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Piscinas de verano
Hasta el 11 de septiembre permanecen 
abiertas las piscinas municipales de Foresta 
y Embarcaciones, en horario de 10 a 21 ho-
ras. El precio de la entrada para abonados es 
de 3 euros, con la posibilidad de sacar bonos 
de 5 usos por 12 euros y de temporada por 
25 euros. A partir de las 19 horas, la entrada 
a ambas piscinas es gratuita.

Por otro lado, las instalaciones de las piscinas 
cubiertas de Islas y CD Gabriel Parellada 
estarán abiertas durante todo el mes de julio 
en horario de 8 a 22 horas, de lunes a viernes 
y de 10 a 19 horas, fines de semana y festivos.

Actividades culturales

Hasta el 17 de julio, las salas Van Drell, Gu-
tiérrez Montiel y Pedro Navares, del Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez, mantienen 
abiertas las exposiciones de la Asociación 
Teselarum “Coincidencia Perdurable”, de la 
Asociación de Pintores de Tres Cantos “Mi-
radas frecuentes” y de la Asociación de Gra-
badores de Tres Cantos Tarlatana “Tarlatana 
entre amigos”.

La Plaza de la Familia acoge durante el mes 
de julio la programación de Cine de Verano. 
Así los sábados 16 y 23 de julio, se proyec-
tarán a las 22:30 horas, las películas “Alvin y 
las Ardillas 4. Fiesta sobre ruedas” y “Hogar 
dulce hogar”.

Mucho más que deporte

Del 17 al 31 de julio, en el Polideportivo de La 
Luz, se celebra el 1º Torneo Internacional 
por la integración en Tres Cantos de Vo-
leibol Senior Femenino y Voleibol 4x4 senior 
mixto, senior fútbol sala, fútbol sala 10-12 
años y fútbol sala 8-10 años. El objetivo del 
torneo es promover el deporte en un clima 
de intercambio cultural. La actividad depor-
tiva se complementará con grupos de danza 
y degustación de platos típicos, el día de la 
inauguración.

Los mayores de Tres Cantos tienen abierta la 
Escuela de Verano, con gimnasia adaptada 
por niveles, además de pilates y estiramien-
tos, hasta el 29 de julio. De 11 a 14 horas y de 
18 a 19 horas, de lunes a viernes, en el Cen-
tro Municipal de Mayores Antonio Somalo.

Verano
en Tres Cantos
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Además, es un buen momento para disfrutar 
de las instalaciones deportivas al aire 
libre, desde el gimnasio exterior de La Luz, 
con 19 máquinas y rocódromo, el frontón 
municipal, las pistas de pádel y petanca en 
el Parque Central, el Bike y Skate Park, las 
pistas de futbito del Centro Deportivo La Ma-
liciosa, las pistas exteriores de Peñalara, con 
vóley playa y baloncesto o las mesas de ping- 
pong de los distintos parques de la ciudad, 
como el de Embarcaciones.

Para niños, jóvenes  
y mayores
Colonias Urbanas, Summer Sport Camp, 
que combina deporte e inglés, el English 
Camp, con monitores nativos o las Mañanas 
Musicales de la Escuela Municipal de Música 
son las opciones de campamentos urbanos 
para que los niños de Tres Cantos disfruten 
de un programa ocio, sin salir del municipio 
durante los meses de julio y agosto.

Por otro lado, la Casa de la Juventud también 
oferta para este verano distintos campamentos 
fuera de la ciudad y talleres de cocina, activida-

des en inglés, robótica, diseño de videojuegos, 
magia o Miniescuela de entrenadores con pe-
rros, en la misma Casa de la Juventud.

Los mayores también disponen de una oferta 
de Talleres de Verano en el Centro Muni-
cipal de Mayores: talleres de memoria, de 
informática y baile por las mañanas y las tar-
des, durante el mes de julio.

Fiestas y terrazas
La Asociación Nuestra Señora Virgen del Pilar 
nos invita a conocer, el día 24 de julio, como 
son sus fiestas patrias Perú 2016 con un 
acto cultural y gastronómico en el que parti-
cipan todas las regiones peruanas.

Por otro lado, 17 establecimientos con terra-
za participan, este mes de julio, en una nueva 
edición de la campaña Terrazas de Verano, 
organizada por la Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos, 
para dar a conocer diferentes propuestas de 
desayunos, copas, cenas o aperitivos.

Descubre los rincones  
de Tres Cantos
Al caer la tarde, una buena opción es pa-
sear por los rincones más bonitos de nuestra 
ciudad: sus parques. Tres Cantos tiene tres 
grandes parques urbanos, el Parque Sur, el 
Parque del Este y el Parque Central que es 
el gran pulmón verde de la ciudad y cuenta 
con 45 hectáreas entre el lago, el Jardín Te-
mático, con 12 jardines de diferente tipología: 
rosaledas, palmerales, aromáticas o trepado-
ras…, los juegos infantiles para diferentes 
edades y el entorno de la Plaza de la Familia.

La red de espacios ajardinados del municipio 
cuenta con parques sectoriales, repartidos 
entre las zonas residenciales, con áreas infan-
tiles, praderas y plantas todo el año. La fron-
dosidad de árboles del Parque de Pintores, las 
fuentes y cascadas de Islas, los rincones de 
Foresta, así como los parques de Embarcacio-
nes, Escultores, Pueblos o el de la Plaza de la 
Constitución, son los más significativos.

REDACCIón 

Muchas son las propuestas  
de ocio para disfrutar del  
tiempo libre durante las 
vacaciones en Tres Cantos.
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Ya ha pasado un año des-
de las últimas elecciones 
municipales y el grupo 

municipal de Ganemos Tres Can-
tos quiere hacer balance. Desde 
el primer momento, tras conocer 
que Ciudadanos daría la alcaldía 
y el gobierno municipal al Partido 
Popular, nos pusimos manos a la 
obra en nuestro trabajo de oposi-
ción constructiva.

Durante este año hemos hecho 
propuestas y hemos trabajado 
para tratar de mejorar la vida de 
los tricantinos y tricantinas, pero 
seguro que hay temas que nos 
hemos dejado en el tintero y otros 
que podríamos haber enfocado de 
una manera diferente.

Nuestra formación, forjada des-
de una sensibilidad progresista y 
comprometida con las personas, 
ha tratado de dar cobertura a las 
necesidades de la ciudadanía y 
su entorno. Así, nuestra primera 
y urgentísima labor fue garantizar 
que ningún niño/a de Tres Cantos 
se quedara sin comer en verano 
y, para ello, insistimos en que los 

servicios sociales del Ayuntamien-
to hicieran un trabajo proactivo y 
que, en coordinación con los cole-
gios e institutos, establecieran los 
mecanismo de información nece-
sarios para cumplir con este ob-
jetivo. Tras el verano de 2015, hoy 
podemos comprobar que mucho 
de lo que propusimos se ha ido po-
niendo en marcha y este verano, el 
del 2016, esperamos que ningún 
niño/a se quede sin atención; ni en 
el aspecto alimentario ni en el lú-
dico. Además, solicitamos y cola-
boramos activamente para que se 
hiciera un folleto dando a conocer 
todos y cada uno de los servicios 
sociales, a los que pueden acudir 
todos los tricantinos..

En el ámbito educativo, propusi-
mos la creación del Consejo Es-
colar Municipal, en el que estará 
representada toda la comunidad 
educativa y con el que se pretende 
atender los problemas y necesida-
des, y proponer innovaciones en el 
mundo de la educación; y hemos 
participado muy activamente en 
la elaboración de su reglamento. 
También propusimos una nueva 
ruta escolar que permitiera ac-
ceder desde el nuevo Tres Can-
tos hasta los colegios e institutos 
públicos de la Segunda Fase. PP, 
PSOE y Ciudadanos desprecia-
ron esta medida y el bus escolar 
se quedó aparcado. Como queda 
relegada la petición a la Conseje-
ría de la Comunidad de Madrid de 
que no se abran nuevas lineas ni 

unidades en los centros privados 
concertados, mientras se cierran 
en los centros públicos.

