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Pleno ordinario de septiembre

La Corporación da el primer paso para la futura Residencia de
Mayores Municipal
Se ha aprobado el inicio de expediente para la identificación del suelo en el que será construida.
De las 10 mociones presentadas, ha habido consenso en 8 y se han aprobado por unanimidad.

El Grupo Municipal Popular ha presentado
una moción al Pleno del Ayuntamiento
para la defensa del Estado de Derecho y la

cohesión de España, que ha sido apoyada por
los concejales de Ciudadanos de Tres Cantos.

El Grupo socialista se ha abstenido, con el ar-
gumento de que no afecta a los ciudadanos de
Tres Cantos, lo que demuestra la inconsistencia
de los socialistas, capaces de defender una cosa
y la contraria según el lugar en el que se en-
cuentren. El concejal Vicente López llegó a afir-
mar que “hablar de España en el Pleno era

hacer perder el tiempo a los vecinos presentes”.

Por su parte, el Grupo municipal de Ganemos
Tres Cantos votó en contra de la moción, a pe-
sar de que el concejal Pedro Ayala dijo sentirse
orgulloso de ser español.

Como ha señalado el portavoz popular, Valentín
Panojo, “en estos momentos es necesario po-
ner en valor la fortaleza democrática de nues-
tras instituciones, y las entidades locales, los
Ayuntamientos, son una parte sustancial de
nuestro modelo de convivencia. Por eso, es mo-

mento de que todos, instituciones y sociedad
española en su conjunto, trabajemos juntos por
la defensa de nuestro Estado de Derecho, nues-
tro sistema de libertades y los principios y va-
lores constitucionales”.

Finalmente la moción salió adelante con los vo-
tos favorables del PP y Ciudadanos, mientras
PSOE y Ganemos mostraron indefinición en un
asunto que nos afecta a todos, poderes públi-
cos, administraciones y sociedad civil.

24/09/2015 REDACCIÓN �

El Pleno Ordinario ha aprobado, por unani-
midad, una moción presentada de forma
conjunta por la Corporación Municipal, en

virtud de la cual el Ayuntamiento se compro-
mete “a iniciar el expediente para llevar a cabo
la identificación de suelo para la construcción
de una Residencia de Mayores Municipal”. Di-
cha identificación y la ejecución del proyecto
estarán vinculadas al resultado positivo de un
estudio de viabilidad.

Todos los grupos políticos han estado de
acuerdo en que cada vez son más los mayores
que ven una necesidad de este recurso muni-
cipal que les asegure la plaza en Tres Cantos,
algo que no es posible en las residencias pú-
blicas de la Comunidad de Madrid y que su pre-
cio sea asumible, estando por debajo del de una
residencia privada.

Durante la sesión plenaria, de las 10 mociones
presentadas conjuntamente se aprobaron por
unanimidad 8. Entre ellas, una campaña de
sensibilización para el cuidado del medio am-
biente gracias al reciclado del aceite; el com-
promiso de empresas públicas y privadas para
la incorporación en sus plantillas de al menos

un 2% de trabajadores con discapacidad; las
ayudas para que los niños de familias con pro-
blemas económicos puedan asistir a las jorna-
das lúdicas y continuar luchando contra la
violencia machista.

También se aprobó, por unanimidad, una modi-
ficación de gasto para destinar 150.000 euros
a ayudas para becas de libros y así respaldar a

las familias con los gastos generados por la
vuelta al cole. “Gracias a la buena situación
económica del municipio, es lógico es que este
dinero revierta en beneficios para los vecinos,
que son los que pagan los impuestos”, ha se-
ñalado Javier Juárez, primer teniente de Alcalde
y concejal de Hacienda.

24/09/2015 REDACCIÓN �

El Grupo Popular presenta una moción por la cohesión de
España, rechazada por el PSOE y Ganemos
La moción ha sido aprobada con los votos de Ciudadanos. Ganemos Tres Cantos ha votado en contra y el PSOE se ha
abstenido en la votación

244:239 ABRIL 2015 8/10/15 18:51 Página 2



BOLETÍN TRICANTINO 244 - OCTUBRE 2015 3A C TUAL I DAD TRES CANTOS

De las doce mociones que se presentaron
por los distintos grupos, con muy dife-
rentes contenidos, ocho fueron aproba-

das por unanimidad de los cuatro grupos
políticos que conforman la Corporación y se dis-
cutió de todo lo que interesó a todas las forma-
ciones.

En Ciudadanos celebran este cambio de actitud
de todos los grupos, dejando atrás cuestiones
pasadas y trabajando codo con codo para re-
solver los problemas que requieren una inter-
vención municipal tanto de resolución, como de
conciliación. “Sumando es donde siempre nos
encontrarán” aseguran.

El salón de plenos se llenó de personas intere-
sadas en la moción que impulsaron más de
4000 firmas en la ciudad para construir una Re-

sidencia de Mayores Municipal y que Ciudada-
nos presentó, que finalmente obtuvo la unani-
midad de los grupos.

Desde este grupo también exigieron un cambio
en la normativa urbanística urgente para con-
ciliar los usos residenciales y comerciales en las
distintas zonas de la ciudad,Teniendo en cuenta
la importancia tanto del impacto acústico como
de salidas de humos y otro tipo de molestias.

Otro de los puntos en los que Aruca Gómez hizo
hincapié fue en el esmero y cuidado que debe
poner el Consistorio en no hacer competencia
desleal a los distintos negocios de la ciudad. En
especial sugirió la posibilidad de que fueron las
distintas Escuelas de Danza de la ciudad las que
tuviesen oportunidad en las licitaciones de la Es-
cuela Municipal de Danza, así como que las ins-

talaciones de la misma se les pudiera mejorar el
uso para el disfrute de todos.

Otra de las cuestiones que es prioritaria para
esta joven formación es la participación ciuda-
dana. No sólo celebraron el inicio y puesta en
marcha de los Consejos Sectoriales sino que
propusieron que se reformara la Carta de Parti-
cipación para incluir nuevas tecnologías y se
apoyara la constitución de nuevas asociaciones
dotándoles del necesario impulso en su primer
año de formación que es “cuando su motivación
es más alta y reciben menos apoyo”. La pro-
puesta pasaba por no exigir carencia para la
participación en los Consejos, acceso a un local
compartido y una ayuda para un proyecto en la
ciudad.

REDACCIÓN �

“Un pleno modelo” gracias al esfuerzo de todos
Así califica Ciudadanos el pleno que se celebró ayer en Tres Cantos y que sirvió para poner de manifiesto, según
Aruca Gómez Portavoz de esta formación, lo sencillo y útil que es ponerse de acuerdo en la mayoría de los temas
que benefician a los vecinos, cuando se parte de las similitudes y no de las diferencias.

Promoción Lanzamiento:
6 sesiones + 1 de regalo
Drenaje por 550 euros

¡Llama y aprovéchate!

Presentando este anuncio, una sesión más gratis
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Comienzo esta legislatura con ilusión, asu-
miendo mi cargo de Concejal de Deportes
como un nuevo reto profesional, y con

muchos proyectos entre manos para afianzar
la apuesta por el deporte del Equipo de Go-
bierno.

Tres Cantos siempre se ha caracterizado por te-
ner una población joven, activa y volcada con
la práctica deportiva en sus múltiples discipli-
nas. Es por eso que el Deporte es una seña de
identidad para nuestra ciudad.

El Gobierno Municipal, implicado en incentivar
aún más la cultura deportiva de los tricantinos,
ha reducido un 20% los precios públicos, con
un significativo aumento del número de abona-
dos; ha mostrado su apoyo a los clubes locales
dentro de su política de promoción del deporte,
aumentando un 10% las subvenciones y ha
modernizado las instalaciones para la práctica
de todo tipo de actividades.

En lo que se refiere a esta última cuestión, la
continua renovación de instalaciones se puede
comprobar en los Polideportivos Laura Oter, La
Luz, La Maliciosa, Islas… pero vamos a conti-
nuar con esta labor a lo largo de los próximos

cuatro años, en los que tenemos como objetivo
construir nuevos vestuarios en los campos de
Foresta B, ampliar las gradas en las pistas de
hockey y renovar el suelo de la pista central del
polideportivo Cervantes entre otras importan-
tes actuaciones.

Además, seguiremos trabajando para poner en
marcha nuevas instalaciones para la práctica

del tenis, Skate, fútbol golf e hípica, algunas de
ellas en la Zona Norte, muy demandadas por
los vecinos, porque el Deporte es una de nues-
tras prioridades.

Mantener el compromiso con los tricantinos en
el fomento de la práctica del deporte, aumen-
tando las subvenciones anuales a los clubes
para apoyar al deporte base o ampliando el nú-
mero de pruebas deportivas en el municipio,
como una San Silvestre local, una carrera noc-
turna o la de las luces, también están entre
nuestros proyectos a corto plazo.

Aprovecho también para recordarles que el Go-
bierno Municipal está llevando a cabo diversas
iniciativas para favorecer la práctica deportiva,
como la rebaja de los precios de las distintas
actividades o la puesta en marcha de promo-
ciones especiales para los abonados de la Tar-
jeta Tres Cantos Deporte.

Espero haber transmitido en estas pocas lí-
neas esa ilusión por hacer que el deporte en
Tres Cantos siga siendo una seña de identi-
dad. Una ilusión que aseguro va a estar pre-
sente en el día a día de mi gestión como
Concejal de Deportes. ��

El Deporte como seña de identidad

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y concejal de Servicios
de la Ciudad, Hacienda y Deportes.

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Descubridores, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
- Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

ABIERTO YA EL CURSO 2015/16 !PLAZAS LIBRES¡

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

244:239 ABRIL 2015  8/10/15  18:51  Página 4



BOLETÍN TRICANTINO 244 - OCTUBRE 2015 5A C TUAL I DAD  T R ES  CANTOSO P I N I Ó N

Director
Salvador Aguilera

Redactores y colaboradores:  

François Congosto

Javier Juárez, Aruca Gómez, Jesús Moreno,
Vicente López, Lydia Martínez,
Elsa Fuchs, Fernando Azor,

Felipe Gallego y Marcos Mayorga.

Fotografía: Tricantino
Diseño: GRAFISUS, SL

Impreso en papel ecológico  procedente de pastas recicladas.
Distribución por buzoneo

D.L.: M-43211-1995

Edita: TRICANTINO S.L.
PRENSA GRÁFICA Y ESCRITA,  REVISTAS Y PUBLICACIONES

Realización: GRAFISUS S.L. 
e-mail: imprenta@grafisus.com

Redacción y contratación de publicidad:
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

Tlf.: 91 806 01 66
Publicidad: 629 21 45 65

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

Boletín Tricantino no se identifica 
necesariamente con las opiniones vertidas 
en sus páginas. La opinión de la revista 

se expresa  únicamente a través de sus editoriales.

www.boletintricantino.com

Tras el consenso
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Así, pensamos...

El anuncio de las próximas Elecciones Ge-
nerales, convocadas para el 20 de di-
ciembre, y el inicio de la consiguiente

carrera por conseguir el voto de los ciudada-
nos por parte de los partidos políticos en liza
ha coincidido con un ambiente de consenso
entre los partidos tricantinos. Mientras los lí-
deres nacionales se enzarzaban en debates
sobre la corriente secesionista en Cataluña, el
consenso tricantino se ha materializado en el
último pleno municipal en un alto porcentaje
de mociones aprobadas por unanimidad. 

En realidad, hacía mucho tiempo que no se
veía algo igual: de 10 propuestas presentadas
por diferentes formaciones, ocho de ellas con-
siguieron el apoyo de todos los grupos. Algo
que motivó la aprobación explícita de algunos
(expresada en el mismo pleno por alguna per-
sona del público), la sorpresa de otros y el de-
seo de la mayoría de que se siga por esta
senda en los próximos años.

¿Algo está cambiando en el Ayuntamiento? 

Resulta difícil dilucidar a qué se debe este
cambio de actitud de quienes han mostrado
una actitud beligerante en el pasado (incluso
muy cerrada en cuanto a las propuestas de los
otros), y ahora en cambio buscan puntos en
común, tienden puentes, ceden en algunas de
sus propuestas, y finalmente llegan a acuer-
dos. Obviamente la pérdida de la mayoría ab-
soluta del PP, que le obliga a sentarse a
negociar con el resto de grupos los proyectos
que quiere sacar adelante, tiene mucho peso
en este cambio. 

Pero también los partidos tradicionales han
visto en las últimas elecciones las "orejas al
lobo": se han encontrado con que, aunque en
general los ciudadanos tengan un posiciona-
miento y unos ideales políticos, sin embargo
no desean asistir a enfrentamientos superfluos
que únicamente provocan la desesperación al
ver a unos políticos discutiendo todo el tiempo
sin que lleguen a solucionar los problemas. 

Siguiendo con las razones del cambio, tal vez
algo tenga que ver en esta nueva actitud que
la mayoría de quienes lideran los partidos a ni-
vel local sean  mujeres. En Tres Cantos, salvo
el PP, que tiene un portavoz hombre, el resto
de portavoces son mujeres. Sin querer gene-
ralizar, las mujeres son más flexibles que los
hombres al buscar soluciones a las disensio-

nes, e incluso tienen más aptitudes positivas
para conseguir hacer realidad el objetivo co-
mún. 

Ahora hay que cumplir

Bien es verdad que para la corporación local
(tanto gobierno como oposición) ahora queda
la segunda parte de las mociones: cumplir con
el compromiso tomado. Está bien aprobar por
unanimidad, pero ahora hay que materializar
estas propuestas con un coste económico
asumible para el contribuyente y dando un
servicio digno y de calidad. Las buenas inten-
ciones pueden quedar encalladas si no se
aplica una gestión responsable, teniendo en
cuenta el momento económico en que nos en-
contramos. 

Un ejemplo sería el compromiso de crear una
Residencia Municipal de Mayores, una petición
secundada por más de 4.000 firmas en la ciu-
dad y uno de los mayores retos a los que se
enfrenta esta corporación. ¿Es posible hacer
un proyecto como este, que necesita de un
gran desembolso económico para construirlo,
cuando las arcas municipales no están en su
mejor momento? ¿Se puede conseguir hacer
realidad una solución a la necesidad de cen-
tenares de ancianos y sus familias con recur-
sos económicos (mermados por la crisis) sin
caer en la adjudicación a una empresa privada
que vele únicamente por sus intereses econó-
micos sin pensar en el objetivo social? Ahí es
donde los partidos políticos deben aplicar la
responsabilidad, la coherencia y en cierto
modo también la innovación: hay que buscar
ideas nuevas, modos de gestión mixtos y tam-
bién no caer en las malas prácticas del pasado
que han provocado burbujas inmobiliarias,
mercadeos, escándalos y el enfado de la ma-
yor parte de la población. 

