARNAVAL 2019 PROGRAMA CARNAVAL 2019
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20:00h. Concurso de disfraces 
Pase de los disfraces presentados a concurso.
Categorías: Individual, parejas o tríos; Grupos
(4 personas o más); Premio especial Asociacio-
nes y Premio Especial del Jurado. 1.500 euros
en premios. Bases en: www.trescantos.es 
Inscripciones del 11 de febrero al 1 de marzo.
Centro cultural Adolfo Suárez, de 10 a 20h.

23:00h.-FIESTA DE CARNAVAL
Recinto Ferial.
Acceso restringido por edades. Consultar las
condiciones de entrada en www.trescantos.es.

Domingo 3 de marzo 

12:00h.- ESPECTÁCULO FAMILIAR
Centro Cultural Adolfo Suárez.
Cucú-trastrás... en Carnaval te disfrazarás.

ENTIERRO DE LA SARDINA

12:00 a 14:30h. -Velatorio de la
Sardina
Vestíbulo Centro Cultural Adolfo Suárez

18:00h.- Desfile del Entierro de la
Sardina, sardinada popular y
queimada
Glorieta del Manzanares (Avda. Colmenar Vie-
jo)-Pista deportiva Peñalara (Sector Escultores)
Traslado de la finada en cortejo fúnebre acom-
pañada de charanga plañidera

PROGRAMA CARNAVAL 2019 PROGRAMA CARNAVAL 2019
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Más de un millar de corredores desafiaron
a las bajas temperaturas en la clásica
Vuelta Pedestre a Tres Cantos

14 de enero de 2019.

E
l alcalde, Jesús Moreno,
y el concejal de Depor-
tes, Javier Juárez, han
sido los encargados de

dar la salida de la Vuelta Pedes-
tre a Tres Cantos. Más de un mi-
llar de corredores desafiaron las
bajas temperaturas de una ma-
ñana soleada, para participar en
la primera gran prueba deporti-
va del año en la Comunidad de
Madrid.

Organizada por el Ayunta-
miento, con la colaboración de

Laetus, se ha disputado en dos
modalidades, 15 y 5 kilómetros,
con un recorrido de asfalto y tie-
rra, por trazado urbano y pista
en el Parque Central.  

En la prueba de 15 kilóme-
tros, el primer clasificado ha
sido Juan Carlos Romero, con
un tiempo de 48:47, seguido de

César Colmenarejo (49:03) y de
Eduardo Callejo (49:44).

Javier Marco se ha impuesto
en la prueba de 5 kilómetros,
con un tiempo de 16:34. A con-
tinuación, ha entrado en meta
Mario Aguado, con un crono de
16:38, y la tercera posición ha
sido para Miguel Ángel Ferrer,
con 17:04.

En categor ía femenina,
Claudia Iglesias ha sido la prime-
ra clasificada en 5 kilómetros,
con un tiempo de 20:07. Elsa Ra-
mos, con 20:32, y Ana María
García (20:42), han ocupado el

segundo y tercer puesto, res-
pectivamente.

En 15 kilómetros, Lorena
Marcén ha sido la primera en
atravesar la meta, con un tiem-
po de 57:55, seguida de Sonia
López (59:19) e Irati Ormazábal
(1:01:49).

Los clubes tricantinos Trika-
tlón, Oasis e Iron Sport, este últi-
mo con más de 30 atletas, no
quisieron perderse esta gran
prueba, en la que subieron al
pódium de los 15 km, en sus res-
pectivas categorías, tres corre-
dores locales: Alfonso Rodrí-
guez y Patricia de Munck (Oasis)
y Rosa Mª Álvarez (Iron Sport). l

Juan Carlos Romero ha
sido el ganador en la
prueba de 15 kilómetros y
Javier Marco en la de 5

Claudia Iglesias ha sido la
primera clasificada en la
carrera de 5 kilómetros y
Lorena Marcén en la de 15
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FÚTBOL

El Club Unión Tres Cantos F.S.
cumple... ¡¡25 años!!

E
l próximo 27 de Febre-
ro, el club Unión Tres
Cantos de Fútbol Sala
celebra sus Bodas de

Plata. En esta fecha de 1994
se firmó el acta fundacional
del club y, desde entonces,
se han ido sucediendo acon-
tecimientos que conforman
su historia. Y, como todas las
historias, está llena de alegrí-
as y decepciones, de mo-
mentos felices y momentos
tristes. Pero lo que no cabe
duda es que ha servido para
aglutinar a cientos de perso-
nas en torno a un escudo.

Y es de justicia recordar,
en primer lugar, la figura de
Alfonso Cadiñanos  que, du-
rante más de veintitrés años,
llevó el timón del club desde
su fundación hasta  que falle-
c ió,  momento que será
siempre recordado como el
más triste de la historia del
equipo. 

El Club Unión Tres Cantos
comenzó su andadura de-
portiva en el Fútbol Sala mili-
tando en categoría  Nacional
con jugadores de la propia
localidad y el punto álgido de
su trayectoria queda marca-
do por los resultados obteni-
dos en las temporadas
2004/05, 2005/06 y 2006/07
en las que el primer equipo

se proclamó en dos ocasio-
nes campeón de la liga regu-
lar en la categoría de Plata  y

en otra subcampeón,  culmi-
nando  en la temporada
2007/08 con el ascenso a la

Primera División del Fútbol
Sala Nacional 

Tan solo la crisis econó-
mica del momento, que se
cebó también con el depor-
te, impidió apuntalar el pro-
yecto deportivo que nos hu-
biese permitido disfrutar en
Tres Cantos de los mejores
equipos de Fútbol Sala del
mundo.

