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D
e un modo u otro, la pluralidad de
administraciones públicas, dotadas
todas ellas de competencias y recur-
sos que son propios, deben enten-

derse para conseguir la mejor gestión posi-
ble del interés general de manera leal y res-
petuosa.

Es evidente que los partidos políticos
que concurrimos a las elecciones tenemos
modos y maneras diferentes de entender
cuál es el camino más adecuado para con-
seguir ese objetivo. El sistema democrático
se encarga de repartir representatividad a
esos modelos como parte del sistema de
control con el que se pone límite al inmenso
poder del Estado.

Las corporaciones locales somos, en ese
sentido, la Administración más cercana y
más próxima, la que entiende mejor que
ninguna otra las necesidades de los vecinos
en el entorno territorial donde pasa la ma-
yor parte de su vida en compañía de su fa-
milia y amigos. Pero, al mismo tiempo, el ré-
gimen de competencias provoca que gran
parte de las decisiones no dependan direc-
tamente de lo que se determine en los
ayuntamientos.

Muy pronto Tres Cantos pasará a formar
parte de ese pequeño ramillete de ciuda-
des con más de 50.000 habitantes. Hemos
ido creciendo de manera sostenida en po-
blación, tejido empresarial y comercial, en
infraestructuras urbanas, culturales, depor-
tivas y educativas. Lo hemos ido haciendo

creando una identidad propia surgida de la
diversidad de personas que han elegido a
la ciudad como sede de su proyecto vital.
Es una ciudad segura, dinámica y atractiva
para proyectos empresariales y personales.
En definitiva, es un espacio vital que no se
detiene, que se levanta cada día con el pro-
pósito de ser mejor.

Estoy seguro de que ésta es una percep-
ción que comparto con la mayor parte de la
sociedad tricantina que se caracteriza por
ser comprometida, exigente y participativa.
Por ello, en un entorno de sociedad cada
vez más globalizada e interdependiente,
las consecuencias de la parálisis institucio-
nal tienen una repercusión excepcional.

Concurrí a las elecciones con un progra-
ma electoral que depende en gran medida
del trabajo coordinado con la Comunidad
de Madrid y con la Administración General
del Estado.

El equipo de Gobierno que presido ya
ha realizado los primeros contactos institu-
cionales para poner en conocimiento de
cada una de esas administraciones las ne-
cesidades prioritarias y de futuro de nuestra
ciudad en materia de movilidad, de vivien-

da, educativas, de transformación urbana,
sanitarias, medioambientales, etc.

Más allá de las diferencias políticas de
los gestores de la Administración Pública la
sociedad tiene derecho a la estabilidad
como principio de convivencia. Todo tiem-
po de parálisis afecta negativamente a los
proyectos de futuro, complica la gestión

diaria de los recursos y genera in-
certidumbre tanto en el mercado
como en las personas.

Afortunadamente, la Admi-
nistración regional ha comenza-
do a caminar en una nueva legis-
latura que exigirá esfuerzos de
entendimiento y mucho diálogo.
Es preciso ahora que, cuanto an-
tes, se constituya un Gobierno
de la Nación con el fin de que se
puedan abordar los grandes pro-
yectos de transformación de

toda la sociedad y, específicamente, de
Tres Cantos.

Es cierto que la fortaleza de nuestro sis-
tema permite que el sistema funcione
mientras se resuelven las diferencias políti-
cas. No es menos cierto que la estabilidad
es una condición esencial para que las so-
ciedades avancen y para que se asegure un
marco de convivencia respetuosa con los
derechos y las libertades.

Cien días después del inicio del nuevo
mandado, el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto de
manifiesto que, desde su autonomía de
gestión, no se va a detener en la tarea de
defender los intereses de los vecinos y de
cumplir los compromisos con los que reci-
bió el encargo de gobernar en beneficio
del interés general.  l
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La necesaria
estabilidad

institucional
n Jesús Moreno García.

Alcalde de Tres Cantos.

HEMOS IDO CREANDO UNA IDENTIDAD
PROPIA SURGIDA DE LA DIVERSIDAD
DE PERSONAS QUE HAN ELEGIDO
A LA CIUDAD COMO SEDE
DE SU PROYECTO VITAL.  ”



ESTIMADO PACIENTE:

Nuestro compromiso con la prevención y con la
salud bucodental de nuestros pacientes queda
reflejado en un nuevo esfuerzo por acercarle las
técnicas de higiene bucodental más indicadas
para las necesidades de sus dientes y encías.

La participación en este programa, gratuita
para usted, le permitirá acceder a probar la
última generación del cepillo eléctrico
Oscilante-Rotacional–Pulsátil, la tecnología que
mayor evidencia científica ha demostrado hasta
la fecha, además de acceder a una muestra de
pasta dentífrica con fluoruro de estaño para su
uso personal, que le permitirá:

•  Reducir sus niveles de placa bacteriana y gingivitis

•  Mejorar la durabilidad de nuestros tratamientos gracias a la mejora de su higiene dental.

Para realizar la prueba, debe concertar una cita con nosotros en el número de teléfono
Telf.: 91 806 01 64/65, en nuestro horario habitual de atención al paciente, e indicando que desea
realizarse una ‘Revisión Oral-B’. Esperamos poder verle de nuevo pronto en nuestra consulta. 

SOMOS ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA INVISIBLE (INVISALING).

Avenida de Viñuelas, 14 - (junto a la iglesia) - Telf.: 91 806 01 64/65
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Un nuevo
urbanismo sostenible

E
l gobierno del Ayuntamiento de
Tres Cantos viene realizando en las
últimas legislaturas una decidida
apuesta por un modelo de urbanis-

mo sostenible que vaya más allá del casi
exclusivo consumo de recursos. Nuestra
ciudad sigue en un proceso de expansión
y progreso que debe hacerse sin olvidar
los requerimientos económicos, sociales y
ambientales que reclama la protección de
nuestro entorno.

Sin duda, uno de los mecanismos de
garantía del crecimiento ordenado y sos-
tenible es el de gestionar los recursos eco-
nómicos procedentes de los impuestos
desde el rigor y la responsabilidad para re-
alizar políticas encaminadas a crear rique-
za y justicia social.

El pasado 5 de septiembre el Pleno del
Ayuntamiento de Tres Cantos aprobó el
conjunto de inversiones financieramente
sostenibles por valor de algo más de tres
millones de euros. Estas inversiones son
consecuencia de los resultados positivos
obtenidos en la liquidación presupuestaria
de 2018, lo que representa de facto el re-
conocimiento de una gestión eficiente y

responsable por parte del equipo de Go-
bierno del Partido Popular. 

Con el crédito extraordinario aproba-
do se invertirán 1,5 millones de euros en la
remodelación la y mejora de toda la Aveni-
da de la Vega en su paseo aledaño al Par-
que Central. Asimismo, se continuará con
la remodelación de los sectores o zonas ur-
banas del municipio. En concreto, el Resi-
dencial Sur 9 mejorará el pavimento, se eli-
minarán barreras arquitectónicas y se do-
tará a los viales de nuevo mobiliario urba-
no, así como el asfaltado de las calzadas.
Por último, encuadrado en el programa de
mejora en vías públicas, se continuará con
la remodelación de la zona industrial con
actuaciones en la calle Batanes.

300.00 euros serán destinados a la sus-
titución de alumbrado antiguo por otro
más eficiente y estético, de tecnología led,
con el fin de obtener importantes ahorros
de energía. 

Los parques y jardines del municipio
también serán destinatarios de una parte
de este crédito extraordinario.  100.000
euros servirán para financiar, por ejemplo,
los márgenes de la Avenida de los Artesa-
nos que contarán con nuevo arbolado y
zonas arbustivas desde la Glorieta de la
Chimenea hasta la Glorieta del Pastor. Del
mismo modo, se continuará con la mejora
de los caminos del Parque Central para fa-
cilitar el tránsito de peatones, corredores y
ciclistas por dicho entorno. 

Las actuaciones en colegios públicos,
como la implantación de zonas de sombra

en pistas deportivas, contarán con una do-
tación de 200.000 euros. Será renovado el
mobiliario de la Sala de Estudio de la bi-
blioteca Lopede Vega, se reformarán es-
pacios de la Casa Consistorial, se sustituirá
la climatización del Centro Cultural y se re-
modelarán los vestuarios del polideporti-
vo de la Luz.

Todo ello demuestra la trasversalidad
de las actuaciones que engloba ámbitos
diferentes con distintas funcionalidades.
Tal y como recoge el Libro Blanco de la
Sostenibilidad en el Planeamiento Urba-
nístico Español, los planes–origen y fuente
del crecimiento y ordenación de nuestras
ciudades–, deben permitirnos alcanzar
ámbitos urbanos respetuosos con los en-
tornos naturales, modelos de crecimiento
que busquen la excelencia en la reducción
del consumo energético y ciudades que
promuevan la cohesión social, la igualdad,
la innovación y una mejor calidad de vida.

Tres Cantos, con sus 28 años de vida,
sigue siendo el municipio más joven de la
Comunidad de Madrid. Tiene por delante
grandes retos que ya presentamos en
nuestro programa electoral y que van a
cambiar la fisonomía de la ciudad, los há-
bitos y las costumbres sociales. Todo ello
se hará respetando el entorno, intervinien-
do en él tan solo para mejorarlo y constru-
yendo recursos, no destruyéndolos.

El progreso sostenible no tiene solo un
camino ni es patrimonio de nadie. Hemos
aceptado sin ambages la moción presen-
tada en el pleno de nuestra corporación
sobre emergencia climática. El Partido Po-
pular de Tres Cantos está comprometido
con un futuro respetuoso con el entorno
porque ya lo ha demostrado en el pasado
y lo hace cada día. Se vive a ras de calle. Se
nota y se ve. Pocas ciudades disfrutan de-
laproporción de árboles por habitante que
tenemos, ni las hectáreas de zona verde
sobre superficie total. Es así y los vecinos,
poco dados a dejarse atrapar por falsos
diagnósticos y proclamas de manual, lo sa-
ben. l

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

TRES CANTOS, CON SUS 28 AÑOS
DE VIDA, SIGUE SIENDO EL
MUNICIPIO MÁS JOVEN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. ”
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C
omienza el curso escolar, las familias tricantinas tienen todo
apunto para la incorporación a los Centros Educativos de la
Ciudad, ya han terminado de la compra de material escolar y
el Ayuntamiento ha continuado con la política de subvencio-

nar los libros, para así aliviar la maltrecha economía de las familias en
estas fechas.

Todo está preparado, aunque siguen los baches y desperfectos en
algunos sectores de la ciudad, las obras se han convertido en la pesa-
dilla de nuestros mayores y personas con discapacidad que siguen en-
contrando muchos obstáculos para deambular por nuestras calles y
sectores. Deseamos que acabe pronto y que se contrate un manteni-
miento que evite el deterioro del paso del tiempo.

En la vida política lo más destacable del verano es la incorporación
de la tricantina Araceli Gómez (Aruca) al equipo de dirección de Ciuda-
danos en la Asamblea de Madrid, desde la Secretaría General del Gru-
po está trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los madri-
leños, desde Boletín Tricantino la felicitamos y estamos seguros de que
incluirá Tres Cantos entre las prioridades de la política madrileña.

Los clubes deportivos, casas regionales y asociaciones cívicas tam-
bién tienen ya preparadas sus actividades para el último cuatrimestre
del año, a las que invitan a participar a todos los tricantinos y contribuir
a una ciudad más participativa.

El Ayuntamiento ya tiene preparado y funcionando el gran centro
de familia e igualdad y nos invitan a todos los tricantinos a visitarlo e in-
formarnos de las políticas de ayuda a familias y diversos colectivos. La
oposición no termina de ver que la remodelación consiga los objetivos
de mejora de atención a las familias, estaremos atentos e iremos con-
tando las actuaciones de unos y otros en este terreno. l

EDITORIAL
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L
a Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estableció
que las entidades locales en las que concurran dos re-

quisitos como es que por los municipios o entidades locales
hayan cumplido o no superen los límites que fije la legisla-
ción en materia de endeudamiento y que presente en el
ejercicio anterior superávit en términos de contabilidad y de
remanente de tesorería positivo, podrán destinar el superá-
vit para financiar inversiones financieramente sostenibles. 

