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“La Unión Europea, nuestras ciudades”
nuevo proyecto expositivo de la Sala
Baluarte de Tres Cantos
Hasta el próximo 22 de marzo, la exposición incluye 22 obras con la ciudad como
protagonista, en un recorrido por las grandes capitales europeas

En el 25 aniversario de Tres Cantos, se ha solicitado al Parlamento Europeo su
Alto Patrocinio para llevar allí esta muestra

Elnuevo proyecto expositivo de la Sala Ba-
luarte recibe, desde hoy 12 de febrero y
bajo el nombre “La Unión Europea, nues-

tras Ciudades”, una muestra de 22 obras, con
la ciudad como protagonista, en un recorrido
por las grandes capitales europeas.

El autor es Ricardo Galán Urréjola y, desde la
cuidad más antigua de España, su Cádiz natal,
ofrece a Tres Cantos, la ciudad más joven de
Madrid, esta muestra sobre paisajes urbanos,
en su 25 aniversario.

Nuestras ciudades

Las obras, que son de carácter pictórico y es-
tán realizadas en gran formato, nos permitirán
viajar y redescubrir Europa con la mirada del
artista y su estilo expresionista figurativo.

Ricardo Galán Urréjola es un pintor de profusa
actividad creativa, colabora con distintas gale-
rías europeas y su obra se ha expuesto en Eu-
ropa y América. Actualmente es académico de
la Real Academia de San Romualdo.

Proyecto “La Unión Europea”

Sobre esta base, “desde Tres Cantos se trabaja
y se aboga por mantener un firme convenci-
miento de la realidad cultural que nos une a to-
dos y que es Europa” ha asegurado la concejal
de Cultura, Elisa Lidia Miguel. De hecho, el Par-
lamento Europeo ha concedido su Alto Patroci-
nio para llevar allí esta excelente muestra y que
de esta forma Tres Cantos pueda hacerse pre-
sente como precursor de iniciativas con gran
calidad.

La muestra, comisariada por Teresa Ramos
Grosso “es el resultado de la mirada de un
hombre de occidente, del siglo XXI, que acepta
y, por tanto, ama la realidad de su presente, de
su escenario vital”.

El alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que
esta exposición y su ambicioso proyecto “pone
de manifiesto la apuesta de Tres Cantos por el
arte de calidad y cumple con el objetivo de la
Sala Baluarte: el de acercar a nuestra ciudad
obras y autores de primer nivel tanto de arte
moderno como contemporáneo, convirtiéndose
así en un obligado referente cultural para nues-
tro municipio”.

Como en todas las propuestas de Baluarte se
realizarán talleres para los centros escolares de
Tres Cantos, visitas guiadas y el ya consolidado
ciclo: Punto de Encuentro, a cargo de D. Igna-
cio Samper, Director de la Oficina del Parla-
mento Europeo en España, con formato
entrevista-coloquio.

12/2/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

Horario: de lunes a viernes desde las
17 hasta las 21h, sábados y domingos
desde las 11 a las 14h. y desde las
17 hasta las 20h.

Visitas guiadas: grupos a partir de 10
personas. Inscripción en Sala Baluarte.
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El Gobierno local destina más de 200.000 euros para mantener
las 23 plazas del servicio de Centro de Día en San Camilo
Este servicio ofrece atención social
sanitaria preventiva y rehabilitadora a
los usuarios y apoyo a sus familias y
cuidadores

ElAlcalde, Jesús Moreno y el Gerente del
Centro de Camilos Religiosos, José Ma-
nuel Martínez- Galán, han firmado la

prórroga del Convenio de colaboración para
la prestación del Servicio de Atención de
Centro de Día Asistido para este 2016, por un
importe de 200.340,12 euros.

En la firma ha estado presente la tercera te-
niente de Alcalde y concejala de Servicios
Sociales, Inmigración y Cooperación al Desa-
rrollo, Carmen Posada.

De esta forma, el Ayuntamiento se compro-
mete a abonar mensualmente, a la Residen-
cia San Camilo, un mínimo de 13 plazas
completas (ocupadas cinco días a la semana)
y el resto, hasta 23, según se cubran a través
de la demanda de los usuarios, que tendrán
la posibilidad además de acceder al Centro
de Día San Camilo, dos, tres o cinco días a la
semana.

Jesús Moreno se ha mostrado muy satisfe-
cho con la renovación de este convenio y, so-
bre todo, “del excelente servicio que se
presta a las familias que necesitan de ayu-
das sociales como la del Centro de Día San
Camilo”.

Por su parte, Carmen Posada, ha señalado “la
importancia de seguir prestando el mayor nú-
mero de recursos sociales municipales, con
apoyo económico para conseguir que nues-
tros mayores reciban una atención completa,
al igual que el respiro que se le da a sus fa-
milias”.

Atención integral de los usuarios

El Servicio Municipal de Centro de Día Asis-
tido ofrece atención social sanitaria, preven-
tiva y rehabilitadora a los usuarios, que
disponen de un seguimiento individualizado y
actividades programadas en función de sus
necesidades (entrenamiento de las capaci-
dades intelectuales-memoria, atención…-,

fisioterapia grupal, actividades culturales o
educación para la salud, entre otras); apoyo
a las familias y cuidadores con actividades
formativas e informativas sobre el proceso de
cuidado y atención que presta la familia o
cuidador al usuario en el domicilio, además
de aseo y cuidado personal, alimentación
(desayunos, comidas o meriendas) y trans-
porte adaptado.

Para más información sobre solicitud de pla-
zas pueden dirigirse a los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, en el Centro Municipal “21
de Marzo”, Plaza de la estación nº 4. Telf- 91
293 81 91..

11/2/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

Tel. 91 803 26 08
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La nueva Legislatura municipal se
inició, en junio del pasado año, en
Tres Cantos, con una clara voluntad

de diálogo entre los distintos grupos.
Desde el Partido Popular hemos conse-
guido una estabilidad de Gobierno que
permite avanzar en los proyectos más
importantes para la ciudad. Así, el pa-
sado noviembre aprobamos el Presu-
puesto para 2016, con una inversión de
1,8 millones de euros, destinados a me-
jorar la ciudad y sus instalaciones e in-
fraestructuras. Fuimos uno de los
primeros municipios de la Comunidad de
Madrid en aprobar su presupuesto en se-
sión plenaria.

Hemos logrado una estabilidad impor-
tante, que posibilita un diálogo continuo
entre todos los grupos y que tiene un
claro reflejo en la actividad del Pleno Mu-
nicipal. Desde septiembre pasado hemos
conseguido aprobar por unanimidad 16
propuestas y hemos adoptado 18 mocio-
nes conjuntas. Estas cifras dan una idea
del ambiente de diálogo que se respira en
el Ayuntamiento.

Desde estas páginas, como Portavoz del
Grupo Popular, quiero agradecer a todos
los grupos su voluntad de diálogo y su
responsabilidad a la hora de debatir y
adoptar acuerdos. Todos somos cons-
cientes de que debemos seguir traba-
jando para atraer lo mejor a nuestra
ciudad.

Pero, además, quiero destacar especial-

mente, el cumplimiento de nuestro pro-
grama electoral. Hemos puesto en mar-
cha iniciativas novedosas e importantes,
como el Programa de Respiro Familiar
para las familias con personas depen-
dientes a su cargo; hemos congelado las
tasas y precios públicos; hemos desarro-
llado nuevos programas para los jóvenes
tricantinos, como el ‘Cine Joven’ y segui-
mos trabajando en nuevas propuestas. Un
objetivo prioritario es avanzar en el desa-
rrollo de la zona Norte. En breve, estará
en marcha el nuevo Instituto de Educa-
ción Secundaria de Tres Cantos y un cen-
tro deportivo con modernas instalaciones
y espacios.

Todos nos beneficiamos de una ciudad
moderna, limpia, verde, acogedora… y
como Gobierno municipal estamos com-
prometidos con nuestros vecinos para
mantener esos altos estándares de cali-
dad de vida que nos caracterizan. Por eso
es importante contar con todos los gru-
pos, porque el debate nos enriquece a to-
dos y es positivo para seguir avanzando
en Tres Cantos. ��

El valor del consenso

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.

El alcalde, Jesús Moreno, ha mantenido
un encuentro con los diez alumnos
que forman parte del Programa de

Formación de la Concejalía de Personas con
Discapacidad. 

Este programa, que lleva en funcionamiento
desde el año 2002, presta servicio a perso-
nas con discapacidad intelectual, que han
acabado su etapa escolar, que no tienen
plaza en un centro ocupacional y desean in-
tegrarse en un grupo que realice activida-
des a diario.

Financiado desde la Concejalía de Personas con
Discapacidad, el Ayuntamiento invierte 40.000
euros anuales para ofrecer, de lunes a viernes
de 9 a 13:30 horas, distintas actividades for-
mativas: un taller de habilidades sociales y
emocionales, clases de informática, cocina, así
como salidas culturales y viajes.

Jesús Moreno, ha manifestado su satisfac-
ción “por el funcionamiento de este pro-
yecto, que sigue siendo pionero en la
Comunidad de Madrid y en el que el Ayun-
tamiento se implicó desde sus inicios, fi-
nanciándolo para su desarrollo”.

En dicho encuentro también ha participado
la concejala de Personas con Discapacidad,
Manuela Gómez, que ha informado que
“aquellas personas que se encuentren en
la misma situación que este grupo de alum-
nos pueden ponerse en contacto con la
Concejalía porque existe la posibilidad de
ampliar el número de plazas”. 

Concejalía Personas con Discapacidad 
Telf. 91 293 82 12

2/2/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

El Gobierno local financia con 40.000 euros el Programa de
Formación de la Concejalía de Personas con Discapacidad
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La colaboración con los grupos de la
oposición cada vez es más
necesaria, y cada día se demuestra
más eficaz a la hora de reforzar las
políticas del gobierno
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Así, pensamos...

Tres Cantos como ciudad pionera en
muchos aspectos de la vida munici-
pal española empieza a salir del le-

targo y la parálisis en que el resultado de
las pasadas elecciones municipales le
había sumido. El Gobierno Municipal con
nuevos presupuestos y con la conciencia
de que debe impulsar las acciones y los
programas públicos ha tomado las rien-
das y la iniciativa. 

Se encuentran con muchos problemas,
fruto de la falta de asesores, ya no tienen
personal de confianza que les ayuden en
la planificación y el desarrollo de las ac-
tividades. La colaboración con los grupos
de la oposición cada vez es más necesa-
ria, y cada día se demuestra más eficaz a
la hora de reforzar las políticas del go-
bierno. La simplificación de procedimien-
tos, la colaboración con los colectivos de
la ciudad y la labor de los empleados pú-
blicos son un elemento crucial para que
se puedan cumplir los objetivos y realizar
las acciones previstas por el pleno muni-
cipal en los presupuestos municipales.

Las celebraciones del 25 aniversario del
municipio deben servir para que los tri-
cantinos podamos disfrutar de los actos
que se están programando y  colabore-
mos en el correcto desarrollo de los mis-
mos. Los jóvenes de 25 años que han
nacido y crecido en nuestra ciudad son
testigos privilegiados de una historia
breve pero intensa, con ellos la Ciudad se
ha constituido y se ha consolidado, con-
virtiéndose en referente de modernidad y
gestión equilibrada de usos residencia-
les-empresariales-dotacionales.

Sin embargo, hay áreas donde el PP de
Tres Cantos parece no estar a la altura de

las circunstancias y eso puede pasarle
factura en la ciudad, mantener el perso-
nal de las empresas públicas sin activi-
dad, llevar a cabo promociones internas y
no consolidar la profesionalidad de los di-
rectivos de las empresas y no contar con
los otros grupos para llevarlo a cabo, esta
provocado que la oposición tenga que in-
tervenir en bloque desde fuera y tome
decisiones al margen del Gobierno, para
conseguir sanear las estructuras de las
empresas públicas.

Desde Boletín Tricantino estamos segu-
ros que estas desavenencias y tensiones
son “malos entendidos” que requieren
mucho diálogo y acciones puntuales co-
ordinadas para que los servicios que se
prestan en la ciudad sigan prestándose
con la misma calidad y eficacia.

El panorama autonómico está centrado en
los temas sociales, la educación y la aten-
ción a las personas. El Convenio con las
empresas de suministro energético para
que ningún madrileño se vea privado de
energía eléctrica y gas por no poder pa-
garlo es un gran avance y demuestra una
gran sensibilidad de nuestros políticos,
igual que el incremento de fondos para be-
cas de comedor y asistencia a niños con
necesidades alimenticias. Todo esto contri-
buye a una sociedad más justa.

En el ámbito nacional sigue siendo preo-
cupante que los Partidos Políticos no
sean capaces de formar un gobierno es-
table, que garantice el desarrollo y la
buena marcha del país. Un gobierno que
garantice la unidad de España, el creci-
miento económico, el empleo de calidad
y la convivencia pacífica. Al margen de
mamarrachos y titiriteros. ��

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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OP I N I ÓN

El Presupuesto Municipal es un docu-
mento que planifica las acciones muni-
cipales en función de los recursos

económicos. Habitualmente el debate se cen-
tra en los ingresos y los gastos en su ade-
cuación a las necesidades detectadas que
vamos a atender y  a las capacidades recau-
datorias que somos capaces de conseguir.

En general, nos fiamos de los documentos
presupuestarios y fijamos poco nuestra
atención en el documento más importante,
a mi juicio, las bases de ejecución o las nor-
mas presupuestarias, en él se recoge como
se puede gastar, quien puede gastar y como
se puede modificar el presupuesto para gas-
tar en cosas distintas de las que están fija-
das en el documento que ha debatido y
aprobado el órgano competente, en el caso
del municipio, el Pleno. La mayoría de las
modificaciones presupuestarias son trans-
parentes, pues requieren aprobación por
parte de órganos colegiados que se visuali-
zan en forma de expedientes, que se pueden

debatir y controlar por parte de la oposición.