P.D.

El último editorial de El Tricantino se titulaba
"La tragedia de los refugiados sirios remueve
las conciencias europeas". Ha pasado un mes
y por desgracia las instituciones europeas no
han ido a la par de las conciencias europeas.
No hay acuerdos sobre un plan de apoyo a los
miles de refugiados lo que originará que mu-
chos sean víctimas de mafias para poder sub-
sistir, y de la desesperación. Ójala los
dirigentes europeos estén a la altura de las cir-
cunstancias. ��

SU TAXI EN
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino a
Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com
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La educación es la base sobre la que se
asienta el futuro de España y de sus ciu-
dadanos. Por ello Ciudadanos-C’s, en el

ámbito del Estado, propone un pacto nacional
por la educación fruto del acuerdo entre las
distintas fuerzas políticas y los representantes
de la sociedad civil. El resultado del mismo
será un sistema educativo que, en lugar de
agotarse tras una legislatura, permita formar
generaciones de buenos profesionales, buenos
ciudadanos y buenas personas.

Consideramos que una educación de calidad
es aquella que persigue la excelencia y garan-
tiza la igualdad de oportunidades. Tenemos
ante nosotros un gran reto: hay que proponer
soluciones a problemas como el fracaso esco-
lar, invertir en el aprendizaje de idiomas, la for-
mación profesional y la alfabetización digital
así como modernizar los modelos de transmi-
sión del conocimiento.

La educación privada en España supone el
30% del alumnado escolarizado cuando la me-
dia en Europa no alcanza el 10%. Si exceptua-
mos Bélgica y Holanda, España es el país
europeo que más enseñanza privada tiene.
Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia...
tienen un 95% del alumnado en la educación
pública. La educación pública, por ser la que
asegura la cohesión social, debe garantizar una
escuela de calidad. Por consiguiente, nuestro

reto es también conseguir una educación pú-
blica de calidad.

Como base de las grandes reformas que nues-
tro Estado necesita, defendemos la aprobación
de un Pacto Nacional por la Educación que mire
a una generación -no a una legislatura o a un
gobierno-, y que garantice un sistema educa-
tivo de calidad para todos. 

Tenemos como objetivo rebajar la ratio de
alumnos por clase y mejorar las condiciones
de trabajo de los docentes implantando un mo-

delo normalizado y generalizado de profesores
de apoyo que coopere cotidianamente con
ellos en el aula para dentro de una oferta co-
mún, atender a la diversidad de los alumnos
existentes diversificando contenidos y tareas,
previniendo dificultades en el aprendizaje o por
el contrario, potenciando la profundización en
el conocimiento de determinadas áreas.

En gestión de personal (contratación, despidos,
condiciones laborales, promociones y salarios)
los colegios españoles prácticamente no tie-
nen ninguna competencia. Tampoco existe un
margen de decisión razonable en relación a las
asignaturas que imparten. Si bien el Estado
tiene que fijar para todo el país los contenidos
y los objetivos de las materias troncales, se de-
bería dejar un margen de decisión en las asig-
naturas que no son básicas a los distintos
centros educativos. 

En ese margen de decisión el Ayuntamiento de
Tres Cantos debería colaborar con los colegios
del municipio, para que las ayudas para la com-
pra de libros de texto y material escolar didác-
tico, para Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria, sea concedida a los co-
legios y sean estos los responsables de poner
los libros a disposición de los estudiantes que lo
necesiten, comprometiéndose a mantener los
mismos libros durante varios cursos para un uso
más eficiente de los recursos públicos. �

La educación y los ciudadanos

Con fecha 7 de julio fue inscrita en el Re-
gistro de Asociaciones de la Comunidad
de Madrid, sección primera, número

35729, la Asociación Síndrome de Down de
Tres Cantos, sonrisas down, que cuenta con el
apoyo y asesoramiento de la Fundación Cata-
lana de Síndrome de Wown y de la Federación
Down España de la que formaremos parte el
año próximo.

El día 3 de septiembre se solicitó en el Ayunta-
miento la inscripción en el Registro de Asocia-
ciones Tricantinas y fue inscrita el 8 del mismo
mes con el número 132.

Hemos solicitado al Sr. Alcalde la confección de
un censo para saber exactamente el número
de personas con Síndrome de Down, cuales
son sus necesidades y poner a su disposición
los programas de;

Atención temprana.

Estimulación precoz.

Ayuda en etapa escolar.

Técnicas de estudio.

Programa de salud.

Ocio y tiempo libre.

Pisos compartidos.....

A la espera del citado censo, si tienes algún fa-
miliar con Síndrome de Down y quieres parti-
cipar y formar parte de la Asociación, puedes
ponerte en contacto con nosotros en sonrisas-
down@gmail.com, os tendremos informados
de los avances conseguidos.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Tres Cantos
está mostrando una gran sensibilidad con las
personas discapacitadas, no dudamos que da-
rán su apoyo a nuestro proyecto, pero necesita-
mos también personas voluntarias que quieran
dedicar un poco de tiempo a nuestros niñ@s.

Porque sabemos que el desarrollo del cerebro
humano, no depende únicamente de los genes,
sino también del ambiente en el que se desen-
vuelve y de la actividad que realiza, es por lo
que hemos creado esta Asociación, para que
nuestra experiencia y trabajo les ayude a tener
ese ambiente y esa actividad que les facilitará
su paso por la vida, convirtiendol@s en perso-
nas libres, autónomas y felices. 

Ayúdanos a conseguirlo. Gracias

REDACCIÓN ��

Asociacion Sindrome de Down de Tres Cantos

Juan Andrés Díaz Guerra

Concejal Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos
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Tres Cantos Participativo

Pensando en el tipo de procedimientos con
los que la ley habilita a la Administración
para llevar a cabo las contrataciones, me

surge una insistente duda  sobre los argumentos
que se utilizan para optar por unos u otros.

Es Cuando en los decretos del último pleno, tuvi-
mos la oportunidad de ver tres nuevas inscrip-
ciones de Asociaciones en nuestro municipio,
celebramos la cantidad de energía y de arrojo se
necesita para poner una en marcha.

Decirse a emprender un trabajo voluntario en be-
neficio de nnuestra comunidad es digno de ad-
miración, precisamente cuando el tiempo
escasea y las miles de ocupaciones personales y
familiares nos absorben.

Es precisamente este pensamiento el que hemos
valorado en Ciudadanos para hacer una apuesta
definitiva por quienes deciden dedicar su tiempo,
su imaginación y su trabajo a estas cuestio-
nes.Como decía Einstein “ sólo una vida vivida
por los demás merce ser vivida”.

En nuestro Ayuntamiento, hasta la fecha, se de-
jaba un año tras la constitución de la asociación
para que fuese ese lapso la manifestación del in-
terés en seguir participando y formar parte del te-

jido asociativo. Esto implicaba que no recibían,
durante ese tiempo, ayuda para ningún proyecto,
ni lugar donde reunirse, ni representación en los
Consejos Sectoriales, los órganos municipales de
representación por excelencia.

Justo cuando el emprendedor necesita más ayuda
que es en sus comienzos, cuando es mayor la mo-
tivación y el entusiasmo, es cuando menos apoyo
recibe. Si a esto le sumamos que se nutren de tra-
bajo voluntario sujeto a miles de vicisitudes, la
cuestión se complica. Nosotros queremos que esto

cambie y que con su declaración de compromiso
previa, se les apoye desde el principio.

Quienes saben de recursos humanos, pueden
imaginarse la dificultad de motivar el trabajo vo-
luntario y sostener este tipo de acciones en el
tiempo, que suelen depender en demasía de la
personalidad del líder y de sus esfuerzos de todo
tipo por llevarlo a buen puerto.

Nuestro muncipio que siempre se ha distinguido
por tener claro el compromiso de ayuda a los de-
más y el buen funcionamiento de diferentes aso-
ciaciones que están siempre preparadas para
ayudar allí donde se las necesita, son una muestra
de la necesidad de una apuesta decidida de nues-
tro Ayuntamiento por apoyar e impulsar este tipo
de desarrollo comunitario. Haciendo de la figura de
los voluntarios una cuestión fundamental en nues-
tra ciudad que sea reconocida al más alto nivel y
modelada por nuestras jóvenes generaciones.

El interés mostrado más allá de la obligatoriedad
por participar y mejorar nuestros entornos con
una dedicación regular y un compromiso deci-
dido, desde Ciudadanos queremos que sea una
de las señas de identidad de nuestra ciudad y una
cuestión más de la que sentirnos orgullosos. No-
sotros nos comprometemos desde ya. ��

Aruca Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Retos de los Servicios Sociales Municipales
Avanzar en servicios de proximidad y atención personalizada.

Los Ayuntamientos son la administración más
cercana al ciudadano, y por tanto la que mejor
conoce las necesidades, las circunstancias y
las ofertas de servicios disponibles. En estos
momentos, muchos municipios no tienen re-
cursos materiales y personales para asumir la
cada vez mayor demanda ciudadana en servi-
cios sociales. Existe un riesgo de que las Co-
munidades Autónomas asuman la prestación
de los servicios sociales, restando eficacia y
cercanía a los mismos.

Para C’s el bienestar social y la redistribución
justa son un pilar fundamental para la cohesión
y la integración en una sociedad avanzada y de-
mocrática. Es la mayor libertad, justicia, redis-
tribución y bienestar lo que une y cohesiona
una sociedad moderna y compleja

Las políticas sociales tienen como finalidad
favorecer la integración social, la autonomía y
la obtención de un mayor bienestar social y
mejor calidad de vida, previniendo y elimi-

nando las causas que conducen a la exclu-
sión social.

Por eso en C’s priorizamos las actuaciones políti-
cas que impidan la exclusión social, favoreciendo
el acceso al mundo laboral, especialmente a los
desempleados de larga duración y los jóvenes que
no han encontrado su primer empleo, a una vi-
vienda, apoyando a las familias, los enfermos de-
pendientes y crónicos, a la tercera edad, etc.

No cabe duda de que en estos momentos los
sistemas de protección social se muestran más
necesarios que nunca y resultan imprescindi-
bles para amortiguar los efectos de la crisis fi-
nanciera y económica en la lucha contra la
discriminación social.

Los servicios en el propio domicilio han de-
mostrado su papel preventivo, de detección de
situaciones de riesgo, su contribución a la au-
tonomía y la calidad de vida de las personas.
Es por ello necesario avanzar en los servicios

de proximidad y establecer medidas que ga-
ranticen una mayor presencia de las alternati-
vas domiciliarias y atención diurna frente a las
residenciales, aumentando los servicios socia-
les para que las personas puedan vivir de forma
independiente en sus hogares.

Pero no se trata solo de mejorar los servicios
domiciliarios sino de que sean lo más adapta-
dos posibles a las necesidades particulares.
Para ello hay que desarrollar formulas organi-
zativas que permitan establecer servicios que,
aunque enmarcados en el catálogo de servicios
y prestaciones, sean flexibles y mejor adapta-
dos a las necesidades de cada persona usuaria

Desde Ciudadanos apostamos por mejorar la
calidad de los servicios sociales y la mejor
manera es adaptarlos a los usuarios, con-
tando con su elección personal y su valora-
ción sobre los mismos.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ��

244:239 ABRIL 2015  8/10/15  18:51  Página 7



BOLETÍN TRICANTINO 244 - OCTUBRE 20158 A C TUAL I DAD  T R ES  CANTOS

Jesús Moreno: “En el PP cumplimos nuestros compromisos. En cien días de Gobierno
hemos bajado impuestos y seguimos trabajando por el empleo”

La oferta se completa con idiomas, ense-
ñanzas iniciales, acceso a la universidad
para mayores de 25 años y ciclos formati-

vos de grado superior. Los interesados pueden
preinscribirse del 1 al 9 de septiembre en la
Concejalía de Educación y  en Atención al Vecino

La Ejecutiva del Partido Popular ha hecho balance
de los primeros cien días de Gobierno en Tres
Cantos. El Presidente del Partido, Jesús Moreno,
ha destacado la estabilidad del Gobierno y el diá-
logo entre todos los partidos de la Corporación
“que permite un ambiente de trabajo positivo y
fructífero para la ciudad”.

Durante los tres primeros meses en el Gobierno,
el Partido Popular ha rebajado el impuesto sobre
la plusvalía municipal, en un 40%; ha congelado
la presión fiscal (tanto IBI como precios y tasas

públicas) y  ha comenzado a implantar un Plan
de Servicios Sociales para garantizar la calidad
de los servicios sin listas de espera para todos
los tricantinos que lo necesiten. 

También se ha puesto en marcha una nueva con-
vocatoria de becas y ayudas para la compra de li-
bros y material escolar, por un importe de
150.000 euros, y se está elaborando el Presu-
puesto 2016, que garantiza los mejores servicios
y el cuidado de la ciudad. “Tres Cantos es una
ciudad limpia y segura, vamos a seguir mejo-
rando los sectores y la zona industrial para que
los vecinos puedan disfrutar de un entorno agra-
dable y mejorar su calidad de vida con más es-
pacios destinados al ocio y la convivencia”, ha
señalado Jesús Moreno. 

El Empleo es otra prioridad para el Gobierno del

PP, que está trabajando en la creación de un por-
tal en Internet, como plataforma para dar a co-
nocer las demandas de las empresas, con el
objetivo dinamizar la empleabilidad y el creci-
miento económico de la ciudad.  

El Partido Popular de Tres Cantos potencia la cer-
canía con los ciudadanos, utilizando también las
Redes Sociales e Internet. Como ha señalado Mo-
reno “somos un partido cercano, que responde a
las necesidades de los ciudadanos, estamos
abiertos a sus propuestas y sugerencias y ani-
mamos a todos los tricantinos a participar en la
vida política de la ciudad”.

Además, la Ejecutiva ha aprobado 10 nuevas afi-
liaciones de jóvenes de Nuevas Generaciones.

02/10/2015 REDACCIÓN ��

El Equipo de Gobierno responde una media de 100 consultas
mensuales del servicio de Quejas y Sugerencias
El servicio de Quejas y Sugerencias de la web municipal atendió 639 formularios en el último semestre

El Ayuntamiento de Tres Cantos, en su afán
por conseguir una mejor comunicación con
el vecino, más cercana, ágil y transparente,

cuenta con más una decena de herramientas que
potencian el flujo de información con el vecino.