Por tanto, las entidades locales como en nuestro caso
ocurre en el municipio de Tres Cantos, al contar con superá-
vit del ejercicio anterior, es decir, los ingresos han superado
a los gastos,  y además no tener deuda financiera , se podrán
realizar acciones e inversiones  sostenibles siendo en el ejer-
cicio actual en Tres Cantos de 3.050.000 euros, por lo que el
equipo de gobierno va a poder realizar  estas inversiones fi-
nancieramente sostenible. Estas inversiones deberán tener
una vida útil  de por lo menos 5 años de vida y  deben ser
analizadas en materia presupuestaria para comprobar que
son sostenibles financieramente. Estos tipos de inversiones
puede realizarse sobre compra de vehículos de transporte
público, para recogida, eliminación y tratamiento de resi-
duos, de seguridad, de protección civil, igualmente se po-
drán realizar inversiones para mejorar el alumbrado público,
la recogida de basura o el alcantarillado, así mismo podrán
dirigirse estas inversiones al cuidado y conservación del Me-
dio Ambiente  , así como para mejorar la eficiencia energéti-
ca. Otro apartado posible para dirigir estas inversiones fi-
nancieramente sostenibles sería la rehabilitación de edificios
municipales  o para obras para mejorar zonas verdes de la
ciudad.

Esperamos por parte del equipo de gobierno de Tres Can-
tos que destine el superávit para realizar las mejores inversio-
nes públicas en nuestra ciudad para mejorar la calidad de los
servicios y la vida de todos los tricantinos y tricantinas. l

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

T
res Cantos ya tiene un nuevo gobierno municipal, el 15 de ju-
nio los concejales del grupo municipal popular eligieron a Je-
sús Moreno alcalde y este ha formado su gobierno con los con-

cejales de su grupo. Por primera vez en el municipio, la Junta de Go-
bierno Local (JunGLa) está compuesta por un trío (tres concejales) al
modo de los triunviratos romanos, espero que no acaben como
aquellos.

En casi todas las decisiones políticas existe una motivación u ob-
jetivo que explica el porqué de su adopción, sin embargo por más
vueltas que le damos no encontramos el argumento efinitivo que lo
aclare. Hemos preguntado y nos sugieren algunas hipótesis:

Opción A. Jesús Moreno no se fía, excepto los dos señalados, de
ninguno de los concejales de su su grupo para incluirlos en el órgano
de gobierno colegiado, que toma las decisiones que él mismo le de-
lega.

Opción B. Jesús Moreno tiene previsto tomar decisiones, que al-
gún ciudadano pueda recurrir ante un Tribunal, y no incorporando a
más concejales evita que estos sean responsables de los actos . O en
activa, ningún concejal de los excluidos quiere formar parte de un ór-
gano de gobierno que pueda acabar con reclamaciones judiciales.

Opción C. Jesús Moreno ha delegado algunas competencias del
Pleno Municipal en la Junta de Gobierno Local, y no quiere compar-
tir la “gloria” de la adopción de acuerdos en esa materia con nadie,
excepto con los dos concejales que forman parte del trío. Con todo
lo que eso conlleva y que puede acabar en la opción B. Además, esta
opción le permitiría, una vez adoptado el acuerdo, incorporar a otros
concejales al órgano. Permaneceremos atentos a lo que sucede des-
pués de la adjudicación.

Opción D. Jesús Moreno no tiene nada que explicar y lo hace
como muestra de su capacidad para decidir lo que quiera. Lo que
viene siendo un: “porque me da la gana”.

Otras opciones, ahora abrimos nuestros correos para recibir hipó-
tesis que expliquen el triunvirato de la JunGLa en Tres Cantos. Segu-
ro que todas tienen rasgos de verosimilitud, nosotros seguiremos
publicando aquellas que nos parezcan más interesantes. l

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

EL TRÍO DE LA JUNGLAINVERSIONES SOSTENIBLES 
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Tres Cantos, a la cabeza
de las ciudades más seguras
de la Comunidad de Madrid

SEGÚN EL INFORME DE CRIMINALIDAD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

Tres Cantos / 5 de SEPTIEMBRE de 2019.

E
l Ayuntamiento de Tres
Cantos ha publicado las
bases para solicitar las

ayudas de la convocatoria
anual de la Línea de Apoyo Em-
presarial. Destinada a las
pymes y autónomos de ciudad,
la subvención está dotada con
60.000 euros y el plazo de soli-
citud finaliza el 6 de mayo. 

Tres Cantos ha registrado,
de nuevo, un significativo des-
censo en la práctica totalidad
de las tipologías de infraccio-
nes penales registradas en el
primer semestre de 2019, se-
gún recoge el informe corres-
pondiente del Ministerio del In-
terior para Comunidades Autó-
nomas, provincias, islas, capita-
les y localidades con población
superior a los 30.000 habitan-
tes.

De las 11 tipologías regis-
tradas tan solo tres mantienen
los datos del año anterior te-
niendo en consideración que
en dos de ellas no se ha conta-
bilizado infracción alguna. Son
las correspondientes a homici-
dios dolosos y asesinatos con-
sumados o en grado de tentati-
va. Se mantiene, al igual que en
2018, una única agresión se-
xual.

En las ocho tipologías res-
tantes se producen significati-
vas reducciones. En concreto,

se ha producido una disminu-
ción de las infracciones corres-
pondientes al tráfico de drogas
en un 71,4 por ciento. La sus-
tracción de vehículos se ha re-
ducido a la mitad y los hurtos
han disminuido una tercera
parte.

Especialmente significativa
ha sido, asimismo, la reducción
de los delitos contra la libertad
e indemnidad sexual que se
han visto reducidos en 37,5 por
ciento. Los robos con violencia
e intimidación o los robos con

fuerza en los domicilios y esta-
blecimientos han disminuido
en cifras superiores al 32%.

Según la concejala de Mo-
vilidad y Seguridad del Ayunta-
miento de Tres Cantos, María
del Mar Sánchez Chico de Guz-
mán gran parte de estos resul-
tados se debe al excelente tra-
bajo de la Policía Local y a la co-
laboración del puesto de la
Guardia Civil de la ciudad. «So-
mos una ciudad segura respe-
tuosa, con vecinos implicados
en mantener una convivencia

en armonía», ha destacado
Sánchez Chico de Guzmán.

«Este informe nos anima a
trabajar en la misma línea de
prevención y de actuación
para seguir mejorando la segu-
ridad de una ciudad con índi-
ces de partida ya de por sí muy
reducidos en materia de infrac-
ciones de tipología penal», ha
manifestado.  

El total de infracciones pe-
nales registradas en los prime-
ros seis meses en Tres Cantos
asciende a las 608 lo que supo-
ne un total de 70 menos (-
10,3%) con respecto a igual pe-
riodo del año anterior.

Sólo Pinto (-12,4%) registra
un descenso mayor que Tres
cantos en el conjunto de muni-
cipios de la Comunidad de Ma-
drid incluidos en el informe del
Ministerio del Interior. l

LAS INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS
EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2019
SON 70 MENOS CON RESPECTO AL MISMO
PERIODO DEL AÑO ANTERIOR”
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E
n el año 1979 la Asamblea General
de Naciones Unidas aprobó la
Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de  Discrimina-

ción contra la Mujer (CEDAW). El comité
encargado de vigilar el cumplimiento de
esta Convención por parte de los Estados
ha dejado claro que todas las formas de

violencia contra la mujer están compren-
didas dentro de la definición de “ discrimi-
nación” de la Convención y por tanto que
los Estados deben luchar contra ellas. Ello
ha servido para reconocer que la violencia
contra la mujer es una cuestión de dere-
chos humanos.

Las formas y manifestaciones de la vio-

lencia contra la mujer varían según los dis-
tintos contextos sociales, económicos,
culturales y políticos, por eso ninguna lista
de forma de violencia contra la mujer es
exhaustiva.

De acuerdo con los informes de Na-
ciones Unidas se puede distinguir entre
estas diferentes manifestaciones:

EN EL AÑO 1979 LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS APROBÓ LA: 

Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

1. Violencia contra la mujer dentro de la familia, con diferentes formas:
• Violencia dentro de la pareja
• Prácticas tradicionales nocivas como el infanticidio de niñas, la selección prena-

tal del sexo, matrimonios precoces, la violencia relacionada con la dote, la mu-
tilación genital femenina, los crímenes de “ honor”, el maltrato hacía las viudas
(la incitación de las viudas al suicidio), la dedicación de las niñas a los templos,
la restricción de la alimentación de las embarazadas, etc.

2. Violencia contra la mujer dentro de la comunidad como:
• Feminicidio u homicidio por motivos de género como en Ciudad Juárez o en Guatemala.
• Violencia sexual contra la mujer infligida fuera de la pareja (a veces por parte de conocidos y otras de extraños).
• Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo, en contextos educacionales y en el deporte.
• Trata de seres humanos cuyas principales víctimas son mujeres y niñas .

3. Violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado,entendiendo por agentes del Estado todas las personas facultadas
para ejercer la autoridad del Estado tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo y judicial así como funcionarios policiales, peni-
tenciarios, etc. Se manifiesta en:
• Violencia contra mujeres privadas de libertad, en establecimientos penitenciarios, psiquiátricos, hospitalarios, de internamiento de per-

sonas extranjeras, centros residenciales, etc.
• Esterilización forzosa.

4. Violencia contra la mujer en conflictos armados ( homicidios, torturas, raptos, mutilaciones, embarazos o abortos forzosos, recluta-
miento forzoso de combatientes, inducción a la prostitución, desapariciones involuntarias, etc.

5. Violencia contra la mujer y discriminaciones múltiples. Factores como la raza, la edad, el origen étnico, la religión, la casta, la con-
dición de inmigrante o refugiada, la clase, la orientación sexual, la discapacidad, el estado matrimonial, la condición de portadora o no de
VIH pueden influir en las formas de violencia que sufren las mujeres y en como las experimentan.
Aunque en nuestra sociedad española muchas de estas manifestaciones no se den, no debemos olvidar que muchos otros países las mu-
jeres las sufren y que existe un nexo común entre ellas y la violencia que muchos hombres ejercen contra las mujeres en su relación de pa-
reja.

Para cualquier información adicional o consulta sobre estos temas, pueden acudir al recurso especializado en materia de violencia de gé-
nero en Tres Cantos que es el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género, situado en la Plaza del Ayuntamiento
Nº 1, y el teléfono de contacto es el 912938067.

Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género
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L
a ingeniería social es un término
empleado en un doble sentido. Pri-
mero: esfuerzos para influir actitu-
des; relaciones y/o acciones sociales

en la población de un país o región y, se-
gundo: una manera de implementar o
aproximar programas de modificaciones
sociales. 

La reingeniería social además de ser un
termino filosófico es un término que se im-
brica de manera directa con lo que vivimos
cada día, “la demolición de lo que queda
aun en pie”. Para no entrar en vericuetos
semánticos les contaré como se introdujo
en mi cabeza esta idea.

Toledo, mes de julio, caminando por
sus estrechas calles y buscando lugares
para visitar plano en mano. Nos encontra-
mos con un señor que nos para y nos dice
que si necesitamos ayuda porque son po-
cos los que van callejeando para conocer la
ciudad, y no solo sus bares o fiestas.

Ante nuestra sorpresa, de pronto nos
sorprende con una amplia capacidad co-
municativa sobre los que ver y donde y deja
caer la frase: “la reingenieria social se ha en-
cargado de que no se conozcan las cosas
como eran desde su inicio, creando otra es-
tructura y otro caparazón para todo como si
fuera nuevo y lo de antes nunca hubiera
existido”.