Sin embargo, existen modificaciones presu-
puestarias opacas, las vinculaciones jurídi-
cas. Cuanto más amplias son las
vinculaciones jurídicas más facilidad hay
para que lo que figura en los presupuestos
municipales como gasto en energía eléctrica

termine justificando la contratación de un ga-
binete de asesoramiento jurídico o un grupo
musical para las fiestas locales. La técnica
es fácil, se traslada al programa informático
que controla el presupuesto y la Intervención
no puede repararlo por estar previsto en las
bases de ejecución. Desde el punto de vista
del control político y la disciplina presupues-
taria se acaba gastando en asuntos no pre-
vistos, utilizando la puerta falsa de la
vinculación jurídica.

En el presupuesto que aprobamos en el Pleno
Municipal, Ciudadanos consiguió limitar las
vinculaciones jurídicas en la mayoría de par-
tidas presupuestarias importantes, obligando
al gobierno a presentar un expediente de mo-
dificación presupuestaria controlado por la
oposición y completamente transparente. Lo
cual contribuye a mejorar la disciplina presu-
puestaria, el conocimiento sobre el gasto real
del Ayuntamiento y el control democrático
por parte de la oposición de la acción del go-
bierno. Todos salimos ganando. �

Disciplina presupuestaria: las vinculaciones jurídicas

Juan Andrés Díaz Guerra

Concejal Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos propone reunirse con la empresa de autobuses
ALSA  y el Consorcio para resolver incidencias con el servicio de transporte
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, pide elaborar con la ayuda de los vecinos y los técnicos municipales “un foro
de transporte que resuelva las deficiencias”.

La portavoz de Ciudadanos
(C’s) en el Ayuntamiento de
Tres Cantos, Araceli Gómez,
ha pedido al Gobierno Local
“una solución a los proble-
mas de convivencia, de rui-
dos y civismo, que se están
creando con la empresa de
transportes ALSA en las pa-
radas del nuevo desarrollo
urbanístico y que llevan su-
friendo desde hace tiempo “. 

Para ello Gómez ha pro-

puesto como primer punto a
resolver “que sean los pro-
pios vecinos con el Concejal
responsable y la empresa,
quienes se reúnan para en-
contrar la solución y delimi-
tar los lugares donde los
autobuses realicen las para-
das de descanso al final de la
ruta” porque, según ha expli-
cado Gómez, “actualmente lo
están haciendo en las inme-
diaciones de viviendas de la
Calle Galicia lo que origina

ruido y humo desde las 06:00
hasta las 00:00”.

Araceli, a petición de los ve-
cinos de la zona, ha sugerido
como posibles emplazamien-
tos “las inmediaciones de la
rotonda que une la Avenida
de España con la Avenida de
Madrid” lugares que según
ha indicado “no causarían
conflicto por tratarse de zo-
nas contiguas a parcelas sin
viviendas”.

Además, la portavoz de C’s
ha señalado que "esta mesa
sería el punto de partida para
el seguimiento del transporte
participativo que resuelva las
deficiencias que está origi-
nando el actual, motivado por
una mala planificación tras la
recepción de la zona Norte,
además de exigir que esta
zona de la ciudad también
disponga en breve de un au-
tobús-buho”. ��
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¿Atención al cliente o al jefe ?

Una administración en la que el centro de la
misma y el objeto máximo de atención no
es el ciudadano, no está cumpliendo su

principal misión, estar a su servicio.

Es cierto que en muchas ocasiones se pierde la
perspectiva tras ingentes cantidades de expe-
dientes para estudio, análisis y confección pero
todo ello tiene una única finalidad, la de atender
al ciudadano, mejorar la convivencia, protegerle
de las veleidades gubernamentales y dar solu-
ción a cuestiones que se plantean a diario en la
ciudad.

Los canales para lograr mejorar  la atención al
ciudadano y que ésta, sea la idónea, se han am-
pliado y facilitado en los últimos años mediante el
uso de la tecnología. Lo que no está tan claro es
que esta facilidad en la accesibilidad, haya lle-
vado aparejada la tan pretendida eficacia y efi-
ciencia.

La información, orientación, registro de solicitudes
con sugerencias o reclamaciones y la prestación
de los servicios, entran dentro de las obligacio-
nes de la administración. Pero igual de importante
son las condiciones en la que se presta esa aten-
ción, lo cual, puede ser o no una prioridad para el
gobierno que gestiona, dependiendo de la visión
e importancia que de al asunto.

En nuestro Ayuntamiento, puedes registrar o in-
formarte vía internet o presencialmente y a
nuestro juicio ambas vías necesitan una revi-
sión, tanto en la forma como en el fondo. Desde
nuestro punto de vista necesita: cercanía, efi-
cacia y calidad.

En  Ciudadanos (C’s) Tres Cantos  habíamos pro-
yectado en nuestro programa crear los Puntos de
Información al Ciudadano en diferentes zonas de

la ciudad. El objetivo era acercar nuestra  Admi-
nistración y facilitar la participación en la gestión.
Actualmente, sin poder ser tan ambiciosos,
puesto que es cuestión de filosofía, y desde la
oposición es de difícil aplicación, queremos ha-
cer hincapié en nuestro objetivo final, el tipo de
Atención.

Tanto en el Registro del Ayuntamiento como en
Atención al Vecino, debemos ser escrupulosos
con el servicio y emplear los recursos necesa-
rios para que se preste en las mejores condi-
ciones. ¿Esto qué quiere decir? Además de
que el trato, tanto telefónico, como presencial,
sea exquisito,  además de evaluado y recom-
pensado posteriormente, también tiene que
prestarse ininterrumpidamente durante el ho-
rario previsto, por  personas suficientes e idó-
neas para dar un buen servicio. Quienes
utilicen ese servicio deben ver, escuchar y sen-
tir que su sugerencia, reclamación, petición de
información o actividad que han solicitado en

su Ayuntamiento ha sido plenamente atendida.

Si usted envía un correo a cualquiera de los con-
cejales del Ayuntamiento, puede que le contes-
ten o no, y esto no depende de una obligación
legal, controlable. Sin embargo si usted  registra
su petición a través del Registro telemático o del
Registro físico y la remite a quiénes estime con-
veniente, la cuestión es muy diferente. Además
de la publicidad, la ley de procedimiento que se
pone en marcha, le asegura que su cuestión va a
ser atendida.

En cuanto a la eficacia de la gestión de los regis-
tros, presupone que la información que le harán
llegar  les será útil, además de saber fehaciente-
mente que la resolución o contestación de su de-
manda, tanto si es positiva, como si es negativa,
se les trasladará en un plazo reglado, a lo que no-
sotros incluso, añadiríamos un correo recordato-
rio o la posibilidad de acceder en cualquier
momento a la situación de su solicitud para ma-
yor calidad en el servicio.

Pero por si lo anterior falla, o se advierte una po-
sibilidad de mejora en el servicio prestado, el ciu-
dadano siempre tendrá la información y
posibilidad de acudir por múltiples vías a la Co-
misión de Sugerencias y Reclamaciones, creada
para dar voz y escuchar cuestiones que no hayan
sido atendidas o para las que no se hayan en-
contrado soluciones.

Además de esto, creemos necesario, poner a dis-
posición de quienes todavía no tienen un contacto
directo con las nuevas tecnologías, un lugar
donde alguien muestre cómo registrar sus solici-
tudes a través de móviles, tabletas u ordenadores,
ya que tampoco sería mala inversión de cara a
un futuro más que probable, potenciar esta vía ��

Aruca Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos propone crear un protocolo para luchar contra el acoso
al colectivo LGTBI en los centros escolares municipales

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en
el Ayuntamiento de Tres Cantos,
Araceli Gómez, ha registrado una
moción, para “instar al Ayunta-
miento a crear un protocolo espe-
cífico para luchar contra el acoso al
colectivo de lesbianas, gays, tran-
sexuales, bisexuales e intersexua-
les (LGTBI) en todos los centros
escolares públicos del municipio”,

una medida que la formación na-
ranja también ha llevado a cabo en
otros municipios de la Comunidad
de Madrid.

Ha explicado que “la moción pre-
tende establecer guías y pautas de
intervención para que el alumnado,
menor de edad no conforme con su
identidad de género, reciba una
adecuada atención educativa que

garantice el libre desarrollo de su
personalidad y la no discriminación
por motivos de su identidad se-
xual”. Igualmente, ha manifestado
la importancia de “impulsar proce-
sos de inclusión, protección, sensi-
bilización, acompañamiento y
asesoramiento al alumnado, a sus
familias y al profesorado”.

En este sentido, Gómez ha desta-

cado “la importancia de involucrar
a todo el sector educativo para es-
tablecer actuaciones para prevenir,
detectar y evitar situaciones de
transfobia, exclusión, acoso esco-
lar o violencia de género” porque,
“es necesario incentivar los valores
y el respeto por la igualdad de to-
dos los ciudadanos, tengan la
orientación sexual que tengan”. ��
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Estas ayudas son posibles gracias al
convenio suscrito por la Comunidad
de Madrid y las principales
compañías eléctricas 

La información y requisitos para
solicitarlas está disponible en la web
www.trescantos.es

El plazo de solicitud finaliza el 31 de
octubre de 2016

Los servicios más valorados por los
usuarios, son el de Teleasistencia,
Ayuda a domicilio y Centro de día

El Ayuntamiento tiene voluntad de
adherirse al Convenio contra la
pobreza energética de la Comunidad
de Madrid

El objetivo de esta convocatoria es ayudar
a hacer frente al pago de los suministros
energéticos, subvencionando las facturas

de electricidad y/o gas de aquellos hogares tri-
cantinos que se encuentren en situación de
precariedad económica.

Estas ayudas son posibles gracias al convenio
suscrito por la Comunidad de Madrid con las prin-
cipales empresas comercializadoras de energía
eléctrica y gas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y
Endesa), con el objetivo de proteger a los consu-

midores en situación de vulnerabilidad. El plazo
de solicitud finaliza el 31 de octubre de 2016.

Los requisitos para ser beneficiario de las ayu-
das, como el encontrarse en situación de pre-
cariedad económica, no percibir ingresos ni
subsidios y estar empadronado en Tres Cantos,
entre otros, ya están publicados en la página
web del Ayuntamiento (www.trescantos.es), así
como la documentación necesaria para solici-
tar dichas ayudas y cuál es su tramitación, a tra-
vés de los Servicios Sociales. Para solicitar una

cita pueden llamar al teléfono 91 293 81 91. 

Carmen Posada, concejala de Servicios Socia-
les ha añadido: “además, las trabajadoras so-
ciales se pondrán en contacto con las familias
que conozcan que puedan ser susceptibles de
solicitar esta ayuda y también se ha puesto en
conocimiento a Cruz Roja, Iglesia Evangélica y
Cáritas para que difundan la información sobre
esta convocatoria”.

4/2/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado por la Concejal de Servi-
cios Sociales, Inmigración y Cooperación

al Desarrollo, Carmen Posada, se ha reunido
con los responsables técnicos de los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento. El encuentro
forma parte del Plan de Acción implantado el
pasado mes de septiembre, con el objetivo de
priorizar los Servicios Sociales y evitar las lis-
tas de espera en las prestaciones más de-
mandadas.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha reiterado la aten-
ción a las personas, especialmente a las que
más lo necesitan como “una línea prioritaria de
la acción de Gobierno. Actualmente, en Tres

Cantos contamos con 250 terminales de Telea-
sistencia, lo que supone 10 terminales más que
el año anterior. En Centro de Día, disponemos
de 31 plazas y el Servicio de Ayuda a Domicilio
cuenta con 100 usuarios mensuales. En todos
los servicios hay margen para atender necesi-
dades futuras sin esperas”. 

El Alcalde ha señalado que no existen listas de
espera en ningún Servicio Social municipal y ha
valorado muy positivamente los datos de fun-
cionamiento de los distintos servicios. Así, el
Servicio de Atención Psicosocial atiende ac-
tualmente a 60 familias. 

Los técnicos municipales realizaron, en 2015,

un total de 205 valoraciones de dependencia.
El Ayuntamiento ha aumentado los recursos en
esta área que, en ningún caso, supera el tiempo
máximo de 30 días para realizar las valoracio-
nes solicitadas.

La Concejal de Servicios Sociales, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo, Carmen Posada, ha
indicado que el Ayuntamiento se va a adherir al
Convenio contra la pobreza energética de la Co-
munidad de Madrid. No obstante, ha querido
dejar claro que “a través de las ayudas de
emergencia ya se cubren las situaciones de
este tipo que se producen en el municipio”.

25/1/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

Abierto el plazo de solicitud de las ayudas para el pago de
facturas de suministro eléctrico y/o gas

El Equipo de Gobierno cumple con el compromiso de mantener
sin lista espera los servicios más demandados
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En 2015, un año antes de lo exigido por la
Ley de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, el Ayun-

tamiento de Tres Cantos fue pionero al
presentar el Portal Tres Cantos Transparente,
con el objetivo de ampliar y sistematizar la in-
formación municipal que se ofrece a los ciuda-
danos a través de Internet.

En su primer año de vida, el Portal de Transpa-
rencia, al que se accede a través de www.tres-
cantos.es, ha registrado 8.313 visitas y se han
consultado más de 25.000 páginas.  La más
vista ha sido la de información institucional, con
2.447 accesos, seguida de las relacionadas con
la economía y las finanzas del Consistorio, que
han registrado 1.254 visitas.

“Tras un año de funcionamiento, hemos que-

rido renovar su imagen y hacer algunos cam-
bios para que sea todavía más accesible y útil
a los usuarios. Ya que aunque el Portal, tal como
estaba, cumplía todas las exigencias de la Ley
de transparencia, también hemos recogido las
sugerencias de los ciudadanos incorporándo-
las para que valoren la calidad de los servicios
y la eficiencia en la gestión municipal”, ha ase-
gurado el alcalde, Jesús Moreno.

Estas mejoras vienen a  incorporarse a la infor-
mación que ya existía sobre los 80 indicadores
propuestos y evaluados en el ITA (Índice de
Transparencia de los Ayuntamientos) de la
Agencia de Transparencia Internacional.

Las claves del nuevo portal son:

1- Se amplía, actualiza y reorganiza la in-
formación, de acuerdo a las recomendaciones
realizadas por la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) sobre organización
de la información en los Portales de Transpa-
rencia. Así, se distribuye en las áreas:

> Gobierno y Administración

> Ciudadanos y sociedad

> Jurídico y patrimonial

> Economía y Presupuestos

> Contratación y Convenios

> Urbanismo y Medio Ambiente

2- Se incorpora la posibilidad de consultar la
información en Open Data. Datos Abiertos es
una iniciativa global, ligada a las políticas de
Gobierno Abierto, que persigue la publicación
abierta, regular y reutilizable para todo el
mundo, de los datos y la información de las Ad-
ministraciones Públicas. La filosofía de esta ini-
ciativa es fomentar la transparencia, la
eficiencia y la participación ciudadana.