Uno de los canales más utilizados por los trican-
tinos es la página web municipal. En lo que va de
año, el servicio de Quejas y Sugerencias de la
web municipal ha atendido 639 formularios de
contacto, con aproximadamente 100 contesta-
ciones mensuales y un tiempo medio de res-
puesta de 7 días naturales. 

Por otro lado, desde que en 2014 el Equipo de
Gobierno pusiese en marcha el Portal de Trans-
parencia, este servicio ha registrado una media
de 700 visitas de vecinos. La página más consul-
tada es la que se ocupa de la Transparencia Ins-
titucional, con más de 400 visitas. El portal
cambiará de imagen en breve y muy pronto es-
tará a disposición de los tricantinos con toda la
información municipal más accesible y ampliada.

La web  HYPERLINK "http://www.trescantos.es"
www.trescantos.es dispone de otros dispositivos
de comunicación para facilitar la comunicación
del Ayuntamiento con los vecinos: la agenda de

eventos, la posibilidad de hacer trámites a través
de la Sede Electrónica, obtener cita para el DNI,
conocer las últimas noticias, ver el último Pleno
en vídeo, acceder a los boletines municipales o a
la información de cada una de las áreas, entre
otros muchos, a tan sólo un click.

En sintonía con las nuevas tendencias, el Ayunta-
miento tiene también abiertas vías de comunica-
ción con el ciudadano a través de las redes
sociales más utilizadas, como Facebook, Twitter,
Youtube y Flickr.

Comunicación directa y personalizada

El Servicio de Atención al Vecino informa sobre to-
das aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito
institucional y administrativo y sus distintas áreas,

así como sobre temas relacionados con la ciudad
ya sea de forma presencial o llamando por teléfono
marcando el 010 o a través del número 91 293 80
10 si se llama desde fuera de Tres Cantos. 

Además, los vecinos pueden solicitar reuniones
con el Alcalde, así como los Concejales, que tie-
nen abiertas las puertas de sus despachos para
todas las cuestiones relativas a sus áreas.

El Boletín Municipal es otra herramienta de co-
municación donde se informa de la agenda y ac-
tividades más importantes de la ciudad. El Boletín
tiene una clara vocación de servicio público. 

También como novedad, se va a crear una co-
misión una Comisión Pública de Quejas y Suge-
rencias en la que podrán participar  los vecinos
de forma más activa  ya que, “es nuestra volun-
tad tener en cuenta la opinión de los ciudada-
nos de Tres Cantos-tanto a nivel individual como
a través de entidades y asociaciones-, de forma
que todos los tricantinos puedan intervenir de
una forma más directa en la gestión del munici-
pio”, ha asegurado el Alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno.

REDACCIÓN ��
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Según el Sistema VioGén o Sistema de se-
guimiento integral en los casos de Vio-
lencia de Género de la Secretaría de

Estado de Seguridad del Ministerio del Interior,
a fecha 31 de agosto de este año, el número de
mujeres víctimas de violencia machista es de
359.193. Solo en este verano han sido asesina-
das en España 37 mujeres a manos de sus pa-
rejas.

Todas las personas y entidades, especialmente
las públicas, debemos continuar mejorando la
prevención y la respuesta a la subsistencia de
la violencia machista. El Convenio del Consejo
de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia domés-
tica (Convenio de Estambul) reconoce la violen-
cia contra la mujer como una violación de los
derechos humanos y como una forma de dis-
criminación considerando responsables a los
Estados si no responden de manera adecuada.

El Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013
adoptó un Acuerdo por el que se aprobó la firma
del Convenio y se dispuso su remisión a las Cor-
tes Generales. El 19 de febrero de 2014, las
Cortes Generales concedieron la autorización
para que el Estado pudiera prestar el consenti-
miento para obligarse por medio de este Con-
venio. El 11 de abril de 2014 se ratificó,

publicándose en el BOE el 6 de junio de 2014.

El próximo 7 de noviembre a las 12 de la ma-
ñana en Paseo del Prado en Madrid, dará co-
mienzo la Marcha estatal contra las violencias
machistas. El objetivo es exigir compromisos
serios a todas las fuerzas políticas a través de
un Pacto de Estado, donde los gobiernos inclu-
yan en sus agendas políticas partidas presu-
puestarias que no desciendan mientras haya
una sola víctima sin protección o atención y
hasta que no  se haya reparado a todas ellas.

En el pasado Pleno del 24 de septiembre en
Tres Cantos todos los partidos llegamos a un
consenso en la Moción que presentamos desde
Ganemos 3C con motivo de la Marcha estatal.
En ella se recogen actos como colocar ese día
una pancarta violeta en la fachada del Ayunta-
miento con el lema “Contra las violencias ma-
chistas”. Promover la participación ciudadana
en la Marcha. Sostener indefinidamente en el
tiempo los recursos personales, materiales y
políticos para la igualdad, así como atención ju-
rídica y sicológica de las víctimas de violencia
machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley
Orgánica 1/2004

En aras del consenso democrático durante el
debate para la aprobación de esta moción, ac-
cedimos a retirar dos párrafos de la misma.
El que hace mención al incumplimiento de la
Ley integral 2004 y del Convenio de Estambul
en materia de prevención en el ámbito edu-
cativo y el bajísimo porcentaje de protección
laboral o económica de las denunciantes. Y el
referido a un artículo de la Ley de Régimen
Local por el que los Ayuntamientos solo pres-
tarán servicios sociales de promoción a la
igualdad y prevención de violencia contra la
mujer por delegación del Estado o de la Co-
munidad Autónoma  sin llegar a cubrir econó-
micamente esos gastos. ��

Manifestación contra la violencia machista

Villas de Tres Cantos
Villas de Tres Cantos es un proyecto de
17 viviendas unifamiliares adosadas y
pareadas, con parcela individual y zo-
nas comunes con piscina y zonas ajar-
dinadas, ubicadas en el nuevo
desarrollo urbanístico de Tres Cantos:
Nuevo Tres Cantos, una nueva zona re-
sidencial tranquila con zonas verdes
en la zona norte de la ciudad.

Su excelente ubicación, las dota de
unas excelentes comunicaciones con
acceso rápido a la Autovía de Colmenar
( M-607) por la nueva Gran Vía de Tres
Cantos y Avda de España, cercanía a la
nueva parada del Cercanías de Nuevo
Tres Cantos, al Colegio Bilingüe Humá-
nitas y a otros servicios y dotaciones. 

Las viviendas de Villas de Tres Cantos,
con un bello y sobrio diseño contem-
poráneo, son de gran tamaño y están
pensadas para  que Ud. y los suyos
puedan disfrutar de comodidad y am-
plitud. 

Constan en planta sótano de espacio
para 3 vehículos. En planta baja  dis-
ponen de un amplio salón comedor

con acceso a la parcela de uso priva-
tivo, una cocina que por su acertada
distribución da la posibilidad de poder
disfrutar de un office, aseo de invita-
dos y pensando en su comodidad  se
le ha dotado de una habitación extra
que puede destinarse tanto a dormito-
rio, como a despacho. En la primera
planta disponen de 4 amplias habita-
ciones  todas con armarios empotra-
dos y tres baños. Dos de ellos en suite.
En la planta cubierta, un gran solárium.

Todas las viviendas de Villas de Tres
Cantos tienen orientación este-oeste
posibilitando que tengan luz del sol
todo el día y gracias a la situación ele-
vada de la parcela  disfrutarán de unas
inmejorables vistas a la Dehesa Vieja
y a la Sierra de Guadarrama.

Las zonas comunes constan de una
zona central ajardinada, cerrada y con
piscina, pensada para que los más pe-
queños puedan disfrutar con total se-
guridad sin salir del recinto. 

Con la garantía de Vivertis Gestión,
empresa Madrileña especialista en

gestión de cooperativas  e impulsora
del proyecto de Villas de Tres Cantos,
perteneciente a un grupo inmobiliario
ya con más de 25 años de experiencia
en el desarrollo y gestión de proyectos
inmobiliarios  que dispone de su propia
constructora, lo que elimina riesgos y
le dota de un mayor control de los
tiempos de ejecución.

La parcela RU3B está ya segregada y
registrada al nombre del grupo en el
Registro de la Propiedad nº 1 de Col-
menar Viejo y el proyecto se desarro-
llará bajo el régimen de Comunidad de
Propietarios. 

Esto permite, al eliminar figuras inter-
mediarias, desarrollar el proyecto un
15-20% más barato (a precio de
coste). Un precio cerrado y ajustado al
mercado.  

Ser cooperativista en Villas de Tres
Cantos Sociedad Cooperativa Madri-
leña le ofrece el acceso a una vivienda
unifamiliar en régimen de cooperativa
y con las ventajas de la promoción di-
recta a precio de coste.

Además las cantidades entregadas por
los propietarios estarán avaladas
desde el primer momento.

Se inicia la adjudicación de las vivien-
das con unas jornadas de puertas
abiertas  durante los días 18, 19 y 20
de Septiembre en las que se explica-
rán todos los detalles del proyecto. 

No espere más, visítenos y solicite in-
formación  adicional en nuestra Oficina
de Atención Comercial que se encuen-
tra en el solar de la promoción. 

Estaremos encantados de hacerle des-
cubrir más razones que hacen que  Vi-
llas de Tres Cantos sea una irrepetible
oportunidad para adquirir una vivienda
con toda seguridad y garantías.

Dirección Oficina Comercial:

Avda 21 de Marzo, esq. C/ Finlandia.
Nuevo Tres Cantos.
28760 Tres Cantos.
Telf: 9183192 34
www.villasdetrescantos.com. 

REDACCIÓN ��

María Jesús Moreira

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR
8ª planta, 62 m2, 1 dormitorio.
1 baño, terraza de 60 m2

Orientación norte, trastero, zonas
comunes con pista de tenis 

y en zona comercial

Tel.: 606 219 884
¡Muy buen pecio! infórmate

La integración está avanzado en nuestra
sociedad y nos congratulamos por ello.
Basta fijarnos en el lenguaje como ele-

mento que muestra la evolución social. En el
año 1982 se aprobó la primera ley de Integra-
ción Social que establecía  la obligación de que
las empresas públicas y privadas de más de
50 trabajadores, incorporasen en sus planti-
llas al menos un 2% de minusválidos, antes
denominados inválidos. Sin embargo, en el año
2013 la normativa habla de personas disca-
pacitadas y en la actualidad el colectivo de es-
tas personas solicita que se habla de personas
con diversidad funcional o con distintas capa-
cidades, para superar las definiciones en ne-
gativo.

La educación es el elemento esencial que per-
mite la formación de la población en valores
ciudadanos y, por ello, la ley educativa del año
1990 (LOGSE) incorpora la integración de este
alumnado en las aulas. Cuando desde niño se
convive con compañeros y compañeros con
diversidad funcional, cultural, socioeconómica,
étnica, se está aprendiendo directamente so-
bre tolerancia, sobre aceptación de lo dife-
rente, se está abriendo la mente a nuevos
horizontes. Y ello tiene una importante reper-
cusión a nivel personal y social para lograr una
sociedad más justa y con mayor riqueza hu-
mana. La diversidad enriquece a las personas
y a las sociedades. 

Además estamos hablando de un colectivo en
España de 2.564.893 personas en 2013, de
las cuales 1.263.879 son hombres y
1.301.014 son mujeres. Y un 53% del total
tiene una edad comprendida entre 18 y 64
años. Los datos  que hemos encontrado de
Tres Cantos se refieren a un estudio del año
2009 con una muestra de 195 personas. Al-
gunos de los resultados obtenidos fueron: el
50,3% son mujeres y el 49,7% hombres,
siendo a edad media de 48 años; la discapa-
cidad más habitual es la física (96,7%), se-

guida de la intelectual (30,8%) y la sensorial
(15,5%); los grados de minusvalía moderada
(hasta 49% de discapacidad), severa (de 50%
a 74%), y gran dependencia (> 75%) se re-
partían equitativamente entre el total de la
muestra, correspondiendo a cada uno alrede-
dor de un 33%. No hemos encontrado datos
más recientes.

En consideración a estas razones, en el pasado
Pleno Municipal del 24 de septiembre, propu-
simos una moción desde Ganemos Tres Can-
tos para que se hiciera cumplir la ley en
materia de contratación de personas con dis-
tinta capacidad funcional. Dicha moción fue
consesuada con el resto de grupos municipa-
les, por lo que se terminó aprobando por una-
nimidad.

Como decíamos anteriormente, según la le-
gislación vigente, es obligación que las em-
presas con más de 50 trabajadores, cuenten
al menos con un 2% de personas con disca-
pacidad en su plantilla o el cumplimiento de
las medidas alternativas legalmente previs-
tas, como subvencionar fundaciones para
personas con diversidad funcional. Desde el
Ayuntamiento de Tres Cantos, cada año se

firma un número considerable de contratos a
través de concursos públicos con empresas
para dar servicio a las vecinas y vecinos de
nuestro municipio.

Gracias a la moción aprobada, durante la pri-
mera fase del concurso público –donde se pre-
senta el Pliego de Cláusulas Administrativas-,
se podrá pedir que las empresas que accedan
a este concurso, demuestren documental-
mente cumplir con la ley, que es sabido que se
vulnera en numerosas ocasiones. 

Además se añadió en la moción que en caso
de empate técnico durante la adjudicación del
contrato público, tuviesen preferencia aquellas
empresas que sí que tienen al menos un 2%
de estas personas en su plantilla frente a las
que prefieren el subterfugio de cumplir medi-
das alternativas. 

Nos felicitamos por haber conseguido poner
en marcha esta moción, agradeciendo al
resto de grupos municipales su colaboración.
Siempre hay que tener presente que el Ayun-
tamiento debe velar por el bienestar de sus
conciudadanos y, por ello, seguiremos tra-
bajando. ��

Por la integración de TOD@S en la sociedad

María Jesús Martín

Portavoz Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos

Alex Matia

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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Más de 600 familias numerosas se han beneficiado de un
ahorro de 136.000 euros gracias a la bonificación del IBI
Desde el Ayuntamiento se ofrecen además facilidades para el deporte, la cultura y la educación entre otras

El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene apro-
badas una serie de ventajas, descuentos,
ayudas y bonificaciones para las familias

numerosas del municipio, que vienen a sumarse
a los beneficios que se ofrecen en la Comunidad
de Madrid y a nivel estatal.

En cuanto a bonificaciones fiscales, el Ayunta-
miento aplica una bonificación en el IBI de un

33% a las familias numerosas de categoría ge-
neral y un 50% a las de categoría especial, siem-
pre y cuando se a la vivienda habitual de la
familia. De esta forma, 602 familias numerosas
se han beneficiado de un ahorro de 136.000 eu-
ros en el último ejercicio.  