Si lo pensamos, tiene sentido, el pro-
greso es una cosa y otra totalmente distinta
la desnaturalización histórica y cambiar me-
diante la manipulación los hechos o simple-
mente obviarlos pensando que todo está
como ahora lo vemos, como por arte de
magia.

Existen riesgos que están delante de
nosotros, la sociedad del pensamiento úni-
co, la falta de aprendizaje, la educación sin
modelo o el uso de la educación para fines
políticos o de ideas fundamentalistas. Nos
movemos entre el exceso de información y
la desinformación sobre otros temas. Las
consecuencias las vemos en la sociedad
actual.

Tenemos la perspectiva religiosa, la
educativa, la social y aquí vamos a intentar
hablar de la perspectiva política. 

Estamos en un periodo de crisis perma-
nente, se asoma la recesión de nuevo o la
desaceleración cuando gobierna el PSOE,
pues siempre la llaman así, en vez de lo que
en verdad es. Primer ejemplo de reingenie-
ría política. No llamar a nada por su nombre.

Esta idea está muy analizada desde el
punto de vista educativo y lo que se ense-
ña a nuestros niños/as y desde el punto de
vista religioso para seguir influyendo en la
ética y moral de la sociedad, pero en la
política al movernos entre el hastío y el
descreimiento no nos damos cuenta de
que la reingeniería nos ha invadido de ma-
nera absoluta.

Siempre me gusta enlazar los térmi-
nos con la realidad tricantina como adalid
de modernidad o así debiera ser. Una ad-
ministración la municipal que cada vez es
menos directa, menos cercana y menos

útil para la vida de los vecinos y vecinas a
pesar de que nos pretendan vender que la
cercanía es pasear por las calles y hacer fo-
tos del entorno. 

Lareingeniería comenzó desde el mo-
mento en el que se cambiaron el color de
los carteles de las calles, pero no las calles,
se cambiaron los pavimentos, pero no el
trazado, se modificó la fisonomía, pero no
el objetivo ni la función social.  Año 2019
para 2020, y seguimos con la misma Casa
de la Juventud que en el año 1991.Pero
en Tres Cantos la juventud es prioridad. Se
cambiará la forma de presentar y el famo-
so envoltorio cambiará (la verdad que el
de ahora es excelente) pero lo que se nos
pretende decir es que nos olvidemos de
donde vienen las cosas y por que se hacen
unas y otras no, solo porque nunca antes
se hizo nada bueno y porque el pensa-
miento único nos lleva a que lo de ahora
es lo UNICO que ha existido.

Sin embargo, la realidad es que se pin-
ta una pista de azul en vez que roja, se
cambian las paredes y los accesos, pero
no los servicios, y esa reingeniería se ven-
de como original y como la única opción
de hacer las cosas.

Dejo para la reflexión a Antonio Grams-
ci, político, periodista, filósofo, y teórico
marxista italiano. Gramsci no cree que las
ideas por sí solas, logren convencer a nadie,
si antes no se trabaja sobre la conciencia in-
dividual criticando los fundamentos del re-
alismo y del sentido común. En este senti-
do, destaca la importancia fundamental de
la cultura de la imagen, que ataca más a lo
emocional que a lo racional.Otro punto
central del pensamiento de Gramsci, es la
negación de la naturaleza humana indivi-
dual ya que la traslada a un ente colectivo.
Para Gramsci, «la naturaleza humana no
puede ser hallada en ningún hombre en
particular, sino en toda la historia del géne-
ro humano. Dicho de otra forma, el hom-
bre es el género humano que se manifiesta
en el devenir de la historia».

¿Llegamos a tiempo o seguimos sien-
do “reingenierizados”?  l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

La reingeniería social... 
en Tres Cantos también…?

NOS MOVEMOS ENTRE EL
EXCESO DE INFORMACIÓN
Y LA DESINFORMACIÓN SOBRE
OTROS TEMAS.
LAS CONSECUENCIAS LAS
VEMOS EN LA SOCIEDAD
ACTUAL.”
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Tres Cantos / 26 de JULIO de 2019.

C
on el objetivo de que
Tres Cantos sea una
ciudad cada vez más
sostenible, el Gobier-

no Municipal continúa reali-
zando actuaciones, dentro
del Plan de Eficiencia Energé-
tica, para sustituir las antiguas
lámparas por otras de tecno-
logía LED.

«Un Plan que desde hace
diez años el Gobierno Local
se ha preocupado por ejecu-
tar y que no solo ha mejorado
el alumbrado en la ciudad,
para conseguir mayor eficien-
cia y ahorro energético, sino
que en consecuencia ha re-
percutido en un ahorro eco-
nómico de más de medio mi-
llón de euros al año», ha ase-
gurado Javier Juárez, conce-
jal de Fomento.

Con una inversión de
152.000 euros, ya se han ins-
talado 26 puntos de luz en la
Avenida del Parque, entre las

plazas de Fuencaliente y Soli-
daridad, de la que es la aveni-
da más larga de Tres Cantos y
que pronto culminará la susti-

tución completa de sus lu-
minarias.
El alcalde, Jesús More-

no, ha supervisado la ins-
talación de las nuevas lu-
minarias y ha señalado
que «durante los próxi-
mos cuatro años continua-
remos ejecutando este
Plan de Eficiencia Energé-
tica para que, al final de la
legislatura, se cumpla
nuestro compromiso de
que todo el alumbrado

público y la iluminación de las
instalaciones municipales sea
de tecnología LED».
Además, entre las siguien-

tes actuaciones se encuentra
el cambio de la iluminación en
la zona Centro, cuya obra de
remodelación integral dará
comienzo en el mes de octu-
bre y se realizará, sin pausa,
hasta su finalización.l
REDACCIÓN

El Ayuntamiento invierte 152.000 euros 
en la instalación de nuevas luminarias
en la Avenida del Parque 

SE HAN INSTALADO 26 NUEVOS PUNTOS DE LUZ,
DE LA AVENIDA MÁS LARGA DE TRES CANTOS,
QUE PRONTO CULMINARÁ LA SUSTITUCIÓN
TOTAL DE SUS LUMINARIAS ”
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El Pleno aprueba una moción para hacer
de Tres Cantos una ciudad concienciada
con el medio ambiente 

Tres Cantos / 19 de JULIO de 2019.

E
l jueves 18 de julio se
celebró en Tres Can-
tos el primer pleno
ordinario de la nueva

legislatura. Al no haber toda-
vía tareas administrativas por
aprobar, se pasó directamen-
te a las mociones presenta-
das  por  Ganemos 3C y
PSOE.
La primera, aprobada

con los votos del Partido Po-
pular, PSOE, Ganemos 3C y
Podemos, tiene como objeti-
vo hacer de Tres Cantos una
ciudad concienciada con el
medio ambiente, más efi-
ciente y sostenible. 
Para ello, se seguirán rea-

lizando políticas dirigidas al
ahorro energético, sustitu-
yendo el alumbrado más an-
tiguo por uno nuevo tipo
LED; se mantendrá el riego
con agua reciclada en las zo-
nas verdes de la ciudad, ya
que conlleva importantes
ventajas medioambientales;
se realizarán campañas de
formación y concienciación
ecológica y se fomentará el
uso de medios de transporte
no contaminantes, como la
bicicleta, contemplado en el
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, en el que ya es-

tán trabajando conjunta-
mente todos los grupos polí-
ticos, entre otras acciones.
Además,  e l

Consistorio infor-
mará  sobre  la
huelga general
de carácter glo-
bal por el clima,
convocada para
el viernes 20 de
sept iembre en
todo el mundo.
Por otro lado,

no salió adelante
la propuesta del
PSOE de abrir un
centro municipal
de atención a las
mascotas. La con-
cejal de Salud,
Fátima Mera, ale-
gó a las compe-

tencias del Ayuntamiento,
«entre las que no se encuen-
tra el de prestar un servicio

de guardería
para mascotas,
cuando ya se
está prestando
por iniciativa
privada, y sien-
do la responsa-
bilidad de los
propietarios el
ocuparse de
estas cuestio-
nes». 
La concejal

sí hizo referen-
cia a las obliga-

ciones que marca la Ley de
Protección de Animales de
Compañía de la Comunidad
de Madrid como «la creación
de áreas de esparcimiento
canino, de la que la ciudad
de Tres Cantos está amplia-
mente dotada; la de ejercer
labores de control e inspec-
ción, que realiza la Policía y la
propia Concejalía, que se
amplían desde el Ayunta-
miento con  campañas infor-
mativas sobre las obligacio-
nes de los propietarios de
mascotas, así como los talle-
res de obediencia, conviven-
cia y socialización de los pe-
rros, que se imparten gratui-
tamente gracias al programa
municipal ‘Familia canina’,
que se implantó en 2017». l
REDACCIÓN

EL CONSISTORIO INFORMARÁ SOBRE LA HUELGA GENERAL DE CARÁCTER GLOBAL POR EL CLIMA
CONVOCADA PARA EL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE

SE SEGUIRÁN REALIZANDO
POLÍTICAS DIRIGIDAS AL
AHORRO ENERGÉTICO;
SE MANTENDRÁ EL RIEGO CON
AGUA RECICLADA;
SE REALIZARÁN CAMPAÑAS
DE FORMACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN  ECOLÓGICA
Y SE FOMENTARÁ EL USO DE
MEDIOS DE TRANSPORTE NO
CONTAMINANTES,
COMO LA BICICLETA”
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L
a opulencia es manifestación de su-
perabundancia, es signo de exceso
de algo y normalmente se refiere a
riqueza. Una muestra de opulencia

la encontramos en España donde cada
año se entregan 14.300 millones de euros
en subvenciones. Bueno, esa cantidad es
solo una estimación que depende de
cómo se defina el término “subvención”.
A juicio de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), con una
definición más amplia del término sub-
vención, la cantidad podría acercarse a los
30.000 millones de euros.

En su primer informe del proceso de
revisión integral del gasto público, la AI-
ReF señala la falta de control, nula planifi-
cación, deficiente fiscalización y ausencia
de sanciones a quienes incumplen las
condiciones de las ayudas recibidas. Es un
hecho que cuando se origina un desastre
por causas naturales se declara la situa-
ción de zona catastrófica y se ponen los
remedios oportunos. En este caso el de-
sastre, por causas humanas, tiene carácter
nacional y la respuesta ha sido el silencio.
Publicada la noticia de este informe  a pri-

meros de junio, ningún partido político,
sindicato, organización empresarial o en-
tidad que luche por los derechos huma-
nos, ha cuestionado la generosidad y lige-
reza con que se maneja el dinero del con-
tribuyente.

Es una cantidad que supone, más o
menos,  la mitad del déficit del presupues-
to, o la casi totalidad de lo que se dedica
al pago de las clases pasivas, o la mitad de
lo que se destina al pago de intereses por
la deuda pública.  

No cabe mayor opulencia que
despilfarrar el dinero cuando sobra.
Pero esa es otra de las gordas. La
deuda pública en junio del 2019 era
1.210.508 MILLONES de euros. Y
eso es lo que no se concibe, que con
una deuda tan abultada (a cada es-
pañol le corresponde casi 26.000
euros) se derroche el dinero público.

La deuda pública era casi inexistente a
la muerte de Franco. Se crearon los parti-
dos políticos y surgió la figura del político
“profesional”, o sea, el que vive de la po-
lítica. Esa persona se acomoda en los ór-
ganos de gobierno, en los parlamentos (la
Constitución creó 17), diputaciones y
8.000 ayuntamientos, que mantienen,
además de los imprescindibles funciona-
rios, a alcaldes, ediles, asesores, personal

de confianza y parentela, con sustancio-
sos sueldos que salen del dinero público,
ese que “no es de nadie”.