FÚTBOL SALA BASE

Y, a la sombra de los éxitos
del primer este equipo se ha
ido creando una estructura
de base que ha ido logrando
numerosos éxitos deportivos
tanto en las diferentes cate-
gorías de base como en cate-

Pequeño resumen de una gran historia.

Temporada 2006-2007: Campeón de Copa Alevín.

Alfonso Cadiñanos.
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goría femenina. Así, además
de las numerosas participa-
ciones en los play-off por el tí-
tulo en todas las categorías, el
equipo alevín logró el campe-
onato de Copa Federación
en la temporada 2006/07. En
la temporada 2011/12 el
equipo juvenil logra el ascen-
so a categoría Nacional y en la
temporada  2016/17 a la Divi-
sión de Honor.

Además, el club ha apor-
tado jugadores, en diversas
temporadas, a la selección
madrileña de fútbol sala para
afrontar sus compromisos en
los campeonatos de España.

FÚTBOL SALA FEMENINO

La apuesta por el fútbol sala
femenino siempre ha estado
presente  llegando a compe-
tir en la Segunda División Na-
cional  las  temporadas
2013/14,  2017/18 y, aunque
logró la permanencia en esta
última temporada, la falta de
esponsorización ha impedi-
do darle continuidad a este
brillante proyecto, aunque
una vez más renacerá desde
la base dada su importancia
para el club y para la ciudad.

PASADO, PRESENTE
Y FUTURO

Numerosas han sido las figu-
ras del fútbol sala nacional
que han pasado por Tres
Cantos. Internacionales
como Rafa Usín (actualmente
en Xota Navarra) , Cogorro,
Merino… y otros que aún
permanecen en activo al má-
ximo nivel como Zamo y Pe-
draza (Valdepeñas) Retamar

(Zaragoza)… han conforma-
do el pasado del club y fue-
ron el ejemplo de  los que
afrontan el proyecto  presen-
te, un equipo muy joven , de
gran calidad y que, a buen
seguro, será  el ejemplo de
los niños y niñas que forman
parte de la escuela que el
club gestiona desde sus ini-
cios y que cierra el círculo
que permite rodar y avanzar
hacia un futuro prometedor.

Nuestra más sincera en-
horabuena al Club Unión
Tres Cantos F.S. y…¡¡¡brinda-
mos por, al menos, otros
veinticinco años más llenos
de éxitos!!!l REDACCIÓN

Logró
ascender
a  Primera
División”

Temporada 2007-2008: Ascenso a Primera División.

Temporada 2013-2014: Equipo femenino de Segunda Nacional.

Temporada 2016-2017: Ascenso a División de Honor Juvenil.
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TRIKATLÓN El Club Trikatlón Tres Cantos
cumple su primer añoE

n enero del pasado
año iniciamos nuestra
aventura como Club
de Triatlón en Tres

Cantos con 40 deportistas
entre adultos y menores de
nuestra escuela de triatlón.
Durante la temporada 2018
hemos participado en nume-
rosas competiciones, tanto a
nivel regional (Circuito Esco-
lar de Triatlón, Campeonatos
de Madrid de diversas mo-
dalidades, Triatlón de Tres
Cantos) como a nivel nacio-
nal (Campeonato de España
por Equipos, Triatlón de Za-
rautz, Triatlón de Sevilla, Tria-
tlón Cros Valsain, Triatlón de
Benidorm…), incluso hemos
tenido representantes a nivel
internacional (Challenge de
Lisboa, Challenge Samorín,
Cape Epic).

Para la temporada 2019
contamos con un total de 75

deportistas, de los cuales
más de una veintena de ni-
ños y niñas entre los 8 y los 17
años forman parte de nues-
tra Escuela de Triatlón, y un

E
l pasado 28 de noviembre se jugó en el Polideportivo
de Embarcaciones de nuestro municipio, la última jor-
nada de la X Liga de Veteranas Dobles de Primera Di-

visión "MEMORIAL CHAVELA 2018",  organizado por la Fe-
deración de Tenis de Madrid.

En un partido decisivo contra uno de los equipos más
fuertes, el Club Manolo Santana, nuestras veteranas del
Club de Tenis Tres Cantos, lucharon con gran esfuerzo y de-
cisión por un más que honroso segundo puesto en la clasifi-
cación, logrando quedar, por primera vez, SUBCAMPEO-
NAS DE PRIMERA DIVISIÓN.

LAS VETERANAS DE
TENIS: Subcampeonas de
Primera División

total de 50 adultos desarro-
llan sus entrenamientos en
diversos grupos en horario
matinal y vespertino.

Comenzamos la tempo-

rada con gran entu-
siasmo habiendo
disputado ya la pri-
mera competición
oficial de la Federa-
ción Madrileña de
Triatlón el pasado
domingo 20 de
Enero con un acua-
tlón solidario a fa-
vor de la Fibrosis
Quística en Maja-
dahonda. Nuestra
actividad competi-
tiva continuará en
los próximos meses
con el Circuito Es-

colar de Triatlón, los Campe-
onatos de Madrid de Dua-
tlón por Equipos y el Campe-
onato de España de Duatlón
por Equipos en Avilés. l

¡Enhorabuena equipo!

Este nuevo éxito nos llena de energía, ilusión y fuer-
za para afrontar la próxima temporada a la vuelta de las
vacaciones de Navidad,siempre de la mano de nuestras
profesoras Patricia Aznar y Cristina Delgado. 
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Hoy hablamos con
Víctor Manuel Pérez
de Diego presidente
de la Junta directiva
de la Asociación pro
Residencia de Mayores
de Tres Cantos.