Igualmente en el deporte se establece la gratui-
dad del Abono Anual, en los usuarios menores de

18 años, al tercer miembro de la familia que lo
solicite, además de aplicarse un descuento en las
inscripciones de los Campamentos deportivos a
partir del segundo hijo.

También se ofrecen facilidades para la educación
con la reducción de la cuota de inscripción en un
50% en las actividades de la Concejalía de Fami-
lia (Ludoteca, Taller Creativo y Estimulación tem-
prana) al igual que en las Escuelas Municipales
de Música, Teatro y Danza, en Escuelas Infanti-
les, hasta un 30% en las Colonias Urbanas.

Los espectáculos, cursos y seminarios del Centro
Cultural, además de ayudas sociales, ya que los ba-
remos utilizados para la gestión de Ayudas Econó-
micas de emergencia social contemplan puntuación
adicional a familias con tres o más hijos, son otras
de las ventajas que el Ayuntamiento pone a dispo-
sición de las familias numerosas de Tres Cantos.

REDACCIÓN ��

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid - Tel: 914 891 878
intermedia3c@hotmail.com

SI NO LE INTERESAEL VALOR DE SU VIVIENDA
O CHALET NO SIGA LEYENDO ESTE ANUNCIO

Nosotros se lo valoramos y tasamos sin coste.
Le ayudamos a vender o alquilar al mejor precio posible

PISO REFORMADO
1ª planta - 110 m2, 3 dorm.

2 baños, terraza,
trastero y garaje.

Tres Cantos 190.000 €

PISO APARTAMENTO ATICO
6ª planta, 53 m2, 1 dorm.
1 baño, terraza de 58 m2

2 trasteros, zonas comunes con piscina

Tres Cantos 195.000 €

PISO EN BUEN ESTADO
3ª planta - 95 m2, 2 dorm, 2 baños
trastero, 1 plaza garaje, zonas comu-

nes, piscina.

Tres Cantos 195.000 €

PISO REFORMADO
5ª Planta, 117 m2, 3 dorm.
2 baños, terraza, garaje

muy luminoso

TRES CANTOS 250.000 €

PISO REFORMADO
1ª planta - 157 m2, 4 dorm,
2 baños, salón y comedor,
2 trasteros  y plaza de garaje.

Tres Cantos 345.000 €

CHALET ADOSADO - 135 m2 
+ 45m2 de buhardilla

3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo
garaje 2 coches, bodega y trastero

Tres Cantos 380.000 €
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En el último pleno municipal el Partido Po-
pular de Tres Cantos presentó una mo-
ción para la defensa del Estado de

Derecho y la cohesión de España. Una moción
que puede parecer una obviedad para mu-
chos, pero que conviene remarcar ante los
acontecimientos que estamos viviendo en re-
lación a la propia configuración de nuestro
país, ya que creo que el futuro está en convi-
vir, compartir, en el entendimiento, en crecer
en el respeto y no en dividir. 

Me sorprende y al mismo tiempo me preocupa
que el Grupo socialista se abstuviese en la vo-
tación, con el argumento de que no afecta a los
ciudadanos de Tres Cantos y que hablar de Es-
paña en el Pleno es hacer perder el tiempo a
los vecinos, como aseguró el concejal Vicente
López. En primer lugar me sorprende la incon-
sistencia de los socialistas, capaces de defen-
der una cosa y la contraria según el lugar en el
que se encuentren.

En segundo lugar me preocupa, porque reafir-
marnos como sociedad en defensa de nuestro

Estado de Derecho, de nuestro país y de la
Constitución, garantiza la pluralidad de la ciu-
dadanía y no la singularidad de los territorios.
La cohesión de España, que garantiza los de-
rechos y las libertades fundamentales de los
españoles, es algo que sí creo que afecta a los
vecinos de Tres Cantos.

El Partido Popular no tiene complejos a la hora
de defender la Constitución mientras otros,
como el Grupo municipal ganemos, que votó en
contra de la moción, dicen “España” con la
boca pequeña, aunque su concejal Pedro Ayala
se sienta orgulloso de ser español. 

Ante estas afirmaciones de los grupos de la
oposición, quiero poner de manifiesto la abso-
luta coherencia del Partido Popular, en el que
no hay fisuras, en el que no se varía nuestra
postura, nuestros compromisos y nuestros va-
lores, aquí, en Tres Cantos, y en todo el territo-
rio nacional.

Como alcalde pido la colaboración de todos los
grupos políticos para mantener y mejorar ese
espíritu de concordia nacional. Que nos deje-
mos fuera los complejos para defender aquello
que nos ha hecho crecer en libertad a todos, y
que sigamos poniendo en valor la fortaleza de-
mocrática de nuestras instituciones para que
trabajemos juntos por la defensa de nuestro Es-
tado de Derecho. �

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Ante todo, coherencia

O P I N I Ó N

3ª Maratón Financiera 
de Tres Cantos

El próximo 6 de noviembre, se celebrará por tercer año
consecutivo, la Maratón Financiera de Tres Cantos, que
organiza la Asociación de Empresas, Comerciantes y

Autónomos de Tres Cantos (ASECATC), conjuntamente con
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos.

En esta ocasión, participarán Bankia, Bankinter, BBVA y Kut-
xabank, quienes ofrecerán a sus asociados sus mejores
ofertas y servicios en una jornada matinal, seguido de un
networking donde los invitados y las cuatro entidades fi-
nancieras compartirán una hora de intercambio de infor-
mación.

Esta iniciativa, que parte de ASECATC, viene teniendo un
exitoso resultado, ya que en dos horas, se concentra gran
información dentro de un encuentro distendido y donde
acuden, además de los asociados, otras empresas y PY-
MES, al encuentro de novedades financieras.

Toda la información la podrán encontrar a partir del día 15
de octubre en www.asecatc.es

REDACCIÓN �
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Lydia Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos, candidata al Senado por Madrid
El PSOE-M ha dado a conocer las listas que los socialistas madrileños van a presentar al Congreso de los Diputados
y al Senado para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Lydia Martínez, líder del PSOE en Tres Can-
tos, ha sido incluida como número tres a las listas en la Cámara Alta.

Para los socialistas tricantinos es un honor
que nuestra portavoz haya sido incluida
de número tres en la candidatura al Se-

nado por Madrid. Un reconocimiento al buen
trabajo realizado por ella y por tantas personas
que día a día luchan por mejorar la vida de sus
vecinos en los municipios madrileños.

Esta candidatura de Lydia Martínez al Senado
logrará que Tres Cantos se visualice más allá
del ámbito local, dotando al municipio de la
posibilidad de tener voz en la cámara alta de
nuestro país.

Lydia Martínez Mora, nació en Madrid en
1957. Es Perito Mercantil por la Escuela Su-
perior de Comercio de Madrid. Su carrera
profesional la ha desarrollado en la adminis-
tración pública, Ministerio de Trabajo, y en la
empresa privada en compañías como Mélia
S.A, departamento de Programación, Musi-
dora Films S.A. y Alphaville S.A., como má-
xima responsable del departamento
económico.

Militante del PSOE desde 2000, es actual-
mente Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista del Ayuntamiento de Tres Cantos.

“Siento una gran satisfacción y una
enorme responsabilidad en estos momen-
tos. Es un orgullo que mis compañeros me
hayan designado para tan alto cometido.
Los que me conocen saben que trabajaré
duro para conseguir que el PSOE defienda
los interés ciudadanos allá donde me co-
rresponda representarlos.” Ha expresado
Lydia Martínez.

REDACCIÓN ��

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com

OP I N I ÓN

Durante el pasado pleno municipal cele-
brado en septiembre, en el turno de pre-
guntas de los vecinos, uno de ellos se

dirigió al Grupo Municipal de Ciudadanos y les
realizó la siguiente pregunta:« ¿Hasta cuándo
van a dar soporte al alcalde?» No pedía la caída
del gobierno local del PP, sino la del alcalde Je-
sús Moreno. Su argumentación se apoyaba en
la prometida regeneración democrática que
abandera Ciudadanos.

Este vecino esgrimió algo que ya denuncié en
estas mismas páginas el mes pasado. Algo que
cualquier persona con un mínimo de objetividad
entenderá. Algo que, a todas luces, roza la des-
fachatez. Cuestionaba la integridad moral de
nuestro regidor, entre otras cosas.

En el anterior mandato (2011-2015), con 13
concejales liberados, mantenían más de 25 car-
gos de confianza con un coste anual de un mi-
llón de euros del bolsillo de usted y del mío. Los
grupos de la oposición y los propios vecinos
plantearon reiteradamente la cuestión del abul-
tado e innecesario número existente de cargos.
El alcalde, con voz firme, siempre contestaba lo
mismo: son imprescindibles para el buen fun-
cionamiento de nuestro municipio.

En el presente mandato (2015-2019), con 8
concejales liberados, tiene tres cargos de con-
fianza con un importantísimo ahorro para su
bolsillo y el mío. Y el funcionamiento municipal
no se ha visto mermado de ninguna manera
gracias, como ya apunté, al buen trabajo de los
funcionarios públicos.

Y es, llegados a este punto, cuando se plantea el
dilema para Ciudadanos: ¿regeneración demo-
crática? Es evidente que Jesús Moreno nos ha
engañado, que ha utilizado los recursos públicos
para crear una oficina de empleo paralela reser-
vada exclusivamente a conocidos y amigos, que
no ha gestionado el ayuntamiento con el cuidado
que se le exige a un servidor del pueblo y ha de-
rrochado nuestros recursos económicos en el
cuatrienio más duro de recortes y de crisis que ha
vivido nuestro país recientemente.

«¿Se puede mantener el apoyo a un alcalde
así?» Esa era la pregunta que lanzó el vecino al
corazón del Grupo Municipal de Ciudadanos y
al de los tricantinos.

Nosotros, los Socialistas de Tres Cantos, llevá-
bamos mucho tiempo denunciando esa situa-
ción. Bien es cierto que nos hallamos ante un
nuevo mandato y que debemos mirar al futuro.
Pero no es menos cierto que existen acciones
en el comportamiento de nuestro regidor que lo
inhabilitan moral y éticamente para desempe-
ñar su cargo: haber gastado 4 millones de euros
en sueldos innecesarios como el transcurso de
este mandato sin el cheque en blanco de la ma-
yoría absoluta viene demostrando. �

¿Hasta cuándo?

Vicente López

Concejal del Grupo Municipal Socialista
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Al comienzo de este mandato me pregun-
taba, si el cambio era posible, confiando
en una nueva forma de ejercer el poder,

en las formas y en el fondo. Y efectivamente
hay cosas distintas que van a mejor, hay co-
municación y consenso entre el gobierno local
del PP y la oposición, en gran parte debido que
ya no ostentan la mayoría, pero en todo caso
hay que dar la bienvenida a esta transforma-
ción.

Aún así hay cosas que no cambian. En todo
caso opinen Vds.

La situación proviene de las actuaciones ad-
ministrativas que se utilizan de manera total-
mente distinta según interesa al gobierno local
del PP:

11 de Julio 2013. El Grupo Socialista de Tres
Cantos presentó un recurso de reposición  en-
tendiendo que la “Concesión del uso privativo
con obras en la parcela R.G.E.4A del AR Nuevo
Tres Cantos, con destino a la construcción de
un centro deportivo" y el pliego  de concesio-
nes administrativas, técnicas y económicas,
suponía un perjuicio para este Ayuntamiento, y
se solicitaba la nulidad del expediente. 

El recurso fue inadmitido por el Secretario del
Ayuntamiento por carecer un grupo político
municipal de legitimación activa para interpo-
ner un recurso administrativo contra  una re-
solución municipal.  

Una situación totalmente inusual ya que
Grupo Municipal Socialista había presentado
en distintas ocasiones otros recursos de re-
posición, y  nunca se habían inadmitido en
base a la falta de legitimación, es más, cua-
tro días después se presentó otro recurso de
reposición donde no se cuestiona la legiti-
mación del grupo municipal.

15 de Julio 2013. El Grupo Socialista de Tres
Cantos presentó un recurso de reposición 

solicitando se retirara las labores propias de la
Asesoría Jurídica de la Casa de la Juventud a Ana
Mª Grandes Muñoz cuya relación laboral con el
Ayuntamiento sólo se podía mantener de acuerdo
a las funciones recogidas como Gestor de De-
portes de acuerdo a su designación por decreto. 

El recurso no se admitió a trámite por el Se-
cretario del Ayuntamiento porque se presentó
pasado un mes despues del decreto de la de-
signación de este puesto. Sin entrar a valorar
el fondo de la cuestión.

Obviamente el gobierno del PP mantuvo su po-
sición en estas dos actuaciones en contra de la
posición del grupo socialista, utilizando tam-
bién como argumento la inadmisión de ambos
recursos. 

7 de Julio de 2015. El Grupo Municipal de Ga-
nemos Tres Cantos y el Grupo Municipal So-
cialista, presentamos un recurso de reposición
en contra de dos retribuciones parciales del
95%, lo que implica no tener que solicitar la
compatibilidad, una para un miembro del go-
bierno local y otra para la portavoz de Ciuda-
danos. 

El recurso fue admitido y respondido por el Se-
cretario del Ayuntamiento con el criterio que
no parecía viable que se determinara una de-
dicación parcial del 95%, pudiéndose estable-
cer una dedicación exclusiva o bien una
dedicación parcial del 75%.

En esta ocasión tanto el PP como Ciudadanos
optaron por desoir y desautorizar la opinión del
Secretario del Ayuntamiento, manteniendo la
dedicación parcial del 95% y animando a los
grupos municipales que interpusimos el re-
curso acudir a los tribunales. 

Las preguntas, más allá de lo legal, pueden
ser: ¿por qué los informes, en este caso del
Secretario del Ayuntamiento, sirven cuando
están en la línea que desea el gobierno y no
sirven cuando son contrarios? ¿hay un cam-
bio real en la forma de gobernar, el fondo da-
ría para otro artículo,  cuando se acaba
haciendo, sí o sí, lo que está premeditado de
antemano? ¿el apoyo de investidura-gober-
nabilidad de Ciudadanos al PP se basa  no
solo en los intereses vecinales sino también
en sus propios intereses? ¿el cambio dese-
ado va a llegar a todas las actuaciones mu-
nicipales, o sólo a las que interese al
gobierno y a su socio de investidura-gober-
nabilidad? ¿va a ser siempre así?. Mientras
obtenemos respuestas, está claro que hay
cosas que no cambian. �

Hay cosas que no cambian

OP I N I ÓN

Lydia Martínez-Mora

Portavoz del del Grupo Socialista de Tres Cantos
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
mantenido un encuentro con 16 asociacio-
nes y entidades sin ánimo de lucro del mu-

nicipio para conocer de primera mano sus
necesidades y proyectos. 