Y ahí está la explicación del desba-
rajuste. El 29 de mayo  del 2004, la minis-
tra socialista Dña. Carmen Calvo Poyato
manifestó: “Estamos manejando dinero
público, y el dinero público no es de na-
die”. Es decir, descubrió que hay dos cla-
ses de dinero. Por una parte el que gana
cada persona con su esfuerzo y la ayuda, o
a pesar, de los bancos. Ese dinero cuando
falta en extremo origina el desahucio. Por
otra parte hay un dinero público que no es
de nadie, a disposición de  los políticos,
sin que, a base de deuda, acabe nunca…
.pero que alguien, de alguna manera, ten-
drá que pagar.

¿Existe alguna relación entre ambas
clases de dinero? Evidentemente sí. El di-
nero público procede de los impuestos.
Cuanto más dinero “que no es de nadie”
tienen los políticos para su uso y disfrute,
menos dinero tiene el contribuyente que
lo ha ganado. Cada vez que el gobierno,
la autonomía o el ayuntamiento hace un
gasto, el dinero  sale del bolsillo del con-
tribuyente. l

n Por JULIO NARRO.

Opulencia

CADA VEZ QUE EL GOBIERNO, LA
AUTONOMÍA O EL AYUNTAMIENTO HACE
UN GASTO, EL DINERO  SALE DEL
BOLSILLO DEL CONTRIBUYENTE.  ”
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INFRAESTRUCTURAS URBANAS, EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE, LAS ÁREAS BENEFICIADAS 

PLENO EXTRAORDINARIO

Tres Cantos / 5 de septiembre de 2019.

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Tres Cantos ha apro-
bado, con los votos a fa-
vor del Grupo Popular y la

abstención de la totalidad de la
oposición, inversiones financie-
ramente sostenibles por valor de
3,05 millones de euros. 

Estas inversiones son conse-
cuencia de los resultados positi-
vos obtenidos en la liquidación
presupuestaria de 2018, lo que
representa, en palabras del con-
cejal de Fomento y Hacienda,
Javier Juárez, «el reconocimien-
to de una gestión eficiente y res-
ponsable por parte del equipo
de Gobierno del Partido Popu-
lar». 

Con el crédito extraordina-
rio aprobado hoy se invertirán
1,5 millones de euros en la re-
modelación la y mejora de toda
la Avenida de la Vega en su pa-
seo aledaño al Parque Central.
Asimismo, se continuará con la
remodelación de los sectores o
zonas urbanas del municipio, en
concreto, el Residencial Sur 9
mejorará el pavimento, se elimi-
narán barreras arquitectónicas y
se dotará a los viales de nuevo
mobiliario urbano, así como el
asfaltado de las calzadas. Por úl-
timo, encuadrado en el progra-
ma de mejora en vías públicas
se continuará con la remodela-
ción de la zona industrial, en
concreto, la calle Batanes lucirá
una nueva cara con la aproba-
ción de este crédito extraordi-
nario. 

300.00 euros serán destina-
dos a la sustitución de alumbra-
do antiguo por otro más eficien-
te y estético de tecnología led
con el fin de obtener importan-
tes ahorros de energía. 

Los parques y jardines del
municipio también son destinata-
rios de una parte de este crédito
extraordinario.  100.000€ servirán
para financiar, por ejemplo, los
márgenes de la Avenida de los
Artesanos que contarán con nue-
vo arbolado y zonas arbustivas
desde la Glorieta de la Chimenea
hasta la Glorieta del Pastor. 

Del mismo modo, se conti-
nuará con la mejora de los cami-
nos del Parque Central para faci-
litar el tránsito de peatones, co-
rredores y ciclistas por dicho en-
torno. 

Las actuaciones en colegios
públicos, como la implantación
de zonas de sombra en pistas
deportivas, contarán con una
dotación de 200.000€. Será re-

novado el mobiliario de la Sala
de Estudio de la biblioteca Lope
de Vega, se reformarán espacios
de la Casa Consistorial, se susti-
tuirá la climatización del Centro
Cultural y se remodelarán los
vestuarios del polideportivo de
la Luz.

Javier Sanmiguel, portavoz
del Grupo Municipal de Pode-
mos, ha calificado las inversio-
nes realizadas como correctas
pero presentadas de manera
precipitada, sin participación de
los vecinos y sin tener en consi-
deración otras inversiones en in-
fraestructuras como las destina-
das al autoconsumo energético.

Juan Andrés Díaz Guerra,
portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos, ha presentado
una propuesta de minoración
del importe de las inversiones en
mejora de las vías públicas para
destinar parte de los créditos a
otras intervenciones relativas a la
movilidad, educación, medio

ambiente y Sociedad de la Infor-
mación. En el turno de réplica el
concejal de Fomento y Hacien-
da, Javier Juárez, se ha compro-
metido a analizar las propuestas
de Ciudadanos en el marco de la
preparación de los Presupuestos
Generales de la Corporación
para el próximo ejercicio.

Para el grupo Municipal de
Ganemos el proyecto de inver-
siones es bueno, pero sustan-
cialmente mejorable y falto de
compromiso democrático en su
tramitación. Su portavoz, María
Jesús Martín, he echado de me-
nos inversiones destinadas a la
instalación de placas fotovoltai-
cas en colegios e instalaciones
municipales.

Para la portavoz del Grupo
Socialista, Carolina Muñoz, se
hace imprescindible retomar
unos presupuestos participati-
vos que tengan en considera-
ción las demandas y necesida-
des de los vecinos. l REDACCIÓN

Aprobadas inversiones financieramente
sostenibles por valor de más de 3 millones de euros
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5 de septiembre de 2019.

E
l miércoles 4, el alcalde de Tres
Cantos Jesús Moreno convocó un
pleno del ayuntamiento con carác-
ter urgente y extraordinario para

que se celebrase en menos de 24 horas.
El objetivo era modificar los presu-

puestos del municipio para aprobar 9
proyectos por valor de 3.050.000€ en di-
ferentes áreas como urbanismo, educa-
ción, deporte, parques o cultura.

Algunos de los proyectos supondrán
la mejora de las vías públicas por importe
de 1,5 millones de euros, la mejora de in-
muebles municipales por 350.000€ o la
inversión en maquinaria por 150.000€. 

En general, toda la oposición criticó la

premura y la falta de información, así
como que había necesidades más acu-
ciantes que las propuestas.

El portavoz del grupo municipal de
Podemos Tres Cantos, Javier Sanmiguel,
criticó la premura con que se han presen-
tado los proyectos, la escasa información
que se daba de ellos y que no se había

pedido opinión previa ni a la oposición, ni
a las ciudadanas y ciudadanos de Tres
Cantos que son los propietarios del pre-
supuesto municipal y que alimentan con
sus impuestos. Por ello, lo calificó de ser
un “proyecto rodillo”.

También denunciaron que la inversión
en las áreas más importantes eran pro-
porcionalmente las menores. En concre-
to, las part idas de educación con
200.000€ o cultura con 100.000€ son de
las más pequeñas. Así como la inexisten-
cia de inversión en autogeneración eléc-
trica para dejar de consumir energía “su-
cia” y contaminante.

Finalmente, el proyecto fue aprobado
únicamente con los votos favorables del
Partido Popular. l

Gastar a todo correr

En general, toda la
oposición criticó la
premura y la falta de
información, así como
que había necesidades
más acuciantes que las
propuestas.

3 de AGOSTO de 2019.

E
l pasado 2 de agosto
en la calle Escarcha de
Tres Cantos, se produ-
cía un trágico acciden-

te cuando A.P. una persona
de avanzada edad, introdujo
accidentalmente el pie en el
alcorque sin rellenar de un ár-
bol. El hombre perdió el equi-
librio y cayó golpeándose en
la cabeza. Lamentablemente,
las lesiones sufridas le produ-
jeron la muerte.

Según denuncia en redes
sociales la hija del fallecido, el
alcorque estaba “sin rellenar
ni señalizar” y a pesar de ha-
berlo comunicado al ayunta-

miento, este y otros alcorques
siguen en el mismo estado
peligroso. Incluso alguno de
ellos tiene alrededor de 40
centímetros de profundidad.

Además de los daños per-
sonales, las afiladas aristas
que tienen los bordillos están
produciendo multitud de pin-

chazos y reventones de rue-
das de vehículos.

Desde Podemos Tres
Cantos denuncian que a día
de hoy, el alcorque donde se
produjo el desgraciado acci-
dente sigue exactamente
igual, sin rellenar ni señalizar. 

En palabras de Javier San-
miguel, concejal portavoz
de Podemos en el ayunta-
miento de Tres Cantos “la
inacción irresponsable del
alcalde Jesús Moreno del
Partido Popular está po-
niendo en peligro a los ve-
c inos” y  se pregunta
“cómo se puede ir de va-
caciones el alcalde y dejar
abandonada la ciudad”. 

Desde Podemos Tres
Cantos, llevan meses denun-
ciando que los fines electora-
listas con los que el Partido po-
pular ha realizado las obras es-
tán suponiendo un constante
peligro para los vecinos por el
mal diseño, deficientes calida-
des y prisas por finalizar. l

Accidente mortal en Tres Cantos
Un vecino de Tres Cantos muere por las lesiones sufridas al caer en un alcorque

Podemos Tres Cantos
denuncia que los
huecos de árboles
sin rellenar y sus
afiladas aristas
están produciendo
multitud de
accidentes.
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“LA ASTRONOMÍA TIENE ROSTRO DE MUJER: DE HIPPATIA A LEAVITT”

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA

L
a Universidad Popular Carmen de Mi-
chelena, agradece vuestra colabora-
ción, deseando que en esta nueva
etapa podamos seguir contando con

el apoyo que se viene prestando a esta Uni-
versidad con la publicación de las diversas
actividades culturales que realizamos.

Comenzamos el nuevo Curso con una
conferencia que prevemos muy interesante,

tanto por su temática como por la excelente
trayectoria y nivel académico del conferen-
ciante y nos gustaría se pudiera publicar en
BOLETÍN TRICANTINO la breve reseña que
se indica a continuación, anunciando la cita-

da conferencia:
La Astronomía moderna no se podría en-

tender sin la participación de las mujeres. 
El ponente nos propone un viaje en el

tiempo para conocer algunas de ellas. Como
es el caso de Hippatia de Alejan-
dría nacida en el siglo IV, que escri-
bió tratados sobre matemáticas,
geometría, aritmética y astrono-
mía. Y de Henrietta Swan Leavitt
(1868-1921), que en un solo año
descubrió 843 nuevas estrellas de
la Nube Menor de Magallanes.”

El resto de nuestra programa-
ción se encuentra en nuestra pági-
na web www.universidadpopu-
larc3c.es.  

Gracias de nuevo por el apoyo
prestado y un cordial saludo. l

Universidad Popular Carmen de Michelena 
De Tres Cantos

La Universidad Popular Carmen de Michelena
comienza el nuevo curso con una
interesante conferencia: 

"Conferencia inaugural Curso
2019/2020”:
«La Astronomía Tiene Rostro de
Mujer: de Hippatia a Leavitt».
Ponente: D. Francisco Javier Ordóñez,
Catedrático de Historia de la Ciencia de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Jueves 3 de octubre de 2019, a las
19h.
Teatro del Centro Cultural Adolfo
Suárez.
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El Gobierno Municipal inicia las
obras de remodelación del 
pabellón de hockey Laura Oter
Tres Cantos / 19 de JULIO de 2019.

C
umpliendo con los
compromisos del Go-
bierno Municipal, han
dado comienzo las

obras de remodelación del pa-
bellón de hockey Laura Oter,
que se convertirá en un pabe-
llón moderno, cerrado y acris-
talado, para que las actividades
de patinaje se realicen en con-
diciones óptimas de con-
fort y funcionalidad.

La remodelación in-
cluye cerramiento com-
pleto, climatización y do-
tación de nuevos graderí-
os con mayor capacidad
para espectadores. Tam-
bién se mejorarán los ser-
vicios auxiliares, de ves-
tuarios y aseos para el público.