B.T. Víctor, coméntanos
de forma somera los inicios
de la misma.
V. P. Fue en el año 2015,

previo a las elecciones munici-
pales de ese mismo año, cuan-
do un grupo de amigos nos
planteamos pedir a los veci-
nos, su opinión sobre si Tres
Cantos, debería tener una Re-
sidencia pública para Mayo-
res. Se hizo una campaña de
recogida de firmas que dio el
magnífico resultado de 4.088
vecinas y vecinos respaldando
esta propuesta.

B. T. ¿cuál es el problema
para que, después de tres
años, no hayan conseguido
todavía su reivindicación?
V. P. El problema tiene su

punto de partida en el tan ma-
nido y tendencioso “estudio de
viabilidad” y éste fue la “tabla
de salvación” que necesitaban
para no cumplir los compromi-
sos adquiridos. A partir de ahí,
por más reuniones que hemos
mantenido y tantas razones   ar-
gumentadas es como quien
“predica en el desierto”. El go-

bierno municipal se empeña en
decirnos que la construcción
de la residencia no es labor
suya, sino de la Comunidad de
Madrid, pero todos   sabemos
que   no, que es una   cuestión
de   decisión política, porque ni
siquiera ya ponen problemas a
la construcción, sino a otras ra-
zones no siempre bien argu-
mentadas.

B. T. Parece ser que los da-
tos recogidos en el estudio de
viabilidad manifiestan que no
hay suficiente demanda que
justifique la construcción de la
residencia
V. P. Pero nosotros segui-

mos manteniendo y defen-
diendo la necesidad de la cons-
trucción de la residencia y ofre-
cemos datos que confirman su
demanda, como, por ejemplo:
4.088 firmas que representan
casi un 10% de la población de
Tres Cantos. La población de
mayores crece muy deprisa.
Casi 600 mayores tienen de-
pendencia severa o gran de-
pendencia. Algunos nos cuen-
tan sus problemas, que son va-
riados como es lógico: de or-
den económico, de movilidad,
soledad, atención personal,
etc.

B. T. La esperanza de vida
que tenemos es alta y nos di-
cen que en el futuro seguirá
subiendo, por tanto, la pobla-
ción de mayores va a más.
V. P. Actualmente somos en

Víctor Manuel Pérez de Diego,
presidente de la Junta directiva, de la
Asociación pro Residencia de Mayores de Tres Cantos

Tres Cantos 7.000 mayores, y
en tan solo 10 años pasaremos
a ser 13.000, se producirá un
crecimiento aproximado del
30%. La población de Tres Can-
tos en el año 2017, según datos
del INE, es de 46.750 habitan-
tes, de los cuales son: Hom-
bres: 22.694 y   Mujeres 24.056.

B.T. ¿Han solicitado a la
Corporación municipal que
les faciliten datos sobre las
necesidades de los mayores?
V. P. Así es, el pasado mes

de septiembre solicitamos da-

tos estadísticos sobre los ma-
yores y el servicio que se les
presta, pero no nos los han pro-
porcionado todavía.
B. T. Sabemos que el Gru-

po Socialista del Ayuntamien-
to tricantino presentó una
moción en el Pleno del mes de
noviembre pasado, sobre la
creación del Consejo del Ma-
yor.
V. P. Sí, nosotros enviamos

un escrito a la concejala del ma-
yor y grupos políticos plantean-
do la creación del Consejo del
Mayor en Tres Cantos, al que se
acompañaba una propuesta de
Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo.
Se presentó pensando que se
pondría en funcionamiento con
brevedad, de hecho, el pleno
lo aprobó por unanimidad para
empezar a funcionar a primeros
del año 2019. A fecha de hoy
desconocemos los avances
que se puedan estar produ-
ciendo.

Permítame que desde aquí
felicite especialmente a mis
compañeros de travesía Luis
Almarza y Anastasio Valiente
por su tesón y empeño en la
fundación de esta Asociación.
Dar la bienvenida a Charo Pin-
to, Carmelo Maté y Víctor Gai-
tero, y las gracias a todas las
personas, entidades y estable-
cimientos que colaboran con
nosotros y nos dan su apoyo
para lograr algo que, sin duda,
beneficiará a la población tri-
cantina.l S. AGUILERA

ENTREVISTA

Actualmente somos
en Tres Cantos
7.000 mayores,
y en tan solo 10 años
pasaremos a ser
13.000, se producirá
un crecimiento
aproximado
del 30%”
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A través de un llamamiento general,
abierto a todas las personas, hemos bus-
cado una enriquecedora lluvia de ideas,
más que una furiosa tormenta. La fórmu-
la de trabajo escogida ha sido una diná-
mica de grupos. El resultado, una magní-
fica experiencia participativa que dejó
con buen sabor de
boca a todas las
personas que parti-
ciparon.

La idea es que
escribamos de for-
ma colectiva, el
programa para Tres
Cantos en el man-
dato 2019- 2023.
En la primera cita
hemos alterado la
l ínea temporal ,
transportándonos
al 2023 para visualizar lo conseguido en
Tres Cantos tras cuatro años de un go-
bierno transformador. Ahora toca estu-
diar todos los proyectos para hacerlos re-
alidad.

Hemos trabajado inicialmente en 5
áreas que incluyen: Urbanismo y Vivien-

da; Transporte y Movilidad sostenible;
Medio ambiente; Derechos animales;
Participación ciudadana, Asociacionis-
mo y Transparencia; Infancia; Juventud;
Personas con discapacidad; Educación;
Cultura; Festejos; Deportes; Empleo,
Economía social y Solidaridad; Comer-

cio, Consumo e Industria; Hacienda, Or-
ganización municipal; Seguridad ciuda-
dana; Servicios Sociales; Salud; y Mayo-
res. El área 6; Feminismo y LGTBI, deci-
dió disolverse en las 5 restantes, consi-
derando que debe impregnar todos
nuestros proyectos de manera transver-

sal. Sin por ello renunciar a presentar
propuestas específicas en próximas oca-
siones.