En la reunión, además de la presentación de la
nueva concejala del área de Inmigración y Coo-
peración al Desarrollo, Carmen Posada, se ha-

bló de la planificación de la Semana por la Soli-
daridad y Promoción del Voluntariado, que se ce-
lebrará los días 27, 28 y 29, y en concreto del
“Encuentro de artesanía, cooperación al desa-
rrollo y comercio justo”.

Según Jesús Moreno, “creemos que es muy im-
portante para nuestra sociedad el promover, po-
tenciar y fortalecer nuestro tejido asociativo.

Generar dinámicas para que más personas par-
ticipen en vida de las asociaciones o que éstas
den a conocer a los vecinos cuáles son sus pro-
yectos, compartir conocimientos para mejorar la
calidad de las actividades, son buenos fines co-
munes que se verán reflejados en la sociedad
tricantina”.

Con estas premisas, estas y otras entidades lo-
cales, se darán cita la próxima primavera en un
Encuentro de Asociaciones, en el que también
participarán las casas regionales. En dicho en-
cuentro, tendrán la oportunidad de darse a co-
nocer a través de exposiciones, conciertos,
mesas de trabajo con el objetivo de avanzar op-
timizando y aunando esfuerzos.

El Ayuntamiento invierte en las asociaciones
de Inmigración y Cooperación al desarrollo
45.000 en subvenciones destinadas a proyec-
tos y actuaciones de educación al desarrollo y
de sensibilización de la población tricantina,
así como a actuaciones de difusión e integra-
ción cultural.

30/09/2015 REDACCIÓN ��

El Gobierno Municipal fortalece el tejido asociativo local 
con nuevos proyectos
El Alcalde ha mantenido un encuentro de asociaciones convocado por la Concejalía de Inmigración y cooperación al desarrollo
La Semana por la Solidaridad y un Encuentro de Asociaciones  son algunas de las iniciativas promovidas por el Ayuntamiento

CARTAS

SOBRES

TARJETAS

FOLLETOS

REVISTAS

FACTURAS

DÍPTICOS

FLYERS

PEGATINAS

ALBARANES

COPIATIVOS

LOTERÍAS

CARTELERÍA - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

SERVICIO  EXPRESS24 H
ARTES  GRÁF ICAS
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Más de 50 profesionales aportarán a
través de talleres y conferencias el valor
de su experiencia
Las empresas tendrán un espacio
reservado para presentar sus proyectos
La cantante Patricia Kraus cerrará la
programación con un concierto de jazz
el último día del Foro

3er Foro de Economía de Tres Cantos

La innovación empresarial será el hilo conductor de este tercer Foro de Economía

Clausura

El pasado 6 de octubre, tuvo lugar el acto
de inauguración de este 3er Foro de Eco-
nomía, que acogió a más de 400 invitados,

en un acto presidido por el alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno, el presidente de Madrid Foro
Empresarial, Hilario Alfaro, el presidente de ASE-
CATC, José Carlos Rodríguez y el presidente de
ASPAN, Eduardo Sánchez.

Asistió al acto, prácticamente toda la corpora-
ción municipal, alcaldes de la zona norte de Ma-
drid, así como el presidente de la Confederación
de Empresas de Madrid Norte (CENOR), Luis
Francisco Durán y el presidente del Club de Mar-
keting, Carlos Pereda.

Tras tres intensos días de trabajo, con más de
una treintena de diferentes actividades entre
conferencias, talleres y mesas redondas, con-
cluyó el 3er Foro de Economía, que este año ha
estado dedicado a la Innovación.

Al igual que la anterior edición, el balance ha

sido muy positivo a todos los niveles. Cerca de
1.500 personas han vuelto a participar activa-
mente en estas jornadas, sin contar los más de
50 profesionales que han participado como po-
nentes.

Una vez más, el Ayuntamiento con la colabora-
ción de ASECATC han logrado concentrar a nu-
merosos profesionales y emprendedores en
unas jornadas donde el espíritu comunicativo ha
sido el protagonista de este Foro de Economía. 

Un balance muy positivo que ayuda a pensar ya
en la 4ª edición de este Foro de Economía, que
prácticamente coincidirá con el XXV Aniversario
de la segregación de Tres Cantos.

La repercusión mediática que ha tenido este úl-
timo Foro ha sido muy alta. El alcalde Jesús Mo-
reno fue entrevistado por diferentes medios de
comunicación, entre ellos TVE, quien emitió un
amplio reportaje en las noticias de la Comuni-
dad de Madrid.

El Foro concluyó con el acto de clausura, presi-
dido por Jesús Moreno, quien hizo un breve re-
sumen de lo que han sido estas jornadas.

Y para poner la guinda a estos días de trabajo, los
organizadores ofrecieron una amplia degustación
de productos de la Comunidad de Madrid, prece-
dido por la actuación musical de Patricia Kraus.

REDACCIÓN ��

Con el objetivo de poner en contacto a em-
presarios, profesionales y emprendedores
de la localidad y, a estos últimos, propor-

cionarles la ayuda y el asesoramiento de exper-
tos para desarrollar y mejorar su actividad
económica, se celebra la tercera edición del Foro
de Economía de Tres Cantos.

Tras el éxito de las dos anteriores, dedicadas al
empleo y el emprendimiento, la innovación em-
presarial será el hilo conductor de los días 6, 7 y
8 de octubre, en el Centro Cultural Adolfo Suárez.

Más de 50 profesionales aportarán toda su ex-
periencia a través de ponencias, talleres y me-
sas redondas, a lo largo de tres días, en los que
las redes sociales, Linkedin, la inteligencia y la
tecnología empresarial, el networking y el em-
prendimiento serán algunos los temas a tratar.

Organizado por la Concejalía de Desarrollo Lo-
cal, en colaboración con la Asociación de Em-
presas, Comerciantes y Autónomos de Tres
Cantos (ASECATC), contará con la presencia de
primeras figuras de grandes empresas interna-
cionales como Isaac Hernández, director de Go-
ogle for work y entidades nacionales como
Ignacio Jiménez, project manager de la Cámara
de Comercio de Madrid, así como el coacher
José María Gasalla, encargado de la primera
conferencia del martes 6, a las 10 horas.

Al igual que en las dos ediciones anteriores ha-
brá un espacio reservado para las empresas que
dispondrán de 26 stands, en el vestíbulo de en-
trada al Centro Cultural, para presentar sus pro-
yectos al público. Y de nuevo se celebrará un
maratón Twitter para seguir el desarrollo del  en
directo a través de:  #foroeconomia3c.

La cantante Patricia Kraus cerrará la programa-
ción del Foro con concierto de jazz que se cele-
brará en el Teatro, a las 20 horas del jueves 8.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha ma-
nifestado que “el éxito de este tercer foro de
economía será la garantía del éxito de una
apuesta por el empleo, el emprendimiento y la
formación en este municipio”.

En las dos anteriores ediciones, a las que asis-
tieron una media de 1.500 personas, se realiza-
ron 46 actividades y hubo 40 stands en las
muestras empresariales, “unas fantásticas ci-
fras para un municipio de no más de 43.000 ha-
bitantes” ha señalado Antonio Avilés, concejal de
Desarrollo Local.

REDACCIÓN ��
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Cinco al Siete Picos Tres Cantos C,D.F. “A” 5-0 E.F. Siete Picos Colmenar

No se había cumplido el primer minuto de
juego en FORESTA, cuando una recupe-
ración en el centro del campo termina en

los pies de Palencia y el pase en profundidad
de éste deja a Diego solo ante Iván, al que bate
de tiro raso y cruzado al segundo palo ante la
salida desesperada del meta. A partir de ese ini-
cio, los jugadores locales, se hacen dueños del
esférico y,  a lo largo de todo el primer tiempo,
el dominio y las ocasiones de gol se multipli-
can, basado en una segura defensa, donde por
cierto Gali hizo las veces de Puru al estar éste
expulsado y que cumplió con creces, unos ex-
tremos rápidos, Josito y Mario Martín, que cau-
saban inquietud en la zaga visitante y un centro
del campo incansable en la recuperación y la
creación de juego, como eran Emilio, Diego y
David Alonso siendo el estilete un Javi Palencia
que traía en jaque a los centrales visitantes.
Como consecuencia de ello, contabilizamos di-
versas ocasiones de gol, entre las más claras
una falta sacada por Emilio a Palencia y el cen-
tro de éste al segundo palo lo engancha de vo-
lea Suáñez enviando el esférico ligeramente
desviado y otro centro de Palencia que remata
Josito forzado de cabeza por encima del lar-
guero. Así llegamos al minuto 28 en que una
gran jugada de Javi Palencia al borde del área
la finaliza con un lanzamiento que se estrella
en el palo y el rechace lo recoge Emilio al borde
del área pequeña y marca con un fuerte lanza-
miento. Por parte visitante poco que destacar, si
acaso un lanzamiento alto y lejano de Oscar Ca-
yón y un par de saques a balón parado, en uno
de los cuales sí hubo peligro al no atajar nadie
una falta sacada por Javichi en el minuto 19 y

que botó dentro del área saliendo el balón
fuera. Al término de los primeros 45 minutos, la
enésima incursión de Mario Martín por la banda
es cortada por Durán de forma peligrosa y le
supone segunda tarjeta amarilla y la corres-
pondiente expulsión, si bien el jugador local no
pudo reaparecer tras el descanso por un fuerte
golpe en la tibia. 

Se inicia la segunda parte con el SIETE PICOS
en inferioridad numérica y por los mismos de-
rroteros que la primera ya que a los tres minu-
tos de la reanudación, un regate de Josito
dentro del área es cortado en falta por la de-
fensa visitante y el correspondiente penalti lo
lanza impecable Palencia consiguiendo el tercer
tanto.  En el minuto 52 un ataque visitante fi-
naliza con un lanzamiento de Arribas muy peli-
groso al que  responde Mario con la mejor para
de la mañana enviando el balón a saque de es-
quina por encima del larguero, el cual se sacó
sin consecuencias. Minutos más tarde una fe-
nomenal internada por banda derecha de Agus-
tín deshaciéndose de contrarios lo remata el
mismo con fuerza, rechaza Iván y el balón le

cae a Palencia que, con tranquilidad, marca lo
que sería el cuarto gol local y segundo en su
cuenta particular. Llegamos al minuto 69 en
que una rápida internada de Lalo por la banda
izquierda acaba en un centro atrás que remata
a gol sin paliativos Mario Ramos que acababa
de sustituir a David Alonso el cual había reali-
zado una tremenda labor en el medio campo.

Los últimos quince minutos del encuentro fue
un dejar pasar el tiempo por parte de ambos
conjuntos a la espera del pitido final que llegó
justo en el minuto 90 en acertada decisión del
colegiado Sr. Feito que, en general realizó una
buena labor apoyado en los jueces de línea
Sres. Albarracín y Magro.

En resumen encuentro intenso en el que los lo-
cales se mostraron más peligrosos y parece ser
que el trabajo de conjunción entre los jugado-
res de reciente incorporación y los de tempo-
radas anteriores está comenzando a dar los
frutos apetecidos.

PRIMA �

TRES CANTOS C.D.F. “A” : Mario;  Agustín, Gali (Portillo ´61), Suañez, Jesús;  Emilio, 
David Alonso (Mario Ramos ´67), Diego;  Josito (Sergio ´58),  Javi Palencia, 
M. Castillo (Lalo ´45).

E.F. SIETE PICOS COLMENAR : Iván;  Rubén (Pablo ´56), Arda (Samu ´12), Juan, Josito;
Durán, Calvera;  Oscar Cayón,  Sergio,  Javichi (Bili ´49); Arribas (Carlo ´56).

GOLES : 1 – 0  Diego (´1);  2 – 0 Emilio (´28);  3 - 0  Palencia (p) (´48);  4 – 0 Palencia (´56);
5 – 0 Mario Ramos (´69). 

ÁRBITROS : David Feito Rabanal, José A. Albarracín Ramírez y Daniel Magro Moral.
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Magistral campeonato del club 3KAN BÁDMINTON 
en el Máster Jóvenes de Huelva 8*

TE ESPERAMOS EN ALTAFIT GYM CLUB:  
NUNCA ENTRENAR FUE TAN FÁCIL.

MATRÍCULA GRATIS: 
50 matrículas gratis trimestrales y 50 matrículas gratis semestrales.  

Con las inscripciones semestrales  
EL MES DE OCTUBRE DE REGALO y UN PACK BIENVENIDA.

Además, la MATRÍCULA MENSUAL con un 50 % DE DESCUENTO.

ALTAFIT GYM CLUB TRES CANTOS:  
DESDE 2013 TU CLUB, TU CASA.

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA · TÉCNICOS TITULADOS 
CLASES PRESENCIALES · NUEVAS TENDENCIAS: (ELECTROESTIMULACIÓN, 
ZUMBA, CROSS FORCE…) PARKING GRATUITO · ACTIVIDADES OUTDOOR 
MONOGRÁFICOS
SALA DE FITNESS: CARDIOVASCULAR · TONIFICACIÓN · AMPLIA ZONA  
DE PESO LIBRE · ENTRENAMIENTO PERSONAL...
ACTIVIDADES DIRIGIDAS: CICLO INDOOR · PILATES · ESTILOS · GAP · ABD 
NUESTRAS CLASES PROPIAS GBODY Y GBOX · TBC · ZUMBA...

Lunes a Viernes de 07:00 h. a 22:30 h.

Sábados de 09:00 h. a 20:00 h.

Domingos y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.

Alta�t - Tres Cantos
C.C. La Rotonda. Plaza del Toro, 1. 
28760 - Madrid.
trescantos@alta�t.es

Hasta cuatro veces se subieron al podio los
jugadores del club 3KAN BÁDMINTON, en
la categoría sub-17, en el Máster Jóve-

nes Huelva 8* que se disputó del 2 al 4 de oc-
tubre en la capital onubense. Natalia Rodríguez
y José Molares, para recoger su plata en do-
bles mixtos; Francisco Javier Belmonte y Enri-
que Navarro (Caser), por su tercer puesto en
dobles masculinos; Natalia Rodríguez por su
tercera posición en individual femenino y José
Molares por su bronce en individual masculino.
También debemos destacar el buen papel de-
sempeñado por nuestra jugadora Patricia Ortiz
de Zárate, en individual femenino y en dobles
mixtos con su compañero Ignacio Cuesta (Pa-
racuellos) y agradecer la labor del técnico del
club Adrián Álvarez Resa.