Los trabajos se completa-
rán con la integración urbana,
mejorando accesos y creando
una nueva plaza directamente
enlazada, para la circulación

peatonal, con la Biblioteca
Lope de Vega, el bulevar cen-
tral de la Avenida de Labrado-
res y el carril bici. 

El proyecto tiene una inver-
sión aproximada de 1,7 millo-

nes de euros y un
plazo de realización
de 6 meses. 

El alcalde, Je-
sús Moreno y el
concejal  de Fo-
mento, Javier Juá-
rez han visitado las

instalaciones para comprobar
de primera mano cómo se es-
tán realizando las obras.

Javier Juárez, ha indicado
que «se trata de un proyecto
importante para la ciudad y de-

muestra la clara apuesta de
este gobierno por el deporte y
la calidad de las instalaciones
públicas».

El alcalde, Jesús Moreno,
ha destacado que «nuestro ob-
jetivo es que cada deporte
cuente con su instalación pro-
pia, para que la práctica y el en-
trenamiento se realice en las
mejores condiciones, amplian-
do la oferta deportiva en la ciu-
dad con más instalaciones». l
REDACCIÓN
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RUGBY BASE

E
sta semana, el Club de
Rugby Tres Cantos ha
firmado un acuerdo de
colaboración con Soto

del Real y Moralzarzal para for-
talecer la estructura y compe-
titividad de sus correspon-
dientes escuelas.

El proyecto, denominado
M-607, pretende aglutinar
fuerzas en la zona norte de
Madrid con el objetivo de im-
pulsar el desarrollo de sus ca-
tegorías inferiores, desde sub
6 hasta sub 18.

En llamada Escuelita, que
incluye las categorías de sub 6

a sub 12, el CR3C, Soto y Mo-
ralzarzal competirán juntos en
las jornadas de la Federación
de Rugby de Madrid (FRM),
inscribiendo en todas las cate-
gorías equipos bajo el sello M-
607, consiguiendo así una co-

laboración completa en la
que, sin embargo, cada club
mantiene su identidad e inde-
pendencia.

En el resto de categorías,
las tres entidades sumarán
también esfuerzos en recursos

y personas para formalizar
equipos efectivos que pue-
dan competir en las ligas de la
Federación Madrileña.

En palabras de José Javier
de la Rosa, presidente del Club
de Rugby Tres Cantos, «nues-
tro objetivo último es que
nuestros jugadores en forma-
ción puedan competir de la
mejor forma y llevar a cabo un
aprendizaje óptimo del rugby,
siempre sumando y buscando
el apoyo de nuestros clubes
vecinos, porque en la unión re-
side la fuerza de un deporte
como el nuestro». l

M-607: Tres Cantos, Soto y Moralzarzal
unen fuerzas para fortalecer el Rugby Base

U
n perro en la familia, seguramente no
sea un simple perro para ti, ni para
tus seres queridos. Es un miembro
más  y debes cuidarlo, asegurando

su bienestar al igual que el de tus hijos, her-
manos etc. Debido a esto debemos resaltar
LA IMPORTANCIA DEL VETERINARIO en la
vida de tus mascotas, pues él te ayudara  a
que todo sea más fácil, seguro y hará que la
vida junto a tu peludo sea más cómoda.

A continuación te recordaremos algunas
de las razones por las que debes conocer uno
de confianza.

Si amas a tu perro, debes hacer todo lo
que esté a tu alcance para evitarles sufrimien-
to. El veterinario tiene todos los conocimien-
tos necesarios para curar a los animales y te
guiara para que el animal este lo mejor posi-
ble.

Al igual que las personas, cualquier sínto-
ma  por leve que parezca puede complicarse,

por eso es importante las  consultas rutinarias
que exploren a tu p peludo.

La visita al veterinario previene  que tu pe-
rro desarrolle enfermedades. Al tener un pe-
rro  de raza, tienes que saber que tienen  ten-
dencia a tener problemas de salud. (también
podrían tenerlo los mestizos, pero es menos
común).

El veterinario puede ofrecerte un plan de
medicina preventiva que evite que desarrolle
estas enfermedades y que de hacerlo, tengan
el menor impacto posible en tu perro. Por eso

es conveniente hacer una cita con regulari-
dad.

Si quieres que tus hijos tengan sensibili-
dad respecto a otros animales deberías llevar-
los contigo cuando acudas al veterinario. El
ejemplo es siempre la mejor enseñanza y
mostrarles todo lo que involucra cuidar a una
mascota. Es la mejor manera de formar futu-
ros adultos responsables que respeten la bio-
diversidad y el mundo que los rodea.

Además el veterinario mismo es capaz de
explicarle cosas, responder sus preguntas e
informar de todo lo que involucra su profe-
sión. 

En CITYDOG MADRID siempre pedimos
a nuestros clientes humanos que tengan a su
perro al día de vacunas y de revisiones e higie-
ne. Siempre solicitamos la cartilla para ver que
eso es así, asegurándonos siempre que nues-
tros peludos están en buenas manos.

UN SALUDO!!!

LA IMPORTANCIA DE ACUDIR AL VETERINARIO
CON REGULARIDAD
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Tres Cantos acoge la celebración de
la carrera temática de obstáculos
Egyptian Race
Tres Cantos / 21 de AGOSTO de 2019.

E
l jueves 18 de julio se
celebró en Tres Can-
tos el primer pleno
ordinario de la nueva

legislatura. Al no haber toda-
vía tareas administrativas por
aprobar, se pasó directamen-
te a las mociones presenta-
das  por  Ganemos 3C y
PSOE.

El próximo 28 de sep-
tiembre, corredores de toda
España se darán cita en el
Polideportivo de La Luz para
participar en la Egyptian
Race, una prueba de obstá-
culos, incluida una con pira-

guas en el lago del Parque
Central, bajo la temática
egipcia.

Un desafío en dos moda-
lidades de 12 y 7 kilómetros,
que dará comienzo a las 10h.
con la prueba competitiva
para las carreras de las cate-
gorías Élite y Grupos de
Edad y que, dada la alta par-
ticipación, es puntuable para
la Liga Española de Carreras
de Obstáculos y clasificatoria
para el Campeonato Nacio-
nal y Europeo.

La prueba no competitiva
será una carrera abierta a
todo tipo de participantes en
las categorías por equipos,

parejas, popular y aspirantes
para la que todavía están
abiertas las inscripciones,
con descuentos para los ve-
cinos de Tres Cantos en:
www.egyptianrace.net

ENTRENAMIENTOS

Para los interesados en parti-
cipar, el sábado 14 de sep-
tiembre tendrá lugar un en-
trenamiento oficial de dos
horas de duración, para
aprender todo lo necesario
sobre la carrera. La cita es a
las 10 h. en la pista de atletis-

mo Gabriel Parellada y el
precio para los participantes
de Tres Cantos es de 5 euros.
Para inscribirse en el entre-
no: www.bravebullstrai-
ning.com/eventos

La Concejal de Deportes,
Montserrat Teba, ha señala-
do: “nunca se ha celebrado
una prueba similar en nues-
tra ciudad. La Egyptian Race
es, además de un aliciente
para el deporte, un espectá-
culo de diversión y entreteni-
miento tanto para los partici-
pantes como para los espec-
tadores”. l REDACCIÓN
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FÚTBOL SALA /  PRETEMPORADA

E
l pasado 8 de agosto el
club Unión Tres Cantos
de fútbol sala dio el
banderazo de salida a

la temporada 19-20, una tem-
porada en la que estrena cate-
goría y que, por tanto, se pre-
sume muy difícil. 

El grupo IV de la Segunda
División B, en el que está en-
cuadrado el equipo tricantino,
presenta además dificultades
añadidas dado que en él par-
ticipan equipos semiprofesio-
nales y jugadores proceden-
tes de equipos de Primera y
Segunda División durante la
temporada pasada, lo que ga-
rantiza un nivel altísimo de fút-
bol sala.

El Unión Tres Cantos F.S.
sigue apostando por la juven-

tud. Mantiene la base del
equipo que logró el brillante
ascenso y las bajas producidas
han sido reemplazadas por ju-
gadores jóvenes, mantenien-
do así una media de edad in-
ferior a veintiún años. Una

apuesta de futuro en la que el
primer objetivo de la tempo-
rada es el de mantener la cate-
goría e ir cogiendo experien-
cia de cara a retos posteriores.

El equipo, dirigido por Mi-
guel Mata, jugará varios en-

cuentros de pretemporada y
comenzará su andadura ofi-
cial el 14 de septiembre en el
polideportivo de La Luz, pre-
cisamente frente a Alcorcón,
equipo contra el que se logró
el ascenso y que gracias a una
serie de carambolas ha logra-
do plaza en la Segunda B; con
grandes refuerzos, a buen se-
guro que será una prueba de
fuego para el equipo tricanti-
no. Los unionistas realizarán
su primer desplazamiento a
tierras alicantinas la semana
siguiente.

Por otro lado, el club ya ha
puesto a la venta los abonos
para toda la temporada al pre-
cio de 20€. Además,   estrena-
rá equipación en la que desta-
cará un motivo tricantino con
la intención de lucir la imagen
de Tres Cantos y las empresas
colaboradoras por la geogra-
fía nacional.

Desde estas líneas quere-
mos desear la suerte y el éxito
que se merece el club Unión
Tres Cantos F.S. l REDACCIÓN

El primer equipo
ya se ha puesto en marcha

boletintricantino.com con el deporte local



P
arece que fue ayer pero este
mes de septiembre se cumplen
10 años de la apertura de esta

clínica de Fisioterapia y Osteopatía de
Tres Cantos.

Su creador, un publicista de 36
años empezó su proyecto con tan sólo
26, hoy nos ha dado la oportunidad
de charlar un rato con él y conocerle
mejor.

¿Por qué en Tres Cantos?
Aunque solo llevo 5 años empa-

dronado y viviendo aquí, vengo a Tres
Cantos desde que nací ya que mis
abuelos compraron un piso en Islas y
les entregaron las llaves justo una se-
mana antes de que yo naciese. Por
aquel entonces nuestra ciudad no te-
nía nada que ver con como la vemos
ahora, nosotros veníamos aquí de fin
de semana como el que se iba a la sie-
rra. Recuerdo tardes caminando por
campos, en los que se veían casi más
animales que habitantes, campos que
más tarde se fueron convirtiendo en
fases y sectores como Mares, Océa-
nos etc… o en zonas de empresas. 

Tres Cantos siempre ha formado

parte de mi vida y por eso, decidí em-
pezar mi proyecto aquí.
¿Por qué se llaman Fisios Islas21 si
están en Sector Islas 16?
Empezamos en un local más pequeño
que en el que nos encontramos ahora,
estaba ubicado dentro de los portales
20, 21 de Sector Islas aunque real-
mente el nombre viene por una espe-
cie de pacto que hice con mi abuelo
Plácido, falleció hace casi tres años y
en honor a él siempre nos llamaremos
Fisios Islas21 estemos donde este-
mos. Aunque sea un lío a veces, sobre
todo para los carteros.

¿Qué hace diferente a Fisios Islas21
de las demás clínicas?
Sinceramente nunca me he preocu-
pado de lo que hacen los demás, ni
soy muy amigo de las comparaciones,
bastantes que haceres tenemos nos-
otros como para andarnos fijando en
lo que hacen los demás.

Nuestra principal
filosofía es básica,
atender a todos
nuestros pacientes
como nos gustaría
que nos atendieran
a nosotros.

Nuestros profesionales además
de Fisioterapia han estudiado Osteo-
patía, Pilates, Hipopresivos y están en
constante formación, por eso estable-
cemos turnos.  Abrimos de lunes a
viernes de 8.30 a 21.30h y los sábados
de 9 a 16h. Si una persona está todo el
día trabajando ¿Cuándo se forma?