Otros organizan sus programas elec-
torales desde arriba. Puede que oigan
las propuestas de sus afiliados, es posi-
ble que hablen con el tejido asociativo, a
lo mejor pulsan ideas que llegan desde
las redes o por correo electrónico. Nues-
tra propuesta va más allá. Nosotros pre-
tendemos elaborar el programa desde
abajo, de forma conjunta.

El domingo día 24, por la mañana, se-
guimos trabajando, entre todas y todos.

Soñemos, proyectemos, planifiquemos
y construyamos Tres Cantos

Próxima salida:
día 15 de MARZO

5 de MARZO:
FECHA DE cierre de edición en papel

Estas son nuestras
premisas para escribir
el programa entre todos
y todas las vecinas.
La primera jornada ha
sido el día 3 de febrero
en la Casa de la Cultura
y la siguiente está
prevista para el 24
de este mismo mes.
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¿
Existe la voluntad transformar Tres Cantos para que avance?.  El go-
bierno del PP prioriza el continente de la ciudad, con eso se confor-
ma, es inmovilista, no tiene interés en transformar nada. Al contrario,

el PSOE, que tiene hondas raíces municipalistas, siempre ha actuado para
avanzar y nuestra ciudad tiene importantes cualidades para conseguirlo,
una base económica, empresarial, cultural, medioambiental, solidaria y so-
cial.  

Por consiguiente, avancemos.
Para conseguirlo apostamos por tres líneas transversales que han de

orientar todas las áreas. No proponemos ideas sueltas sino un objetivo con-
junto. 

La sostenibilidad, que consiste en alcanzar la calidad de lo sostenible.
Habitualmente se vincula con la economía y el medioambiente, pero hay
que trasladarla a otros sectores. A la defensa de la educación pública, por-
que detrás de un modelo de escuela hay un modelo de sociedad. A la de-
fensa de la salud, porque una sanidad universal hace sentir a las personas
más seguras. A la cultura y a la innovación. Al trabajo digno y la lucha contra
la pobreza y la precariedad. A la energía asequible y no contaminante. A
formarnos en el consumo responsable. A defender la vida de nuestros eco-
sistemas. A consolidar instituciones sólidas y eficientes. 

La economía del bienestar, que consiste en extender a todos los secto-
res sociales políticas de igualdad, de bienestar y de superación. Mujeres,
personas con discapacidad y dependencia, migrantes, mayores, colectivo
LGTBI. Pero también a otros colectivos que están desatendidos en nuestra
ciudad, como por ejemplo los jóvenes o las familias monoparentales.

La participación. Impregnar la política y la acción política con una forma
de actuar abierta y de colaboración con vecinos, asociaciones, otros colec-
tivos, el tercer sector. Incluir presupuestos participativos reales, donde los
vecinos puedan intervenir en priorizar infraestructuras e inversiones, pero
también en acciones dirigidas a las personas. 

También existen  problemas concretos en nuestra ciudad que necesitan
medidas concretas: la vivienda, la movilidad, la seguridad vial y designar los
servicios públicos y las dotaciones en el nuevo crecimiento de Tres Cantos. 

Para  hacer factibles estas aspiraciones es necesario hablar de econo-
mía. Los políticos tenemos que conseguir el equilibrio entre nuestros prin-
cipios y la gestión de los recursos. Las propuestas se han de planificar con
un respaldo económico, ya sea de un año, de dos o hasta el final del man-
dato, y otros planteamientos serán de largo alcance por lo que tendrán que
consensuarse con todos los grupos políticos.

También apostamos por la ejemplaridad, y las instituciones tienen que
serlo. El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha de ser ejemplar, interna como
externamente. Eficiencia energética, accesibilidad, conciliación familiar,
seguridad, información asequible a todos, transparencia, etc. 

Tres Cantos debe avanzar, ese es el objetivo del PSOE de Tres Cantos.
Os invitamos a que nos hagáis participes de vuestras experiencias, vuestras
quejas, vuestras iniciativas. Avancemos juntos. l

Lydia Martínez Mora.
Candidata del PSOE
de Tres Cantos.

AVANCEMOS

A
l inicio del mandato se vislumbraban, al menos, dos
grandes retos para nuestra ciudad: movilidad y vivienda.
Pasados estos cuatro años, catalogarlos de grandes fra-

casos no es una exageración sino una realidad.
La movilidad, aunque suena a cajón de sastre, tiene un fuer-

te factor competencial para los ayuntamientos. Un factor de
modelo de ciudad para el futuro. De las decisiones que se
adopten hoy, dependerá la calidad y el bienestar del futuro.
Pues esto, tan fácil de entender, les suena a chino al gobierno
de local del Partido Popular

Si nos circunscribimos a la movilidad interna entre sectores,
cualquiera que transite por Tres Cantos podrá comprobar que
la circulación es desorbitada casi a cualquier hora del día, y más
allá de las entradas y salidas de los colegios. Desplazarse por
nuestro municipio es una tortura que no tiene alternativas. Y no
porque no existan, sino porque la voluntad política del Partido
Popular es dar prioridad absoluta al vehículo privado  frente al
peatón, la bicicleta o el transporte público. Ya comentó un
miembro del gobierno que si por él fuera todo el que viene a
Tres Cantos a trabajar le dejaría meter el coche en la puerta de
su trabajo. Son estas mentalidades las que nos gobiernan y las
que conducen a nuestra ciudad a un callejón sin salida, aleja-
das de los municipios que apuestan por un futuro más limpio,
tranquilo y donde las personas ganan espacio a las máquinas.