Los campeones indiscutibles de este fin de se-
mana fueron Ana Carbón y Miguel Sanluis (ambos
de A Estrada), que se alzaron con la victoria en

los individuales y en doble masculino y femenino.

Después de partidos muy disputados y aunque
no se pudo conseguir el primer puesto en nin-
guna categoría, el nivel de nuestros jugadores
se saldó con muy buena nota, sobre todo te-

niendo en cuenta que esta competición era va-
ledera como prueba de observación para for-
mar el equipo para los Campeonatos de Europa
Sub-17, en 2016.

REDACCIÓN ��
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Creación de un servicio de psicología deportiva en el Tres Cantos C.D.F.

Actualmente, los beneficios
que se pueden obtener de la
disciplina psicológica en el

deporte están más que acredita-
dos. Diversos clubes de distintos
deportes ya cuentan en sus filas
con especialistas en este área y,
desde el mes de septiembre, el
Tres Cantos C.D.F. se ha convertido
en uno de esos clubes. El objetivo
del servicio psicológico será, me-
diante la orientación, la formación
y el asesoramiento, solventar las

necesidades de ámbito psicológico
que puedan surgir en los diferen-
tes equipos del Tres Cantos C.D.F.,
pudiendo ser destinatarias del ser-
vicio cualquiera de las personas
relacionadas con el club. 

El servicio de psicología se nutrirá
de las necesidades que los entre-
nadores del club detecten en sus
respectivos equipos, por ejemplo:
un jugador poco motivado; un ju-
gador que insulte a rivales, entre-
nadores o árbitros; un padre que
invada la labor del entrenador; etc.
El psicólogo deportivo, indagando
y explorando las situaciones que le
son presentadas, coordinará con el
entrenador la pertinente solución.
Además de la detección y correc-
ción de necesidades, los entrena-
dores también podrán acudir al
servicio de psicología deportiva
con el fin de ampliar sus conoci-
mientos sobre la materia, lo que
les permitirá, entre otras cosas,
aprender nuevas actividades o
métodos para fortalecer la cohe-
sión grupal o adquirir técnicas de
comunicación para dirigirse de

manera efectiva a sus jugadores.
Para el funcionamiento del servi-
cio, se han diseñado dos fases:

Durante la primera fase, en sep-
tiembre, se han mantenido una
serie de reuniones individuales
con los entrenadores. En ellas,
se ha proporcionado una expli-
cación breve del fundamento de
la psicología deportiva, se ha in-
formado del objetivo y el funcio-
namiento del servicio y se han
facilitado pautas para prevenir
futuros problemas en la parcela
psicológica de cada equipo del
club.

La segunda fase, a partir de oc-
tubre, se compondrá de las di-
versas consultas de los
entrenadores, ya sean para noti-
ficar una situación anómala en
su equipo correspondiente al
ámbito psicológico o para am-
pliar su formación en temas re-
lacionados con la psicología.
Estas consultas están principal-
mente diseñadas para los entre-
nadores, pero podrá hacer uso

de ellas cualquier persona rela-
cionada con el club (jugadores,
padres de jugadores, directivos,
etc.). Para ello, el servicio de psi-
cología deportiva va a estar dis-
ponible los lunes y los martes de
19:00 h a 20:30 h.

Procede señalar que, en mayor
medida, van a ser destinatarios del
servicio los entrenadores de cate-
gorías base, pues muchos de ellos,
aunque son muy capaces de cui-
dar las parcelas técnica, táctica y
física de sus equipos, suelen tener
un conocimiento más elemental
del cuidado de la parcela psicoló-
gica. Y en este punto conviene re-
cordar que dichos entrenadores
deben velar no solo por la forma-
ción deportiva del joven deportista,
sino también por la formación in-
tegral de aquel como persona,
siendo aquí donde se cruzan los
caminos de los entrenadores en
categorías de iniciación del Tres
Cantos C.D.F. y de su psicólogo de-
portivo.

javiersantosdelolmo@gmail.com �

Javier Santos del Olmo
Psicólogo deportivo

DEPORTES

El fin de semana del 18 al 20 de septiem-
bre se celebró en San Sebastián el Máster
Jóvenes sub 15-sub 19. El evento, orga-

nizado por la Federación Española de Bádmin-
ton, el Consejo Superior de Deportes y la
Federación Guipuzcoana de Bádminton, fue
todo un éxito organizativo y contó con la parti-
cipación de 122 jóvenes deportistas.

A pesar de ser el primer Máster de la tempo-
rada, los jugadores del recientemente creado
CLUB 3KAN BÁDMINTON, han alcanzado unos
resultados altamente positivos. En la categoría
sub-19, Natalia Rodríguez, Álvaro Vázquez, Pa-
blo Alfayate y José Molares, bajo la tutela del
técnico deportivo Adrián Alvarez, consiguieron
el segundo puesto en IM por parte de Álvaro
Vázquez y otro en DM en compañía de José
Molares; un bronce en DX a cargo de Natalia
Rodríguez y José Molares y por último el bronce
obtenido en DM por Pablo Alfayate y Bernat
Amaya (Granollers). Un gran debut para co-
menzar la temporada. 

Por si esto fuera poco, unos días más tarde nos
comunicaron que Álvaro Vázquez ha sido se-
leccionado para participar en el equipo nacional
que va a competir en el Mundial Junior  que se
celebrará en Lima (Perú), del 4 al 15 de no-
viembre de este año.

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a los
jugadores de este nuevo club, que esperamos
siga creciendo en talento e ilusión, y en espe-
cial a Álvaro Vázquez, porque su dedicación y
esfuerzo ha tenido su recompensa.
REDACCIÓN �

Excelentes resultados en el Máster 5* de San Sebastián
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La Fundación Tres Cantos por
el Deporte,  gracias a la co-
laboración de FORD-RO-

HERCAR TRES CANTOS,ha creado
unas becas con una dotaciónini-
cial de 2.500€, para facilitar el
acceso al deporte base de perso-
nas desfavorecidas que por moti-
vos económicos o de otra índole,
carezcan de la posibilidad de
practicar o acceder a la forma-
ción en cualquier actividad de-
portiva presente en Tres Cantos.

Se entiende desde la Fundación
Tres Cantos por el Deportey
FORD-ROHERCARque el acceso
a la práctica deportiva de dichas
personas es beneficiosa tanto
para ellas mismas y su familia,
como para la sociedad tricantina
y ejerce el efecto de enganche
con la sociedad y con su entorno,

permitiéndoles integrarse con el
resto de sus compañeros y evi-
tar así que su posible aislamiento
derive en problemas aún más
graves.

Queremos también velar por el
anonimato de las personas que
sean beneficiarias de dichas ayu-
das, por lo que el acceso a los
datos de los mismos será res-
tringido exclusivamente a la co-
misión de asignación de las
becas y no se harán públicos los
nombres de los beneficiarios en
ningún caso.

Los beneficiarios de las becas
deberán estar empadronados en
Tres Cantos, ser menores de 18
años, aunque si se dan circuns-
tancias excepcionales y no se ha
cubierto el total de la asignación,

podrán optar a las mismas, per-
sonas de hasta 21 años que la
comisión considere merecedoras
también de la beca.

El importe de las becas será de
hasta 120€ por persona. Asig-
nándose en un principio un total

de 21 becas. Las cantidades se
dedicarán a la compra de mate-
rial y/o clases de formación, por
lo que si los gastos no superan
ese importe, el sobrante se asig-
nará para nuevas becas.

REDACCIÓN �

Requisitos:

Para acceder a las ayudas se realizará un baremo según los cri-
terios establecidos a continuación:

A. Que alguno de los ascendientes se encuentre en paro, se
aportará documentación oficial del organismo competente:

a) 1 punto por cada miembro en paro y 2puntos si es mono-
parental

b) 1 punto adicional si se es parado de larga duración (más
de 12 meses) y 2 en el caso de familias monoparentales.

B. 3 puntos si se aporta un informe favorable de un club depor-
tivo de Tres Cantos

C. Familias numerosas, se aportará fotocopia del Título:

a) De categoría General, 0,5 puntos
b) De primera categoría, 1 punto

Solicitud:

La solicitud de la ayuda se entregará mediante sobre cerrado con
el texto “BECA FUNDACIÓN DEPORTE TRES CANTOS” en la recep-
ción del Polideportivo de La Luz.

Dentro del sobre se hará constar en una hoja la siguiente información:

> Datos del niño: Nombre, apellidos y fecha de nacimiento

> Datos de los padres: Nombre, apellidos, teléfono y correo elec-
trónico de contacto.

> Certificado de empadronamiento en Tres Cantos

> Una relación de la documentación que aporta y finalidad para
la que solicita la beca (material o formación).

> Documentación que justifique los puntos a baremar. 

Plazos de entrega:

El plazo de entrega del 1 al 20 de noviembre incluido.

Comunicación de las Becas:

A partir del día 30 de noviembre se comenzará a informar a los be-
neficiarios de las becas obtenidas y su importe. 

El importe de las becas será entregado por la Fundación al club de-
portivo correspondiente si es para formación o comprará directa-
mente el material deportivo asesorado por el club al que pertenezca
la actividad becada.

I Becas para el deporte base convocadas por la
Fundación Tres Cantos por el deporte
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Nuevo abono joven de transporte, a 20 euros, 
para toda la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento convoca un concurso para elegir el logotipo
del 25 aniversario del municipio de Tres Cantos
Los trabajos pueden presentarse hasta el 23 de octubre en el Centro Cultural
La imagen ganadora estará presente en todas 
las actividades conmemorativas 
Habrá un único premio de 1.000 euros que se entregará 
el día 21 de marzo de 2016

Hoy 1 de octubre entra en vigor el nuevo
abono joven de transporte, que incluye a
jóvenes de hasta 26 años. 

Con una tarifa plana de 20 euros, el nuevo
abono permite viajar en transporte público a to-
das las zonas de la Comunidad de Madrid, lo
que supone un importante ahorro mensual, en-
tre 25 euros y casi 42, dependiendo de a qué
zona se viaje. Recordemos que el precio del
abono para la B2 que cubre de Tres Cantos a
Madrid, hasta la fecha era de 45 euros.  

De la mano de la campaña “Vente x 20”, una
iniciativa que pretende promover el uso del
transporte público y con la que los jóvenes,
además podrán participar en sorteos de entra-
das para conciertos, partidos de fútbol, obras
de teatro, concursos, gimcanas y otras 
promociones que se anunciarán en la 
página HYPERLINK "http://www.ventex20.com"
www.ventex20.com, los días 20 de cada mes.

REDACCIÓN ��

El Ayuntamiento ha hecho públicas las ba-
ses del concurso convocado, con motivo
de la celebración del 25 aniversario de la

ciudad como municipio independiente, para
elegir el logotipo que será la imagen represen-
tativa de las actividades conmemorativas orga-
nizadas a lo largo del próximo año.

El logotipo deberá transmitir las ideas, la fuerza
y los valores que hacen de Tres Cantos una ciu-
dad joven, solidaria, abierta al futuro, sosteni-
blemente desarrollada, con gran riqueza
medioambiental, un tejido empresarial símbolo
de la nueva industria y unos habitantes que han
hecho de nuestra ciudad un lugar muy especial
en el que vivir.

El Alcalde, Jesús Moreno, invita a todos los tri-
cantinos a formar parte de esta iniciativa que
“representará uno de los momentos históricos
de nuestra ciudad”.

Los trabajos pueden presentarse hasta el 23 de
octubre en el Centro Cultural Adolfo Suárez.

El único ganador recibirá un premio de 1.000
euros, que será entregado el día la celebración
del acto institucional, el 21 de marzo de 2016.

Para conocer las bases del concurso:
www.trescantos.es.

REDACCIÓN ��
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BOLETÍN TRICANTINO
TODOS LOS MESES EN TU BUZÓN

Y A DIARIO EN LA RED
boletintricantino.com

Por mucho menos de lo que imaginas
puedes entrar en los buzones de Tres Cantos

¡Contrata ya tu publicidad!
Ofertas especiales para inserciones en revista y web.

Teléfono: 91 806 01 66 y 629 21 45 65
Correo: boletintr icantino@yahoo.es

PRENSA LOCAL

Revista impresa:
14.000 ejs buzoneados por
todo Tres Cantos

Revista Digital:
Más de 60.000 págs vistas/mes
Global Rank 256.834
Spain Rank 6.193

LLEGAMOS A TODO TRES CANTOS

PRESENTES DESDE 1995
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El Ayuntamiento destina más de 109.000 euros a actuaciones contra la violencia
de género y la promoción de la igualdad
Se ha aprobado en Junta de Gobierno Local la prórroga del Convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

La Junta de Gobierno Local ha aprobado
esta mañana la prórroga del Convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento

y la Comunidad de Madrid, para la realiza-
ción de actuaciones contra la violencia de
género y promoción de la igualdad de opor-
tunidades.

El importe total del Convenio asciende a
109.696,73 euros, de los cuales 98.978,22 eu-
ros están financiados por la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Gracias a este Convenio, el Ayuntamiento lleva
a cabo diversos servicios de atención y aseso-
ramiento a mujeres, a través del Punto Munici-
pal del Observatorio Regional de Violencia de
Género. Además, se establecen pautas de con-
ciliación familiar, laboral y personal utilizando
la corresponsabilidad en el hogar. 

La Concejalía de Mujer ofrece también atención
psicológica individual a mujeres en situación de
conflicto (familia, pareja, ansiedad, depre-
sión…), asesora en materia de discriminación,
cuenta con una asesoría jurídica con informa-

ción especializada en Derecho Civil (separacio-
nes, impago de pensiones…) y da apoyo téc-
nico a Asociaciones, entre otros servicios.

“Con la ratificación de esta prórroga, el Ayun-
tamiento y la Comunidad seguirán colaborando
y trabajando de forma conjunta para asegurar
que las medidas políticas para luchar contra la
violencia de género y en favor de la igualdad de
oportunidades se sigan realizando”, ha mani-
festado Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.

REDACCIÓN ��

MUJER

La violencia contra las mujeres
es un problema de gran mag-
nitud, tanto por su frecuencia

como por sus graves consecuen-
cias para la salud de éstas, siendo
la violencia sexual el más oscuro y
secreto maltrato posible. En este
tipo de violencia están presentes
todos los mecanismos de poder y
desigualdad hacia las mujeres.

La violencia fundada en el género
es una persistente realidad social.