¿Cuándo se recicla? La respuesta es
obvia, nunca. 

En este sector cada día aparecen
nuevas técnicas y nuevas herramien-
tas para mejorar la calidad de los trata-
mientos y recuperación de los pacien-
tes. Ello exige estar siempre al cien
por cien y una dedicación muy grande
que no todo el mundo es capaz de re-
sistir.

Los tratamientos de Fisioterapia y
Osteopatía que ofrecemos son de
una hora de duración de terapia ma-
nual. Si tenemos que utilizar algún
aparato, electroterapia, ultrasoni-
dos, ondas de choque… lo hacemos
simultáneamente, por lo que no so-
mos el típico centro que dejamos a
nuestros pacientes enchufados a una
máquina y nos vamos a hablar por te-
léfono o a tratar a otros pacientes si-
multáneamente.

Las sesiones de Pilates son igual-
mente personalizadas, también de
una hora de duración y como máximo
pueden coincidir dos personas por
clase.

Combinamos Pilates suelo y má-
quinas para que nuestros usuarios si-
gan avanzando en esta disciplina que
aporta salud y bienestar a todo el que
lo practica.  

La clínica de Fisioterapia, 
Osteopatía y Pilates

Fisios Islas21 cumple 10 años

”



Regalamos una sesión
de prueba, si ustedes
practican Pilates o se
plantean empezar a
practicarlo no dejen de
venir a conocer nuestro
sistema, notarán
la diferencia.

Otra de nuestras principales ca-
racterísticas es la puntualidad, valora-
mos mucho el tiempo de nuestros
pacientes por lo que las esperas no
son algo habitual en nuestra dinámi-
ca de trabajo.

Pero creo que lo que realmente
nos diferencia de la gran mayoría de
centros, es la forma en que lo hemos
hecho. 

Desde el inicio en mi
proyecto debía haber
unos principios, unos
valores, una construcción
personal,
una forma de hacer las
cosas y no sólo un
quehacer. 

En este Sector existen pocos valo-
res, un gran número de Fisioterapeu-
tas trabajan temporalmente en clíni-
cas con el fin de hacer carteras de
clientes para luego montar sus pro-
pios centros o trabajar ilegalmente en

sus domicilios. O grandes
compañías aseguradoras
que se envían a sí mismas
clientes, por lo tanto, cuan-
tas más sesiones se den los
pacientes mucho mejor.

Para mí esta es la gran
diferencia de lo que hace-
mos, el cómo lo hace-
mos… jamás hemos teni-
do que traicionar, engañar,
ni perjudicar a nadie para
crecer ni para seguir avan-
zando. No hemos necesitado poner-
nos al lado de otros centros para
competir, ni nada bajo mi punto de
vista poco ético, nosotros nacimos de
un sueño y nuestros valores y trabajo
diario es lo que lo ha convertido ese
sueño en una realidad.
¿Con que se queda de estos diez
años en Tres Cantos?
Sin duda con todos y cada uno de
nuestros pacientes, con Mª Ángeles,
con María José, con Manuel, con Sil-
via, con Pedro, con Nieves, con Mar-
ga, con Arturo, con su hijo Rubén…
Con toda la gente del Club de Hoc-
key de Tres Cantos, especialmente
con nuestra fiel campeona Laura Ló-
pez. Con Alicia y Javier, con Jorge y
Arantxa, con Nadia y Dani, con todos
mis vecinos de Islas que siempre han
confiado en nosotros, con la ayuda de
Patricio, con Gloria, con Carlos César,
con Fernando, con Cristina, Santiago,
Pilar y demás gente del club de tenis y
pádel de Tres Cantos… 

En definitiva, con todas las casi
5000 personas que han pasado por

nuestra clínica en estos diez años.
Gracias a todos, gracias a vos-

otros seguimos con la misma ilusión y
con las mismas ganas de abrir nues-
tras puertas cada día.

Me quedo también con el incon-
dicional apoyo y cariño de mi madre
quién me ha enseñado entre muchas
otras cosas que “puedes hacer todo
lo que te propongas, solo hay un obs-
táculo, tu mismo…”  Y con el apoyo
también de mis abuelos, sólo por ver
su satisfacción el duro trabajo de to-
dos estos años ha merecido la pena. 

Les seguiremos esperando en
Fisios Islas21
Sector Islas, 16

91 806 07 40 / 666 98 47 49
www.fisioislas21.com

”

”
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E
l Unión Deportiva Tres
Cantos, comienza una
nueva temporada con
ilusiones renovadas y

nuevos objetivos, tras los as-
censos, la pasada temporada,
del Femenino A, a Primera Divi-
sión Nacional, del Femenino B,
a categoría Preferente y Alevín,
a Primera, y el título liguero del
Prebenjamín.

En esta nueva temporada,
que da su pistoletazo de salida
el próximo día 15 de Septiem-
bre con el inicio oficial de las li-
gas de los equipos Femeninos
Seniors, Aficionados y Juveni-
les, el club se propone
dar un paso adelante
con objetivos más am-
biciosos, tanto en lo
deportivo como en lo
organizativo.

La profesionaliza-
ción del club, en su es-
tructura organizativa,

se hace necesaria para aspirar a
un mayor nivel deportivo. Es
por ello que el UD3C, ha esta-
blecido una hoja de ruta con el
propósito de conseguir, a me-
dio plazo, un organigrama más
amplio y una mayor calidad en
su staff técnico.

Ya se han dado los primeros
pasos, buscando colaborado-
res externos que certifiquen
esa progresión. El Unión De-
portiva Tres Cantos, ha firmado
un convenio de colaboración y
prestación de servicios con el
Centro de Fisioterapia de Án-
gel López González, ALGFISIO,

con el que todos los jugadores
del club, estarán atendidos por
un gran equipo de profesiona-
les.

Y lo más relevante, se cen-
tra en la firma de un contrato de
patrocinio y colaboración para
los equipos Femeninos Seniors
A y B, con el GIMNASIO Mo-
veUp Fitness, convirtiéndose
en su patrocinador principal.

En este acuerdo, se han
contemplado diversos aspec-
tos de colaboración, siendo be-
neficiarios del mismo, no sólo
las jugadoras del club, con una
importante aportación econó-

mica para sufragar
los gastos de la com-
petición, y la utiliza-
ción de las instala-
ciones que MoveUp
tiene en Tres Cantos,
en la Calle Comer-
cio, 16 para su pre-
paración física, sino

que dicho beneficio llega tam-
bién a los socios del UD3C, con
precios muy  especiales: 25 €
mensuales, para jugadores y
técnicos, y de 30 € para los so-
cios del Unión Deportiva Tres
Cantos, con matricula gratis
para todos ellos e incluyendo
las actividades colectivas.

MoveUp Fitness, se ha eri-
gido en poco tiempo, en uno
de los gimnasios más atractivos
e importantes de nuestra ciu-
dad. Unas buenas instalacio-
nes,  un gran equipo humano
profesional y su gestión depor-
tiva integral, hacen que este
acuerdo global de colabora-
ción, esté en la línea en la que el
club quiere desarrollar su ex-
pansión deportiva y social en
Tres Cantos, ofreciendo los me-
jores beneficios a todos sus in-
tegrantes, a través de comer-
cios y empresas de Tres Cantos,
con el objeto de desarrollar si-
nergias entre todos sus colabo-
radores y los miembros perte-
necientes a él, y lograr desarro-
llar un sentimiento de perte-
nencia al club y a nuestra ciu-
dad.

Os invitamos a seguir a los
jóvenes jugadores y jugadoras
del UD3C durante toda la tem-
porada, y a disfrutar de su des-
arrollo deportivo y personal,
compartiendo ilusiones y sue-
ños que, ojala, se puedan hacer
realidad algún día y que seáis
parte activa en el crecimiento
del Unión Deportiva Tres Can-
tos, el club de tu ciudad. l
REDACCIÓN

El Unión Deportiva Tres Cantos,
comienza una nueva temporada con
ilusiones renovadas y nuevos objetivos

EL GIMNASIO MOVEUP FITNESS, SE CONVIERTE EN EL PATROCINADOR PRINCIPAL EQUIPOS FEMENINOS SENIORS A Y B
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S
i alguien duda, después de este
verano, de que el planeta está en
peligro, nada ni nadie le podrá
convencer de lo contrario, porque

no quiere salir de su círculo de confort. In-
cendios, olas de calor, sequía, tormentas
torrenciales, ciclones y huracanes, entre
otras cosas. Se quiere aducir que esto
“siempre ha sucedido”. Cierto y falso al
mismo tiempo. Cuando rompes los máxi-
mos estadísticos constantemente, algo
está sucediendo.

Debemos garantizar que las próximas
generaciones tengan futuro. Es más, se
trata de que nosotros mismos tengamos
garantizado un entorno vital razonable.
Podríamos hablar de la naturaleza, de los
animales, de la biodiversidad, del clima,
de las plantas, … Pero, queremos ser ego-
ístas y hablar de los seres humanos, a ver si
así los más recelosos se percatan de la ne-

cesidad imperiosa de tomar medidas.
Se trata de tomar posturas personales,

de ser respetuoso con el medio ambiente,
de minimizar nuestro impacto personal so-
bre lo que nos rodea. Pero, también es
preciso recordar a nuestros gobernantes
su responsabilidad que va más allá del pe-
riodo, corto o largo, de representación ob-
tenida en las urnas. No se puede legislar ni
ejecutar mandatos pensando en el corto
plazo. Hay vida, o debería haberla, más
allá de las próximas elecciones. Incluso, es
necesario analizar si el sistema económico
y político actual permite garantizar un futu-
ro para todas las personas.

En julio presentamos al Pleno una mo-
ción de apoyo a la Emergencia Climática
Planetaria que fue secundada -con dife-
rentes grados de entusiasmo- por todos
los grupos municipales excepto Ciudada-

nos que votó en contra, tras una rocambo-
lesca explicación. Ahora es preciso que
esta postura de reconocimiento de situa-
ción de emergencia se convierta en he-
chos reales y decisiones desde nuestro
ayuntamiento.

La moción, así lo consensuamos, no in-
cluyó el apoyo explícito a la huelga, pero si
un compromiso de difusión de la convoca-
toria y de facilitar medios para su realiza-
ción. Es preciso entonces que el ayunta-
miento organice actividades durante la
semana, elimine cualquier actividad de
la agenda que pueda obstaculizar las
movilizaciones y, en definitiva, cumpla
con lo acordado en el Pleno del mes de ju-
lio.

Más de 100 organizaciones en toda Es-
paña apoyan la semana y desde Ganemos
Tres Cantos, desde nuestro ámbito muni-

cipal, queremos aportar nuestro gra-
no de arena.  Daremos nuestro so-
porte y colaboración a todas las ini-
ciativas ciudadanas de la semana y
apoyaremos activamente la huelga
general del 27 que debe extenderse
más allá del ámbito laboral, alcanzan-
do el consumo y disminuyendo, en lo
posible, el abuso de suministros bási-
cos como la electricidad o el trans-
porte motorizado, especialmente el
privado. l

Emergencia
climática real ¡ya!

Próxima salida:
día 15 de OCTUBRE

5 de OCTUBRE:
FECHA DE cierre de edición en papel

Se trata de tomar conciencia
colectiva del problema y de
concentrar esfuerzos durante la
semana de movilización
mundial. Comenzamos el vienes
20 de septiembre hasta el 27,
día de la Primera Huelga
General Internacional
por el Clima.
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D
urante este mes de septiembre, vamos a comenzar a construir lo
que, esperemos, sea el plan de movilidad para Tres Cantos. Será
más lento de lo que el alcalde pretende, porque para desarrollar

políticas públicas que se ajusten a las necesidades de la ciudadanía hay
que contar con un estudio de la situación que contenga los datos lo más
completos y actualizados posible. Y en nuestro caso, los últimos que co-
nocemos son de hace 10 años. Por lo tanto, antes que la foto anuncián-
dolo a bombo y platillo, es imprescindible saber de dónde partimos. 