Otro de los aspectos por el que 
hemos trabajado es nuestro en-
torno: el medio ambiente. Para 
su protección solicitamos el cum-
plimiento de medidas normativas 
de protección del arbolado, que se 
estaban soslayando; de la obliga-
toriedad de informar a los vecinos 
sobre cuando se van a utilizar her-
bicidas en las distintas zonas; de 
controlar y limpiar los vertederos 
ilegales, incluidos los municipa-
les y, finalmente, insistimos en 
la necesidad de erradicar el uso 
del glifosato, herbicida declarado 
potencialmente cancerígeno por 
la OMS y que se viene utilizando 
regularmente. Asimismo, dentro 
de nuestra formación política, 
tenemos claro que el carril bici 
debe ser revisado y debe haber un 
nuevo plan de movilidad para el ci-
clista; basado en una alternativa al 
coche. El actual carril bici no está 
pensado para realizar desplaza-
mientos dentro del municipio, por 
lo que la circulación de los ciclis-
tas por las aceras está creando 
problemas de convivencia.

En otro orden cosas, estamos re-
visando y luchando por la puesta 
en marcha de varios reglamentos 
o convocatorias, con propuestas 
concretas elaboradas desde Gane-
mos Tres Cantos para dar solución 
a problemas y vicios que se habían 

adquirido; como por ejemplo, la 
convocatoria de las becas de libros 
de texto; el reglamento de produc-
tividades de los trabajadores del 
ayuntamiento, imprescindible para 
que cada uno de los trabajadores y 
trabajadoras sepa a qué atenerse 
y no esté a expensas del concejal 
de turno; la convocatoria para las 
subvenciones a asociaciones, que 
se han ido retrasando innecesa-
riamente por la incompetencia y 
desgana del Partido Popular; el 
reglamento de subvenciones a las 
asociaciones deportivas para que 
se valore no solo la competición 
sino también su actividad social.

Participamos activamente en la po-
sible construcción de una Residen-
cia para mayores, de tal forma que 
puedan alcanzar su plena autono-
mía y, al mismo tiempo, estar aten-
didos. Se designó una parcela en el 
nuevo Tres Cantos y ahora mismo se 
está desarrollando un plan de viabi-
lidad económico y de demanda.

Ha sido un año, por un lado, reple-
to de iniciativas por nuestra parte, 
aunque nos hubiese gustado que 
más viesen la luz y, por otro, duro, 
porque, en ocasiones, nos hemos 
encontrado con el muro perma-
nente de la oposición del equipo 
de gobierno a propuestas impor-
tantes para mejorar la vida de 
los tricantinos, y el apoyo incon-
dicional del grupo municipal de 
Ciudadanos. Nos queda un sabor 
agridulce. 

un año gestionando desde la oposición

Grupo Municipal
Ganemos
Tres Cantos

En la pasada Junta General extraor-
dinaria de la Empresa Municipal de 
Servicios (EMS) celebrada el día 30 
se debatió, a petición de Ganemos y 
PSOE, la forma de elección del Ge-
rente de la empresa pública.

Durante el debate quedó claro que 
los representantes de Ciudadanos, 
Araceli Gómez y Juan Andrés Díaz 
Guerra, apostaban por la elección di-
recta del gerente, propuesta por el PP, 
y no dudaron en votar en contra de 
la propuesta de PSOE y G3C. Una vez 
más el partido político naranja, que se 
presenta ante la ciudadanía como re-
generador de la democracia y la vida 

política, hace gala de su impostura.

Sin embargo, la propuesta salió ade-
lante por la abstención del Partido 
Popular, y ahora el Consejo de Admi-
nistración de la empresa debe esta-
blecer las bases para dicho concurso.

Un año de esfuerzo y trabajo

Desde el inicio del mandato munici-
pal, Ganemos Tres Cantos viene de-
mandando una regeneración política 
en todos los estamentos de nuestro 
Ayuntamiento.

Esto debe tener una expresión clara 
en todo y, por supuesto, en nuestra 
Empresa Municipal. Y, a la hora de 

elegir la gerencia de la empresa, la 
transparencia y la equidad deben ser 
determinantes.

Hasta ahora el único requisito ne-
cesario para acceder a este puesto 
consistía en ser de la confianza del 
partido político del gobierno. Noso-
tros planteamos un concurso abierto 
en que se tengan en cuenta los méri-
tos y las capacidades de los distintos 
candidatos.

La propuesta del PP consistía en 
que se eligiera única y exclusiva-
mente entre las personas que los 
partidos propusieran al Consejo de 
Administración.

La falta de proporcionalidad correcta 
impuso en el Consejo, con la abs-
tención de Cs y gracias al voto de 
calidad del Alcalde, la alternativa de 
elección “a dedo” del PP.

Afortunadamente, en la Junta 
General de la Empresa –donde 
los 21 concejales representan a 
los vecinos propietarios- se pudo 
corregir esta situación, para aca-
bar con el clientelismo. Debemos 
avanzar en la democracia y en 
la transparencia en todas las 
actuaciones de nuestro Ayunta-
miento y de nuestras empresas 
municipales. 

C’s y PP se oponen a que el Gerente de la Empresa Municipal de Servicio 
(EMS) sea elegido mediante concurso público abierto

Grupo Municipal  
Ganemos Tres  Cantos
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L lega el periodo estival en el 
municipio, toca hacer repaso 
del trabajo realizado por las 
diferentes concejalías, las de-

cisiones adoptadas por los conceja-
les y los asuntos que han quedado 
en el archivo para mejores momen-
tos. Los munícipes tricantinos han 
hecho mucho en estos seis meses, 
han trabajado gobierno y oposición 
codo con codo, han desempolvado 
proyectos que dormían el sueño de 
los justos y han enterrado definitiva-
mente propuestas del pasado que 
ya no verán la luz.

En el pleno de junio el Alcalde se ha 
visto sometido a petición de la oposi-
ción a una moción de reprobación. Su 
falta de atención a los detalles, a los 
documentos y su fobia a dar explica-
ciones, ha situado a todo su gobierno 
al borde de la crisis, tan sólo Ciuda-
danos ha antepuesto los intereses de 
Tres Cantos en el tema del Tagarral a 
las ganas de pasar factura a un Alcal-
de que cada vez más, está alejado de 
los problemas del Ayuntamiento, no 
se implica en la gestión y no dialoga 
con los diferentes grupos políticos.

Ganemos y PSOE preocupados por 
el asunto que colea desde 1987, que 
nadie ha podido solucionar y que si-
gue encima de nuestras cabezas, y 
cuesta 63 millones de euros, de los 
cuales la Comunidad nos quiere ha-
cer pagar 21 millones, culpan a Jesús 

Moreno. No sería justo nombrarle úni-
co culpable por ser el último en llegar 
y cuando se ha exigido el pago, ahora 
bien, tendrá que ponerse a trabajar 
con todos los grupos para buscar so-
luciones y no esconder la cabeza bajo 
el ala y los papeles en los cajones.

Las fiestas tricantinas han sido un 
éxito de participación y ausencia de 
conflictos reseñables, la concejala 
ha mejorado la distribución del recin-
to ferial, buscando innovaciones que 
han mejorado como el escenario de 
orquestas o la mascletá, la hoguera 
con espectáculo y las acrobacias del 
circo en la calle. Este año, sin duda, la 
tenemos que felicitar por las fiestas, 
veremos si en sus otras áreas hay 
que felicitarla o no llega a satisfacer 
las demandas de los mayores.

El verano y las vacaciones nos trae-
rán nuevo gobierno en la nación, 
habrá diálogo y negociaciones, al-
gunos históricos se irán para no 
volver y la gente nueva y preparada 
se sumará para que el país avance. 
Esperamos que nuestras autorida-
des locales tomen nota, y caminen 
en la misma dirección. 