El otro gran reto fracasado ha sido la vivienda. Y no lo digo
solo por la gestión de las 1.000, que darían para rellenar toda
la revista por su inoperancia, sus mentiras y su plegamiento a
Fidere en contra de los vecinos y vecinas que allí habitan. Me
refiero a que han cercenado las esperanzas de muchos jóve-
nes, familias monoparentales, divorciados, etc… que desean
continuar viviendo en nuestro municipio cerca de sus padres,
hijos o familiares, y que los desorbitados precios de las vivien-
das les empujan a buscar otros lugares. ¿Y qué hace el gobier-
no del PP? Nada, absolutamente nada. Ni una solo medida
que ayude al acceso a una vivienda en nuestro municipio. Ni en
régimen de alquiler y ni mucho menos de compra.

Siempre he defendido en estas páginas que los políticos
que gobiernan se les debe medir por las soluciones que ofre-
cen a los grandes retos que las ciudades demandan. Mantener
limpias las calles y remodelar los sectores es algo que va de
suyo, como limpiar su casa y tirar la basura. Por ello, si no son
capaces de proyectar una ciudad abierta, sostenible y con fu-
turo para sus habitantes dejaran un legado brillante de chapa y
pintura pero con el motor gripado. l

GRANDES RETOS,
GRANDES FRACASOS

Vicente López.
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos.
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L
a motivación del Grupo
de Colegios Casvi  a l
apostar por un modelo
educativo único en nues-

tro país, se basa en la flexibili-
dad que ofrece el currículo
americano a través de los pro-
gramas de Bachillerato Interna-
cional (BI). Tratan de dotar de
habilidades y capacidades a los
alumnos donde el profesor se
convierte en un guía de apren-
dizaje a través de cada unidad
de indagación. 

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 profesionales
de todo el mundo fomentando
la internacionalidad en sus au-
las. El inglés es el idioma de ins-
trucción de las clases guiadas
por profesores nativos esta-
dounidenses desde Pre-K has-
ta Middle School. 

Por otro lado, la tecnología
se integra dentro de su proyec-
to educativo como algo funda-
mental y dentro del programa
del BI, en previsión a un escena-
rio futuro global y predominan-
temente tecnológico. 

Las casi 100 familias que han
acudido a sus Jornadas de Puer-
tas Abiertas han podido cono-
cer todas estas peculiaridades
de manera pormenorizada,
siendo la última sesión el 9 de
febrero a las 11:30. En este tipo
de eventos se pueden visitar las
nuevas y renovadas instalacio-

nes de la mano del equipo di-
rectivo y docente del centro,
que atienden las dudas de los
asistentes. Por otro lado, tam-
bién es posible concertar una
cita personal si no se ha podido
acudir a ninguna de las jorna-
das. 

Casvi International Ameri-
can School, forma parte del
Grupo de Colegios Casvi, con
más de 30 años de experiencia
en el ámbito educativo, y nace
con el compromiso de ofrecer
un proyecto educativo de cali-
dad adaptándolo a un contexto
internacional y tecnológico
cada vez más exigente para los
jóvenes de hoy en día. Y es que,
la atención personalizada, la va-
riada oferta deportiva y artística,
la enseñanza de varios idiomas,
el fomento del talento de los
alumnos además de la implan-
tación tecnológica en sus clases,
aseguran un rendimiento aca-
démico superior. l

Casvi International American School
abre su período de matrícula tras el éxito

de las Jornadas de Puertas Abiertas

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

EL PERÍODO DE MATRICULACIÓN
PARA NUEVOS ALUMNOS YA ESTÁ ABIERTO
DE CARA AL CURSO DE 2019-2020”
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todos los días?

E l olor corporal conse-
cuencia del sudor, del
cuidado de la boca, o

de la manera en la que la perso-
na hace la digestiones de los ali-
mentos, puede ser un punto de
conflicto y fricción con quienes
convivimos a diario.

Dirigirnos a alguien para de-
cirle que huele mal es muy incó-
modo. Hace que el otro se pue-
da sentir rechazado, o por el
contrario que se enfade y se de-
fienda. Es una situación en la
que puede haber tensión y con
cierta probabilidad conflicto. 

Quien muestra el malestar
puede ser juzgado como punti-
llosos, exagerado… Esto con
frecuencia hace que procrasti-
nemos, es decir que posponga-
mos el momento para afrontarlo
a la espera de que la otra perso-
na se dé cuenta por sí sola del
problema y finalmente resuelva
la causa de su mal olor.

No todas las causas del mal
olor son fáciles de resolver, y por
tanto no todas están asociadas a
la dejadez: el estreñimiento, el
estrés, deficiencia de vitaminas,
infecciones urinarias, diabetes,
alteraciones tiroideas, alteracio-
nes en la glándula suprarrenal, y
por supuesto la falta de higiene
o el mero acostumbramiento al
propio olor. Cuando se repite en
el tiempo el mismo mal olor, lo
normal es que quien sí lo pade-
ce, el compañero por ejemplo,

se vaya haciendo mala sangre,
cargándose de razones para po-
der revertir la situación. Desde
luego estar muy enfadado es
una forma de exponer el males-
tar para que se pueda resolver,
pero la realidad es que suele ge-
nerar bastante tensión. Quizás
podríamos valorar otras alterna-
tivas para exponer la situación.

