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El Ayuntamiento, invierte 
40.400 euros en la instala-
ción de 56 nuevas lumina-

rias en las calles Orégano, Berro y 
Azalea, con lo que pretende lograr 
una mejor iluminación y un mayor 
ahorro energético, al sustituir las 
antiguas lámparas de mercurio por 
otras de tipo LED. 

“Con esta medida calculamos un 
ahorro energético en potencia 
instalada del 90%, ya que hemos 
pasado de utilizar 250 watios por 
lámpara a 27 con las nuevas” ha 
señalado el concejal de Servicios 
a la Ciudad, Javier Juárez, que ha 
recordado que “desde hace casi 
diez años el Gobierno Municipal se 
ha preocupado por realizar actua-
ciones de este tipo, mejorando el 
alumbrado de la ciudad, para con-
seguir mayor eficiencia y ahorro 
energético”.

Estas 56 nuevas luminarias vienen 

a sumarse a los 72 puntos de luz 
que se están instalando actual-
mente en la Avenida de la Vega, 
unas luminarias de tipo LED que 
supondrán menos gasto, al tener 
menor consumo y mantenimien-
to, y una vida útil estimada de 10 
años, frente a los cuatro de una 
luminaria normal. 

Por otro lado, el Alumbrado de la 
Avenida de la Industria, que se en-
cuentra en fase de remodelación, 
ya está en funcionamiento y, en 
breve, finalizará la instalación de la 
nueva luminaria LED en la Ronda 
de Valdecarrizo.

Según Javier Juárez “ya se están 
estudiando diferentes proyectos 
para futuras actuaciones en distin-
tas calles de la ciudad, que redun-
darán en la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones del 
municipio”.

22/11/2016 REDACCIÓN 

El Ayuntamiento invierte 
40.400 euros en la 

instalación de 56 nuevas 
luminarias en las calles 

Orégano, Berro y Azalea

Campaña 
anual de 
recogida de 
hojas

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos está llevando a cabo la 
campaña anual de recogida 

de hojas, que supone el refuerzo 
del habitual servicio de limpieza, 
para poder mantener la ciudad en 
óptimas condiciones.

Hasta final de año, un equipo de 
barrido mixto compuesto por tres 
operarios, se unirá por las tardes al 
servicio habitual de limpieza, con 
el fin de retirar las hojas secas. 

El concejal de Servicios a la Ciu-
dad, Javier Juárez, ha señalado 
que “el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha este servicio, para mante-
ner el buen aspecto de la ciudad 
también en esta época, a pesar de 
la acumulación de hojas en calles 
y parques”.

5/12/2016 REDACCIÓN 
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Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

Nuestro centro lo único que cam-
biará será el nombre, que pasará a 
llamarse CENTRO DENTAL VIÑUE-
LAS 14 TRES CANTOS, seguiremos 
prestando los mismos servicios 
dentales con los mismos profe-
sionales y con las mismas condi-
ciones económicas que tenemos 
actualmente, con la mejora añadi-
da para nuestros pacientes que no 
necesitaran la tarjeta Dental por lo 
que se ahorraran el pago mensual 
de la misma y sus correspondien-
tes copagos.

Estaremos encantados de resolver 
cualquier tipo de duda que les pue-
da surgir.

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres  - Directora

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de 
nombre para convertirse en CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, 
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)  -  Telf.: 91 806 01 64 / 65

12 AÑOS CONTIGO

La dirección y todos los profe-
sionales del centro, queremos 
agradecer la confianza que 

han depositado en nosotros desde 
hace 12 años que venimos prestan-
do servicio a todos nuestros pacien-
tes en el municipio de Tres Cantos.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS

Les desea unas Felices Fiestas
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El Consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Jesús Sánchez 
Martos, ha asistido a un encuentro 
con los afiliados y simpatizantes 
del PP de Tres Cantos para hablar 
de los puntos fuertes del Gobierno 
de Cristina Cifuentes en cuanto al 
ámbito de sanidad se refiere.

Durante su intervención, Sánchez 
Martos ha explicado cuáles son 
las prioridades de la Consejería: 
“potenciar la atención primaria, 
poner en valor a los profesionales 

de la salud pública y apostar por 
los grandes hospitales”. 

La Consejería dispone de un presu-
puesto para el próximo año de 7.500 
millones de euros que se seguirán 
invirtiendo para una sanidad univer-
sal, para todo el mundo, y ha resal-
tado la generosidad y solidaridad de 
la sanidad madrileña. “Seguiremos 
centrando nuestra política sanitaria 
en la humanización de la asisten-
cia en instituciones, hospitales y la 
propia consejería. Todas ellas están 

al servicio del ciudadano”, explicó.

El Presidente del PP tricantino, 
Jesús Moreno, ha agradecido al 
consejero su visita, le ha felicitado 
por su gestión y le ha solicitado “la 
colaboración de la Comunidad de 
Madrid para ampliar el número de 
especialidades en los centros de 
salud de Tres Cantos con Urología, 
Otorrino y Salud Mental Infantil, así 
como la disponibilidad de una am-
bulancia, que son las peticiones que 
me hacen llegar los vecinos”. 