A la vuelta de las vacaciones tendre-
mos cambios y el Tricantino seguirá 
informando y analizando la realidad 
de nuestro municipio, y el papel que 
los actores principales desarrollan en 
cada uno de esos cambios. 

tiempo de diálogo 
 y negociación
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La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
presentado una iniciativa en el Pleno para 
“mantener el servicio de alquiler de bicicle-
tas en nuestro municipio haciendo que sea 
más atractivo para los vecinos”.

Gómez ha explicado que “el mes que viene fi-
naliza el contrato con la empresa que propor-
ciona el servicio de alquiler de bicicletas y el 
equipo de gobierno no tiene intención de reno-

varlo por causas estrictamente económicas”.

“Desde Ciudadanos apostamos por el uso 
de la bicicleta, no solo como una práctica 
saludable, sino porque se trata de un medio 
de transporte sostenible que contribuye a la 
conservación del medio ambiente”, ha des-
tacado la portavoz naranja.

Por todo ello, Gómez ha propuesto que “se 
incorporen bicicletas con motor eléctrico 

para aumentar los potenciales usuarios” y 
ha explicado su iniciativa para “establecer 
puntos de recogida con WIFI y con espacios 
para sentarse y descansar”.

Asimismo, la edil de C’s ha pedido “la co-
laboración entre Concejalía de Deportes y 
Educación para preparar un concurso de 
ideas en colegios e institutos que contribu-
ya a fomentar el uso de este transporte y de 
este servicio en nuestra ciudad”. 

El pasado domingo 26 de 
junio se celebraron las se-
gundas elecciones genera-

les en menos de un año, tras la 
incapacidad de formar gobierno 
tras las elecciones del 20 de 
diciembre de 2015. La noche 
electoral se produjo un fenóme-
no novedoso en nuestro país: los 
datos electorales se presentaron 
para proporcionar ventaja al par-
tido del gobierno. Trataré de ex-
plicarme y presentar, a mi juicio, 
cual ha sido el resultado real de 
las elecciones generales de junio.

En primer lugar, la participación 
electoral. El domingo por la no-
che los medios de comunica-
ción, el ministerio del Interior, los 
partidos políticos tenían datos 
que indicaban que la participa-
ción electoral era la misma o un 
poco superior a la de diciembre. 
Sin embargo, un análisis pausa-
do y real arroja como resultado 
una participación ligeramente 
inferior 66,4% frente al 69,67. 
Lo que sucedió fue que se com-
pararon magnitudes diferentes, 

mientras que los datos de di-
ciembre había incorporado datos 
del CERA (Censo de Españoles 
Residentes Ausentes) o voto en 
el extranjero, los datos de junio 
no lo incorporaba, lo que llevó a 
todo el mundo a pensar que la 
participación había aumentado.

En segundo lugar, el resultado final 
reproducía un resultado similar 
al de las elecciones previas, con 
cambios marginales. Quiero decir, 
ningún partido tiene representan-
tes suficientes para permitirle for-
mar un gobierno en solitario o un 
gobierno estable con alianza entre 
bloques similares.

Sin embargo, al finalizar el recuen-
to el resultado se interpretó de la 
siguiente manera:

Partido Popular. Sus líderes 
transmitieron que eran los ganado-
res, su subida en número de votos 
y diputados, aunque insuficientes 
para formar gobierno, les dio ar-
gumentos para celebrar un triunfo 
escaso pero importante en una se-
gunda oportunidad. Como el estu-
diante que necesita un cinco para 
aprobar y en septiembre obtiene 
un 3 después de un 0 en junio. Eu-
foria y triunfalismo que había que 
administrar y que la “pachorra” 
de su líder ha transformado con 
el tiempo en desesperación para 
sus votantes, dilapidando el efecto 
psicológico del resultado electoral 
y su presentación.

Partido Socialista. La noche 
electoral respiraron tranquilos, pu-
dieron salir ante el país a decir que 
seguían siendo los segundos. Igual 
que en una carrera, no importa la 
distancia ni el tiempo perdido, tan 
sólo que en el podio electoral es-
taban en segunda posición. Sus 
resultados totales y porcentuales 
habían bajado, son los peores 
resultados del PSOE desde que 
existe y se presenta a elecciones. 
Ahora se debate entre hacer algo 
y no hacer nada. Su papel es di-
fícil, nada entre permitir al eterno 
rival formar gobierno o provocar 
una tercera cita electoral. Tan sólo 
un grupo de militantes y dirigentes 
son conscientes del importante 
papel que su partido puede jugar 
en una legislatura llena de oportu-
nidades para cambios institucio-
nales y reformas profundas en la 
sociedad española.

Podemos. Los grandes perdedo-
res de la noche electoral. Aunque 
el resultado electoral les situó en 
la tercera posición, su expectativa 
y su medida del éxito jugada a la 
única carta de superar al PSOE y 
convertirse en la primera fuerza 
política de la izquierda española. 
Sus caras, sus emociones y sus in-
tenciones les delataban, no saben 
ganar y tampoco perder. Su resul-
tado electoral es bueno, tienen una 
posición importante para partici-
par, proponer e impulsar reformas 
institucionales y que se tengan 

en cuenta en un Parlamento alta-
mente fraccionado, mejorando sus 
posturas y moderando sus discur-
so y planteamientos radicales y 
poco realistas.

Ciudadanos. Dos pérdidas se 
juntaban para producir un resulta-
do insatisfactorio a menos votan-
tes le siguieron menos diputados. 
La Ley D´Hont y el reparto de los 
restos hizo que 8 diputados de 
C´s se esfumaran en una noche 
electoral que analizada desde una 
perspectiva global no hacía más 
que dejarlo todo igual. La cuarta 
fuerza política, no es decisiva, pero 
es necesaria para que las fuerzas 
mayoritarias alcancen un acuerdo. 
La única posibilidad de configurar 
un gobierno estable pasa por el 
papel de Ciudadanos y su capa-
cidad para llegar a acuerdos con 
PP y PSOE, ahora por separado y 
durante la legislatura todos juntos.

Está claro que con un resultado 
igual al de las elecciones de di-
ciembre, con un “efecto psicológi-
co” orquestado en la noche electo-
ral, y dilapidado por el Presidente 
del Gobierno, ahora los cuatro par-
tidos políticos representados en el 
Congreso de los Diputados tienen 
que gestionar su presencia para 
que los españoles tengamos un 
gobierno que se ocupe de nues-
tros problemas y no un grupo de 
políticos mirándose su ombligo, 
tomando decisiones responsables 
y valientes. 

¿Quién ganó las elecciones del 26-J?

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C´s) Tres Cantos apuesta por mantener y modernizar 
el servicio de alquiler de bicicletas en el municipio
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Desde C’s apostamos por la modernización de la EMS por ello 
pedimos una auditoría de los servicios
La portavoz de C’s destaca la importancia de evaluar el funcionamiento de la Empresa Municipal de Servicios 
“mediante un análisis profesional y no político”

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, Araceli Gómez, 
ha señalado que "la Empresa Municipal 
de Servicios tricantina (EMS), vuelve a ser 
escenario de la lucha de poder entre la iz-
quierda tricantina, formada por el PSOE y 
Ganemos, y el Partido Popular”.

Araceli ha manifestado que “en el pleno or-
dinario de junio pudimos ver como el resto 
de partidos focalizaban sobre el gerente de 
la empresa sus discrepancias, visualizando 
que el objetivo de unos y otros no es más 
que el control de los sindicatos o de la Di-
rección”. “No entendemos el porqué de en-
focarse en la persona del gerente cuando 

no es más que un mero gestor de las de-
cisiones políticas del gobierno” ha añadido 
Gómez.

La portavoz naranja ha defendido que “des-
de C’s hemos apostado por la moderniza-
ción de la Empresa, evaluando su funciona-
miento mediante criterios de calidad, por lo 
que hemos pedido que el Servicio de Pre-
vención lleve a cabo una encuesta de clima 
laboral y una auditoría de los servicios para 
tener datos objetivos antes de tomar cual-
quier decisión”.