CONSEJOS PARA DECIR A
ALGUIEN QUE HUELE MAL

• Usar mensajes en primera
persona. Presuponer que el
otro tienen la intención de fasti-
diar, o cualquier otra razón para
oler mal (por falta de higiene,
por dejadez,  porque no le im-
porta la gente…) solo bloquea-
rá la comunicación es mucho
mejor usar frases como: ¿Desde
hace unas semanas hueles a su-
dor. Quizás sea algo exagerado,
pero me incomoda mucho. ¿Es
posible que lo resuelvas?
• Afrontar la opinión negati-
va. Es posible que el otro se
sienta molesto. No hace falta
que sea algo muy insoportable
para que nos podamos permitir
expresar nuestro malestar. Deje-
mos que el otro lo asuma a su
manera, y démosle un tiempo
para digerir lo que se le ha di-
cho.
• Estar dispuesto a que el
conflicto se produzca.Si el otro
lo vive como un ataque, se de-
fenderá por ello. Es el momento
de afrontar el conflicto y utilizar
técnicas asertivas que nos ayu-
den a centrar el mensaje y con-
ducir nuestra incomodidad. 
• No disculparse en exceso
por el malestar que se haya

podido causar. Si nos disculpa-
mos en exceso se diluye el obje-
tivo del mensaje y la persona
puede centrarse más en la dis-
culpa que en la petición que se
le hace.
• Ofrecer opciones. Esta alter-
nativa sólo es recomendable si
la persona verbaliza que no
sabe cómo evitarlo. Decir lo que
tiene que hacer, normalmente
se puede ver como una agre-
sión muy directa.
• No usar frases despreciati-
vas. El uso de onomatopeyas,

gestos de desaprobación, y por
supuesto desprecios directos
favorecen el desahogo de quien
se siente agredido, pero suele
distorsionar el mensaje, hacien-
do que no se resuelva la causa
del mal olor.

De todas las causas del mal
olor, normalmente la que se to-
lera peor parte de quienes lo
huelen, es el olor a sudor. La va-
loración que hacen es la de que
pudiéndose evitar, la persona
no se preocupa de cómo los de-
más se sienten a su lado. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

¿Qué puedo hacer si alguien con
quien convivo huele mal
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E
n nuestro artículo del pasado mes
de enero hacíamos un llamamien-
to a que todas las formaciones
políticas que se presenten a los

próximos comicios municipales del 26
de mayo reflejen en sus programas elec-
torales las propuestas y soluciones que
presentan a la ciudadanía tricantina, al-
gunas de ellas planteadas desde la Aso-
ciación de Vecinos. Lo queremos negro
sobre blanco para que nadie se pueda
llevar a engaño. Para que todas y todos
los ciudadanos que tenemos que ejercer
nuestro derecho al voto en las Eleccio-
nes Municipales sepamos, sin ningún
tipo de ambigüedades, cuales son los
planteamientos sociales y políticos de
las diferentes formaciones que nos soli-
citarán su voto. Por eso, seguimos que-
riendo saber.

Queremos saber cuál va a ser el des-
tino de la parcela del Sector Músicos, an-
taño sede del Ayuntamiento de Tres
Cantos y en la que también tuvo su casa
nuestra entidad. Parcela en donde se
instalaron aquellos famosos barracones
que conformaron la Casa Consistorial y
que lleva más de veinte años sin fin co-
nocido. Creemos que ya ha llegado la
hora de que se nos diga el destino que
se le quiere dar para uso del pueblo.

Queremos saber qué proyecto exis-
te sobre la parcela situada en la Avenida
de la Almenara y el uso que se propone
desde los partidos que aspiran a gober-
nar el municipio. No tendría ningún sen-

tido que su uso se determinara con pos-
terioridad al voto de la ciudadanía.

Queremos saber el destino de la par-
cela aledaña al Centro de Mayores, en la
Avenida de los Labradores. No tiene nin-
guna lógica que transcurrido más de un
lustro (junio de 2012) desde que se in-
aguró el centro para nuestros mayores,
todavía no se le haya dado ningún uso a
dicha parcela situada a continuación y
cuyas dimensiones y topografía hacen
prácticamente inviable cualquier cons-
trucción. ¿Un pequeño parque para
nuestros viejos y viejas?

Queremos saber cuándo vamos a te-
ner una Policía Municipal realmente de
proximidad, con presencia real y efectiva

en todos los sectores de nuestra ciudad y
que mantenga relaciones con todo el te-
jido asociativo del pueblo. Su presencia
en la calles de nuestro municipio es una
demanda ciudadana cada día más exten-
dida y a la que los partidos políticos con
aspiraciones de gobernar en Tres Cantos
deberán dar una adecuada respuesta.

Queremos saber por qué no existe un
procedimiento establecido desde el
Ayuntamiento para que, de forma rápida
y efectiva, se proceda al mantenimiento
de nuestras aceras. Hay zonas en la ciudad
en donde los pavimentos requieren des-
de hace mucho tiempo los arreglos nece-
sarios para que puedan seguir siendo uti-
lizadas estas vías peatonales sin peligro
para los paseantes. Además, está demos-
trado que es más barato económicamen-

te la reparación según se vaya producien-
do el deterioro. Salvo que se desee que
los daños se conviertan en irreparables y
entonces hablemos de remodelación,
que parece que da más redito electoral
que el trabajo continuo de conservación. 