3- Automatización de la publicación de la
información. Ofrece inmediatez por la actuali-
zación automática, y en tiempo real, cada vez
que se produce un acto administrativo. El sis-
tema de gestión electrónica GestDoc envía la
información al Portal de Transparencia, que se
actualiza de forma automática.

Además, las noticias relacionadas con la trans-
parencia y el municipio de Tres Cantos, ya han
comenzado a publicarse en el Portal.

Los ciudadanos que participaron en el Open
Data Day, celebrado el 21 de febrero de 2015,
eligieron Tres Cantos como segundo municipio
más transparente de la Comunidad de Madrid
por detrás de Alcobendas, al cumplir 490 pun-
tos de transparencia.

Valentín Panojo, concejal de Administración
Municipal ha señalado: “El Ayuntamiento soli-
citará voluntariamente en 2016 la evaluación
del ITA, organismo encargado de examinar y
evaluar a los Ayuntamientos de más de 50.000
habitantes, en cuanto a niveles de transparen-
cia se refiere”.

26/1/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

OceanoPerfumerías

El Ejecutivo local presenta las novedades
del Portal de Transparencia municipal

Tres Cantos: Descubridores, 1 Mercacentro
Avenida de Viñuelas, 38

Colmenar Viejo: Corazón de María, 10

¡¡ Liquidación de STOK !!

25% en Cosmética

10% en Droguería
30% en Colonias de Marca

15% en Perfumería de Consumo
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Ha pasado casi un año. Estamos de nuevo en
periodo de escolarización y los padres y
madres están preocupados por qué opción

tomar, por qué colegio elegir para sus hijos o hijas,
su bien más preciado, para lograr la mejor educa-
ción que haga que en el futuro sean ciudadanos li-
bres, críticos y felices. Parece que la decisión no es
fácil. Para facilitarla es necesario tener muy claros
los criterios que justifiquen la opción adoptada. Es
necesario contestar a la pregunta ¿Qué espera-
mos de la escuela para nuestros hijos e hijas?

Después de muchos años trabajando en la edu-
cación pública, después de optar por la escuela
pública para mis hijos en la escuela infantil, en el
colegio de primaria, en el instituto y en la univer-
sidad, puedo decir alto y claro que la educación
pública es la mejor. Porque en ella, nuestros hijos
e hijas conviven con la diversidad que después van
a encontrar en la sociedad porque la escuela pú-
blica no selecciona al alumnado. Es de tod@s y
para tod@s. 

Porque su profesorado sí que ha pasado una se-
lección (oposición) y no ha sido elegido por otro
tipo de criterios y, por tanto, este profesorado es di-
verso; lo que es bueno para los alumnos y alum-
nas porque no reciben una visión monolítica del
mundo, de la sociedad, de la historia, de la litera-
tura, de la ciencia, etc. Porque tiene mayor ratio
profesores/grupo y menor ratio alumnos/grupo. Y
la prueba de que la escuela pública ofrece la ma-
yor calidad en Tres Cantos es palpable en los re-
sultados de las pruebas externas como, por
ejemplo, las Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAUs) donde año tras año los resultados de los
tres Institutos de nuestro municipio son los mejo-
res.

Porque pone en marcha proyectos de innovación,
participa en proyectos internacionales y recibe
premios (de mejor alumno del bachillerato, de ma-
temáticas, …). Basta pasearse por las páginas
web de todos los colegios públicos e institutos
para comprobar la diversidad y cantidad de pro-
yectos que llevan a cabo, y el grado de implica-
ción de todos los equipos directivos y del
profesorado.

Por todas estas razones, Ganemos Tres Cantos
siempre ha optado, apoyado y defendido la es-
cuela pública. No ha ocurrido así ni con el gobierno
autonómico ni con el gobierno municipal. En el
caso de nuestra comunidad, en los últimos años se

ha incrementado un 9% el dinero dedicado a fi-
nanciar plazas escolares en centros privados, pa-
sando de los 854,9 millones en 2011 a los 934,5
de 2015. El aumento de los acuerdos con la edu-
cación concertada se ha traducido en la apertura
de 14 centros privados concertados desde 2011.
La Comunidad de Madrid ha contribuido a este as-
censo cediendo parcelas públicas a empresas en
condiciones ventajosas y no olvidemos la relación
existente entre algunos de estos casos y la trama
púnica de Francisco Granados, exalcalde de Val-
demoro y exconsejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a nuestro municipio, el año pasado
por estas fechas nos encontramos de imprevisto
y en pleno proceso de admisión de alumnos con
el incremento concedido de 50 vacantes más
en infantil tres años para los dos colegios pri-
vados concertados; se les concedía la línea 4
para la edad de tres años. Esto significa que el
número de grupos para niños de tres años se
ampliaba de 3 a 4 en cada uno de estos cole-
gios; que se le quitaban dos grupos de niños de
tres años a los colegios públicos para dárselos
a los centros privados concertados, porque los
niños o están en los públicos o están en los con-
certados, pero no en los dos a la vez. Se trata de
una apuesta clara por la escuela privada con-
certada frente a la escuela pública de unos go-
biernos supuestamente elegidos para gestionar
lo público, que es de todos y todas, y no para
favorecer los negocios privados en los servicios
públicos en general, y en un derecho tan im-

portante como la educación, en particular.

Algunos podríais pensar que seguro que esta de-
cisión estaba justificada por la demanda de las fa-
milias, pues no, no se justifica. Hemos analizado
las solicitudes del año pasado de las familias con
niños de tres años, y hemos encontrado que el co-
legio privado concertado Nuestra Señora de la
Merced tuvo 83 solicitudes y el Humanitas 89. Si
la normativa indica que el número de alumnos por
grupo a esa edad es 25, nos encontramos que en
el caso del primer colegio se podrían formar tres
grupos y quedarían 8 solicitudes sin cubrir y en el
segundo caso quedarían 14, que no justifican la
apertura de un nuevo grupo en cada colegio; má-
xime cuando entre las solicitudes existen casos, 8
y 13 respectivamente, de familias no tricantinas
de municipios tan variados como Pozuelo o Ma-
drid y, sobre todo, hay muchas familias que piden
en segunda opción los diferentes colegios públicos
y estos cuentan con las vacantes necesarias para
cubrir esta demanda.

En uno de los colegios públicos el número de so-
licitudes fue de 84 ¿Qué se hizo en este caso? ¿Se
abrieron nuevos grupos de niños de tres años en
este colegio, que cuenta y contaba con dos gru-
pos? No, los niños fueron a otros colegios públicos,
solicitados por las familias en segunda o tercera
opción. ¿A qué se debe este trato preferente de
los centros privados concertados frente a los pú-
blicos? La respuesta es obvia, a la apuesta de los
gobiernos autonómico y local por la privada con-
certada frente a la escuela pública, la mejor a pe-
sar de los recortes educativos que el PP viene
realizando desde el año 2011.

Recientemente hemos solicitado y mantenido una
reunión con Enrique Ramos, director del Área Te-
rritorial Norte de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, para expresarle nuestra
preocupación por las decisiones injustificadas
adoptadas el año pasado, que no deseamos que
se repitan en la actualidad. Estamos en contra de
que se vuelva a habilitar un cuarto grupo para in-
fantil de 3 años en los dos privados concertados. 

¿Qué colegio elegimos, por tanto, para nuestros
hijos e hijas? Los públicos porque ofrecen calidad,
equidad, innovación educativa y tratan de hacer
realidad las palabras de Pablo Freire: “Lucho por
una educación que nos enseñe a pensar, no por
una educación que nos enseñe a obedecer”. ��

¿Qué colegio elijo para mis hij@s?

María Jesús Martín

Portavoz Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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En estos próximos días se pondrá en mar-
cha la Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones, CESURE. Es una Comi-

sión Especial creada por el Pleno de la Corpo-
ración de nuestro  Ayuntamiento para la
defensa  de los derechos de las vecinas y veci-
nos. Tendrá un carácter público y participativo.
Hemos elaborado un reglamento orgánico entre
todos los partidos políticos del Ayuntamiento
para empezar a caminar.

En la Comisión estaremos integrados represen-
tantes de todos los grupos políticos de manera
proporcional al número de miembros que esta-
mos en el Pleno. Las funciones serán las de reci-
bir quejas, reclamaciones o sugerencias de los
vecinos por desatenciones, retrasos  o deficien-
cias en el funcionamiento de los servicios muni-
cipales. Para nosotros cada sugerencia o queja
será una oportunidad de mejora. Nos facilitará in-
formación de primera mano sobre cómo es per-
cibida por los usuarios la calidad de los servicios
municipales para mejorarlos cuando sea necesa-
rio. Dando la máxima importancia a esta  cola-
boración de los vecinos en la gestión de nuestra
ciudad, conseguiremos así  una comunicación
eficaz entre administración y  ciudadano. 

Cualquier persona empadronada en nuestro mu-
nicipio, o sin estar empadronada en él pero que

tenga relaciones tributarias con el Ayuntamiento,
o laborales,  y las Entidades que tengan estable-
cimiento permanente en nuestra ciudad, podrán
presentar a través del registro la correspondiente
reclamación o sugerencia. En el mismo registro,
cuando se presente, deben dar la oportunidad de
que esta vaya directamente a la Comisión Espe-
cial CESURE. Así pues trabajaremos tanto las re-
clamaciones que nos lleguen directamente, como
las presentadas por vía ordinaria que no hayan
sido contestadas en plazo o que la respuesta no

satisfaga al vecino que la ha presentado. Podrán
asistir a la Comisión a efectos de información los
propios interesados, con voz pero sin voto. Y ten-
drán derecho a ser informados de las actuaciones
hechas por la Comisión en el plazo de tres meses
desde que es presentada en registro. 

Anualmente se llevará al Pleno, a través de la
Concejalía de Participación Ciudadana, un in-
forme en el que se hará constar el número y tipo
de sugerencias y reclamaciones presentadas con
el objeto de analizar las deficiencias en el funcio-
namiento de los servicios municipales. También
constarán aquellas que hubieran sido rechazadas
y sus causas. Este informe se hará público a tra-
vés de la página web del Ayuntamiento y en nin-
gún caso aparecerán datos que permitan la
identificación de quién las formula.

En Ganemos3C apostamos firmemente por el
derecho delos ciudadanos a participar en todos
los asuntos de interés de nuestra ciudad. Nece-
sitamos  ciudadanos activos y organizados  que
hagan posible la toma de decisiones  entre todos.
Dentro de muy poco tiempo empezaremos en
Tres Cantos con los presupuestos participativos.
Una participación que creará nuevos espacios de
profundización  democrática en la vida local. En
definitiva, participar para decidir. ��

Comisión especial de sugerencias y reclamaciones

María Jesús Moreira

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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En cierta ocasión,después de haber visto
una película inglesa, alguien me dijo que
no le hablara de otra cosa que no fuera el

tiempo o el fútbol. O sea, algo estrictamente su-
perficial. Tal y como corresponde a una menta-
lidad moderna que rechaza todo lo que no sea
epidérmico. Nadie se acuerda del alegre desen-
fado que acompañaba a los movimientos de li-
beración en el siglo pasado. Las grandes utopías
salvadoras han entrado en crisis. Ni Cuba ni Ve-
nezuela son modelos a seguir para cualquiera
que tenga un par de dedos de frente. El “hombre
ilustrado” está falto de convicciones. El “hom-
bre liberado” según el psicoanálisis freudiano,
ha quebrado. El ”hombre justo”, predicado por el
mundo “comunista”, no sabe a donde mirar
desde 1.989. ¿Qué es lo que queda? Hablar del
fútbol y el tiempo.

La época actual parece incapaz de ofrecer solu-
ciones a los problemas que aparecen, cada vez
más grandes y más cercanos. No se puede de-
cir que vivimos en un tiempo acabado, pero si
se le puede acusar de ser una época sin ilusión,
de desencanto. Ni el burgués, ni el pensador, por
muy ateo, agnóstico o laicista que sea, ofrecen
soluciones válidas que tengan continuidad. Las
actuales  generaciones del censo envejecen, sin
aportar otra cosa que desesperanza, muy con-
fortable, eso si que hay que reconocerlo.

Ya hace tiempo que Julián Marías decía que vi-
víamos una “deliberada falsificación” de la his-
toria. Y eso lo dijo antes de que se produjera la

llamada “Ley de Memoria Histórica”. No se sabe
lo que hubiera dicho si se llega a enterar de lo
que supone esa ley. Para él, cuando vivía, este
era un tiempo de “dominio de la mentira”, es-
pecialmente en aspectos que afectan inmedia-
tamente al hombre y a su familia. Hasta tal punto
le alarmaba lo que estaba viviendo que decía
que parece que la humanidad marchaba encan-
tada “hacia el zoologismo”. Y habría que darle
la razón por lo que    se puede apreciar en la tele
o en publicaciones ilustradas o Internet. Se
ofrece algo propio del reino animal como si fuera
el signo de la modernidad y el imparable pro-
greso.

Exagerado o no este pesimismo existencial, lo
cierto es que aquel optimismo racionalista  que
proclamaba el uso exclusivo de la razón como
fuente de progreso para conquistar la libertad y
felicidad del hombre ya no se lo cree casi nadie.
Antes al contrario, el hombre de nuestro tiempo
convive con el pesimismo de la desesperanza.
Al personal se le había convencido de que con
mucha atención al cuerpo y poca al espíritu, se
solucionaban los problemas. Todos los proble-
mas estaban en vías de solución a través de la
ciencia. Lo de la muerte, si no estaba solucio-
nado, al menos quedaba aparcado, como ine-
xistente. Se había olvidado que si algo define a
la vida humana, es el riesgo y la precariedad.
Todo lo humano es extremadamente frágil, el
cuerpo, la familia, el amor, la economía, todo. La
existencia del hombre está sujeta a continuas

pruebas que la amenazan.