Pero desde esta columna quiero proyectar el foco en la importancia
que le debemos de otorgar a la mujer en la planificación de la movilidad
y de la propia ciudad. Cambia el mundo, debe cambiar la movilidad, hay
que dar una visión global. En pleno siglo de las reivindicaciones sobre
los derechos de las mujeres, su masiva incorporación al mercado laboral
y todo el debate de trasfondo sobre la conciliación familiar, nos obliga a
que todos los asuntos de carácter público y urbano, deban tener en
cuenta la perspectiva de género para el estudio y puesta en marcha de
propuestas municipales.

Así pues es una obligación que el futuro plan de movilidad para Tres
Cantos tenga en cuenta las opiniones de cómo utilizan el espacio públi-
co y cómo se mueven en él las mujeres, como base para desarrollar un
plan sostenible y adaptado al tiempo en el que vivimos. Precisamente
las mujeres han ocupado mejor el espacio urbano. Podemos encontrar
singularidades si vemos los datos, por ejemplo, se encuentran diferen-
cias en la comparación del uso de los servicios de transporte publico,
siendo en un 70% las mujeres quienes los usan en la Comunidad de Ma-
drid, según los últimos registros del Consorcio Regional de Transportes.
Sin entrar a analizar las causas de este dato, las consecuencias son claras,
hay una mayor racionalidad en el uso frente al transporte privado por
parte de las mujeres. 

Por otro lado, nos encontramos con las problemáticas específicas
que tienen las mujeres en relación al uso del espacio público y la movili-
dad en él. Las dificultades para la conciliación, las diferentes condiciones
laborales, tener que hacerse cargo del transporte privado hacia los cen-
tros educativos, la conflictividad de la violencia de género y las agresio-
nes sexuales en un entorno urbano no estudiado para la seguridad es-
pecíficamente, también tienen que ver con la movilidad y la ordenación
urbana. Por lo tanto, debe dar la movilidad soluciones a diferentes pro-
blemas sociales entre los cuales también está la desigualdad de género.  

En definitiva, frente a las políticas universales de movilidad que no re-
cogen las necesidades especificas de la mitad de la población, resulta
inaplazable el desarrollo de una planificación desde la perspectiva de
género de forma transversal. n

Vicente López.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos.

Movilidad y mujer

E
l crecimiento de la ciudad hace que tengamos que replan-
tearnos la forma de desplazarnos. Cada vez la ciudad es
más grande y es más complicado moverse por ella.

El nuevo diseño de la ciudad, saca las dotaciones de los
sectores, y deja a las nuevas zonas sin infraestructuras, au-
mentando así el número de desplazamientos a las zonas con-
solidadas, para acudir al  médico, al colegio, al instituto o al
comercio de proximidad y aumenta el problema a la hora de
moverse por la ciudad.

Esta pérdida de identidad, hace que debamos aumentar
los esfuerzos, más aún si cabe, para encontrar métodos alter-
nativos que posibiliten los desplazamientos, y no dificulten la
convivencia. Por eso debemos encontrar una forma fácil y có-
moda de movernos, ya sea a pie, en bici o en transporte pú-
blico. Así, además de facilitar los movimientos, podremos
mejorar nuestra salud y la de todos.

La movilidad es cosa de todos, y podemos mejorarla, be-
neficiándonos de todo lo que conlleva, mejorando así nuestra
salud y evitando accidentes. Somos una ciudad joven, y de-
bemos ser pioneros en movilidad sostenible, facilitando el
uso de la bicicleta y de una conducción eficiente y segura. De
nosotros depende, un pequeño esfuerzo supone grandes
ventajas para todos.

También habría que rediseñar las líneas internas de auto-
buses, para conectar los colegios e institutos, y poner en mar-
cha vehículos lanzadera no contaminantes, que conecten los
puntos estratégicos del municipio.

Rediseñar, junto al Consorcio Regional de Transportes, las
líneas interurbanas, para que de las líneas de autobús existen-
tes, una entre por la salida 21 y salga por la 25 y la otra lo haga
en sentido inverso. Además de habilitar una línea que una
Tres Cantos con el intercambiador de  Moncloa.

El plan de movilidad debe ser completo, y ajustarse a las
necesidades de todos los vecinos y vecinas de Tres Cantos, y
de los nuevos núcleos en construcción, ya que  la zona nueva
es la que necesita mayores esfuerzos.

Con ello obtendremos mejoras ambientales y energéticas,
pero sobre todo mejoraremos los tiempos y alternativas de
movilidad y facilitaremos los desplazamientos  al conjunto de
la población. n

MOVILIDAD,
UNA COSA DE TODOS

Carolina Muñoz.
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos.



Así, si
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas

Así, siAsí, siAsí, siAsí, siAsí, si
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C uando nos fijamos
objetivos es nece-
sario alcanzar un

grado importante de motiva-
ción e implicación. Hay que ser
capaz de esforzarse para ganar
en una competición, para llegar
a tiempo a una cita, para acabar
un trabajo pendiente, para dar
una charla, o para cuidar a los hi-
jos. Es necesario que sepamos
qué queremos conseguir y es
importante que nos ilusione al-
canzarlo. La realidad es que
todo esto puede no ser suficien-
te para conseguir lo que quere-
mos. Ser constante y pelear por
lo que se quiere suele ir unido a
una serie de consecuencias, que
aunque pueden parecer peque-
ñas, cuando se suman pueden
ser las responsables de un des-
gaste muy notable.

La meta principal de cual-
quier técnica pensada para al-
canzar las metas que nos pro-
ponemos es la de potenciar la
ilusión,  y la necesidad de hacer
el esfuerzo, pero pocas veces se
hace hincapié en lo que hay que
afrontar como consecuencia de
hacer lo que hacemos. Se pre-
tende ignorar lo malo para que
nos centremos en lo bueno,
pero a menudo es insuficiente.

Las técnicas de motivación,
para vender un producto por
ejemplo, se enfocan en lo esen-
cial, en la venta, pero hay que
prestar mucha atención a la
suma de pequeños frenos que
tenemos para afrontar lo que
deseamos. Para conseguir bue-
nos resultados hay que respon-
der a una pregunta muy impor-
tante: ¿a qué tenemos que re-
nunciar?

Si analizamos un poco las
motivaciones y las renuncias, ve-
remos que en realidad son dos
caras de la misma moneda.
Una parte no puede ir sin la
otra. Podemos atender sólo a
lo que necesitamos hacer para
conseguir lo que queremos,
pero de manera indivisible ha-
brá que atender a lo que per-
demos, a lo que no nos gusta,
a lo que nos inquieta, nos hace
quedar mal… Saber que hay
que afrontar esas consecuen-
cias de manera activa, nos dará
la fuerza necesaria para alcan-
zar nuestro objetivo.

QUÉ ES HACER RENUNCIAS

Solemos hablar de ellas cuando
tenemos que conformarnos sin
hacer un plan que nos gustaba,
cuando no nos alcanza el dinero
para unas vacaciones, o cuando
hay que dejar un puesto de tra-
bajo por otro. El caso es que es-
tas sí son renuncias pero no son
en las que creo que debamos
centrarnos para conseguir segu-
ridad, calma o tranquilidad. Es-
tas que he comentado son lla-
mativas, poco apetecibles, pero

fáciles de identificar. Se nos im-
ponen y no nos queda otro re-
medio que hacerlas.

La clave para hacer renun-
cias está en cómo nos enfrenta-
mos a ellas

Las más importantes son
aquellas que están detrás de
muchas de nuestras acciones
cotidianas. No la atendemos
porque parece que si nos cen-
tramos en la meta que persegui-
mos no hará falta atender a las
renuncias. «Si quedo con un
amigo a comer, me doy prisa en
acabar lo que tengo pendiente y

me voy a la hora adecuada del
trabajo, seguro que que todo
encaja». En este ejemplo, lo que
pasa es que si no he hecho la re-
nuncia adecuada es posible que
acabe trabajando hasta más tar-
de para acabar lo que no hice
por la mañana y que llegue más
tarde a casa para cenar. No ha-
bré hecho la renuncia y habré in-
tentado encajar todo en menos
tiempo. El resultado suele ser
un acumular un porcentaje de
estrés extra que se sumará a
otras NO-RENUNCIAS de la
misma semana. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

el complemento perfecto
al esfuerzo y la motivación 

Saber hacer renuncias: 
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C
on el inicio de septiembre y tras el
descanso estival, arranca el curso
político que, en sus inicios, se nos
presenta muy controvertido por la

posibilidad de unas nuevas elecciones ge-
nerales si los partidos políticos implicados
no son capaces de llegar a un acuerdo que
permita la estabilidad y el progreso del
país. 

Los programas y las propuestas están
encima de la mesa y, analizadas con deta-
lle, son más las cuestiones y planteamien-
tos que tienen en común que aquellas que
les separan de conseguir el entendimien-
to. En estas negociaciones es necesario
que impere el sentido de Estado, el bien
para la ciudadanía, con acuerdos progre-
sistas que alcancen al conjunto de la po-
blación y que permitan el desarrollo social
y económico de todas y todos. 

El sentido común debe prevalecer so-
bre posiciones cainitas que no contribu-
yan a obtener el objetivo perseguido, que
no es otro que la formación del Gobierno
de la Nación desde parámetros reformis-
tas que posibiliten que la ciudadanía espa-
ñola alcance mayores cotas de libertad y
de crecimiento democrático y social como
pueblo soberano. Esperemos que así sea.

En nuestra Comunidad se materializó
el acuerdo de la derecha, en donde los
dos partidos conservadores cedieron a las
presiones de la extrema derecha para im-
pedir la conformación de un gobierno au-
tonómico que distaba exponencialmente
en sus proposiciones de las que ya ha ido
desgranando la nueva Presidenta y su
equipo de coalición. 

Deberemos estar muy atentos al deve-
nir de los actos y proyectos que deseen re-
alizar, ya que las primeras medidas y decla-
raciones realizadas nos hablan de nuevas
privatizaciones sanitarias, fortalecimiento
de la enseñanza privada y concertada fren-
te a la escuela pública, posible eliminación
de servicios públicos, baile de sillones en-
tre los partidos coaligados, puertas girato-
rias …

Todo ello unido a la reciente imputa-
ción judicial de las dos Presidentas que ha
tenido nuestra Comunidad, que pertene-
cientes al mismo bando, pueden haber
utilizado su cargo en beneficio exclusivo
de su partido político. Que todo salga a la
luz y se depuren las responsabilidades.
Los madrileños nos merecemos unos ges-
tores que nos permitan sentirnos orgullo-
sos y en la Comunidad de Madrid lleva-
mos muchos años sin poder hacerlo.

Y en nuestro pueblo se da el pistoleta-
zo de salida al desarrollo de todas las pro-
puestas que llevaron al Partido Popular y al
Alcalde Moreno a obtener la mayoría ab-
soluta. Una vez conformado el equipo de
gobierno municipal y finalizado el verano,
debemos conocer todos y cada uno de los

proyectos que se desean acometer a lo
largo de este mandato, así como la tem-
porización de su puesta en marcha, junto
al presupuesto destinado para ello y la for-
ma de financiación de cada actuación.

Desde estas humildes líneas, solicita-
mos a nuestro Alcalde que sea claro y
transparente con la ciudadanía tricantina.
No podemos estar al albur de decisiones
que se adopten o comuniquen a través de
las redes sociales. Hay preguntas que es
necesario responder sin ambages para
que toda la población tenga conocimien-
to de las actividades e intervenciones que
se quieren realizar desde el gobierno de
nuestro Ayuntamiento.