Existen diversas manifestaciones
de violencia de género, desde las
más fáciles de identificar como las
lesiones físicas y los agravios ver-
bales, hasta otras más sutiles y so-
fisticadas, como el maltrato
psicológico, el abuso financiero, el
control económico, siendo una de
las más preocupantes la violencia
sexual, ya que, habitualmente es
minimizada, cuando no silenciada
por la mujer víctima de maltrato,
pero cuya secuelas psicológicas
son de extrema gravedad.

Es importante saber que:

> Cualquier conducta que suponga
la imposición a otra de una con-
ducta sexual no deseada, ya se
produzca con violencia e intimi-
dación, ya mediante mecanismos
de engaño, abuso, superioridad
etc, es un delito grave. Y atenta
contra la integridad, la sexuali-
dad, la dignidad y la libertad.

> Los delitos contra la libertad se-
xual son un crimen de poder y
no de placer.

> Los ataques se producen por
motivos complejos y no pueden
justificarse por tu estilo de vida,
tu comportamiento, tu estado ci-
vil, tu forma de vestir, tus rela-
ciones afectivas con el agresor
o tu incapacidad física o mental.

> Le puede suceder a cualquier per-
sona, en cualquier lugar y a cual-
quier hora del día o de la noche.

> En la violencia sólo hay un cul-
pable: EL AGRESOR.

> Tu libertad sexual te da derecho
a decir "NO".

> A partir de ese "NO" empieza la
agresión o el abuso sexual.

¿ Qué hacer ante una agresión
sexual? 

> No te culpes, ni te avergüences.

> Defiende tu libertad y la de la so-
ciedad denunciando la agresión.

> La denuncia es un derecho y un
deber que debes ejercer.

> Denuncia al agresor, así te pro-
teges y evitas que cometa otros
delitos.

> Si has sufrido algún ataque a tu
libertad sexual ASESORATE Y
PIDE AYUDA.

Si has sufrido una agresión re-
ciente…

> No te laves ni te cambies de
ropa.

> Acude lo antes posible a la comi-
saría o cuartel de la Guardia Ci-
vil a poner la denuncia.

> Pide que te acompañen al hospi-
tal para ser atendida. De
acuerdo con los protocolos te
será practicado un examen gi-
necológico que será importante
para el proceso judicial, se apli-
carán medidas para la preven-
ción de enfermedades de
transmisión sexual y embarazo
y se te facilitará copia del parte
médico.

Existe un centro de atención de
atención integral a mujeres vícti-
mas de violencia sexual (CIMAS-
CAM), recurso público y gratuito
concertado con la Dirección Gene-
ral de la Mujer de la Comunidad de
Madrid y en él se ofrece informa-
ción, atención jurídica, social y psi-
cológica especializada en estos
casos. Se puede solicitar cita di-
rectamente llamando al Tfno
915340922.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CONCEJALÍA DE MUJER �

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar
controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar
abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

La violencia sexual y la violencia de género

P.M.O.R.
VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO
91 293 80 67
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La halitosis o mal aliento es un
olor desagradable u ofensivo
que proviene de la cavidad

oral. Su origen puede ser bucal
(87% de los casos de mal aliento) o
remoto o extrabucal (el 13% res-
tante).

Las fuentes de mal aliento extrabu-
cal incluyen infecciones o trastor-
nos de las vías respiratorias y olores
provenientes de secreciones pul-
monares a partir de sustancias aro-
máticas presentes en la circulación
como por ejemplo el aliento alco-
hólico, el olor a acetona de la dia-
betes y el hálito urémico que
acompaña a la disfunción renal.

Si el mal olor proviene de la boca,
en cuanto a su origen podemos
afirmar que en un 41% proviene del
recubrimiento lingual (dorso de la
lengua) y en un 59% se relaciona
con la gingivitis y la periodontitis.

La lengua es una masa alargada
compuesta fundamentalmente por

músculos, cuya parte superior se
denomina dorso. Este dorso lingual
es convexo en todos los sentidos,
se encuentra dividido por el surco
mediano y en el mismo podremos
encontrar dos tipos de surcos: los
congénitos y los tardíos o arrugas
fisiológicas que aparecen en más
del 69% de los mayores de 50
años y se agravan con la edad.

Las principales funciones de la
lengua son:

-Órgano del gusto
-Masticación
-Deglución
-Succión
-Articulación de sonidos

El sabor se recoge en unas estruc-
turas especializadas del epitelio
que se denominan botones gusta-
tivos que se localizan principal-
mente en las papilas linguales (hay
botones adicionales en el paladar,
en los pilares de las amígdalas y
alrededor de la nasofaringe). Los
botones son más numerosos en
los niños y se atrofian a partir de
los 45 años.

Parece que los botones de diferen-
tes zonas tienen cierta especifici-
dad para determinados sabores.

La macrobiota o flora bacteriana
de la lengua está condicionada por
las especiales caracteríaticas que

aporta como nicho ecológico. Los
nutrientes provienien de la saliva,
la dieta, productos microbianos y
células del propio huésped. El
dorso de la lengua tiene una geo-
grafía muy accidentada con fre-
cuente presencia de profundos
surcos, fisuras e irregularidades
dadas por las papilas. Todo lo cual
da lugar a nichos claramente pro-
tegidos del medio externo en los
que se da la condición de ausencia
de oxígeno, favoreciendo así la
presencia de bacterias anaerobias
estrictas. Estas bacterias son las

que tienen mayor capacidad para
producir los compuestos volátiles
sulfurados, responsables últimos
de la halitosis.

El origen de estos compuestos vo-
látiles es la putrefacción de los
productos bacterianos y de los res-
tos de alimentos que pudieran per-
manecer en distintas cantidades
sobre el dorso de la lengua y entre
los espacios interdentales como
así también en las zonas en las
que la encía se une a los dientes
(surcos gingivales).. ��

S I L LÓN  D ENTA L

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven) 
� Implantes

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

HALITOSIS, CONSIDERACIONES GENERALES

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

AA RR TT EE SS   GG RR ÁÁ FF II CC AA SS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

Clínica Dental

244:239 ABRIL 2015  8/10/15  18:52  Página 26



BOLETÍN TRICANTINO 244 - OCTUBRE 2015 27

BOLETÍN TRICANTINO 242 -

A S E SOR Í A  P S I CO LÓG I CA

La adecuada gestión del
tiempo es fuente de éxito, bie-
nestar, pero a menudo tam-

bién de bloqueo y ansiedad. La
manera en la que gestionamos
nuestro tiempo dice bastante de
nuestro modo de ser y de afrontar
la presión ante los diferentes obje-
tivos de nuestro día a día. Hay quie-
nes se enfrentan a sus rutinas
desde las obligaciones y otros
desde los retos, hay quienes toman
decisiones y hacen renuncias
cuando toca hacerlas, otros no.
¿Soy realista al juzgar mi capaci-
dad? ¿Soy capaz de detectar mis li-
mitaciones? Las respuestas a estas
preguntas tienen mucho que ver
con la capacidad individual para
gestionar el tiempo. Los vínculos a
los artículos anteriores son lectura
imprescindible para poder gestio-
nar bien el tiempo. Si no sentamos
unas buenas bases para proponer-
nos una buena organización, casi
siempre fracasarán los horarios y
retos que nos pongamos.

Por tanto si somos capaces de ser
realistas con nuestras capacida-
des, entonces seremos capaces
plantearnos objetivos alcanzables.
Evitaremos quedarnos cortos en
nuestras aspiraciones, y no plani-
ficaremos horarios imposibles.

Repasemos algunas estrategias
útiles para mejorar la gestión del
tiempo. Póngaselo fácil:

Dependiendo de cada tarea, la ges-
tión del tiempo estará marcada por
diferentes requisitos. Busque el ade-
cuado para cada circunstancia. Por
ejemplo, si la tarea es intelectual:

Sincronice su reloj biológico
con la tarea. Identifique los mo-
mentos del día en que sus nive-
les de energía están en su punto
más alto.

Entorno de trabajo.Mantenga las
cosas que necesita cerca y
aparte aquellas que le puedan
distraer, es tan importante como
la comodidad de la silla o la
mesa de trabajo. Algunas perso-
nas trabajan mejor en un en-
torno tranquilo, mientras que
otras funcionan mejor con mú-
sica de fondo; en un despacho o
en la cocina, busque su entorno
óptimo.

Elija usted el orden en el que de-
sea atender cada tema: Es fácil
perder el tiempo respon-
diendo a mensajes, llamadas...
Sea usted quien elija las priorida-
des. No permita que las necesi-
dades de su entorno se
impongan a las suyas. Decir No
ayuda al rendimiento y mejora la
gestión del tiempo que dispone.
Puede ayudar ponerse de espal-
das a posibles distracciones, ce-
rrar puertas, irse a sitios en los
que no sea fácil encontrarle, des-
conecte el teléfono, desactive las
notificaciones de mensajes
"push" en el ordenador, tableta...
Una buena norma puede ser
atender primero a quienes se di-
rigen a nosotros en persona, des-
pués a las llamadas, después a
los mensajes instantáneos y por
último a los correos. Cada uno en
su espacio elegido para eso. No
en función de cuándo lleguen,
sino en el orden en el que pre-
viamente hemos asignando. 

Prioridades:

1. Hay que crearse una visión ge-
neral de lo que desea conseguir.
Elija un período de tiempo para al-
canzar sus metas : un semestre,
un mes, una semana, un día...
Cinco metas por semana, por
ejemplo, pueden incluir preparar

una presentación, pasar más
tiempo con un amigo, los hijos, ha-
cer ejercicio tres días durante 90
minutos, ir al cine... anotarlo en un
papel o en una agenda puede ser
de gran ayuda.

2. Sincronizar metas y prioridades.
Stephen Covey propuso dos di-

mensiones a tener en cuenta en la
gestión del tiempo: la urgencia y la
importancia . La idea es separar
primero los objetivos urgentes y de
los no urgentes. Para que poste-
riormente, dentro de lo urgente se
separe lo importante de lo no im-
portante. De este concepto de se
deriva la famosa matriz de Covey:

GESTIÓN DEL TIEMPOFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1ª  CONSULTA GRATUITA

Urgente No Urgente

Importante

Crisis
Problemas apremiantes
Proyectos a punto 
de vencer

Prevención
Construcción de 
relaciones
Reconocer oportunidades
Planificación, recreación

No Importante

Interrupciones, llamadas
Correos, algún informe
Algunas reuniones
Cuestiones inmediatas
Actividades populares

Trivialidades
Algunas cartas
Algunas llamadas
Pérdidas de tiempo
Actividades agradables
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Vendo sofas de dos y tres
plazas. color azul añil.
buen estado. precio:
100€. Tel: 627 203 791

Vendo lavavajillas  por
compra de uno integral,
aun en garantía.
Tel: 669 740 805.

Entrenador Personal y
Asesor dietético, te ayudo
a conseguir tus objetivos,
Guillermo: 648 542 310.

Estudiante de último
curso de ingeniería im-
parte clases de Matemáti-
cas, Física, Dibujo Téc-
nico, Tecnología e inglés.
Experiencia en diferentes
niveles. 
Tel: 654 97 60 62

Profesora de inglés con
años experiencia y cono-
cimiento programa bilin-

güe. Clases de inglés,
Science todos los niveles.
Tel: 660163288

Profesora titulada en mú-
sica, con experiencia en
enseñanza, se ofrece
para dar clases de len-
guaje musical y piano. 
Tel: 637 545 520

Profesora de arte dramá-
tico da clases de teatro,
interpretacion, dicción,
técnicas de oratoria para
hablar en publico y dobla-
jes. tambien se imparten
clases de solfeo y piano.
Tel: 91 803 29 50

647-156 869

Alquilo plaza de garaje
enfrente Michelin. 40€.
Tel: 678 913 302 

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (50 €)
Tel: 650 577 201

Alquilo plaza de garaje en
Sector Pueblos nº31 
(40 €). Tel: 646 456 086

Chica seria y responsa-
ble, residente de tres can-
tos busco trabajo en
tareas del hogar. 
Tel: 661 177 240

Señora española busca
trabajo para cuidado de
personas mayores. Acom-
pañamiento y cocina ca-
sera. Referencias y
experiencia. 
Tel: 636 040 102

Chica, seria y responsa-
ble, residente en Tres
Cantos, busco trabajo.
Tel: 687 086 736

Chica española residente
en Tres Cantos busca tra-
bajo como empleada de
hogar. Tel: 669 740 805

Chica seria y responsable
con buenas referencias
busco trabajo en limpieza
y planchar 
Tel: 617 070 796 Mihaela

Chica seria, responsable
residente en Tres Cantos,

busco trabajo por horas o
fijo. Tengo muy buenas re-
ferencias 
Tel: 603 391 516 Elena

Chica busca trabajo como
empleada de hogar con
referencias, disponibilidad
lunes-viernes por las tar-
des, Tel: 697 584 248

Chica rumana busco tra-
bajo en tareas de hogar
por hora o permanente.
Tel: 642 334 456 Cristina

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil      91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida
Boletín Tricantino:

10 de NOVIEMBRE

Fecha de cierre
edición papel:

30 de OCTUBRE

T R A B A J O
Oferta...

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS
(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE

EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

SSEE   VVEE NNDD EE   SSÓÓ TTAANN OO   CCOO MM EERR CCII AALL   1122 55   mm 22

AApp ttoo   pp aarr aa   AARR CCHH IIVVOO --   AA LLMM AACCÉÉ NN

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)AGUA, LUZ Y ASEO

BBUUZZOONNEEOOSS
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS

TTEELLÉÉFFOONNOO::  660066  2211  7788  8844
¡¡mmuuyy  eeccoonnóómmiiccoo!!

RREEPPAARRTTOOSS  --   PPAARRAABBRRIISSEEAADDOOSS  --   MMAARRKKEETTIINNGG  DDIIRREECCTTOO

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com

Tengo el corazon contento...

�

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES
ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

Centro Estético
Médico ROSA GAR-
VÍN necesita este-
ticién con grado
medio o superior,
buena presencia y
don de gentes.
Preferiblemente de
Tres Cantos o zona
norte.
Tel.: 91 804 55 65
Movil. 696 308 320
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Días atrás el periódico EXPANSION edito-
rializaba con un artículo que decía “Linde
eleva la alarma sobre las pensiones”. Se

ha venido haciendo eco de las declaraciones
del Gobernador del Banco de España en rela-
ción con el devenir de las pensiones en un país
en el que la población cada vez es mas longeva.

Aunque la Seguridad Social ha incrementado la
edad de jubilación de los 65 a los 67 años esto
no es suficiente para resolver este problema
porque la pirámide de edad está cada vez mas
invertida.