Hay que reconocer, siempre que se plantean de-
terminadas circunstancias, que “vivimos de mi-
lagro”.  Por eso, la petición de auxilio, es un
gesto espontáneo de cualquier hombre en los
momentos difíciles que va encontrando a lo largo
de su vida. A veces, el grito se convierte en un
clamor, como en aquellos 11 de septiembre,  11
de marzo, o recientemente en París. Y como un
“signo de los tiempos”, a pesar de tanta secula-
rización impuesta desde el laicismo rampante,
se detecta una difusa exigencia de espirituali-
dad que tiene su reflejo en una latente necesidad
de orar. Sin atenerse a matices religiosos, la
gente busca la manera de orar, pero no sabe
como hacerlo. Le han enseñado informática y
psicología, pero no le han enseñado a rezar.  

  La vida y esperanzas del hombre no pueden es-
tar supeditados a la precariedad de su existen-
cia y al dramatismo del fatal desenlace como
algo definitivo. La inflexión de la crisis ha de es-
tar vinculada al hecho de que la vida del hombre
está orientada al infinito y no se extingue o con-
cluye en el velatorio. Para la persona humana, lo
trascendente no se ve, pero es mucho más im-
portante que lo que llama nuestra atención por-
que se ve. Es necesariamente vital para el
hombre que, en sus planteamientos, intervenga,
de forma clara, el factor de la trascendencia.
Mientras el hombre quiera prescindir de Dios y
se deje guiar al modo en que “un ciego guía a
otro ciego” fracasará sin remedio. ��

Desencanto .............................................................. Julio Narro

Durante 2015, el Punto de Asesoramiento Empresarial ha
agilizado la creación de 46 nuevas empresas en Tres Cantos
Respecto al año anterior, el PAE ha realizado el doble de tramitaciones y una de cada tres
personas atendidas ha comenzado su actividad empresarial 
Tiene como objetivo facilitar la creación de empresas, prestando un servicio gratuito de
asesoramiento sobre trámites, impuestos, ayudas y subvenciones

En 2015, el Punto de Asesoramiento Em-
presarial, dependiente de la Concejalía de
Desarrollo Local, ha asesorado a 119 em-

prendedores y ha realizado los trámites de cre-
ación de 46 nuevas empresas. 

El concejal del Área, Antonio Avilés ha señalado
que “son unos datos muy positivos, ya que res-
pecto al año anterior se ha doblado el número
de creación de empresas y de 84 emprende-
dores que en 2014 acudieron al PAE para ase-
sorarse, en 2015 lo hicieron 35 más. Una de
cada tres personas atendidas ha comenzado su

actividad empresarial en este último año”.

De los 119 emprendedores asesorados en una
sesión presencial de una hora de duración, 74
fueron mujeres, 76 tenían entre 25 y 45 años,
y 76 mostraron interés por comenzar una acti-
vidad empresarial dentro del sector servicios. 

Por otro lado, de las 46 empresas tramita-
das, 21 han adoptado la forma de Sociedad
Limitada (SL) mientras que 25 son Autóno-
mos. Desde el año 2007, la Concejalía de
Desarrollo Local ha tramitado un total de
211 nuevas empresas y ha asesorado a más

de 500 emprendedores, a través del PAE.

La Concejalía de Desarrollo Local, responsable
del PAE, en colaboración con la Dirección Ge-
neral de PYMES del Ministerio de Economía,
asesora e informa a los emprendedores sobre
todos los aspectos que deben tener en cuenta
a la hora de crear una empresa: trámites de
constitución y puesta en marcha, impuestos,
contabilidad, así como ayudas y subvenciones
a su disposición.

16/2/2016 S. AGUILERA REDACCIÓN �
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La Diputada del PP en la Asamblea de Ma-
drid, Pepa Aguado, ha participado en un
encuentro con los afiliados y simpatizan-

tes del Partido Popular de Tres Cantos, cum-
pliendo con la política de proximidad y cercanía
marcada por la Presidenta regional Cristina Ci-
fuentes.

Pepa Aguado ha señalado que “es un acierto
que la Presidenta haya repartido por 14 zonas
de la región a los diputados, en un trabajo con
el que se pretende 

reforzar la actividad parlamentaria para dar a
conocer la labor que realizamos en la Asamblea
de Madrid y qué estamos haciendo por los ciu-
dadanos a los que los representamos política-
mente”.

Por su parte, el Presidente del PP tricantino,

Jesús Moreno, ha agradecido esta iniciativa
“que acerca el trabajo político a la calle al
mismo tiempo que los Diputados ejercen de
nexo de unión entre el Ejecutivo regional y los
ciudadanos”.

Así, la Diputada adscrita a Tres Cantos puso en
conocimiento de los asistentes las iniciativas
que ya están en marcha, en estos primeros seis
meses de gobierno del Partido Popular en la Co-
munidad de Madrid.

Bajo tres objetivos: la recuperación económica
y la consolidación del empleo; las políticas so-
ciales y la transparencia y regeneración demo-
crática, se han abierto los hospitales por las
tardes, se ha puesto en funcionamiento el
Abono transporte a 20 euros para jóvenes y de
10 euros para los desempleados de larga dura-
ción, se han reducido en un 10% las tasas uni-

versitarias, se ha aumentado en un 6% los pre-
supuestos para políticas sociales, ya está ope-
rativa la tarjeta sanitaria para personas sin
papeles y se está trabajando en compromisos
de transparencia, entre otras acciones.

Para conocer las 30 medidas que se van a to-
mar durante los próximos seis meses les ha re-
mitido a la web ppasamblea.es, en donde se
encuentran detalladas.

Por último, Pepa Aguado se ha mostrado dis-
puesta a “escuchar y colaborar en el impulso
de todas aquellas iniciativas que me trasladen
los ciudadanos de cada uno de los municipios
que están bajo mi responsabilidad, reunién-
dome si es necesario con diferentes colectivos
y asociaciones locales”. 

4/2/2016 REDACCIÓN ��

La Diputada Pepa Aguado cumple
en Tres Cantos con la política de
proximidad y cercanía marcada
por Cristina Cifuentes

Las personas, los vecinos de Tres Cantos,
son la prioridad número uno para el Go-
bierno del Partido Popular que tengo el ho-

nor de presidir. Por eso, pusimos en marcha un
Plan de Acción de Servicios Sociales, en sep-
tiembre de 2015, que ha dado sus frutos. Gra-
cias al esfuerzo y la profesionalidad del equipo
técnico de esta Delegación, se han cumplido las
previsiones que nos marcamos y actualmente
se prestan los servicios más demandados sin
listas de espera. 

Los recursos de Teleasistencia, ayuda a domi-
cilio y plazas de Centro de Día tienen una am-
plia y positiva aceptación por parte de los
vecinos que los utilizan de forma regular. Ade-
más, las valoraciones para iniciar el procedi-
miento de las situaciones de dependencia, por
parte de la Comunidad de Madrid, se realizan
en un plazo máximo de 30 días.  Las ayudas de
emergencia, dotadas con 100.000 euros, tie-
nen un claro contenido social, ya que se desti-
nan mayoritariamente a cubrir gastos de
primera necesidad de vivienda, comida, etc. 

Los Servicios Sociales cumplen una impor-
tante misión en nuestra ciudad, por eso,
desde la Corporación Municipal, todos los

grupos nos hemos puesto de acuerdo para
editar un folleto en el que dar a conocer a los
vecinos el trabajo que se realiza y los recur-
sos que tienen a su alcance. No obstante, hay
que recalcar que el trabajo de esta área es
absolutamente personalizado. Son los técni-
cos especialistas los que analizan cada caso
concreto y valoran el itinerario y las acciones
más adecuadas para ayudar a la persona, o

la familia, según el caso, a reconducir su si-
tuación. 

El folleto muestra los recursos municipales y es
un buen ejemplo de la voluntad de trabajar en
común de todos los grupos municipales, cons-
cientes de que todos buscamos el beneficio
para nuestra ciudad. En los primeros meses de
esta nueva etapa de Gobierno en Tres Cantos
hemos conseguido una estabilidad política que
propicia el diálogo y la voluntad de llegar a
acuerdos.

Desde mi equipo de Gobierno, seguiremos
dando muestras de este talante, con nuevos
proyectos que van a redundar en una mejora
de nuestra ciudad. Estamos a las puertas de
celebrar un momento importante para Tres
Cantos: se cumplen 25 años de nuestra anda-
dura como municipio independiente, 25 años
en los que hemos logrado colocar a Tres Can-
tos entre las mejores ciudades de la Comuni-
dad de Madrid para vivir y para trabajar. Es el
momento de festejar lo que hemos logrado y
de mirar al futuro con confianza, porque entre
todos seguimos construyendo, cada día, una
gran ciudad. �

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Trabajamos para las personas

O P I N I Ó N
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En el pleno de octubre de 2015 el
Grupo Municipal Socialista solicitó a
la concejala de Educación del PP, Ma-

nuela Gómez, las ratios de los colegios pú-
blicos y concertados y de los institutos, por
cursos y grupos desde infantil a bachille-
rato. Mes tras mes, y ante la falta de reac-
ción por parte de la concejala de Educación
en todas y cada una de las ocasiones, el
grupo municipal socialista ha vuelto a soli-
citar dicha información, sin que hasta el
momento haya recibido dato alguno.

El Reglamento de Funcionamiento del Pleno
obliga al gobierno a responder a las pre-

guntas de la oposición en el propio pleno o
durante el mes siguiente, obligación que
desoye la Concejala reiteradamente.

En el pasado pleno del 28 de enero, se
comprometió a dar los datos durante la si-
guiente semana. La semana ha pasado y
nuevamente la concejala ha mentido.

Estos datos deberían ser facilitados por la
concejala a los grupos municipales de la
oposición todos los años al inicio de curso.
Dado que esta situación nunca se ha dado
desde que Manuela Goméz es concejala de
Educación de Tres Cantos, el grupo socia-
lista de Tres Cantos se ha visto obligado a

solicitárselo año tras año, mes tras mes, re-
cibiendo siempre la misma respuesta: nin-
guna.

La actitud de la concejalía de educación del
ayuntamiento sólo puede entenderse como
una falta total de transparencia, como un
incumplimiento de la norma que le obliga a
informar sobre las ratios de los centros
educativos y, por último, pero no por ello
menos importante, como un ninguneo ver-
gonzoso a la oposición y, por extensión, a
todos los vecinos de Tres Cantos

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE TRES CANTOS �

El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos denuncia el
reiterado incumplimiento de la obligación del Gobierno del PP
de facilitar información sobre las ratios de los centros de
enseñanza públicos y concertados

OP I N I ÓN

Tal vez no lo parezca pero cada vez esta-
mos más cerca de tener gobierno de iz-
quierdas y progresista. Sí, ya sé que no

nos llegan noticias claras de lo que se está fra-
guando, de qué se pone encima de la mesa.
Pero es seguro que no se va a dejar pasar la
oportunidad de parar la devastación que ha de-
jado a su paso el PP con su destrucción siste-
mática de la igualdad.

No nos tenemos que dejar distraer con temas
que, aun siendo importantes, han de afrontarse
en otro momento. Ahora nos acucia el desem-
pleo, la falta de recursos para una educación
para todos y para el cuidado y protección de los
más desprotegidos, miles de personas que de-
mandan nuestra ayuda y atención.

La situación actual necesita ideas claras de qué
es lo prioritario, qué puede ponerse en segundo
lugar y qué hay que dejar para más tarde. No es
posible afrontar todos los problemas a la vez, y
tampoco debemos dejar que otros nos marquen
el paso.

Sin embargo, una negociación requiere cintura,
implica concesiones, necesita visión a medio y
largo plazo. Si los medios de comunicación ato-
sigan a los políticos en los que está el poder úl-
timo de decisión, que no nos influyan en
nuestro juicio, pongamos un filtro a los mensa-
jes que nos llegan por todas partes y recorde-
mos, una y otra vez, lo que defendemos y lo que

queremos dejar en herencia a las generaciones
actuales y futuras.

Hagamos un ejercicio de empatía con aquellos
que ahora están planteando sus opciones y tra-
tando de negociar un marco de convivencia ba-
sado en las ideas socialistas que no son otras
que una defensa de la igualdad de todos ante
todo. ¿Os imagináis que mañana a las 9 de la
mañana tenéis una cita con Pablo Iglesias?
¿Cómo plantearíais la reunión, por dónde em-
pezaríais, qué contestaríais a esta o la otra pro-

posición de Iglesias?  El trabajo que hay detrás
de estas negociaciones es ingente y tan deli-
cado que no hay que dejarse llevar por la ce-
rrazón ni tampoco ha de olvidarse que quien
está frente a ti también tiene convicciones fir-
mes y que siente como las mejores.

Centrémonos, repitamos cada vez que pense-
mos en la situación política actual lo que el
PSOE defiende y lo cerca que podemos estar
de lo que defiende Podemos: igualdad, igual-
dad e igualdad. Las formas son muy distintas,
la escenificación muchas veces nos descoloca
y hace que nos hierva la sangre pero, más allá
de las imágenes o frases que nos llegan, no ol-
videmos que ambos partidos defienden ideas
DE IZQUIERDAS.

Hay que aprovechar esta oportunidad, hace
tiempo que no estábamos tan cerca de parar al
huracán que nos ha dejado sin reservas para
las pensiones, sin dinero para la investigación,
sin ayudas para proyectos que generen empleo
e industria, sin esperanza en el futuro.

Me niego a que me sigan pisoteando unos y
otros y lanzo un grito de unidad de la iz-
quierda para recuperar los logros consegui-
dos por el PSOE para alcanzar la sociedad del
bienestar. Éste debe ser el acicate que nos
haga ver los movimientos de los partidos de
izquierda como la única alternativa para re-
cuperar la esperanza. �

Cada vez más cerca

Grupo Socialista de Tres Cantos
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ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 62 m2 más 
terraza de 60 m2 orientación norte

salón comedor, cocina,
1 dormitorio con baño.
Armarios empotrados, 

Plaza de garaje y trastero
Zonas comunes con pista de tenis 

1ª Fase - Avda. Colmenar Viejo
zona comercial

Tel.: 606 217 884
¡Muy buen pecio! infórmate

La educación es el primer eslabón de la
igualdad. Es un derecho fundamental,
que tiene por objeto el pleno desarrollo

de las personas y el fortalecimiento del res-
peto a los derechos humanos y las libertades
individuales.