Queremos saber si en lugar de tantas
piedras de colores que tenemos en to-
dos los parterres municipales se podrían
poner plantas autóctonas de la zona, que
con sus aromas harían mucho más anima-
dos nuestros paseos, además de contri-
buir al paisajismo natural de Tres Cantos.
Tenemos la fortuna de contar con asocia-
ciones que asesorarían al Ayuntamiento
para seleccionar las especies más idó-
neas que contribuyan, por extensión, a la

mejora del medio ambiente tricantino.
Y como seguimos queriendo saber, el

miércoles 20 de febrero vamos a celebrar
una conferencia sobre los recortes en la
atención primaria sanitaria que ha puesto
en marcha el actual Gobierno de la Co-
munidad de Madrid. También, el miérco-
les 6 de marzo disfrutaremos de la escri-
tora tricantina Charo Nogueira, que nos
hablará sobre feminismo y violencia de
género. Y el jueves 14 de marzo, realiza-
remos un debate sobre la seguridad ciu-
dadana en Tres Cantos, para el que con-
taremos con la participación de la Policía
Municipal, de la Guardia Civil y de los
cuatro grupos políticos con representa-
ción en el Consistorio Municipal. 

Porque solo podremos dilucidar li-
bremente si conocemos y sabemos. l

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

Seguimos
queriendo saber

PARA QUE TODAS Y TODOS LOS CIUDADANOS QUE TENEMOS QUE
EJERCER NUESTRO DERECHO AL VOTO EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES SEPAMOS, SIN NINGÚN TIPO DE AMBIGÜEDADES,
CUALES SON LOS PLANTEAMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS ”
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PROGRAMACIÓN MARZO’ 2019
Viernes 1 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: Los abusos sexuales
a las mujeres y su tratamiento
en la legislación española.
Mª CONCEPCIÓN GORJÓN BARRANCO,
Doctora en Derecho.
LUGAR: Centro "21 de Marzo".

Martes 5 - 19,00-21,00 h.
Conferencia sobre Simone
de Beauvoir.
ENEDINA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ,
Profesora de Lengua y Literatura
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Martes 5,12,19 y 26:
12,00-14,00 h.
Seminario Libertad Emocional.
FRANCISCO VINAGRE, Físico y
Terapeuta.
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Miércoles 6 - 19,00-21,00 h.
Presentación trabajos alumnos.
IES Antonio López.
LUGAR: IES Pintor Antonio López.

Martes 12 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: Los Derechos
Humanos en México.
ALEIDA QUINTANA, Amnistía
Internacional.
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Miércoles 13 - 19,30-21,00 h.
Seminario "La voz del poeta:
palabra viva". Ángel González:
poeta que conversa desde la
nostalgia.
JUAN LUIS REQUEJO CORDERO,
Ex director IES José L. Sampedro.
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Viernes 15 - 19,00-21,00 h.
Conferencia:  Los brotes
alimentarios: una amenaza
solapada.
Dra. CONSUELO FEBREL BORDEJÉ, 
Especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública.
Dirección General de Salud
Pública. CAM
LUGAR: Centro "21 de Marzo”

Sábado 16 - 11,00-13,00 h.
Seminario Comunicación
afectiva y efectiva.
La familia en el final de la vida:
Nos hacemos viejos.
AMELIA ZAMORA BAYÓN, Psicóloga
de los SS del Ayto. Tres Cantos y
del Espacio Psicología de T.C.
LUGAR: Sala 82 del Centro
Cultural Adolfo Suárez.

Lunes 18 - 18,00-19,30 h.
Tertulia Literaria. Libro pendiente
de definir.
CONCHA DOMÍNGUEZ, Profesora de
Literatura.
LUGAR: Sala 102 del Centro
Cultural Adolfo Suárez.

Martes 19 - 19,00-21,00 h.
Mesa redonda cooperación con
Georgia
JULIO GARCÍA CARPIO, Fundación
Integración y Solidaridad
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Viernes 22 - 19,00-21,00 h.
Conferencia sobre la Revolución
de 1868 en España .
JAVIER MORENO LUZÓN, Catedrático
Historia Pensamiento y
Movimientos Sociales y Políticos,
UCM.
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Martes 26 - 19,00-21,00 h.
Conferencia: "Big Data":
oportunidad o amenaza para la
sociedad.
VÍCTOR AMIGÓ RAMOS, Matemático.
LUGAR: Centro "21 de Marzo”.

Viernes 29 - 19,00 h.
Seminario de música para piano.
La obra para piano de Beethoven y
Schubert. 
RAFAEL ORTEGA-BASAGOITI, Escritor y
crítico musical.
LUGAR: Auditorio del Centro
Cultural Adolfo Suárez.

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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La entrega de los “Premios Torre del Agua”
pone el punto final a un exitoso Festival de Literatura
Infantil y Juvenil de Tres Cantos,
Miles de tricantinos han participado en las numerosas actividades del Festilij3C,
que se ha convertido en un referente de la Literatura Infantil y Juvenil a nivel nacional

21 de enero de 2019.

M
iles de tricantinos han
formado parte, du-
rante tres días, del II
Festival de Literatura

Infantil y Juvenil de Tres Cantos
celebrado en la Biblioteca Muni-
cipal Lope de Vega. Una iniciati-
va que puso en marcha la Conce-
jalía de Cultura, en colaboración
con la librería Serendipias, el
viernes 17 de enero y que duran-
te el fin de semana ha sido un
continuo ir y venir de autores,

ilustradores, niños, jóvenes y ma-
yores, que han querido disfrutar
de la cercanía de los que escri-
ben libros e historias para ellos. 

La concejal de Cultura, Elisa
Lidia Miguel, ha querido dar la
enhorabuena a los organizado-
res, por el éxito del Festival “que
ya se ha convertido en un refe-
rente a nivel nacional” y se ha
mostrado muy satisfecha “por-
que la participación e implica-
ción de los vecinos en Festilij3C,
es el resultado de la apuesta de
la Concejalía por el fomento de

la lectura y la escritu-
ra entre nuestro pú-
blico más joven”.