Nada sabemos con certeza sobre la
posibilidad de construir un campo de golf
en el Nuevo Tres Cantos, y que ya ha sido
lanzada a las redes este verano. Descono-
cemos donde se va a ubicar la Casa de las
Asociaciones, ahora que no tienen la pre-
sión de sus anteriores socios guberna-
mentales. Ignoramos las medidas que se
tienen que adoptar para fortalecer y pro-
mover el transporte público. No tenemos
constancia de cuando se van a soterrar los
contenedores de basura en la zona centro
de la ciudad. Tampoco hay información
sobre el cambio de luminarias en varias zo-
nas de la ciudad. Y conocer el destino de
las parcelas municipales es toda una qui-
mera. Etc., etc., etc.

Por estos motivos, requerimos al máxi-
mo regidor municipal que especifique in-
equívocamente las actuaciones que su
gobierno quiere llevar a cabo. Que lo
haga con luz y taquígrafos para que la so-
ciedad tricantina no pueda llevarse a en-
gaño. Su mayoría absoluta no debe servir
de coartada para hurtar el derecho a cono-
cer y saber de los tricantinos y tricantinas.

Porque como escribió el escritor y pe-
riodista estadounidense Mark Twain,
“Cada vez que se encuentre usted del
lado de la mayoría, es tiempo de hacer
una pausa y reflexionar.”l

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

Vuelta al cole

REQUERIMOS AL MÁXIMO
REGIDOR MUNICIPAL QUE
ESPECIFIQUE INEQUÍVOCAMENTE
LAS ACTUACIONES QUE SU
GOBIERNO QUIERE LLEVAR A
CABO. QUE LO HAGA CON LUZ Y
TAQUÍGRAFOS PARA QUE LA
SOCIEDAD TRICANTINA NO PUEDA
LLEVARSE A ENGAÑO. ”
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Comienza el curso en Tres Cantos
con más de 5.300 alumnos de Infantil
y Primaria escolarizados

Tres Cantos / 9 de SEPTIEMBRE de 2019.

E
xactamente 5.355 ni-
ños y niñas de Educa-
ción Infantil y Educa-
ción Primaria han co-

menzado el curso escolar
2019-2020 en Tres Cantos.
Para desearles un buen inicio
de curso, el alcalde, Jesús
Moreno, acompañado por la
concejala de Educación, Ma-
risa Peña, les ha dado la bien-
venida en el CEIP Ciudad de
Columbia. 

Los ediles han sido recibi-
dos por el director del centro
Roberto Brea, que se ha mos-
trado muy ilusionado con el
curso que hoy comienza. Je-
sús Moreno ha compartido
con padres y alumnos los mo-
mentos previos a la entrada a
clase especialmente, con los
más pequeños, de educación
Infantil, que no sólo estrenan

etapa educativa estos días en
periodo de adaptación, junto
a sus padres, sino también
instalaciones recién rehabili-
tadas. 

Al igual que en el resto de
los colegios públicos de Tres
Cantos, durante el verano se
han realizado actuaciones
para mejorar las instalaciones
de los centros, para las que el
Ayuntamiento ha invertido

300.000 euros. Un plan de
obras diseñado en colabora-
ción con los equipos directi-
vos de los colegios, teniendo
en cuenta la situación, necesi-
dades y peticiones de cada
centro.

Concretamente en el Ciu-
dad de Columbia, se ha re-
modelado la pista de balon-
cesto, se han instalado dos
nuevas calderas y se han re-

formado los cuartos de baño,
además de trabajos de pintu-
ra y mantenimiento, entre
otras actuaciones.

La concejala de Educa-
ción, Marisa Peña, ha confir-
mado que «546 nuevos alum-
nos han iniciado hoy su etapa
escolar con 3 años en los nue-
ve colegios públicos y los dos
concertados de la localidad».
La concejala, además, ha se-
ñalado que «centros públicos
de Tres Cantos están prepa-
rados para prestar atención a
alumnos con diferentes ca-
pacidades para facilitar su
desarrollo educativo». l

546 NUEVOS ALUMNOS INICIAN SU ETAPA ESCOLAR CON 3 AÑOS EN EL MUNICIPIO

EL ALCALDE HA
INAUGURADO EL
NUEVO CURSO EN EL
CEIP CIUDAD DE
COLUMBIA”
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Hace unos meses fui invitado a
dar una charla en la Universidad
Popular “Carmen de Michelena”
de Tres Cantos sobre la gestión
privada de los Sistemas de Salud
y si es mas eficiente.

M
i osadía al intentar resumir en
una hora algo tan complejo y
multidisciplinar, no me ha con-
vencido a mi mismo, pues

creo que no he sido capaz de transmitir
todos los conceptos que engarzan este
Sistema, tan complejo como cualquier
sistema de un organismo vivo; pues al fin
y al cabo el Sistema Sanitario es un Siste-
ma vivo y mudable, por tanto a lo largo
del tiempo.

Así que he aceptado la benevolente
invitación del Boletín Tricantino para
desarrollar mas sistemáticamente las
conceptos que expuse ese día. Por ello le
doy las gracias.

Comenzaré recordando a los lectores
que la Sanidad Púbica es una conquista
social europea del siglo XIX. Conquista
con sangre de nuestros antepasados.

Hoy es muy  difícil imaginar como vi-
vían  nuestros abuelos, y mas difícil expli-
carse como sobrevivían sin medios mate-
riales y sin conocimientos. La enferme-
dad ha preocupado al ser humano desde
siempre, y lo ha intentado resolver en
cada época del mejor modo que podía.
Para ello pagaban a médicos. El que po-
día.

La revolución industrial europea, con
el consiguiente movimiento de personas

hacia los núcleos industriales generó un
cambio en el enfoque de la salud y su
perdida, la enfermedad. Aparece así la
percepción de que la salud es un proble-
ma colectivo, no personal.

Y si hasta ese momento la inmensa
mayoría de la población europea que era
pobre, era atendida en centros de cari-
dad financiados por la Iglesia o los Mo-
narcas. Hay que hacer la salvedad que la
perdida de la salud asociada a los ejérci-
tos era atendida, en hospitales militares,
y que las invalideces eran compensadas
con mayor o menor retraso con preben-
das de diverso orden.

Esta nueva visión de la enfermedad
mueve a la clase trabajadora ha reclamar
una protección. Reclamación que con
otras causó miles de muertos en los paí-
ses mas industrializados, principalmente,
en Francia, Alemania e Inglaterra.

Esta explosión social es nueva, llama-
tiva y hasta alarmante para las élites go-
bernantes. 

Es bueno recordar que en 1793 en la
“Declaración de los derechos del hom-
bre y del ciudadano” solo se refiere en su

articulo 21 que: «Los socorros públicos
son una deuda sagrada. La sociedad
debe la subsistencia a los ciudadanos
desafortunados, bien sea procurándo-
les trabajo, o bien asegurándoles los
medios de existencia a los que no están
en condiciones de trabajar». No pensa-
ron en la salud del ciudadano.

A finales del siglo XIX el mariscal Bis-
mark ante el temor del crecimiento del
ideario socialista que remueve todo el
espacio centro europeo y con la reunifi-
cación Alemana cogida con alfileres se
aviene a crear un sistema de seguro. Y así
se crea el primer sistema de seguro esta-
tal de enfermedad, de modo que el Kái-
ser Guillermo I afirma ante el parlamento
de Alemania, unificada tan solo diez años
después de la guerra franco-prusiana de
Napoleón III: “Quienes están incapacita-
dos para el trabajo, por edad o por inva-
lidez, exigen, con fundamento, que el Es-
tado les cuide”.

A partir de ese momento, van sur-
giendo en los diversos países europeos
sistemas de aseguramiento frente a la en-
fermedad, la vejez, etc. Todos ellos tie-

Sanidad Pública.
Un tesoro infravalorado

n José Luis Rodríguez Eyre.
Ex Jefe de Servicio de Medicina Nuclear
del Hospital Universitario de la Princesa
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nen en común el que sólo tratan de cubrir
os gastos derivados de la enfermedad o
la invalidez, pero no se ocupan de la orga-
nización de un sistema asistencial, ni mu-
chos menos de la promoción de la salud
o la prevención de las enfermedades.

Este modelo es básicamente el que
tenemos en España financiado por las
empresas y los trabajadores, hasta que
en 1986 se generaliza a todos los ciuda-
danos y se completa con aportaciones
de los Impuestos estatales a modo del
National Health Service ingles que se es-
tableció en 1948.

En ese mismo año 1948 las Naciones
Unidas promulgó su Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, cuyo artí-
culo 25 reza:

“1.- Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienes-
tar y, en especial, la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros, en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circuns-
tancias independientes de su voluntad.

2.- La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especia-

les. Todos los niño, nacidos de matrimo-
nio o fuera de matrimonio, tienen dere-
cho a igual protección social”

Desde mediados del siglo XX, la si-
tuación del cumplimiento del derecho a
la protección de la salud ha sido muy di-
versa en los diferentes paises del mundo.

La gestión es cien por cien pública en
los países del este europeo, donde  se
pusieron en marcha verdaderos Servicios
Nacionales de Salud, donde el Estado
organizaba, financiaba y controlaba la
asistencia en todas sus facetas

El que podríamos llamar “Sistema
Bismark” que rige en la Europa Occiden-
tal, implica, en términos generales, man-
tener la Medicina como una profesión li-
beral, en la que los médicos cobran unos
honorarios, aunque el Estado sea el que,
en último término, financie la asistencia,
independientemente de que establezca
determinados controles sobre el ejercicio
de la profesión y sus honorarios así como
sobre el funcionamiento de las institucio-
nes sanitarias, sean éstas de titularidad
pública o privada. Con este sistema, los
médicos, al igual que lo venían siendo
históricamente desde tiempo inmemo-
rial, funcionan como “empresarios autó-
nomos” que “venden” unos servicios,
con la finalidad última de obtener unos

beneficios económicos. Aunque esto pa-
rezca heterodoxo y provocador afirmarlo,
viven del “negocio” de la Sanidad.

Unos pocos países como el Reino
Unido y Países Nórdicos, principalmen-
te, adoptan el esquema del Servicio Na-
cional de Salud. Con ambos esquemas,
se asegura la cobertura universal.

Quedan algunos países, como Suiza,
donde el aseguramiento es casi exclusi-
vamente privado, o al menos no estatal,
ha venido siendo la norma.

En resumen, al menos sobre el papel,
la protección de la salud y la asistencia
sanitaria son derechos del ciudadano,
también en España. Pero de hecho, hay
dos concepciones, a nivel mundial, de la
salud y la sanidad: a) Como derecho ciu-
dadano, lo que implica un servicio públi-
co, naturalmente, sin ánimo de lucro,
para proporcionar lo que el ciudadano
necesita, b) Como una parte más del
mercado, por tanto con ánimo de lucro
para, estimulando la competencia y utili-
zando la oportuna propaganda, “ven-
der” al consumidor lo que demande.

Hasta aquí una presentación somera
de que es la Seguridad Social.

Seguiré desarrollando el tema, sus
costes, eficacia, lastres, quejas,  mejoras
etc. l

L
a Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte – InNorMadrid (www.innormadrid.org)  y  la Asociación de Empre-
sarios de Tres Cantos AETC (www.aetc.org) organizan el primer Foro InnorMadrid en Tres Cantos en esta ocasión versará sobre Ci-
berseguridad y Blockchain.

En dicha Jornada, y a lo largo de la mañana del día 1 de octubre,
expondrán sus ponencias y debatirán sobre el tema, personalida-
des de la Universidad Autónoma de Madrid así como directivos y
profesionales relevantes de las empresas enclavadas en el Munici-
pio.
Se celebrará en el salón de Actos del Centro Español de Metrolo-
gía.
Desde el pasado mes de Julio la sede de la AETC se encuentra en:

PRIMER FORO INNORMADRID EN TRES CANTOS 

Apoyando el tejido empresarial
desde 1987

Estrenamos Instalaciones en:
Avda. de Viñuelas, 8 - Bajo Centro de Negocios

28760 Tres Cantos - Marid