La educación no es cuestión de edad, no solo
los niños, los adolescentes o los jóvenes han
de ser los únicos beneficiarios. La educación
es para los bebes, para los mayores, para los
que trabajan, para los jubilados, para las mu-
jeres que no la tuvieron a su alcance, para
quiénes simplemente quieren disfrutar de ella,
para quienes desean ampliar sus conocimien-
tos, para los que se quieren reenganchar
cuando en un algún momento la abandonaron,
la educación es para todos. 

La educación ha de ser nuestra gran compa-
ñera durante nuestra vida.  Ese es el objetivo
que los socialistas tricantinos hemos defen-
dido desde nuestros programas electorales y
desde nuestra labor institucional en las conti-
nuas Corporaciones de Tres Cantos, porque
entendemos que detrás de un modelo de edu-
cación hay un modelo de sociedad.

Esa es nuestra gran apuesta, y aunque somos
conscientes que las competencias educativas
en el ámbito local son pocas no nos ha parali-
zado para alcanzar nuestros objetivos y nues-
tra responsabilidad en la defensa de nuestros
compromisos. Lo hacemos desde la reivindi-
cación institucional y vecinal para conseguir,
mantener y mejorar enseñanzas e infraestruc-
turas. Y desde lo local sí debemos de ofrecer
y poner los medios necesarios, económicos y
espacios, que hagan posible una educación in-

tegral y completa de todas las edades, en to-
das las áreas y con todas las modalidades po-
sibles en nuestro entorno más cercano. 

En estos últimos días hemos conocido una
gran noticia, por fin, después de más de una
década reivindicando en las instituciones y en
la calle el 4º Instituto Público, se va a construir.
Han sido muchos años trabajando para con-
seguirlo y donde siempre nos hemos enfren-
tado al gobierno del PP que ha priorizado la
entrega de terrenos educativos para la cons-
trucción de centros concertados aplazando la
mayor necesidad educativa existente en Tres
Cantos, el instituto público. 

A la pérdida de terrenos para la educación pú-
blica que ya hemos sufrido hay que añadir la

parcela donde estaba previsto desde 2013, por
unanimidad de la Corporación, construir el ins-
tituto, y que sin embargo el gobierno del PP
con el apoyo de Cs ha decidido cambiar. Ante
esta nueva situación los socialistas hemos
propuesto al Pleno Municipal, mediante una
moción, que a pesar del cambio de ubicación
del instituto sí se mantenga el uso educativo
de esa parcela. 

Este espacio educativo podría dar cabida a
nuevas enseñanzas en nuestra ciudad, como
un Centro Integrado, donde impartir una de-
terminada familia profesional, para obtener los
Títulos de Formación Profesional y/o Certifica-
dos de Profesionalidad, o siendo más ambi-
ciosos, un Centro de Referencia Nacional
(CRN), donde realizar acciones de innovación y
experimentación en materia de formación pro-
fesional, especializado en diferentes sectores
productivos a través de familias profesionales.
Además, al ser una parcela de gran superficie
se podría incluir un Centro de Enseñanzas Múl-
tiples, para ampliar o mejorar las condiciones
actuales, por ejemplo de la Enseñanza de
Adultos, Escuela de Idiomas, Universidad Po-
pular, Enseñanzas Artísticas, etc., o la recupe-
ración en nuestro municipio de la UNED.  

De esta manera se conseguiría cerrar prácti-
camente el círculo de la educación integral,
desde el nacimiento hasta la edad más adulta,
convirtiendo la educación en la gran compa-
ñera vital de los tricantinos, y alcanzar en Tres
Cantos la excelencia educativa de la que tanto
se pregona. Sin embargo, por ahora, no podrá
ser, porque para PP y Cs no es una prioridad y
votaron en contra de la moción presentada por
el Grupo Socialista. �

La educación, la gran compañera

OP I N I ÓN

Lydia Martínez-Mora

Portavoz del del Grupo Socialista de Tres Cantos
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El Centro Cultural Adolfo Suárez acogió, la
noche del viernes 5 de febrero, la cele-
bración de un gran Baile de Máscaras al

que asistieron más de trescientas personas.

Música, animación, baile, Body Painting y un
photocall en el que pudieron fotografiarse to-
dos los asistentes que llevasen máscara, fue-
ron algunas de las actividades organizadas
por la Concejalía de Festejos para inaugurar

el programa del Carnaval tricantino.

La fiesta que se alargó hasta bien entrada la
madrugada, en la que no faltaron los brindis.

Elisa Lidia Miguel, concejal de Festejos ha ma-
nifestado sentirse “muy satisfecha con la res-
puesta de los tricantinos a esta nueva
propuesta como inicio de los carnavales”.

8/2/2016 / REDACCIÓN �

Cerca de
trescientas
personas
disfrutaron de una
noche mágica de
Carnaval, en el
Baile de Máscaras
de Tres Cantos
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El Carnaval de Tres Cantos recuperó el tra-
dicional “Entierro de la Sardina”, ante la
expectativa que generó el velatorio, entre

llantos y quebrantos (con un poquito de anís) y
el traslado del féretro de la sardina en coche de
caballos por las calles aledañas a la Plaza del
Ayuntamiento. Numerosos asistentes formaron
parte del cortejo fúnebre, acompañando a las
plañideras. 

Autoridades y curiosos asistieron al sepelio, que

culminó con la quema de la finada en la ho-
guera, el perdón de Doña Cuaresma a Don Car-
nal y una queimada popular.

El “Entierro de la Sardina” puso el punto y final
a tres días de fiesta, “en un Carnaval muy par-
ticipativo y en el que ha quedado patente el
buen humor de todos los tricantinos”, ha seña-
lado la concejal de Festejos Elisa Lidia Miguel.

8/2/2016 / REDACCIÓN �

El Carnaval
tricantino recupera
“El entierro de la
Sardina”, con
cortejo fúnebre, 
y su quema en la
hoguera

El Espacio Enrique Mas, acogió a cientos
de tricantinos que se acercaron a ver, y
algunos de ellos a participar (unos 200),

en el Concurso de Disfraces y Chirigotas 2016. 

Tras el desfile que transcurrió por la Avenida de
Labradores, en el que no faltó la música y la
animación a cargo de la Asociación Juvenil 3C,
Don Carnal y Doña Cuaresma, como maestros
de ceremonias, se encargaron de presentar los
concursos y las actuaciones de circo que ame-
nizaron la tarde.

“El Sombrerero Loco”, “Tutankamon”,
“Jumanji”, “Los regalitos” y “Volando
voy” ganadores de los concursos de
disfraces del Carnaval 2016

Este año, todas las categorías presentaron un
buen nivel y el jurado, una vez más, puso a
prueba su objetividad. Los premios en metálico,
fueron los siguientes:

Individual adulto
“El Sombrerero Loco”: 200 euros.

Individual infantil
“Tutankamon”: 100 euros.

Grupos
“Jumanji”: 300 euros.

Asociaciones
Centro Muninicipal de Mayores: “Los regalitos”:
100 euros.

Premio Especial del Jurado
“Volando voy”: 100 euros

El alcalde, Jesús Moreno, ha destacado “la origi-
nalidad y la calidad de los disfraces que han par-
ticipado en el concurso” y ha felicitado a los
participantes por “formar parte de este Carna-
val”. 

El jurado concedió el premio de 200 euros a la
Chirigota “Podéis”, por su actuación.

6/2/2016 / REDACCIÓN �
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Por enésima vez a lo largo de la tempo-
rada, el TRES CANTOS, CDF ve como no
consigue mantener una ventaja en el

marcador y es empatado en las postrimerías
del encuentro, una lástima porque su juego
a lo largo de las últimas ocho jornadas en que
ha puntuado en todas ellas, sólo superado
éste récord en la categoría por el líder del
grupo dos C.D. LEGANÉS, ha mejorado nota-
blemente y sólo esos descuidos en los fina-
les de los encuentros evita que en vez de
estar peleando por los puestos de arriba
tenga que estar luchando por no caer en lu-
gares peligrosos en la tabla clasificatoria.

El encuentro ante la A.D. COMPLUTENSE AL-
CALÁ, que estaba a dos puntos del tercer
puesto antes de su comienzo, deparó que
ambos conjuntos no causaran al contrario
claras oportunidades de gol a lo largo de la
primera parte, ya que ambos conjuntos cui-
daban mucho evitar el peligro en sus res-
pectivas áreas, no obstante el primer
acercamiento fue para los visitantes que, en
el minuto tres, enviaba alto un lanzamiento
de Moro. A partir de ahí y a lo largo de toda la
primera parte, ligero dominio local, benefi-
ciado sin duda por las innumerables faltas
que, a instancias del juez de línea, el cole-
giado pitaba a favor de la A.D. COMPLU-
TENSE, y cuyos lanzamientos eran bien
defendidos por la defensa tricantina y, en úl-

tima instancia por el guardameta Mario a pe-
sar de que uno de los puntos fuertes locales
se basa en la altura de la mayoría de sus ju-
gadores, a éste dominio respondían los visi-
tantes con contraataques llevados por sus
rápidos extremos  Jesús y Josito y con el
apoyo del peligro que suponía Palencia para
la defensa complutense.

La segunda parte la enfocó el equipo trican-
tino con más ambición y muestra de ello es
que en los primeros cinco minutos de la
misma ya había lanzado dos faltas contra la
meta defendida por Lois, que se habían ido
fuera por poco, hasta que en el minuto 55, un
saque de esquina realizado por Gali, no logra
blocarlo el portero y el balón sale despedido
hasta la otra banda donde lo recupera Moro
que envía un centro al interior del área y Gali,
que había llegado desde el lanzamiento de
cornert , remata impecablemente de cabeza
superando por el centro la estirada de  Lois
que nada pudo hacer ante éste gran remate.
El juego del TRES CANTOS, CDF se serenó y
durante muchos minutos controló los intentos
de igualada de los jugadores locales, e in-
cluso un centro chut de Alonso, que había
sustituido minutos antes a un trabajador
Moro, superó la estirada del meta local y se
fue fuera por poco muy cerca del palo. Sin
embargo en el minuto 71 llegó la jugada de-
safortunada visitante y un saque de banda es

mal defendido por la defensa tricantina y el
balón después de botar en el suelo dentro del
área, llega al borde de la misma dónde Mani
lanza en semifallo y el esférico después de
botar otra vez llega al segundo palo dónde
Richi, en posible fuera de juego, no tiene más
que empujar al fondo de las mallas ante el
intento desesperado de Mario por evitarlo. En
los minutos finales, los intentos visitantes por
llevarse los tres puntos estuvieron a punto de
dar sus frutos cuando Pedro remató un sa-
que de esquina en el segundo palo del por-
tero a escasa distancia de éste y realizó su
mejor parada del encuentro evitando un tanto
que ya se cantaba y que posiblemente hu-
biese hecho más justicia a los merecimientos
tricantino.

Las próximas tres jornadas serán decisivas
en las aspiraciones del TRES CANTOS CDF,
ya que se recibirá en Foresta a LAS ROZAS
CDF, segundo clasificado y al F.C. VILLANUEVA
DEL PARDILLO, que lleva la increíble racha de
seis partidos seguidos ganando y, entre me-
dias se rendirá visita a los vecinos de la E.F.
SIETE PICOS COLMENAR con la rivalidad lo-
cal que ello conlleva, sin embargo no duda-
mos que la buena senda que lleva el equipo
tricantino hará que sus jugadores den la ta-
lla en éstas difíciles jornadas.

PRIMA �

FUTBOL  A.D. Complutense Alcalá  1 – 1  TRES CANTOS C.D.F. “A”
Empate en un campo dificil

A.D. COMPLUTENSE ALCALÁ : Nacho Lois; Monroy (Luis Miguel ´74), Miguel Ángel, Moraga, Nene; Huelves,
Mani, Lillo (Bazo ´82), Pajuelo; Machicado, Richi. 

TRES CANTOS C.D.F. “A” : Mario García; Pedro, Ivo, Guerra, Suañez (Javi Gómez ´82); Moro (David Alonso
´58), Carlos Cerezo, Gali;  Josito (Mario M. Castillo ´45), Palencia, Jesús (Quirante ´66).

GOLES : 0 – 1 Gali  (´56); 1 – 1 Richi (´71).

ÁRBITRO: Pablo Parra González, José L. Durán Tato y Javier Roldán Bernardo.
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Con 18 años recién cumplidos,  Jesús
Tortosa logró el pasado sábado 16 de
enero la clasificación para los Juegos

Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, donde
acompañará a los taekwondistas españoles
Joel Gonzalez ( campeón Olímpico en Lon-
dres 2012) y Eva Calvo ( subcampeona del
Mundo 2015). Jesús, que partía como cabeza
de serie número 1 quedó exento del combate
de cuartos de final, venciendo después a

Meisam Rafiei de Islandia en cuartos de final
y a Milos Gladovic de Serbia en la semifinal,
alcanzando así la final y asegurar la plaza
para Río 2016. De esta forma se convierte,
de momento,  en el deportista español más
joven que haya conseguido la clasificación
para Río 2016 a fecha de hoy. Un éxito sin
precedentes para un deportista de su edad
que suma un nuevo triunfo a su corta pero
espectacular carrera deportiva:

Club Patinaje Tres Cantos ha conseguido
el primer puesto en el Campeonato Au-
tonómico Grupos Show, que se ha ce-

lebrado este domingo 31 de enero en San
Agustín de Guadalix, en la modalidad Grupo
Show Pequeño B con el programa titulado:

“Androides” – Programadas para aprender

Este es el segundo año que el Club participa
en el Campeonato Autonómico. En el anterior,
su apuesta “Tres Cantos de Cigüeñas” se es-
trenó con el segundo puesto. El importante
reto de mantener o mejorar posiciones, no
presionó a las patinadoras tricantinas que
con la experiencia adquirida y el grupo com-
pacto que forman, salieron a defender su pro-
grama con fuerza y corazón en la modalidad
con más grupos participantes, siete y que
inauguraba la jornada.

Nuestras 11 campeonas: Alegría, Alicia, Celia,
Elena, Isabel, Laura G, Laura P, Nuria, Sara,
Susana y Yaiza, presentaron un ejercicio muy

técnico con formaciones
que llenaron la pista de
energía. Los movimientos
robóticos y la expresión
corporal, arrancaron una
sentida ovación del nume-
roso público que llenó el
pabellón municipal.