“El trabajo de los empleados de la EMS 
queda ensombrecido por el modo en el 

que se selecciona el personal, siempre 
al arbitrio de una comisión con repre-
sentación de colores políticos y no de 
criterios de eficiencia; algo que pueden 
comprobar con los apellidos y filiaciones 
de algunos trabajadores” ha subrayado 
Gómez.

La representante de Ciudadanos ha con-
cluido recordando que “nosotros no hemos 
venido a hablar de personas, ni a vengarnos 
de nadie, ni queremos que se use a la EMS 
como medio para promocionar izquierdas 
sobre derechas o viceversa, estamos aquí 
para conseguir que esta empresa sea lo 
más eficaz posible”. 

Cualquiera que se haya 
interesado por los asun-
tos municipales en los 25 

años que llevamos como munici-
pio indepediente, ha podido com-
probar el efecto Guadiana de este 
asunto, la finca del Tagarral.

Coincidiendo con comunica-
ciones oficiales, convocatorias 
electorales, o inciativas de otras 
administraciones, se ha reac-
tivado el tema y cernido sobre 
nosotros, en numerosas oca-
siones, la máldita sentencia que 
nos obligaba solidariamente con 
el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo y la Comunidad de Madrid 
ha pagar los más de 62 millones 
acumulados los intereses.

Es cierto que este Ayuntamiento, 
nunca se lo ha tomado muy en 

serio, como se ha manifestado en 
la actuación reciente del Alcalde, 
creyendo siempre que era una pe-
lota a la que sólo habría que darle 
la patada hacia adeltante para po-
der zafarse de ella. Por eso, ni la 
documentación, ni las comunica-
ciones han formado parte nunca 
de un expediente completo.

En esta ocasión, ha sido la Co-
munidad, fruto de su actuación 
unilateral y no consensuada, ni 
siquiera avisada, al abonar la 
sentencia, la que con su petición 
de abono de “nuestros 21 millo-
nes” ha vuelto a poner la maqui-
naria en marcha.

Cuál ha sido nuestra sopresa en 
esta ocasión, cuando encontra-
mos un panorama muy diferente 
al que había hace cuatro, cuan-
do todos los grupos teníamos 
claro que lo que había que hacer 
era, ni recalificar, ni pagar. No 
porque no fuésemos solidarios, 
o responsables sino, precisa-
mente porque cuando se inició 
el litigio: ni éramos Ayuntamien-
to, ni tomamos la decisión del 
cambio de uso del suelo como sí 
hizo Colmenar, ni la decisión fi-

nal como tomó la Comunidad de 
Madrid refrendando el cambio 
de uso, evitando urbanizar en la 
zona cuando esa había sido la 
intención inicial y la que produjo 
la vulneración de los derechos.

Con esas condiciones, nosotros 
podemos entender que al ser 
propietarios del suelo privados, 
en los juzgados se intentase 
asegurar el pago condenando 
solidariamente a las tres Admis-
nitraciones, pero de ahí a asumir 
esa responsabilidad hay un lar-
go trecho.

Últimamente hemos podido 
comprobar cómo las posiciones 
han cambiado preocupante-
mente, el gobierno actual inició 
los trámites para recalificar el 
suelo y que pudiesen construir, 
algo que con el pago por parte 
de la Comunidad de Madrid se 
paralizó y ahora que es la acree-
dora ésta y que estamos en la 
mejor de las situaciones para 
defender nuestros intereseses, 
los partidos de Ganemos y PSOE 
proponen sentarse a negociar la 
cantidad, dando por hecho que 
quieren pagar. Algo inexplicable.

En el documento de segrega-
ción, el cuál parece que sólo 
hemos consultado nosotros, 
alude expresamente a que cual-
quier cuestión en conflicto se 
podrá dirimir por la Administra-
ción Central, vía que hasta el 
momento no se ha utilizado. El 
proceso se inicia antes de 1987 
y el documento oficial habla de 
las cuestiones no recogidas en 
él y que aparezcan con posterio-
ridad sobrevenidas se tratarán 
con arreglo a la ubicación te-
rritorial, en este caso está claro 
que una de las dos condiciones 
no se cumple, por lo tanto nues-
tra responsabilidad brilla por su 
ausencia y qué menos entonces 
que defender nuestros dere-
chos, allá donde podamos.

Mientras otros tratan de recalifi-
car para allanar el terreno a go-
biernos de su “cuerda” y otros 
reprueban, piden dimisiones 
y gritan. Nosotros trabajamos, 
exigimos y proponemos.

Estamos seguros de que uni-
dos y firmes conseguiremos 
más que dramatizando la si-
tuación. 

erase una vez el tagarral

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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Hubo una comedia cine-
matográfica de finales 
de los 80, donde un par 

de jóvenes son invitados por el 
jefe de la empresa donde traba-
jan a su lujosa casa de verano 
durante un fin de semana, pero 
cuando llegan se encuentran 
que su anfitrión ha fallecido y 
deciden aparentar que el muer-
to está vivo para aprovecharse 
de la estancia. Algo parecido 
ocurre en Tres Cantos tene-
mos una empresa municipal, 
la Empresa Municipal del Sue-
lo y la Vivienda (EMSV), que se 
encuentra muerta pero que in-
tentan aparentar que está viva 
porque al gobierno le interesa. 

Esta empresa se creó princi-
palmente para lo que iba a ser 
la gestión y desarrollo del Plan 
General de Ordenación Urbana 
de 2003. Finalmente en 2005, 
el Partido Popular y Tres Can-

tos Unido decidieron traspasar 
esas competencias a la gestión 
privada mediante un concurso 
y una adjudicación muy critica-
dos, que recayó en manos de 
FCC. A partir de ese momento 
la EMSV no tenía sentido, ya 
estaba agonizando.

En el año 2007 cuando José 
Folgado fue elegido Alcalde se 
comprometió que expertos en 
la materia hicieran un informe 
sobre la idoneidad de mantener 
la empresa. El informe o bien 
no se hizo, o bien no se trasladó 
a los partidos de la oposición 
¿el porqué nunca se conoció?. 

Desde ese momento la EMSV 
se ha utilizado, como interme-
diaria entre el Ayuntamiento 
y otras empresas en asuntos 
urbanisticos y de obras, sin 
contar con el control directo del 
Ayuntamiento. También para 
hacer informes “ad hoc” que 
el gobierno le solicitaba y que 
a su vez eran subcontratados 
a otras empresas o expertos. Y 
principalmente para mantener 
a unos trabajadores elegidos 
directamente por el PP, cuyos 
salarios superaban el 80% 
de los gastos de la empresa y 

superiores para algunos direc-
tivos a los de los tenientes de 
Alcalde. 

Sólo en 2011 existió la posibili-
dad que la EMSV tuviera algún 
sentido cuando se le encomen-
dó todo el proceso de construc-
ción de 55 viviendas protegidas 
municipales en una parcela 
cedida por el Ayuntamiento. El 
proyecto no fue viable.

En los últimos tres años la em-
presa, desde el momento que la 
oposición al completo solicita-
mos el cierre de la empresa, ha 
presentado al cierre del ejerci-
cio una relación de actividades 
realizadas en el transcurso del 
año. En las tres ocasiones se 
han repetido las mismas ac-
tuaciones que no tenían ningún 
fundamento, ya que nunca se 
han especificado ni los objeti-
vos concretos realizados ni el 
coste de los mismos. ¿Por qué? 
Porque esas actuaciones no se 
han realizado y han sido las 
justificaciones teoricas de los 
ingresos que recibe del Ayun-
tamiento para cubrir los gastos.