También se hace eco de la introducción en
2012 del denominado factor de sostenibilidad
para moderar el coste de las pensiones. No
obstante las pensiones han subido este último

año un 3%, que supera el nivel de los ingresos
por cuotas a la Seguridad Social.

Quisiera introducir un aspecto de gran impor-
tancia que genera, y generará la tremenda cri-
sis que padecemos y de la que los políticos se
encargan de decirnos que estamos saliendo.

Un cierre de miles  de empresas y mas de 3 mi-
llones de ciudadanos mandados al paro, me hace
pensar que una parte importante de esta cifra de
parados tendrán entre los 40 y los 50 años.

La prensa, y los políticos de la oposición, se
encargan  de decirnos que el empleo que se
está creando es en su mayor parte precario,
que puede desaparecer tan pronto como la
situación política de la UE se desestabilice

por el pro-
blema griego.

De cualquier
forma el día
que lleguen a pedir la jubilación  esta masa de
trabajadores a los que me he referido anterior-
mente, les pedirán las cotizaciones de los últi-
mos 15 años y como no hayan encontrado otro
trabajo, que es muy  posible, se encontraran
que no les corresponde jubilación por el trabajo
realizado 20 o 30 años cotizando, en algunos
casos con cotización máxima, por haber sido
directivos de empresas, o simplemente emple-
ados de categorías a las que les corresponde
una cotización Mayor.

Félix Molinero Rey �

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

“Linde eleva la alarma
sobre las pensiones”

G a s t r ó n o m o s  T r i c a n t i n o s
Esta sección pretende recoger recetas que amablemente quieran mandarnos nuestros lectores y representen la gastronomía popular que los tricantinos desarrollan a diario en sus coci-
nas. Pretendemos desvelar en estas páginas, los secretos gastronómicos de los ciudadanos de Tres Cantos para que otros vecinos las elaboren y las disfruten, de esta forma se  queden

en nuestra cultura ciudadana. De las recibidas haremos una selección, las probaremos y las pondremos a su disposición. Compartir recetas es hacer amigos y trasmitir cultura.

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

¼ de garbanzos blancos
Seis cucharadas de aceite
2 dientes de ajo
½ cebolla pequeña
½ quilo de berenjenas con rabo largo (tipo Alma-

gro y verdes como las de la foto)
1 tomate mediano
1 hoja de laurel
Sal

PREPARACIÓN:

Poner en remojo los garbanzos la noche anterior.
Cocer los garbanzos hasta que estén tiernos.
Mientras, se preparan las berenjenas. Para ello se
cortan en tres o cuatro trozos a lo largo y se re-

hogan con el aceite, el ajo picadito, la cebolla tam-
bién picada, laurel y el tomate pelado y en trozos.
Añadir sal al gusto. 
Conviene rehogarlo a fuego lento, sin que se des-
haga la berenjena.
Añadirlo a los garbanzos y dejarlo hervir hasta que
esté a vuestro gusto con el agua correspondiente.
También se le puede añadir al guiso unos pane-
zuelos, que son una especie de croqueta o pelota
de pan con huevo.

PANEZUELOS

INGREDIENTE

1 huevo
1 diente de ajo pequeño picadito
Miga de pan
Perejil, aceite y sal

PREPARACIÓN:

Batir el huevo y añadir miga de pan mojada en le-
che hasta que se produzca una masa compacta.
Añadir el perejil, la sal y el ajo y mezclar de forma
homogénea. Hacer unas bolas con la masa (simi-
lar a albóndigas o croquetas) y freír en aceite.
Cuando el potaje esté finalizado se añaden al
mismo y se deja que hiervan unos minutitos.

Receta Nº 8 - POTAJE CON BERENJENAS

ACTUAL I DAD  T R ES  CANTOS

La entrañable doña Encarnación Santiago cumplió su promesa y me mandó una receta que me hizo soñar con mi infancia. Un sábado me llamó
su hijo Antonio, mi amigo, y me dijo que pasara por su casa que tenía un regalo de parte de su madre, sin decirme que. Me llegué a su casa y
tenia media perola con un potaje de berenjenas, del que les traigo la receta. He repetido la receta, laboriosa, como todos los guisos de los  que
se han de cumplir los pasos para que sean como uno los espera  y les aseguro que es una maravilla de guiso. Creo que los aromas a mi infancia
estaban  concentrados en esa perola. La receta de doña Encarnación tenía un secreto: el amor por las cosas bien hechas. Gavio Aparicio
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Comienza el fin de semana cultural con la inauguración de las
exposiciones del pintor cubista Chevira y el fotógrafo Josico Mata

Alas 19:30 del viernes 2 de
octubre, el Centro Cultural
Adolfo Suárez acoge la

inauguración de dos nuevas ex-
posiciones: “Cubismo” del pintor
Rafa Chevira y “La vida a través
de una mirada” del fotógrafo Jo-
sico Mata. 

Chevira, en las salas Van Drell y
Pedro Navares brinda la oportuni-
dad de disfrutar de la obra de uno
de los representantes vivos de este
movimiento. Una muestra retros-
pectiva de los últimos 20 años del
autor, con tintes solidarios ya que
la recaudación de la venta del ca-

tálogo de la exposición estará des-
tinada a fines sociales. 

Por otro lado, podremos contem-
plar la obra de 40 años de profe-
sión de Josico Mata, en la sala
Gutiérrez Montiel. También la foto-
grafía está presente en la exposi-

ción de Manu Bravo “Desde el sur:
Senegal” en el vestíbulo del Cen-
tro Cultural.

Además, mañana sábado 3, a las
19 horas, el grupo de teatro Talía,
del Centro de Mayores de la Co-
munidad de Madrid presenta la
adaptación de la obra de Miguel
Mihura “El caso de la señora estu-
penda”.

El XV Festival Internacional de Mú-
sica Contemporánea continúa con
su programación. El sábado con un
homenaje a la figura de Santa Te-
resa de Jesús a cargo del actor

Manuel Galiana y la pianista Ma-
risa Blanes, a las 19:30 y, el do-
mingo, a las 12 horas, con el
concierto del cuarteto de saxofo-
nes Sigma Project.

REDACCIÓN ��

R I NCÓN  CU LTURAL

Título: La sombra de la telaraña

Autor: Antonio de Lorenzo 

Editorial: Éride Ediciones

ISBN: 978-84-16321-60-5

Páginas: 326

Precio: 15 €€

Nuestro vecino, Antonio de
Lorenzo ha publicado, con
la editorial Eride, una nueva

novela.

No voy a presenta al autor, perio-

dista y reconocido comunicador que
trabajó para una de las grandes
multinacionales españolas y ahora,
escritor, editor de radio en emisora
riojana “La voz de los Valles” y so-
bre todo amigo entrañable.

Considero que en ésta su se-
gunda novela se ha sentido muy
cómodo escribiéndola y en mis
conversaciones con él, también
lo he reconocido apasionado con
su construcción. 

¿Porque?

Pues porque es un homenaje aque-
llos hombres y mujeres que murie-
ron a manos de la banda terrorista
ETA.

La trama es una radiografía de la ac-
tuación vil y sin sentido del terror y la
respuesta de un grupo de personas
que han decidido ayudar para que la
policía de caza a los asesinos. 

Eneko, un hombre que tiene un ne-
gocio en el País Vasco es extorsio-
nado por la banda y decide que no
quiere y no debe pagar y  se refugia
en La Rioja. 

Es acogido con todo el cariño y res-
peto integrándose en la población
sin el menor problema, pero las sa-
bandijas están en todos los ecosis-
temas y los  terroristas lo localizan
y asesinan.

Los amigos de Eneko  deciden
unirse para ayudar a la policía a lo-
calizar a los asesinos.

Antonio,  desde la ficción nos lleva
con su escritura rápida y llena de
tensión a conocer como actúa la
banda y como la combate la policía.
En la lectura de la novela se nota
que el autor se ha documentado
muy bien y conoce los entresijos de
esa lucha que gracias al sacrificio
de la Guardia Civil y de la Policía la
sociedad  ha ganado la guerra.

Luego con un estilo pausado, pero
así mismo lleno de tensión, nos
cuenta, como los personajes de
rasgos reconocibles, que  hacen
muy verosímil la trama,  crean la te-
laraña a base de convicción y de te-
són para dar respuesta a los que
mataron al amigo.

Un personaje que está presente per-
manentemente  en la novela es el te-

rritorio donde se desarrolla la trama.
Los lugares en Francia o en el País
Vasco son una guía de turismo que
puedes perfectamente utilizar para
llegarte a ese restaurante a comer y
encontrarte a  los dos personajes de
la  primera parte de novela comiendo
amigablemente.

Con la huida del protagonista asesi-
nado, entramos en La Rioja y allí
Antonio es nuestro patrono para lle-
varnos de la mano página a página
por las entrañables calles y bode-
gas de Santo Domingo de la Cal-
zada y sentirnos como en casa.

Podemos sentir la entrañable amis-
tad que se desarrolla alrededor de
las mesas, con la escusa de la me-
rienda, y saborear, con ellos, ese
vino que es la clave de una de las
mejores zonas de mundo para vivir
y disfrutar.

Antonio nos ha regalado una novela
muy bien escrita  con la que ensalza
dos cosas muy importantes para él,
la amistad y La Rioja.

Les recomiendo su lectura.

FELIPE GALLEGO �

LA ISLA DE MI PADREFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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Una vez finalizada la construc-
ción del último muro, en el
territorio de los saharauis, las

acciones del Frente Polisario se vie-
ron limitadas, aunque ciertamente
algunas fueron importantes. 

El Frente Polisario causó más de
un centenar de bajas al Ejército
marroquí, entre muertos y heridos,
durante una operación en la región
de la Um Dreiga, en la cual se ocu-
paron quince kilómetros del muro y
se capturaron prisioneros, así como
armas y municiones. La llegada de
refuerzos marroquíes, terminó con
esta ocupación.

El ataque a un puesto marroquí, a
primeros de junio, causó ocho bajas
en la región de Rus Diret, al sur de
Farsia, y una mina que había sido
colocada por los saharauis, explo-
sionó al paso de un vehículo militar
marroquí, causando la muerte de
sus ocupantes.

Sin embargo, estas esporádicos ac-
ciones  que se hacían coincidir con
alguna visita al Sahara, por parte de
miembros de  la comisión técnica
sobre la convocatoria del referén-
dum o algún aniversario saharaui,
no les iba a aportar ventajas sus-
tanciales, y con el paso del tiempo
la guerra se iría ralentizando.

Muchos saharauis se vieron forza-
dos a vivir en territorio ocupado, al-
gunos intentaron, atravesando el
desierto, unirse a sus compatriotas

y pocos consiguieron salvar las ba-
rreras levantadas, como fue el caso
de 16 de ellos, mujeres y niños,  en
los primeros días de enero de
1988.

Al mismo tiempo en la ONU, a raíz
del plan de paz, se estudiaba en se-
creto el de la celebración del refe-
réndum; incluso se estimaba que
podía celebrarse en este mismo
año de 1988, aunque los saharauis
transigieron a él, sin ningún entu-
siasmo, con motivo de la visita de
la misión de la ONU, y sin el de Ma-
rruecos que no desaprovechaba
oportunidad para anticipar que no
retiraría sus efectivos militares del
territorio, así que en estas condi-
ciones, el campo de maniobra que
quedaba a los mediadores en el
conflicto, no parecía albergar mu-
chas esperanzas.

Referéndum o consulta popular que
debería efectuarse sin limitaciones
administrativas o militares y bajo
los auspicios de las Naciones Uni-
das, la Organización de la Unidad
Africana, y por supuesto con la
anuencia de España, respecto a la
celebración de autodeterminación
del pueblo saharaui.

Pero en la mente del rey Hasan II la
construcción del Gran Magreb
Árabe, como única solución para
terminar con el conflicto, suponía
un enorme hándicap; de ahí que en
los últimos días de julio, Marruecos
aceptase el referéndum en el Sa-
hara Occidental para “satisfacer a
la opinión internacional”, en propias
palabras del Secretario General del
partido Istiqlal, Mofiaméd Buceta, a
la par que el monarca manifestaba,
desde Casablanca, que el conflicto
concluiría próximamente “sin ven-
cedores ni vencidos”.

A mediados de julio, representan-
tes de Marruecos y del Frente Poli-
sario, recibieron una propuesta del
Secretario General de la ONU, Ja-

vier Pérez de Cuéllar, para poner fin
al conflicto, con la premisa  que de-
berían responder antes del uno de
septiembre. En ella se preveía la re-
tirada de al menos el ochenta por
ciento de las tropas marroquíes del
territorio ocupado, contemplaba el
cese de hostilidades y la retirada y
estacionamiento de las fuerzas del
Polisario a sus bases, principal-
mente Tinduf.

Ínterin, mientras Marruecos y Arge-
lia reanudaban sus relaciones di-
plomáticas,  se producían nuevos
ataques saharauis. En el mismo
mes de septiembre, es hecho pri-
sionero el coronel del Ejército ma-
rroquí Abdesalam El - Abidi, jefe del
tercer Regimiento de infantería mo-
torizada, en el curso de una opera-
ción realizada, de nuevo, en la
región de Um Dreiga, subsector de
Muguedln. Una operación que tuvo
un saldo elevado entre muertos y
heridos, y en la que se capturó una
importante cantidad de armamento
y munición.

A pesar de todo, Marruecos y el
Frente Polisario, con algunas con-
diciones,  daban su aprobación al
plan de paz propuesto por Pérez

de Cuéllar, reflejándose en la Re-
solución de la Asamblea General
de 22 de noviembre de 1988, que
en su apartado sexto decía acoger
con satisfacción “el acuerdo otor-
gado en principio por el Reino de
Marruecos y el Frente Polisario
para la liberación de Seguía El
Hamra y de Río de Oro, el 30 de
agosto de 1988, a las propuestas
conjuntas del Presidente en fun-
ciones  de la Asamblea de jefes de
Estado y de Gobierno de la Orga-
nización de la Unidad Africana y
del Secretario General de las Na-
ciones Unidas, encaminadas a la
celebración de un referéndum de
libre determinación del pueblo del
Sahara Occidental, organizado y
supervisado por las Naciones Uni-
das, en colaboración con la Orga-
nización de la Unidad Africana”; al
mismo tiempo anunciaban el alto
el fuego, para la última semana
del mes de septiembre, así como
que el citado referéndum para la
autodeterminación, debía cele-
brarse a mediados del año pró-
ximo. (Continuará). 

Visita ¨Él Blog de Mayorga:
¨´FernandoMuñoz¨´http:/lulu.com
/spotlight/ASTURQUIN.��
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