Sin duda, el gran triunfa-
dor de la noche fue el en-
trenador y coreógrafo
Iñigo Gil, que consiguió
con sus dos Clubes, los tres primeros pues-
tos en las tres categorías a las que se pre-
sentaban:

> Club Patinaje Tres Cantos, Campeón
Categoría Show Pequeño B con:
“Androides”

> Club Patinaje Roulement, campeón
Categoría Show Pequeño con: “Salvador
Dalí”

> Club Patinaje Roulement, campeón
Categoría Show Grande con: “Imparable”

Club Patinaje Tres Cantos defenderá su título
en apenas 20 días, en el prestigioso Trofeo
Internacional Latina de Grupos Show, que or-
ganiza con gran éxito Club Capa Aluche y que
ya se encuentra en su XIX edición.

¡¡¡Mucha Suerte Campeonas!!!

REDACCIÓN �

> Plata en los Juegos Europeos Baku 2015

> Plata en el Grand Prix Series  2015

> 2 veces Campeón de Europa sub 21  
( 2014 y 2015)

> Bronce en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Nanjing 2014

> Campeón del Mundo Junior 2014

> Bronce en el Campeonato de Europa 
Absoluto 2014

> Bronce en el Campeonato de Europa de
Clubs 2014

> Campeón de 5 torneos de Ranking
Mundial ( Luxor, España, Polonia, Israel y
Serbia)

> 7 veces campeón de España 
( 2 veces absoluto, 1 sub 21 y 4 junior).

REDACCIÓN �

TAEKWONDO  Jesus Tortosa Consigue la clasificacion para Rio 2016 
en el preolimpico de Estambul

PATINAJE  Club Patinaje Tres Cantos Campeón de Madrid 
en Categoría Grupos Show B

¡BOLETÍN TRICANTINO CON EL DEPORTE LOCAL!
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¿En qué consiste el Bachillerato Internacional?
Es una modalidad de Bachil  lerato que se cursa en dos años y supone:

¿Cómo es la evaluación en el Bachillerato Internacional?
Hay dos sistemas de evaluación: Externa e Interna

La Evaluación externa consiste en pruebas que realiza la propia organización del Bachillerato Internacional, en Mayo del segundo año y comu-
nes a todos los alumnos del mundo, lo que garantiza la calidad y validez internacional del título. 

La Evaluación interna la realizan los propios profesores del centro a través de trabajos de investigación, orales, actividades de laboratorio, etc.
que deben realizar los alumnos.

¿Qué esperamos de nuestros alumnos “internacionales”?
Aquellos alumnos que asuman con nosotros ese reto de alcanzar un
nivel formativo más completo deben mostrar, al menos, una dispo-
sición a realizar un esfuerzo adicional al que tendrán que realizar el
resto de sus compañeros y un compromiso con los principios de la
Organización (I.B.O.): curiosidad por aprender, interés por el mundo
que le rodea, que sean íntegros, reflexivos, críticos y responsables.

El próximo 3 de marzo a las 18,30 h está convocada una sesión in-
formativa en el Instituto Rosa Chacel a la que podrán asistir todos
aquellos interesados, tanto alumnos como padres, del centro o de
fuera de él.
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> Una metodología diferente y de probado éxito: más práctica (más
horas de laboratorio, trabajos de investigación, exposiciones ora-
les, etc.), reflexiva y más exigente.

> Posibilidad de obtención de dos titulaciones diferentes de Bachi-
llerato: el Internacional y el español.

> Mejor preparación de cara a las nuevas formas de trabajar en la
universidad.

> Acceso directo a las más prestigiosas universidades extranjeras 

> Un profesorado implicado y con formación específica proporcionada
por la Organización del Bachillerato Internacional.

> Cursar 6 materias de diferentes ámbitos de conocimiento, 3 de ellas
con una carga de 240 horas por curso, y las otras 3 con 150 horas.

> Elaborar una Monografía original de 4000 palabras 

> Completar un curso de Teoría del Conocimiento

> Participar en actividades de Creatividad, Acción y Servicio (trabajo
colaborativo).

“El mayor nivel de exigencia nos hace
sacar lo mejor de nosotros mismos”

(Roberto Hernández, alumno de Bachillerato Internacional)
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Coaching deportivo

La intervención psicológica
con un deportista lesionado
se inicia con la evaluación del

conocimiento qamente. 

a Psicología Deportiva dispone, en-
tre sus múltiples herramientas, del
llamado Coaching Deportivo. El co-
aching es el proceso de ayudar a
personas o equipo de personas a
rendir al máximo de sus capacida-
des. Se trata de ayudar a dichas
personas a superar sus barreras y
limitaciones personales para al-
canzar lo mejor de sí mismas

En palabras de O´Connor y Lages:
“el coaching trata del cambio, de
cómo hacer cambios. El coach es
un mago del cambio que toma las
cartas que tienes y te ayuda a ju-
garlas mejor, a cambiar las reglas
del juego, o a encontrar un juego
mejor”.

El coach y el cliente van elabo-
rando un proceso de entrena-
miento-aprendizaje en el que se
busca que el cliente:

a) Tome conciencia de sus objeti-
vos o metas a conseguir, es de-
cir, sepa cuáles son sus
motivaciones

b) Esté dispuesto a conseguir sus
metas sabiendo que en el pro-
ceso van a acontecer algunas
dificultades que le va a hacer
salir de su zona cómoda hacia
nuevos retos

c) Conozca cómo llevar a cabo su
sueño, es decir, administre una
serie de herramientas para
conseguir sus objetivos

d) Realice lo anterior mediante un

plan de acción con metas bien
definidas. La diferencia entre un
sueño y una meta, es que el
sueño no tiene acción y la meta
sí. 

¿Cuál es la necesidad de utilizar
el coaching deportivo?

Sé que el coaching no es el único
camino para conseguir la felicidad,
pero si es uno de los posibles ca-
minos. Acudir a un coach deportivo
te va a ayudar a tomar el rumbo
correcto, en un tiempo menor que
si lo hicieras por tus propios me-
dios

El coaching deportivo puede ayu-
dar a los deportistas o a los entre-
nadores a: 

> Potenciar la autoestima, la con-
fianza y la seguridad en uno
mismo. Cuando el deportista o
entrenador se quiere a sí mismo
y está convencido de lo que re-
aliza, sus conductas se convier-
ten en efectivas y sus metas en
alcanzables. 

> Exterminar las dudas y miedos
que conducen al entrenador o al

deportista a realizar conductas
poco efectivas. Muchos depor-
tistas dicen que en ocasiones
sienten miedo en la competi-
ción. Es normal que esto su-
ceda, lo importante en este caso
es saber qué hacer con ese
miedo. Por ejemplo: “Puedes de-
jarlo delante y que te bloquee,
puedes dejarlo detrás y que te
empuje, o puedes llevarlo a tu
lado para que te acompañe y te
haga más fuerte”

> Elaborar un plan estratégico que
ayude a conseguir tus metas de-
portivas. El coaching facilita el
camino al deportista, ya que pla-
nifica las acciones, los lugares,
los tiempos para obtener tus ob-
jetivos.

Para esto y otras muchas cosas se
recurre al Coaching Deportivo.
Gracias a esta herramienta de la
psicología deportiva vemos crecer,
progresar y conseguir sus metas a
infinidad de entrenadores y depor-
tistas.

javiersantosdelolmo@gmail.com �

Javier Santos del Olmo
Psicólogo deportivo

El 30-31 de enero se celebró, en el Pala-
cio de los Deportes de Santander, el
Máster Jóvenes Santander 8*, de la ca-

tegoría sub-19. Se inscribieron más de 100
jugadores, entre ellos algunos de los convo-
cados para el Campeonato de Europa sub-17
(Lubin-Polonia), que demostraron su gran va-
lía en todas las modalidades. 

Álvaro Vázquez y José Molares, ambos sub-
17, volvieron a conseguir el oro en dobles

masculinos de la categoría sub-19, en un dis-
putado partido a dos set contra Juan Antonio
Mínguez e Iván Villanueva (Oviedo sub-19),
con el que quedó claro el porqué de su se-
lección en la convocatoria europea. 

Gran torneo también el jugado en mixtos por
Natalia Rodríguez y José Molares (3KAN Bád-
minton sub-17), que quedaron los terceros al

no poder vencer a la pareja de eurocampeo-
nes Miren Azcue-Alejo Ibeas (Tecnum sub-
19) en semifinales. Lo mismo le ocurrió a
Álvaro Vázquez, que quedó tercero al perder
en semifinales contra Alejo Ibeas en tres in-
tensos set que ratifican la capacidad de lucha
del jugador tricantino.

REDACCIÓN �

BÁDMINTON Nueva victoria de Álvaro Vázquez y José Molares 
(3KAN Bádminton) en el Máster Jóvenes Santander 8*
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“Hay más felicidad en dar que en recibir” ¡Fin de semana Góspel!

Recibir buenas noticias trae siempre
alegría y más cuando está relacio-
nado con los niños.  

Las fiestas navideñas quedaron atrás y ca-
minamos ya en el nuevo año con la espe-
ranza de que vendrán tiempos mejores. 

Desde España la esperanza, el amor y las
muestras de cercanía viajan en cajitas de
zapatos a través de Operación Niño de la
Navidad.  La verdad es que nos sorprendió
el resultado ya que sobrepasamos un año
más la meta nacional y se han enviado
31.273 cajas para los niños en Rumanía,
Guinea Ecuatorial y los Campos Saharauis. 

Entre esas cajas están las 774 cajas tricanti-
nas recogidas en noviembre y diciembre du-

rante la Semana de la Solida-
ridad que organiza el Ayunta-
miento de Tres Cantos a
través de la Concejalía de In-
migración y Cooperación y en
la que, la Iglesia Evangélica
se moviliza para animar a los
tricantinos a favor de Opera-
ción Niño de la Navidad. Tres
Cantos es una ciudad solida-
ria y con gestos como este,
se demuestra una vez más
que es posible marcar la di-
ferencia de forma práctica,
honesta y sencilla.    Gracias
Tres Cantos. 

Damos gracias a Dios por
las autoridades de la ciudad
y nuestros vecinos. También
por los alumnos, los maes-
tros y directores del Colegio
Kings College, la Iglesia
Evangélica en Tres Cantos,
las empresas y particulares
que dieron su granito de

arena a favor de los niños en necesidad
más allá de nuestras fronteras.  

Las redes sociales nos ayudan a compartir
de mejor manera lo sucedido, y es por eso
que animamos al lector a ver el video de la
entrega de cajas en Rumanía  el Facebook
de Operación Niño de la Navidad y ver las
caritas de los niños que recibieron ya su re-
galo. Síguenos en Facebook.com/
OperacionNinodelaNavidad

En la Biblia Dios nos enseña que hay más
felicidad en dar que en recibir. Si donaste
una cajita a favor de los niños y niñas en
necesidad, estamos seguros que compren-
des perfectamente lo que se siente y lo que
quiere decir Jesucristo con esta enseñanza
útil para nuestra sociedad. �

Solidaridad y Góspel en Tres Cantos. 

Si te gusta el Góspel, no puedes perderte el
taller y la mini-velada organizada por el Coro
Góspel de Madrid y la Iglesia Evangélica
Bautista en Tres Cantos. 

Taller de Góspel: 

La directora del Coro Góspel de Madrid nos
invita a participar durante un fin de semana
en este taller: 

> Sábado 12 de Marzo de 10h a 14h 
y de 16h a 18:30h   

> Domingo 13 de Marzo de 11h a 14h 
y de 16h a 18h. 

El precio por participante en el taller es de
12€ por persona (todo el fin de semana) pero
si te apuntas con un acompañante serían 10€
por cada uno. ( compartiremos un tentempié)

Edad mínima para participar en el taller:  15 años. 

Envía tu solicitud de inscripción hasta el 7 de
Marzo a la dirección:
cajitadezapatos3cantos@gmail.com para que
recibas todas las instrucciones y
confirmación.

El taller se impartirá en la Iglesia Evangélica
“El Buen Pastor” (Sector Escultores,35 –
28760 Tres Cantos – Madrid).  

Mini-velada: 

El Domingo 13 de Marzo a las 19:30h
tendremos una mini-velada en el salón
principal de la Iglesia Evangélica Bautista “El
Buen Pastor de Tres Cantos”, abierta para
toda la ciudad a favor de “Operación Niño de
la Navidad”.  Cantará el coro junto con todas
las personas que hayan realizado el taller
completo. 

Si deseas asistir como público de forma
gratuita, escribe a
cajitadezapatos3cantos@gmail.com y solicita
tu entrada. El aforo es limitado. (Máximo 2
personas por solicitud). 

En el evento se pedirá un donativo a favor del
proyecto de Operación Niño de la Navidad.

Organizan: Evento a favor de: Colaboran:

Niño rumano 
del vertedero 
de basura en
Csikszentgyörgy

Foto: MGala
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Con estos galardones se reconoce la aportación de las mujeres al desarrollo y bienestar del municipio

El plazo para presentar las candidaturas es hasta el 12 de febrero 

Los premios se entregarán el 5 de marzo dentro de los actos programados para la Semana de la Mujer

Desde la Concejalía de Mujer se quiere ho-
menajear a aquellas mujeres que han
contribuido al desarrollo y bienestar co-

mún del municipio. Por ese motivo, por cuarto
año consecutivo, se han publicado las bases
para la convocatoria del Premio Mujeres Esen-
ciales de Tres Cantos.

Esta edición será especial, ya que con motivo
de la celebración del 25 aniversario de Tres
Cantos, se otorgarán 25 premios a 25 mujeres
esenciales.

“Puede ser candidata a este premio cualquier
mujer, de cualquier edad. Se admiten propues-
tas realizadas por amigas, compañeras de tra-

bajo o familiares, que en su día a día hayan in-
fluido en la vida de las personas que les rodean
y que trabajen por el bien de todos. En defini-
tiva, mujeres perseverantes e incansables” ha
señalado la concejala de Mujer, Fátima Mera.