Ha quedado demostrado que 
esta empresa no aporta ningún 
beneficio, ni social ni económi-

co, y sólo representa un coste 
año tras año innecesario para 
el bolsillo de los tricantinos, 
existe también el resultado ne-
gativo que acumula la empresa 
y que a finales de 2015 ascien-
de a -366.755 euros,

En noviembre de 2015 se 
acordó por todos los grupos 
municipales el cierre de la 
empresa durante el año ac-
tual. Sin embargo, a pesar 
del compromiso adquirido 
hace algo más de seis mese 
el equipo de gobierno del PP 
con el apoyo de Cs la siguen 
manteniendo sin dar explica-
ciones, no responden cuando 
les preguntamos ¿cuál es la 
intención real que tienen?, 
impiden que la parcela cedida 
por el Ayuntamiento revierta 
a éste e intentan venderla, y 
han solicitado un nuevo infor-
me de cambio de usos urba-
nisticos. Nuevamente quieren 
utilizar esta empresa par ac-
tuar paralelamente al Ayunta-
miento. La Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda está 
muerta, pero al PP con el apo-
yo de Cs le interesa que esté 
muy viva. ¿ Por qué?. 

esta muerta está muy viva

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

se felicitan de que por fin 
esta semana se haya insta-
lado.

> Arreglar el aire acondicio-
nado en el Polideportivo de 
la Luz.

> Se solicitó la creación de 
espacios perimetrales sin 
humos junto a los vasos 
infantiles en las piscinas 
públicas.

> La construcción de un 
aparcamiento de pesados 
para dar solución tanto a 
los transportistas que en-
tran en la ciudad como a 
los vecinos, ya sea en la 
nueva zona de la ciudad 
como en la zona industrial 
consolidada.

> Utilizar el ahorro, que ge-
neró que los concejales no 

cobraran dietas en el pleno 
extraordinario de las elec-
ciones, para colocar aire 
acondicionado en una es-
cuela infantil pública que 
sufre en su interior altas 
temperaturas en las épocas 
de calor, y para el aumen-
to de contratación de mo-
nitores especialistas para 
niños con discapacidad en 
las colonias urbanas. 

De acuerdo a la principal 
prioridad que el Grupo Socia-
lista persigue, mejorar la ciu-
dad y la calidad de vida de los 
tricantinos, en el apartado de 
ruegos y preguntas del pleno 
presentaron:

> En este pleno se insistió 
nuevamente, tras varios 
años que lo llevan solici-
tando, la instalación de aire 
acondicionado en la sala de 
musculación del Polidepor-
tivo de Islas. Los socialistas 

Los socialistas presentan varias iniciativas 
para mejorar la vida de los tricantinos

Grupo Municipal  
SocialistaTres  Cantos
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E l Gobierno municipal 
que tengo el honor de 
dirigir va a continuar 

ejecutando su programa 
electoral durante el verano, 
cumpliendo con el compromi-
so suscrito con los tricantinos 
en las urnas. 

El objetivo es que Tres Can-
tos siga siendo una ciudad 
modelo en muchos aspectos 
(limpieza, innovación, desa-
rrollo…) y que nos sintamos 
cada vez más orgullosos de 

vivir y trabajar en esta ciudad. 

Así, estamos inmersos en 
un periodo de intenso traba-
jo para llevar a buen puerto 
numerosos proyectos muni-
cipales para hacer realidad 
el Plan de Inversiones 2016, 
por un importe total de 1,8 
millones de euros, que nos 
permitirán contar con mejo-
res dotaciones en el muni-
cipio. La remodelación de la 
Avenida de la Industria es una 
firme apuesta del Equipo de 
Gobierno por las empresas 
del municipio. Somos cons-
cientes de la importancia que 
estas acciones tienen, no sólo 
para los empresarios, sino 

para todos los que trabajan 
en Tres Cantos. 

Entre tras importantes actua-
ciones que se desarrollarán 
durante el verano se encuen-
tra el proyecto de cambio de 
iluminación de la Avenida de 
la Vega, con la instalación de 
LED para mejorar la eficien-
cia energética, entre la Glo-
rieta de la Chimenea y la de 
las Once Colmenas. También 
se están renovando de forma 
progresiva las pistas de tenis 
de Foresta y Embarcaciones 
y acabamos de concluir las 
obras de acondicionamiento 
del gimnasio del Centro De-
portivo Islas.

Los colegios públicos de la 
localidad también verán me-
joradas sus instalaciones este 
verano (patios, pintura de las 
aulas, solados...) tal y cómo 
nos habíamos comprometido. 
El objetivo no es otro que el de 
seguir manteniendo unas ins-
talaciones de primer nivel, a la 
altura de la calidad de la edu-
cación que en ellos se imparte.

Tres Cantos avanza para con-
solidar una ciudad moderna y 
en crecimiento. En septiem-
bre seguiremos empleando la 
misma fuerza para para con-
tinuar cumpliendo nuestros 
compromisos y conseguir una 
ciudad mejor para todos. 

tres cantos, el modelo de ciudad 
que queremos

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com

Cuando acaba de cum-
plirse el primer año 
de gobierno del PP 

en Tres Cantos, en esta nue-
va legislatura, quiero hacer 
una breve reflexión sobre la 
diferencia en la acción polí-
tica entre dos modelos muy 
diferentes: el eficaz y realista 
del Partido Popular y el de la 
demagogia y el ilusionismo 
permanente de partidos como 
Ganemos. 

Por eso comienzo hablando 
de REALIDADES. Durante este 
año, el Partido Popular de Tres 
Cantos ha cumplido con el 
50% de nuestro compromiso 
electoral con todos los trican-
tinos. Una realidad que, prin-
cipalmente se ve y se disfruta 
con sólo vivir Tres Cantos: ya 
han empezado los trabajos 
para hacer realidad el Plan 
de Inversión 2016, con remo-
delaciones de las principales 
avenidas del municipio, ins-
talaciones deportivas y cole-
gios públicos; ayudas para las 
familias con la convocatoria 
de becas para libros, la con-
gelación de todas las tasas 
precios públicos e impuestos; 
bonificaciones para mayores 
y personas con discapaci-

dad; el mantenimiento de los 
servicios de teleasistencia, 
ayuda a domicilio, centro de 
día, servicio de ayuda a do-
micilio, así como las ayudas 
a emprendedores, convenios 
con asociaciones para favo-
recer el empleo y nuevas he-
rramientas gratuitas para la 
empleabilidad; mayor trans-
parencia y efectividad de una 
administración electrónica 
más moderna y cercana al 
ciudadano, y un largo etcéte-
ra de actuaciones culturales y 
para jóvenes, que han tenido 
como objetivo poner en valor 
nuestra ciudad para beneficio 
de todos sus habitantes. 

Frente a este balance, Gane-
mos se ha limitado a criticar 

constantemente cualquiera 
de estas acciones, haciendo 
propuestas en las que las pa-
labras prohibir, exigir, derogar 
o cesar, forman parte del vo-
cabulario habitual en su polí-
tica populista.

El Partido Popular de Tres 
Cantos trabaja para hacer 
frente a este discurso popu-
lista y devolverle a la política 
su dignidad con realidades 
basadas en hechos y medi-
das que mejoran la calidad de 
vida de los vecinos.

Así seguiremos trabajando 
hasta el final del presente 
mandato, mirando hacia el fu-
turo, para cumplir la voluntad 
de los tricantinos expresada 
en las urnas hace un año. 

Hablamos de realidades  
y no de ilusiones

Valentín Panojo
2º Teniente de Alcalde, Portavoz y 
Concejal de Desarrollo Urbano y 
Administración Municipal



Así, sí
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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XVII Open nacional “Ciudad de Tres Can-
tos”: Es el torneo nacional federado que or-
ganiza el Club de Tenis y Padel Tres Cantos, 
entre los meses de septiembre y octubre.

En esta ocasión, David Ferrandez Guill, pro-
fesor del Club de Tenis y Padel Tres Cantos, 
quedó campeón en la categoría de Veteranos 
+35 y semifinalista en la categoría Absolu-
ta. Carlos Galindo Ballesteros vecino de Tres 
Cantos, quedó subcampeón en la categoría 
de Cadete Masculino.

Equipo Federado de Veteranas: Se man-
tienen una temporada más en 1ª división en 
las dos ligas que juegan, en la Liga de Dobles 
y en la Liga Intersemanal.

Liga Juvenil Federada: Los dos equipos 
que participan en esta competición jugarán 
la temporada que viene en 4ª división.