A las visitas a los
colegios e institutos
de la localidad, como
la del Premio Nacio-
nal de Literatura In-
fantil y Juvenil 2015,
Ledicia Costas, al
CEIP Ciudad de Co-
lumbia, le siguieron
los talleres de micro-
cuentos, de lectura
para adolescentes y
de poesía, que se lle-
naron desde el pri-
mer momento.

Las mesas redon-
das, que congrega-
ron a numerosos au-
tores, trataron temas
de actualidad como
la accesibilidad a la
lectura, así como los
distintos géneros lite-
rarios: el terror, el hu-

mor, la novela romántica, la fan-
tasía y la ciencia ficción, la litera-
tura histórica…

Divertidas actividades para
las familias, como “Recetas lite-
rarias”, el monólogo “No solo
duelen los golpes” o “Cuéntame
tu cuento”, en el que los autores
tenían que convencer a los jóve-
nes lectores de que leyesen sus

obras, fueron un rotundo éxito, al
igual que los numerosos cuenta-
cuentos celebrados en la Bebe-
teca, que hicieron las delicias de
los más pequeños.

El punto final a este intenso
fin de semana literario lo ha
puesto la entrega de los prime-
ros ‘Premios Torre del Agua’ a los
mejores libros de 2018:

ÁLBUM ILUSTRADO: 
Contemos cinco ranas,de PATO MENA, ed. Loqueleo.

ÁLBUM ILUSTRADO, TRADUCCIÓN:
Sirenas, de JESSICA LOVE, ed. Kókinos, traducción: ESTHER RUBIO.

PRIMEROS LECTORES:
Carla y lechuga,de ÁLVARO NÚÑEZ, MIGUEL CAN y ALBERTO DÍAZ,
ed. Anaya.

PRIMEROS LECTORES, TRADUCCIÓN:
La tribu que apesta, de ELISE GRAVEL y MAGALI LE HUCHE, ed. Litera,
traducción: EMILIO ENCABO.

LECTORES:
El ojo de Nefertiti, de JESÚS CAÑADAS, ed. Edebé.

LECTORES, TRADUCCIÓN:
Cartas escritas con plumas y pelos, de PHILIPPE LECHERMEIER
y DELPHINE PERRET, ed. Pípala, traducción: MARIANO GARCÍA.

JUVENIL AUTOCONCLUSIVO:
El pintor de la corte, de DANIEL BLANCO, ed. Nou.

JUVENIL AUTOCONCLUSIVO, TRADUCCIÓN:
Al final mueren los dos, de ADAM SILVEIRA, ed. Puck,
traducción: ANTONIO PADILLA ESTEBAN.

JUVENIL SAGA:
Pájaro azul, de CLARA CORTÉS, ed. Neo Plataforma.

JUVENIL SAGA, TRADUCCIÓN:
Nimbo,de NEAL SHUSTERMAN, ed. Nocturna,
traducción: PILAR RAMÍREZ TELLO.

CONOCIMIENTO:
Historia ilustrada del rock, de SUSANA MONTEAGUDO y
LUIS DEMANO, ed. Litera.

PREMIO HONORÍFICO: JUAN MUÑOZ MARTÍN.

S
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L
ydia Martínez, candidata del PSOE a la
alcaldía de Tres Cantos, estará atenta a lo
que los vecinos tricantinos pregunten,

propongan y debatan sobre la ciudad de un modo más directo, cerca-
no e inmediato: mediante el “whatsapp de la candidata”. La idea surge
de una voluntad manifiesta de estar lo más cerca posible de las necesi-
dades reales de los vecinos y vecinas, de querer involucrarse en la vida
del día a día, conociendo las dificultades inmediatas, postulando posi-
bles soluciones, proponiendo políticas sociales que, desde el rigor, el
esfuerzo y la claridad consigan hacer de Tres Cantos una ciudad mejor,
más sostenible, más habitable, con mejores servicios. En definitiva, ese
Tres Cantos que queremos construir, entre todos los socialistas del
muncipio, para que sea el lugar donde siempre hemos soñado vivir, tra-
bajar, emprender el futuro. 
«Afronto el reto con ilusión desbordante; mi único objetivo es estar cer-
ca de los vecinos, que me cuenten cómo es el Tres Cantos que quie-
ren», afirma Lydia. Ojalá logremos entre todos construir un proyecto
que englobe a toda la ciudadanía tricantina, de forma cívica, responsa-
ble y coherente, y que se ponga en marcha a partir de unos pocos me-
ses, a partir de mayo, tras las elecciones. Porque queremos mucho de
Tres Cantos, hemos de ser exigentes. Y Lydia sabe perfectamente
cómo y con quién todo eso se puede conseguir. l

22, 23 y 24, Febrero 2019 en el Auditorio Centro Cultural Adolfo Suárez

MUESTRA DE CINE “EXTREMADURA EN TRES CANTOS”
22, 23 y 24, Febrero 2019 en el Auditorio Centro Cultural Adolfo Suárez

MES DE FEBRERO
Día 9. Junta General a las 12,00

horas.
Día 9. Comida de fraternidad a las

14,00 horas en (Eva Cooks).
Día 31.Teatro Fígaro “hasta aquí

hemos llegado” a las 18,00
horas salida Tres Cantos.

MES DE MARZO
Día 18 al 23. Viaje a Portugal salida
a las 7,00 horas.

MES DE ABRIL
Día 4. Teatro Coliseum musical

“Anastasia” salida a las
18,30 horas.

MES DE MAYO
Viaje a Benidorm del 4 al 11 salida a
las 6,30 horas Hotel Poseidón.

ASOCIACIÓN 
HOGAR DEL PENSIONISTA

Y JUBILADOS DE
TRES CANTOS

Cuéntanos qué
Tres Cantos quieres