En años anteriores se premió a Carmen de Mi-
chelena, fundadora de la Universidad Popular a
la cooperativa Grupo Pedagógico Tres Cantos,
que gestiona desde 1985, la Escuela Infantil
Cantinela y a las 15 voluntarias del proyecto
“Éxito escolar” de Cruz Roja Tres Cantos. 

Habrá además una Mención Especial, pro-
puesta y concedida por la Concejalía de Mujer,
para destacar la labor, colaboración y aporta-

ción a la propia concejalía, de una mujer signi-
ficativa.

Para presentar la candidatura, es necesario en-
viar un correo a mujer@trescantos.es, o a tra-
vés de Registro, con el nombre y una pequeña
reseña de la candidata, sus valores y aporta-
ción al municipio, antes del 12 de febrero. 

El premio se entregará el día 5 de marzo, den-
tro de los actos programados para la Semana
de la Mujer. 

Las bases se pueden consultar en: 
www.trescantos.es.

3/2/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

El Ayuntamiento entregará 25 premios de reconocimiento en la
cuarta edición de “Mujeres Esenciales de Tres Cantos”
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Las personas con discapa-
cidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables

a sufrir diferentes tipos de
abuso. 

Según el Informe del Parla-
mento Europeo sobre la situa-
ción de las mujeres de los
grupos minoritarios en la Unión
Europea de 2004, casi el 80%
de las mujeres con discapaci-
dad es víctima de la violencia y
tiene un riesgo cuatro veces
mayor que el resto de mujeres
de sufrir violencia sexual.

En el Preámbulo de la Conven-
ción de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, se hace
alusión al mayor riesgo que ni-
ñas y mujeres con discapacidad
se hallan expuestas en caso de
lesiones o abuso, abandono,
trato negligente y explotación.

En la Recomendación general
Nº 18, el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación
contra la Mujer hizo hincapié en
que las mujeres con discapaci-
dad podían ser objeto de una
doble discriminación debido a
su género y a su discapacidad,
y que eran consideradas un
grupo vulnerable.

La última Macroencuesta reali-
zada por el Instituto de la Mujer
en 2006 revelaba que el por-
centaje de mujeres maltratadas
con discapacidad era superior a
la media.

Entre las razones por las que
las personas con DI tienen una
mayor probabilidad de ser víc-
timas están su escaso acceso a
programas de educación se-
xual, sus elevadas relaciones
de dependencia, los contextos
de poca intimidad derivados de
la necesidad de cuidados por
parte de otros, el déficit en ha-
bilidades sociales como la aser-
tividad, el desconocimiento de
lo bueno y lo malo y de sus de-
rechos o sus menores habilida-
des de comunicación.

Además, hay otros factores que
contribuyen enormemente a la

vulnerabilidad de estas perso-
nas a sufrir fenómenos de victi-
mización secundaria cuando
son víctimas de abusos. Desta-
camos dos de ellos por su tras-
cendencia: la falta de
adecuación de los instrumen-
tos, procedimientos y entrevis-
tas policiales y judiciales, y la
menor credibilidad otorgada a
su testimonio. 

Desde 2010, gracias a un
acuerdo de colaboración con la
Guardia Civil y la Fundación
MAPFRE y la FUNDACION CAR-
MEN PARDO-VALCARCE se
pone en marcha en Madrid la
Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual
(UAVDI), recurso especializado
en casos de abuso sexual a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, y su proyecto NO+ABUSO.

Los tres ejes principales de ac-
tuación de la UAVDI son:

1) LA INTERVENCIÓN, con to-
das aquellas personas con dis-
capacidad intelectual que han
sido víctimas de abuso sexual o
maltrato, así como con sus fa-
miliares y profesionales de re-
ferencia. Los servicios que
ofrecen son:

Valoración del caso (forense y
clínica), devolución y asesora-
miento para la toma de decisio-
nes (medidas de protección,
para la denuncia, asesora-
miento legal, etc).

Psicoterapia individual, familiar
y en grupo.

Servicio del facilitador, cuya
función es la de garantizar el

acceso a la justicia de la víctima
en condiciones de igualdad,
proponiendo a los agentes judi-
ciales los ajustes de procedi-
miento oportunos y brindando a
la víctima los apoyos necesa-
rios en el proceso policial y ju-
dicial.

Acompañamiento legal ac-
tuando como acusación parti-
cular o asesorando durante
todo el proceso penal.

2) LA INVESTIGACIÓN, que se
constituye como eje vertebrador
del proyecto y persigue conse-
guir las adaptaciones necesa-
rias de las herramientas
forenses, los procedimientos
policiales y judiciales y los ins-
trumentos terapéuticos en el
trabajo con víctimas con DI.
Fruto de las investigaciones re-
alizadas, se ha desarrollado la
primera guía de intervención
policial con personas con DI y la
primera guía de intervención
ante el abuso sexual y la vio-
lencia doméstica para profesio-
nales del mundo de la DI.

3) LA PREVENCIÓN Y SENSIBI-
LIZACIÓN, trabajan para crear
espacios de sensibilización y
formación (presencial y on-line)
para todos los profesionales
que directa o indirectamente
trabajen con personas con DI.

Para contactar con esta Unidad
especializada, se puede llamar
al 900 335 533.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Violencia de género y discapacidad intelectual

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

P.M.O.R.

VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO

91 293 80 67
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que se
puede citar órganos tales como los
ojos, los dientes, el vientre, etc. En
el caso del dolor causado por afec-
ciones dentarias, la extracción de
las piezas era la forma de aliviar el
dolor. También es probable que es-
tos primeros dentistas taladrasen
agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión
generada por exudados purulentos
asociados a abscesos dentales. Se
han encontrado algunos cráneos
con trepanaciones de este tipo. 

En el mundo islámico en el 900
D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios en-
tre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los
oídos para prevenir el dolor de
muelas. Para eliminar la fuente de
dolor también se recurría a la cau-
terización con agujas al rojo vivo.

Si este tratamiento no conseguía
aliviar el dolor, se recomendaba la
extracción.

En la literatura romana encontra-
mos que el gran naturalista Plinto
de Viejo (que murió durante la
erupción del Vesubio en el 79 D.C.)
describió una cura del dolor de
muelas que consistía en arrancar
de un mordisco la cabeza de un
ratón vivo dos veces al mes; aun-
que añadía que no garantizaba la
eficacia del tratamiento. 

En China se desarrolló la teoría de
que la buena salud consistía en
mantener un equilibrio adecuado
entre el “yin” y el “yang”: al inser-
tar una aguja en el sitio adecuado
de uno de los meridianos, salen del
cuerpo las fuerzas morbosas y en-
tran otras más saludables en él,
restableciendo así el equilibrio y
deteniendo el curso de la enfer-
medad. Los chinos han localizado
así más de 360 puntos en la su-
perficie del cuerpo unidos directa-
mente por estructuras internas.
Mantienen que un número de es-
tos puntos (116 en total) están en
conexión con los dientes y otras
estructuras bucales. De esta ma-
nera han utilizado la acupuntura
para el tratamiento de las moles-
tias bucales (incluyendo las ex-
tracciones dentarias) con especial
eficacia aunque, a los ojos de la
ciencia occidental, no se ha apor-

tado ninguna explicación convin-
cente en torno a la mencionada
eficacia. 

Parece ser que mediante la acu-
puntura se liberarían unas hor-
monas (endorfinas) que tienen
una acción similar a la morfina;
las cuales bloquearían en el ce-
rebro los mensajes de dolor pro-

venientes del cuerpo. A modo de
complemento a la acupuntura,
los doctores chinos también utili-
zaron la “moxibustión” (cauteri-
zación por medio de ignición de
un mechón de substancia com-
bustible blanda sobre la piel) para
el tratamiento del dolor de mue-
las y el causado por otras enfer-
medades bucales. ��

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

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

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...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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A S E SOR Í A  P S I CO LÓG I CA

Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

que aunque no siempre sabemos
la razón, nos causa ansiedad. En
esta ocasión quisiera centrarme en
un mecanismo cotidiano que ge-
nera niveles de ansiedad muy al-
tos.  Vamos a llamarle el efecto
cuenta atrás.

Elegir la cola adecuada en la caja
del super, o de un peaje; el tiempo
que tardará en dejar de llorar su
hijo, el tiempo que tardará un pro-
grama en descargarse en el orde-
nador, lo que tardará el profesor en
entregar el examen corregido, es-
perar a mañana para abrir los re-
galos, la espera para el resultado
de las analíticas o las pruebas mé-
dicas, el tiempo que tardan en ser-
vir la comida en un restaurante, lo
que falta para entrar al trabajar,
“van a llegar a casa y aún no he
recogido la casa”, “¡quiero que me
deje hablar y me escuche ya!”, “se
hace tarde mañana, y no me
quiero levantar tarde. En cuanto
pueda me voy de la fiesta”… Es-
tas son algunas de las muchas si-
tuaciones posibles que vienen
marcadas por el tiempo y que pue-
den activar la cuenta atrás. Todas

estas situaciones pueden verse
impregnadas de impaciencia, con
la intensidad y la ilusión que
puede haber en ellas, pero tam-
bién de la necesidad de tener ya
lo que uno quiere.

Cuanto más cerca sentimos que
estamos del cero en la cuenta
atrás, más inquietud aparece in-
teriormente: “10, ya llevamos me-
dia hora y aún no han servido el
segundo plato… 7, no sé si me
dará tiempo a tomar un postre, me
queda nada para tener que ir a tra-
bajar… 3, he pedido el postre pero
a los de al lado se lo han traído y a
mi no… 1, si no viene en un mi-
nuto pago y me voy…”

Podemos crearnos una cuenta
atrás a cada momento, convir-
tiendo el día en una carrera mu-
chas veces sin necesidad. Lo que
está detrás es el deseo de llegar a
todo, calcular lo que nos da tiempo
a hacer y resolver lo que nos lo im-
pida. El problema es que con fre-
cuencia el resultado es el malestar.
El querer hacer siempre valoracio-
nes sobre el tiempo que nos falta
para acabar o conseguir algo,
causa ansiedad y de manera muy
potente.

La cuenta atrás es un estrategia
que se utiliza frecuentemente con
los niños y en donde se observa
claramente su potencia para ace-
lerar la obediencia de una orden:
“Te cuento hasta tres, si no te vas
a lavar los dientes, mañana no vas
a fútbol. 1… 2…” Y normalmente
no llega el 3 (a no ser que usemos
demasiado a menudo el truco).
Cuando lo hacemos sobre noso-
tros mismos podemos también ex-
cedernos con la presión y acabar
usando la estrategia para cada
reto del día. Si eso llega, la ansie-
dad también lo hará.

Parar esta tendencia a crear una
cuenta atrás es fundamental para
poder estar calmados en el día a
día. Para ello hay dos estrategias

de las que he hablado en otras
ocasiones en GabinetedePsicolo-
gia.com que son fundamentales:
hacer predicciones realistas y sa-
ber hacer renuncias. Es difícil que
simplemente porque nos los diga-
mos, seamos capaces de dejar de
presionarnos con el tiempo. Antes
es necesario saber dónde están
nuestros límites, es decir hasta
dónde llega nuestra capacidad
para hacer cosas en un mismo
tiempo, hay que estar dispuesto a
afrontar no hacer una tarea y sus
consecuencias, antes de decidir-
nos a dejar de lado la presión del
3… 2… 1… 0!

Un contexto en el que se observa
claramente el efecto negativo de la
cuenta atrás, es cuando las perso-
nas con episodios de ansiedad in-
tensa buscan alejarse ciertas

situaciones o sensaciones: taqui-
cardias, espasmos en el intes-
tino… El miedo hace que la
persona negocie consigo misma
salir o no de un cine, parar o no el
coche en la carretera al estar algo
mareada… Esto hace que las per-
sonas se digan “aguanto un poco y
cojo el siguiente desvío (10, 9, 8,
7… 0!)  La ansiedad se dispara
cuanto más cerca se ve la salida
pero aun no se puede.

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando 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
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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:
15 de MARZO

Fecha de cierre
edición papel:
3 de MARZO

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
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(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE

EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23
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PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
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T R A B A J O

Oferta...

Señorita busca trabajo como
asistenta del hogar por horas.
Buenas referencias.

Zona Soto de Viñuelas. Intere-
sados preguntar por Ana. Mó-
vil: 642 617 860.

Señora española se ofrece para:
Cuidado de mayores o enfer-
mos; Cocina casera. Experien-
cia y referencias. Disponibilidad
de horario. 636 040 102.

Chica rumana residente en Tres
Cantos se ofrece para trabajo de
limpieza por horas de lunes a
viernes. Tfno: 642 700 656.

Chica rumana, seria y respon-
sable, con referencia ,busca
trabajo permanente o por ho-
ras. Preguntar por Laura. Telé-
fono: 642 258 102

Chica seria y responsable,
busca trabajo de lunes a vier-
nes. Telf.: 697 584 248.

Residente en Tres CANTOS,
53 años te ayudo a llevar y re-
coger tus hijos al colé o reha-
bilitación. Daniel 637 295 844.

DIBUJO: Licenciada en Bellas
Artes imparte clases de dibujo
para niños en Tres Cantos. 10
euros la hora. Tel. 630 98 22 96.

Estudiante universitaria con
nivel alto de inglés, da clases
de inglés a niños. Teléfono
600 011 872.

Maestra Educación Infantil,
amplia experiencia, se ofrece
para clases particulares a
niñ@s de Primaria, Teresa,
696 743 378.

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

ESCAYOLISTA realiza traba-
jos de molduras, arcos, 
cornisas, pladur, techos, co-
lumnas, murales-librerías,
etc... Presupuesto sin compro-
miso Tel. 91 847 88 99 Móvil
639-880-261.

INMOBILIARIA

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

VARIOS

Profesora de Artes Dramáti-
cas da clases de Teatro, In-
terpretación, dicción, Técni-
cas de Oratoria para hablar
en público y doblaje. Tam-
bién se imparten clases de
Solfeo Y Piano. Telé: 918 032
950/ 647 156 869.
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Desde hace unas semanas, Tres Cantos
cuenta con un lugar cálido y de ambiente
tranquilo para disfrutar  de los distintos

momentos del día.

Sarah’s Coffee House es un ambiente agrada-
ble y ameno, que da la sensación de estar en el
propio salón de tu casa. 