Liga Juvenil Federada de Promoción: En 
esta competición participamos solo con un 
equipo, que jugará la temporada que viene 
en 2ª división.

Fase Zonal del Deuco: Por tercero año con-
secutivo, se celebró en Tres Cantos y contó con 
la participación de 64 jugadores clasificados 

de las fases locales de sus respectivas zonas 
en las categorías de alevín e infantil masculino 
y femenino. Tres Cantos contó con la participa-
ción de 10 representantes, de los cuales cinco 
de ellos, se clasificaron para la Fase Final.

Fase Final del Deuco: Esta competición se ce-
lebró en las Instalaciones de el Álamo y cuenta 
con la participación de los clasificados de las 
cuatro fases zonales de esta competición. Para 
esta última fase de los Campeonatos Escolares 
que organiza la Comunidad de Madrid, se clasifi-
caron cinco niños tricantinos, de los cuales Car-
los Mª Teruel quedó campeón en la categoría de 
Alevín Masculino y Natalia Guzmán, quedó sub-
campeona en la categoría de Infantil Femenino.

XXXII Torneo de Primavera de Tenis 2016: 
Han participado un total de 100 jugadores.

XIV Torneo de Primavera de Padel 2016: 
Han participado 57 parejas.

XXVI Liga Local de Tenis 2015-2016: Han 
participado un total de 144 jugadores que-
dando como campeón Juan Manuel Rodrí-
guez Legido.

IX Liga Local de Padel 2015-2016: Han 
participado un total 108 parejas quedando 
como pareja campeona la compuesta por Mi-
guel Cuesta y Juan Antonio Rodríguez.

El inicio de la temporada 2016-2017 comen-
zará en septiembre, con las inscripciones 
para las Ligas Sociales de Tenis y Padel y 
la celebración del Open Nacional Federado 
“Ciudad de Tres Cantos”.

REDACCIón 

El Tres Cantos C. D. F. apuesta por la 
continuidad en el banquillo del Primer 
Equipo, cosa que no sucede desde 

hace varias temporadas, así como en el del 
Aficionado “B” y en el del Aficionado “C”. 
Javier García continuará una temporada 
más a los mandos del Primer Equipo, junto 
a Fernando Sierra y José Maria Sanz, con la 
ilusión de luchar una temporada más por el 

ansiado ascenso a Tercera División Nacio-
nal. Con el bloque de la temporada pasa-
da casi intacto y unos pocos refuerzos, el 
míster tendrá en sus manos una plantilla de 
garantías para afrontar el reto.

Iván Varela continua al frente del banquillo 
del Aficionado “B”, con una plantilla que 
tampoco va a recibir grandes variaciones. 
La experiencia adquirida la temporada pa-

Apuesta por la continuidad en los 
banquillos de los tres equipos senior

FÚTBOL

sada, va a permitir a este joven grupo de 
jugadores, pelear desde el principio por ser 
uno de los equipos punteros de su grupo de 
Segunda Regional.

Por último, el Aficionado “C” seguirá con-
tando con Juan Manuel Pérez “Pity” como 
timonel, después de haber conseguido la 
temporada pasada estar peleando por el 
ascenso hasta la penúltima jornada de liga.

Estamos seguros que esta temporada puede 
ser muy importante para la historia de nues-
tro Club, puesto que los tres equipos están 
en condiciones de lograr el ascenso de ca-
tegoría. Solo falta que todo el trabajo e ilu-
sión que se va a poner, se vea acompañado 
de un poco de suerte, aunque como dicen la 
suerte hay que buscarla y los tres equipos 
no desfallecerán hasta que la encuentren.

REDACCIón 

TENIS
Club de Tenis y Padel Tres Cantos
RESUMEN FIN DE TEMPORADA

Así, sí
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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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 L Ó N  D E N TA 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

A R T E S  G R Á F I C A S

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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elsa Fuchs - Doctora

la caries dental ¿Que podemos 
 hacer para tratar de evitarlas?

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com

Son varios los factores que 
inciden en la formación 
de una caries dental. So-

mos nosotros los responsables 
de tratar de evitar su desarrollo. 
Después de poner en práctica 
una buena técnica de cepilla-
do, deberemos repetir la misma 
antes de que las nuevas bacte-
rias, que utilizando los sustratos 
depositados, puedan desarrollar 
su acción perniciosa. Este es 
un concepto fundamental: evi-
tar la enfermedad mediante una 
técnica minuciosa de cepillado 
con una frecuencia adecuada. 
Otra herramienta que tenemos a 
nuestro alcance para contribuir a 
disminuir la incidencia de la ca-
ries consiste en variar el tipo de 
sustrato. Si consumimos dulces y 
no los quitamos rápidamente con 
un buen cepillado, los mismos 
contribuirán a crear un ambiente 
ácido muy propicio para el desa-
rrollo de las bacterias más perni-
ciosas para la desmineralización 
directa del esmalte. Por lo tanto 
como no nos estamos cepillando 
continuamente contribuiremos a 
aumentar la salud de nuestras 
piezas dentarias evitando el con-
sumo de alimentos tales como 

chocolates, caramelos, bombo-
nes, pasteles, mermeladas, etc. 
Las comidas con alimento de tipo 
fibroso como acelgas, espinacas, 
espárragos, manzanas, etc., fa-

cilitan el arrastre de los residuos 
particularmente de la línea de 
implantación de los dientes. Las 
comidas blandas, al contrario, fa-
vorecen el depósito de residuos. 
En este sentido siempre es me-

jor finalizar una comida con una 
pieza de fruta que con un pastel. 
¿Qué puede pasar si no detene-
mos el avance de la caries? La 
misma podría llegar a afectar la 

pulpa dentaria y por su interme-
dio a todo nuestro organismo. De 
hecho, una de las causas más 
frecuentes de dolor dental es un 
absceso en a base de un diente 
causado por la caries que expone 

la pulpa sensitiva central. Las ca-
ries dentales pueden ser a veces 
muy difíciles de detectar, sobre 
todo cuando están localizadas en 
el espacio entre los dientes pos-
teriores o en los recesos inacce-
sibles. En este caso la utilización 
de un equipo de Rx constituye 
un medio indispensable para 
detectar las mismas. Las caries 
se manifiestan en la Rx como un 
área de radio transparencia en 
las coronas o en las raíces de los 
dientes. Dicha radio transparen-
cia se debe a la desmineraliza-
ción de la estructura dental dura 
permitiendo que los rayos pe-
netren más en la zona careada. 
Cuando la caries afecta única-
mente al esmalte se dice que es 
incipiente. Este estado es difícil 
de detectar en la Rx. Lo contrario 
ocurre cuando las caries afectan 
a a dentina, ya sea de la corona 
o de la raíz. En este caso puede 
verse con total nitidez.

No nos cansaremos de insistir 
que para prevenir el desarrollo 
de cualquier enfermedad bucal, 
es fundamental acudir a una re-
visión bucal como mínimo una 
vez al año. 
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Fernando Azor - Psicólogo

¿un bofetón a tiempo o regañar a tiempo?

BOLETÍN TRICANTINO 248 - FEBRERO 2016 27

BOLETÍN TRICANTINO 242 -

A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

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
1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA

248:239 ABRIL 2015  15/2/16  11:41  Página 27

A menudo se usa la frase 
“dar un bofetón a tiempo” 
como reproche, o como 

muestra de falta de educación: 
“si le hubieran dado un bofetón 
a tiempo…”. El debate sobre la 
utilidad de dar o no dar un bo-
fetón a un hijo como parte de 
la educación, genera a menudo 
opiniones contrarias. Lo cierto es 
que en un momento dado un bo-
fetón puede llegar a ser útil pero 
hay que entender cuáles son las 
circunstancias y las maneras 
con las que un bofetón puede 
llegar a ser verdaderamente útil. 
Hay muchas más circunstancias 
en las que no es beneficioso, que 
en las que sí. Y además en las 
que puede llegar a ser adecuado, 
es muy importante saber de que 
forma, con qué actitud y ante 
qué tipo de niños puede aportar 
un beneficio.

