
Tres Cantos  
ha cumplido  
un 62% de sus 
compromisos

REDACCIÓN 
Aunque solo se haya cumpli-
do una cuarta parte de la pre-
sente legislatura, se puede 
decir que el equipo de Go-
bierno de Tres Cantos se 
mueve por la hoja de ruta 
marcada en el programa elec-
toral. Una muestra de ella es 
el siguiente dato: 50 de los 80 
puntos que componían di-
cho programa ya son una rea-
lidad, lo que supone un 62,5% 
sobre el total. 

Este es la principal con-
clusión que extrae el alcalde 
de la localidad, Jesús Moreno, 
que el pasado lunes día 15 
mantenía un encuentro vir-
tual con los medios de co-
municación locales para ha-
cer balance de este primer 
año de mandato. Para More-
no este “alto nivel de ejecu-
ción de compromisos sien-
tan las bases del futuro”.

POLÍTICA
Los trabajos se encuentran en su recta final en pos de mejorar 
la seguridad vial  Por otro lado, las labores en el enlace con  
la M-40 han seguido su curso a pesar del estado de alarma

La Dirección de Carreteras 
mejora el firme de la M-607

INFRAESTRUCTURASLas piscinas  
se adelantan  
al verano en 
Alcobendas

GENTE 
Desde el pasado lunes 15 de 
junio están abiertas al públi-
co las piscinas de verano del 
Polideportivo Municipal José 
Caballero de Alcobendas, un 
recinto que también se ha 
adaptado al contexto actual. 

En esta línea, la principal 
novedad radica en la deci-
sión que deben tomar los 
usuarios entre disfrutar de 
este espacio en horario de 
mañana o bien en el turno 
de tarde. El primero com-
prende las franjas horarias 
entre las 10 y las 14 horas, 
mientras que el segundo cu-
bre desde las 16 hasta las 20. 
En medio de ellos, un interva-
lo de una hora para proceder 
a su desinfección. 

Las entradas se pueden re-
servar en la web Alcoben-
das.org o en el teléfono 91 
658 71 10. 

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

Poco a poco, una de las vías 
clave en la circulación de 
vehículos en el Norte de la 
Comunidad de Madrid, la M-
607 va mejorando 
sus prestaciones, 
con el objetivo de 
reducir los proble-
mas de tráfico que 
sufre habitualmen-
te.  

Una de las últi-
mas medidas im-
pulsadas en esta ca-
rretera que conecta 
los municipios de 
Tres Cantos y Col-
menar Viejo tiene 
que ver con el firme, 
un aspecto impor-
tante para la segu-
ridad vial. Así lo 
anunció el pasado 
sábado 13 de junio 
el consejero de 
Transportes, Movi-
lidad e Infraestruc-
turas de la Comuni-
dad de Madrid, Án-

gel Garrido, a través de su 
perfil en la red social Twitter: 
“Para la Comunidad de Ma-
drid la seguridad vial es prio-
ritaria. Por eso, invertimos en 
conservación 25.000 euros 
por kilómetro de vía y año”. 

Una de esas partidas está 
destinada precisamente a la 
M-607, donde la Dirección 
General de Carreteras ya ulti-
ma los trabajos de mejora en 
materia de asfaltado. 

Además, aprovechando el 
menor el estado de alarma 
se han avanzadon en las labo-
res del ramal de la M-40.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los muni-
cipios el Norte en nuestra web
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Lavado de cara para la carretera que une Tres Cantos y Colmenar    GENTE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUNICIPIOS

12563

Semanal

333 CM² - 31%

930 €

9
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