Esa atmosfera se respira desde el  mismo mo-
mento que se abre la puerta del local, una
puerta de casa. 

Está atendido por sus propietarios, Antonio, a
quien le avalan 25 años de experiencia en co-
cina y Miguel Ángel, que aunque es nuevo en el
sector, pone todo su empeños para que sus
clientes se encuentren a gusto. 

Ofrecen una carta que va desde los desayunos
con bizcochos caseros,  cookies, barritas con
pan tumaca y croissants. En las comidas, en-
saladas, variedad de tostas.  Su espectacular y
sabrosa hamburguesa gourmet Sarah’s, con
carne de ternera y  cebolla caramelizada. De
postre tienen copa helada con frutos del bos-
que, panqueque con dulce de leche, acompa-
ñado de helado cubierto con chocolate o copa
tiramisú.  También disponen de bar, con una
gran variedad de copas combinadas y licores. 

Los vinos y cervezas son acompañados de ta-
pas que se preparan diariamente con produc-
tos naturales y sin conservantes.

Los detalles de su decoración le dan ese toque
de calidez. Especialmente la librería con una

variada colección de libros para leer mientras te
bebes un buen café natural recién molido o una
taza de té,  de una amplia selección de sabores.

“La idea de la librería y la puerta de entrada es
más común en algunas cafeterías de París,
norte de Europa o Buenos Aires” nos dice Mi-
guel Ángel, quien añade que en Tres Cantos no
es habitual y que está teniendo buena recep-
ción, ya que los clientes pueden leer en la ca-
fetería o traer un libro e intercambiarlo por uno
que le agrade. También disponen de WiFi. 

Sarah`s es un lugar pequeño, cuenta con 8 me-
sas y un aforo para 30 personas. Su tamaño,
junto con los detalles de su decoración, hace
del lugar algo especial, que agrada desde un
primer momento. 

Sin duda, un buen lugar para que pases un
agradable momento solo o en compañía. Tam-
bién para festejar cumpleaños o fechas, espe-
ciales.  Merece la pena que lo visites.

S. AGUILERA �

SECTOR FORESTA 39
TRES CANTOS

Tel. 917 52 82 70
www.sarahs.es
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R I NCÓN  CU LTURAL

Título: EN MOVIMIENTO. UNA VIDA

Autor: Oliver Sacks 

Traducción: Damià ALOU

PVP: 21,90 €€

Páginas: 378

Colección: Argumentos

ISBN: 978-84-339-6395-6

No he podido, durante la lec-
tura,  separar la imagen de
Oliver Sacks de la de  Robin

Williams  por  la película Desper-
tares. 

La imagen iba y venía una y otra
vez, la interpretación del actor, me

impresionó y eso  que no estuvo
nominado a los Oscar, en cambio
la de Robert de Niro, en el papel
del paciente que se despierta, si
estuvo. Creo que quizá, el doctor
que representa Robin, para los
académicos, era demasiado  pa-
recido al actor y no supieron dis-
tinguirlo del personaje. 

Competía con Jeremy Irons,  que
ganó, con   Kevin Cosner, en Bai-
lando con lobos,   Gerard Depar-
dieu por Cyrano de Bergerac y  Al
Pacino este último por El Padrino
III. Todo esto sucedía en marzo de
1991.

Ambos han muerto, el actor se
suicidó, sin decirnos porque, sin
dejarnos una nota a su público,
soy egoísta porque quería que se
quedara para ser de nuevo profe-
sor de literatura o  rey pescador.  El
doctor, murió  en su cama rodeado
de sus amigos, por un segundo
cáncer que esta vez no pudo su-
perar.

Oliver Wolf Sacks (Londres,
1933-Nueva York, 2015) escribía
incesantemente como habito per-
sonal, como pasión, como sis-
tema  para dejar por escrito esas
ideas que nacen ante un aconte-
cimiento, un paisaje o un pro-
blema que llevamos tiempo
solucionando o simplemente para
saber quién era. Él, paraba el co-
che y anotaba. 

En las  fotografías que aparecen
en el libro se le puede ver ano-
tando en el techo del coche o con
el cuaderno apoyado en las rodi-
llas mientras descansaba en un
porche con la cordillera que  rodea
a Machu Pichu, de fondo.

En movimiento es el resumen de
todos esos cuadernos: vital, apa-
sionado, reflexivo, duro, bien es-
crito  pero  sobre todo lúcido.
¿Porque? Pues porque me ha
emocionado sentir la admiración
por su padre, me ha dolido la res-
puesta de su madre cuando se en-
tera de su homosexualidad, me ha
entristecido ver/sentir su impoten-
cia  como  neurólogo, no podía ha-
cer nada para recuperar a su
hermano, con una enfermedad
mental, me he alegrado cuando lo-
gra encontrar un camino para lle-
gar a los enfermos incapaces, por
la  encefalitis, de relacionarse con
el mundo que les rodea , me ha
enfadado su cabezonería cuando
tarda en acabar un libro por afi-
narlo o mejor por puro miedo, me
he alegrado con esa cabezonería
cuando consigue abrir a los enfer-
mos abandonados en hospitales
siquiátricos nuevas expectativas,
me he emocionado con su sensi-
bilidad hacia los problemas de las
personas que son diferentes y me
quedé sorprendido, intrigado y
lleno de dudas por su relación con

las drogas.

Todos estos sentimientos me pro-
vocaron que tardara  cuatro tardes
en leerme el libro. 

No me aburrí ni un minuto y en ve-
rano me he prometido repasarlo
leyendo su libro de viajes: Diario de
Oxaca. 

El autor era un adicto a viajar, parte
del libro lo dedica a los viajes con
su  cabalgadura la BMW R60, con
la que aparece en la portada del li-
bro, recorre EEUU y esos  viajes
son la ventana que un científico
deja abierta para observar al
mundo y a sus caminantes  y ano-
tar en sus cuadernos como él los
ve.

Si han llegado hasta aquí leyendo
este comentario, no les tengo que
decir que les recomiendo que lo
lean, si no lo perciben  así es que
no lo he hecho bien.

Los otros libros que recomiendo de
autor son:

El Hombre que confundió a su mu-
jer con un sombrero

Un antropólogo en Marte

Despertares

Diario de Oaxaca (que lo leeré en
verano)

No lo olviden, lean.

FELIPE GALLEGO �

EN MOVIMIENTO. UNA VIDAFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Comenzaré expresando que la
PERFECCION, cualidad en
grado máximo, no se halla

frecuentemente en el común hábito
de las personas y por ende en sus
Instituciones.  Las cuales se engran-
decen, si a ella se aproximan, o las
empobrecen si se alejan.  Ello no im-
pide valorar las acciones de la GES-
TION PÚBLICA.  Labor esta tan
saludable como esclarecedora que
se debe hacer sin triunfalismo, pero

tampoco con demagogia, solo cons-
tatando la realidad.

Para un servidor, andaluz procedente
de la provincia de Córdoba, afortu-
nadamente ya empadronado (desde
el pasado verano) en este hermoso
Municipio Tricantino …, verificar y
experimentar como la eficaz gestión
pública en TRES CANTOS, continua.
Cosa que ya detecté e hice publica,
atreves del rotativo ABC, dentro de
la sección Cartas al Director del 8 de

Noviembre del 2013, bajo el título:
TRES CANTOS: EJEMPLO DE GES-
TION PUBLICA. Pues comprobaba en
mis frecuentes viajes familiares, du-
rante la pasada década, como el
Municipio evolucionaba creando
nuevas instalaciones: educativas,
deportivas, sanitarias, centro de Ma-
yores…etc. Así como sistemática-
mente se renovaba  su viejo
pavimento por sectores o barrios.
Por sus cuidados jardines, contene-

dores soterrados, su cinturón indus-
trial progresando; sin dejar atrás sus
transportes públicos locales e inte-
rurbanos.  Todo desde una tranquili-
dad y seguridad en sus calles y
plazas. Destacando la educación cí-
vica de sus gentes. Pero lo que más
me impresionó, es que toda esta la-
bor de evolución y progreso de TRES
CANTOS, se había logrado sin un
fuerte y lastrado endeudamiento
(como se acostumbraba en Andalu-

La buena gestión continuaBBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS
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En los últimos días del mes de
enero de 1999, se iba a pro-
rrogar el mandato de la MI-

NURSO, ahora bajo el mando  el
general austriaco Bernd S. Lube-
nik, con el fin de permitir las con-
sultas relativas al censo para el
referéndum, con la esperanza de
terminar lo  antes posible el pro-
ceso y de conformidad con ambas
partes. 

En los campamentos de refugiados
de Tindouf, donde la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR)
mantenía una cierta presencia, a
fin de conocer mejor las necesida-
des de aquellos saharauis y fo-
mentar su confianza, contaba con
el apoyo del Frente Polisario, al
tiempo que finalizados los estudios
relativos a la obtención de agua,
daba forma definitiva a un pro-
grama de exploración de perfora-
ciones, en esta parte del  territorio
argelino. 

Ínterin, esta misma organización se
reunía en Ginebra, con altos repre-

sentantes de Marruecos que confir-
maron la decisión de su gobierno de
dar carácter oficial  a la presencia
del ACNUR en el territorio ocupado,
y con el mismo fin de dar facilida-
des  al mandato de las Naciones
Unidas, al tiempo que se celebraron
consultas para la repatriación de re-
fugiados que había presentado  a
Marruecos, el Frente Polisario, Arge-
lia y Mauritania. Una repatriación
que consideraba el Secretario Ge-
neral, debía concluirse sin dilación,
reactivando el proceso de referén-
dum dando la urgencia necesaria a
la identificación definitiva de los vo-
tantes, y avanzar hacia el periodo de
transición. 

Por todo ello se decidió que el
mandato de la MINURSO se pro-
rrogara hasta el 31 de marzo de
este mismo año, un periodo insufi-
ciente, entre otros motivos por la
petición  hecha por las autoridades
marroquíes, en relación a que las
modalidades de organización de
los procedimientos de identifica-
ción y apelación fueran compati-
bles, con el objeto de celebrar el
referéndum en marzo del año
2000; en consecuencia, se hubie-
ron de modificar los protocolos y el
calendario previsto, otorgándose
una nueva prórroga, hasta el 30 de
abril y otra más hasta el 14 de
mayo.

Por estas fechas, el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas infor-
maba, al Consejo de Seguridad, el

haber nombrado
como su represen-
tante especial para el
Sahara Occidental a
William Eagleteon de
EEUU, siendo éste re-
cibido el 4 de junio
por el Rey de Ma-
rruecos Hassan II que
le confirmó el apoyo
de su país al cumpli-
miento de su misión
y trasladándose durante los dos días
siguientes a Tindouf, siendo recibido
por el Secretario General Mohamed
Abdelaziz y otros altos cargos del
Frente Polisario que igualmente le
desearon muchos éxitos. Los mis-
mos que recibió por parte del presi-
dente de Mauritania, Maacuya
Oould Sid´Ahmed Taya, el día 9 de
junio en Nuakchot y por el presi-
dente de Argelia, Abdelaziz Boute-
flika, durante los días 14, 15 y 16. 

Precisamente desde el 15 de este
mismo mes, se reanudaron las
operaciones de identificación;
hasta el 24 la Comisión de Identi-
ficación había entrevistado a 2.328
personas más, con lo que el nú-
mero total  de personas identifica-
das, desde el 28 de agosto de
1994, ascendió ya a un total de
149.577.  

En esta situación, a los 70 años fa-
llecía Hassan II, el viernes 23 de ju-
lio de 1999, óbito  anunciado en
Rabat, dejando para el recuerdo de
la Historia del Pueblo Saharaui, el

día nefasto del abandono de aque-
lla parte de España, después de
dar la orden,  evidentemente im-
positiva y coercitiva, fruto de intri-
gas secretas internacionales
inconfesables, para que 350.000
de sus súbditos intentaran atrave-
sar la línea roja de la provincia por
su frontera norte con Marruecos, a
sabiendas que se había inter-
puesto entre ellos y el frente de
nuestro ejército un manifiesto y
publicitado campo de minas y de
que nuestros soldados tenían la
convicción que no tenían ante ellos
un ejército armado, sino una ma-
nifestación de peregrinos con des-
tino a ninguna parte.

Su hijo Sidi Mohammed, fue pro-
clamado de inmediato nuevo Rey
de Marruecos, con el nombre de

Mohammed VI. (“LuLu.com.” Ed.
Digital. Marcos Mayorga.)

Visita ¨Él Blog de Mayorga:¨´Fer-
nandoMuñoz¨´http:/lulu.com/sp
otlight/ASTURQUIN. ��

R I NCÓN  CU LTURAL

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

CAPÍTULO LXVII.- El estado de la cuestión al fallecimiento de Hassan II.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

cía y continúan). Incluso en algunos
años con marcado superávit en sus
arcas municipales.

Hoy todo esto visto a distancia, lo
vengo experimentado y disfrutando
durante estos ocho meses que llevo
viviendo en TRES CANTOS. Asis-
tiendo a magnificas conferencias
que patrocina la UNIVERSIDAD PO-
PULAR CARMEN DE MICHELENA, re-

cibiendo clases de informática en el
Centro Municipal de Mayores, e in-
tegrado en las actividades parro-
quiales  etc. Todo con una movilidad
de transporte público  perfecta, en
horario e itinerarios, tanto que he de-
sistido a la compra de un vehículo.
La amabilidad de sus funcionarios,
constatando que verdaderamente
“funcionan” pues atiende a mis su-
gerencias presentadas.  Incluida la

petición realizada personalmente a
nuestro Alcalde D. Jesús solicitán-
dole la renovación de las BANDE-
RAS, que deslucen esa buena
imagen del Municipio. Pronto las ve-
remos ondeando, no ya en Ayunta-
miento, sino en los diversos Centros
Públicos Escolares.  GRACIAS SR.
ALCALDE. Señores lectores tricanti-
nos, es un honor formar parte de
este Municipio de TRES CANTOS,

cuyos 25 años este año se cumplen
como municipio independiente. La-
bor que veo y responde a una acen-
drada “vocación de servicio” en sus
funcionarios. Cosa que no entraña
perfección, pero se acerca mucho a
ella. Desde estas líneas agradezco
esa labor tan callada como respon-
sable a lo largo de los años.

Manuel Armenteros Martos �
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