Los niños según van pasando 
las diferentes etapas en su evo-
lución hacia la edad adulta, van 
aprendiendo las normas que su 
sociedad considera adecuadas. 
Esto implica un proceso. No es 
un episodio puntual en el que se 
aprende todo de golpe y ya no 
se olvida. Los niños tienen una 
marcada tendencia a hacer es-
pecialmente lo que les resulta 
gratificante o apetecible, y de 
hecho cuando no es así suele 
ser indicador de algún problema. 
Partiendo de esta premisa en 
función de cada padre, de sus 
propias características de perso-
nalidad, como son la impacien-
cia, la rigidez, la ansiedad ante 
la evaluación que otros hacen 
de sus hijos… así podrá admi-

nistrar un tipo de pautas u otras 
para educar a su hijo.

Cuando la necesidad del edu-
cador es la de enseñar rápida-
mente lo que está bien, y lo que 
no, se pierde de vista la idea 
de que educar es un proceso 
de aprendizaje. Si la vivencia 
del educador es de que el niño 
lo hace a posta, que no presta 
atención, o que busca hacerlo 
mal para molestar, el estado de 
ánimo del padre será cada vez 
más negativo y los sentimientos 
de enfado condicionaran el tipo 
de reacción hacia el hijo. Es más 
frecuente desesperarse cuando 
el niño no pone en práctica las 
indicaciones y correcciones que 
se le han hecho anteriormente: 
“no se hace ruido comiendo”, 
“saluda cuando llegues a un si-
tio”, “no grites a tu hermano”, 
etc. Cuanto más enfadado esté 
el padre, más probable es que 
busque un desahogo por medio 
de la bofetada, el cachete, o el 
capón. Todas ellas expresiones 
para hablar del uso de las co-
rrecciones físicas, en diferentes 
intensidades, y que pretenden 
parar una conducta inadecuada 
del niño.

El castigo derivado de una bofe-
tada a tiempo puede funcionar 
para conseguir algunos objeti-
vos dentro de la educación pero 
hay que tener muy claro qué se 
quiere conseguir con el bofetón 
a tiempo para que de verdad se 
obtengan los resultados desea-
dos. Una bofetada por sí sola no 
informa al niño sobre lo que pue-
de o debe hacer en un momento 
dado, solo indica, “no me gusta, 
está mal, así no se hace…”, 
pero no dice cómo sí se hace.

De manera coloquial hablamos 
de castigo cuando el niño va a 
tener una consecuencia negativa 
si hace algo (quedarse sin algo, 
recibir un bofetón quedarse sin 
jugar a la consola…). Normal-
mente la meta es que deje de 

hacerlo, luego lo que se busca 
es potenciar otro comporta-
miento. Aún así, normalmente 
por desconocimiento, se aplica 
el castigo tanto para aumentar, 
como para disminuir un compor-
tamiento.

Llegados a este punto nos de-
beremos centrar en conceptos 
sobre aprendizaje, especial-
mente relevantes en la educa-
ción infantil: Refuerzo positivo 

y negativo, y Castigo negativo y 
positivo. 

La definición de castigo a nivel 
coloquial no corresponde con la 
definición que usamos los profe-
sionales. Definamos lo primero 
que es un refuerzo y que es un 
castigo desde el punto de vista 
del aprendizaje y de la psicolo-
gía. Un refuerzo es toda aquella 
acción que realiza un padre para 
aumentar una determinada con-
ducta. Por el contrario hablamos 
de castigo cuando el objetivo es 
disminuir una conducta. 

Si quiere leer más sobre este 
tema, entre en GabinetedePsi-
cologia.com. En ella podrá leer 
el artículo completo, y conocer 
otro montón de cosas intere-
santes. 
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trABAJo

Oferta...

Persona Seria y trabajado-
ra busca trabajo en tareas 
del hogar, con experiencia 
y referencias, Tres Cantos. 
Telf: 667 238 729

Chica sería y trabajadora 
busca trabajo por las tar-
des en tareas del hogar.
Con experiencia y referen-
cias, resd en Tres Cantos. 
Telf: 602 431 031

Chica rumana seria y res-
ponsable, con buenas re-
ferencias, busca trabajo 
permanente o por horas. 
Pregunta por Daniela. 
Telf: 642 841 751

Se ofrece asistenta del ho-
gar. Buena limpiadora, la-
vado y planchado. Cuidado 
de bebés y niños y perso-
nas mayores. Marta 
Telf: 647 834 286

Llevo a niños al colegio 
a partir de septiembre. 
Tengo coche. 
Telf: 629 79 10 90

Paseadora de perros: Pa-
seo a tu perro para que 
disfrute y se ejercite al aire 
libre, cuidado y seguro. 
Precio negociable. 
Telf.: 636 639 434

clAses pArticulAres

Profesor de instituto de Fí-
sica, Química y Matemáti-
cas en ESO y Bachillerato; 
imparte cursos intensivos 
de verano. Raúl. 
Telf: 648 796 985

PRIMARIA y ESO (1º y 2º): 
Imparto clases de todas las 
asignaturas de Primaria; y 
de Matemáticas, Ciencias 
Naturales e Inglés de ESO. 
10 euros la hora. 
Telf.: 636 639 434

DIBUJO Y PINTURA: Li-
cenciada en Bellas Artes 
imparte clases de dibujo y 
pintura para niños en Tres 
Cantos los martes por la 
tarde.10 euros la hora. 
Telf: 676 60 87 38

YOGA y RELAJACIÓN: 
Imparto clases particulares 

de Yoga por las mañanas. 
10 euros la hora. 
Telf: 630 98 22 96

inMoBiliAriA

Alquilo plaza de garaje gran-
de en Sector Literatos nú-
mero 41 dónde está el gim-
nasio (frente al ambulatorio). 
50 € Telf: 600 220 186

Alquilo plaza de garaje 
(35€). calle viento, 8. a 50 
mts del parking de la esta-
ción de Renfe. 
Telf: 650 85 53 71

Se alquila plaza de garaje 
en sector oficios (40) 
Telf: 650.577.201

Alquilo Plaza de Garaje en 
Sector Pueblos, justo de-
trás del mercado. 
Telf.: 609 177 637

Alquilo Plaza de Garaje en 
Sector Literatos, entrada 
por Av. del Parque. 
Telf.: 636134305

Alquilo plaza de garaje en-
frente Michelin. 40 euros. 
Telf.: 678913302

OFICIOS, 23  |  imprenta@grafisus.com
TEL.: 91 803 56 04 / 629 21 45 65

ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 75 m2 más
terraza de 55 m2 orientación norte

cocina independiente, salón comedor, 
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 precio! infórmate

www.boletintricantino.com

Si quieres saber todo lo que 
pasa aquí , en Tres cantos...

PARABRISEADOS

REPARTO

MARKETING
DIRECTO

Tengo el corazón contento...
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Recep Tayyip Erdogan, presi-
dente de Turquía, afirma que 
“ninguna familia musulma-

na” debería practicar medidas de 
control de la natalidad, y hace un 
llamamiento a las madres para que 
hagan lo posible para que crezca el 
número de turcos. Destaca el papel 
de la mujer como madre y educa-
dora y se pronuncia contra el aborto 
al que llegó a definir como “crimen 
contra la humanidad”. Asegura que 
las mujeres que prefieren su traba-
jo antes que tener hijos “niegan su 
feminidad”, quedan “incompletas” 
y son solo “medias personas”. Na-
turalmente sus palabras han provo-
cado duras críticas.

Para el Fondo de la Población de la 
ONU, Turquía no hace lo suficiente 
a favor de los llamados derechos 
sexuales y reproductivos. A la vez 
que la Unión Europea, en la que 
Turquía aspira a formar parte, está 
a favor de una contracepción más 
accesible, incluido el aborto, y faci-
lita los modelos alternativos de fa-
milia, según una teoría malthusiana 
de pánico a la superpoblación. Sin 
embargo, el presidente turco es 
sincero al afirmar su deseo de que 
las mujeres tengan más hijos como 
inversión que asegura la riqueza de 
la nación. Ello implica, a su vez, el 
mantenimiento de la estabilidad 

familiar, que proporciona el varón 
(cromosomas XY) como padre, la 
mujer (cromosomas XX) como ma-
dre, y la prole.

Tomando España, a modo de 
comparación, los datos del primer 
semestre de 2015, muestran un 
crecimiento vegetativo negativo ( 
206.656 nacimientos y 225.924 de-
funciones). Los abortos a lo largo de 
un año rondan los 100.000 y la gen-
te cada vez se casa menos (en 2014 
hubo 159.279 casamientos) y se 
separa más (133.441 rupturas entre 
separaciones y divorcios ese año). Si 
se toman estos datos como el precio 
de algo que aporta un valor irrenun-
ciable para el enriquecimiento de 
la persona, podrían tener alguna 
escusa, pero es más probable que 
las personas afectadas por abortos 
y separaciones encuentren frustra-
ción y desesperanza. Sin que tenga 
relación directa con lo anterior, no se 
puede ocultar que en 2013 se sui-
cidaron en España 3.870 personas.

Para el sociólogo Emile Durkheim, 
el suicidio es, ante todo, un hecho 
social. Sus causas son antes socia-
les que individuales o netamente 
psicológicas. Señala que, en los 
pueblos primitivos llegó a ser mo-
ralmente obligatorio el suicidio de 
los ancianos cuando ya no podían 

valerse por sí mismos. Hay una pe-
lícula donde se representa la esce-
na de la vieja esquimal que sale del 
igloo a la noche del frio polar en es-
pera de que se la coma el oso. Hoy 
día el sistema se ha modernizado y 
lo que se recomienda es el uso de 
la eutanasia. También era frecuen-
te en sociedades tribales que las 
viudas estuvieran condicionadas a 
matarse cuando se producía el fatal 
desenlace del marido.

Pero hoy día, el suicidio se produ-
ce, con más frecuencia, cuando los 
vínculos sociales son demasiado 
débiles para comprometer al suici-
da con su propia vida. Cuando falta 
integración social, el suicida queda 
libre para sus fines. El excesivo in-
dividualismo, producto de la desin-
tegración social, no permite al indi-
viduo realizarse en cuanto persona 
social, que es lo que es. Le crea 
insatisfacción y, puesto que para 
él, la finalidad de la vida solo puede 
estar en su propia persona, y esta 
no le alcanza a satisfacer, tiende a 
perder el sentido de la vida y a des-
preciarla. Es el suicidio propio de la 
edad moderna, cuando los lazos de 
la familia y la religión son menos-
preciados. (Wikipedia). 

Arnold J. Toynbee, historiador: 
“Las civilizaciones se suicidan, no 

son asesinadas”. La población de 
Europa, en general, no está dismi-
nuyendo, debido a la inmigración 
musulmana. Desde 1990, el 90% 
del crecimiento vegetativo se de-
bió a esa inmigración. En el sur de 
Francia, una de las zonas del mundo 
con mayor número de iglesias, aho-
ra hay más mezquitas que iglesias. 
Se estima que en 2027, uno de cada 
cinco franceses será musulmán y se 
intuye que en apenas cuarenta años 
Francia será una república islámica.

Huari Bumedian, cuando era presi-
dente de Argelia, pronunció un dis-
curso en la Asamblea de la ONU y 
dijo:” Un día, millones de hombres 
abandonarán el hemisferio Sur para 
irrumpir en el hemisferio Norte. Y 
no lo harán precisamente como 
amigos. Porque irrumpirán para 
conquistarlo. Y lo conquistarán po-
blándolo con sus hijos. Será el vien-
tre de nuestras mujeres lo que nos 
de la victoria”. Lo mismo repitieron 
posteriormente Ben Laden y Muan-
mar el Gadafi. Se cumplirán o no se 
cumplirán estos pronósticos. El he-
cho es que Europa se está suicidan-
do y su futuro depende de que los 
islamistas se integren en nuestra 
sociedad -cosa poco probable- y de 
que su natalidad disminuya hasta el 
punto de igualarse con la europea, 
lo que tampoco parece probable. 

contrAstesJulio Narro

es tres cantos la antesala

Si lo expreso bien, no es ni ficción ni 
desmedida imaginación, es un hecho 
constatable. Porque si es cierto el di-

cho popular, que dice: …“QUE DE MADRID AL 
CIELO”, justo en TRES CANTOS HALLAMOS SU 
ANTESALA.

No exagero, ya que este joven Municipio Trican-
tino, el nº 179 último registrado en la Comuni-
dad Madrileña, es el fruto y a la vez resultado de 
una esperanza ciudadana compartida. Logran-
do esta ciudad, con laborioso esfuerzo, trabajo 
en equipo y creatividad, en busca de una convi-
vencia moderna y dinámica a favor de la vida en 
armónico desarrollo. Considerando ambas, ciu-
dad y vida, como valores supremos aglutinado-
res e incluyentes de personas, tras un proyecto 
común. Que desde su inicio hasta nuestros días, 
sus hombres y sus mujeres, se han empeñado 
en construirla y engrandecerla día a día.

Por ello TRES CANTOS, transmite y contagia 
un “aire especial”. En él se percibe un equili-
brio existencial de manera global. Bien logra-
do como visibilizado exteriormente, por sus 
infraestructuras, la limpieza esmerada en sus 
calles, en sus confluencias o rotondas ajardi-
nadas cuidadosamente, por sus múltiples zonas 
verdes y parque recreativo…Todo bien nutrido 
de árboles muy diversos, plantas y flores consi-
guiendo así una armoniosa sinfonía de colorido, 
que embellecen la ciudad y modulan su hábitat 
(privado y empresarial) edificado y diverso.

Y desde el interior, se muestra en sus gentes, 
sus habitantes, quienes consiguen transmi-
tir este equilibrio, reflejando al tiempo esa luz 
singular de los cielos de Madrid, al respirar ese 
aire puro de su sierra. Facilitándoles la labor 
emprendida y sostenida. Aquí, hasta las dis-
crepancias de las formaciones políticas quedan 

sujetas, sopesadas y embridadas al proyecto 
de vida común emprendido de la ciudad, como 
prioridad. Así consiguen que Arte, Cultura y De-
porte se conjuguen. Que Ciencia y Fe se culti-
ven, se acrecienten; desde las superficies in-
dustriales o empresariales (públicas o privadas), 
y desde sus centros culturales o parroquiales. 
La senectud de las personas, se hace camino 
sonriente junto a la alegre niñez de las futuras 
generaciones. Las cuales ni se limitan ni se des-
truyen. “Todo fluye y crece” con natural sentido 
y perfecto equilibrio, pero en vigilia permanente 
y con respetuoso silencio incluyente.

Esto ni es ciencia ficción ni virtualidad, es insisto, 
una palpable y constatable realidad vivida. Si, en 
TRES CANTOS hallamos sin duda, esa “antesala 
celeste “aludida. Completando con ella, ese acer-
tado dicho popular que honra a Madrid y a España.

Manuel Armenteros Martos 



+ DJ´s Locales 
DROPLAND / RAFA VIVARES "bpm" / FAMESS

ALEX DEFRU / OMAR LITTLE

+ Grupos Locales 
CHILLFAKER / TONIO Y LOS PLUTONIOS / LOSH CHUCHESH

"CHILL OUT CHIRINGUITOS" aSOC.3c"CHILL OUT CHIRINGUITOS" aSOC.3c

Madrugada Funky
Reggae DJ´s hasta el cierre

Madrugada Funky
Reggae DJ´s hasta el cierre

www.juventud.trescantos.es

TRES CANTOS - Recinto Ferial 
21:00 a 05:00 am

Viernes 16 Sep  24:00 h. 

Sábado 17 Sep  24:30 h. 

Ayuntamiento
de Tres Cantos