El Director de Área de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de 
Madrid, José Carlos Fernández, ha 
participado en el Foro Abierto sobre 
Educación organizado por el Partido 
Popular de Tres Cantos. En el encuen-
tro también han participado profeso-
res y miembros de las asociaciones 
de madres y padres (AMPAS) de di-
versos centros de la ciudad.

El Foro ha servido para repasar la 
situación educativa general del mu-
nicipio y realizar nuevas propuestas 
de futuro. En este sentido, el Director 
de Área Territorial Madrid Norte ha 
destacado que “Tres Cantos es un re-
ferente en materia educativa, con un 
nivel muy alto de excelencia, como 

se observa en los resultados de las 
pruebas de final de etapa que reali-
zan los alumnos”. También ha seña-
lado que la Comunidad de Madrid 
se rige por dos pilares en materia 
educativa, “la libertad de elección, 
para que los padres puedan elegir 
libremente el centro que quieren 
para sus hijos y la calidad educativa, 
con propuestas novedosas como el 
bilingüismo, el conocimiento de las 
nuevas tecnologías y el desarrollo de 
proyectos innovadores”. 

Ha destacado el trabajo de la Co-
munidad de Madrid, “que está im-
pulsando un gran acuerdo educa-
tivo que recoja todas las opiniones 
y sensibilidades en torno a la Edu-

cación”; así como el significativo 
aumento de las becas este año, con 
una dotación de más de 100 millo-
nes de euros, “es una cifra récord 
que tiene como objetivo hacer rea-
lidad la igualdad de oportunidades 
para todos los madrileños”. 

El Alcalde de Tres Cantos, y presiden-
te del PP, Jesús Moreno, ha señalado 
que la Educación es un pilar para el 
gobierno municipal, “cada año rea-
lizamos una inversión importante 
en la mejora y rehabilitación de los 
centros, para que tengan las mejores 
instalaciones; además, mantenemos 
todos los programas de actividades 
extraescolares, jornadas lúdicas y 
campamentos de verano. 

La Consejería tiene como prioridad humanizar 
la sanidad y potenciar la atención primaria, a los 
profesionales y los grandes hospitales

El Director de Área de la Consejería de Educación 
destaca el alto nivel de los centros educativos de 
Tres Cantos
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Desde Boletín Tricantino queremos desearos a todos los Tri-
cantinos una Feliz Navidad y un próspero 2017, ya estamos 
preparando las uvas para pedirle al nuevo año las inversiones 
que nuestro municipio merece, las mejoras en nuestras calles 

y plazas, más policía para controlar a los infractores y cacos que nos 
hacen vivir con miedos y riesgos, mejoras en la oferta cultural, más ins-
talaciones deportivas y más subvenciones al deporte de cantera, mejor 
ocio y de calidad para nuestros jóvenes, más espacios para las casas 
regionales y más ayudas para los que lo están pasando mal.

Todo esto con un nuevo presupuesto que ya no tiene déficit y que está 
equilibrado porque se han ajustado los gastos, aunque siguen las fiestas 
y banquetes en algunas áreas municipales, en general se ha reducido el 
gasto en cava y langostinos. El nuevo año, además, tiene que traer mejo-
ras en los colegios y apoyo a los estudiantes que necesitan de transporte 
especial. Los responsables municipales tienen que atender las deman-
das de los vecinos, escucharles más y poner en marcha los proyectos 
para que nuestros mayores puedan quedarse a vivir en nuestra ciudad 
en residencias de Tres Cantos para tricantinos.

Los deseos y los sueños se sustentan en el trabajo y las realidades, 2016 
ha sido un año muy fructífero, gracias al voto de los vecinos se remo-
delaron las calles alba y menta, se ha incrementado el soterramiento de 
contenedores y siguen mejorando la iluminación de muchas zonas. Prue-
ba de ello es la iluminación navideña que nos acompaña ya en nuestras 
compras de Reyes.

Este año la Cabalgata de Reyes será un éxito seguro gracias a la cola-
boración de las asociaciones de Tres Cantos y alguna nos ha preparado 
una sorpresa con una comida para las personas que estén solas el día 
de Navidad. Con gestos como estos y con la lucha vecinal y asociativa 
es como Tres Cantos ha llegado a ser una de las mejores ciudades de 
España, con gran calidad de vida y con vecinos solidarios.

No queremos empañar las fechas con mucha crítica, pero alguien ten-
drá que presentar las cuentas de la Ciudad de la Ilusión, que igual nos 
llevamos un susto en la temida cuesta de enero, pero para entonces 
ya tendrán el turrón comido y los manteles en las lavadoras. Junto con 
las largas colas en el registro municipal, las investigaciones abiertas, 
las licencias sin conceder, las salidas de humos en las fachadas de los 
vecinos y los nuevos comercios esperando para abrir. Todo eso y más lo 
contaremos en 2017. 

Preparando las uvas
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Una comisión para investigar

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

El Pleno del Ayuntamiento de 
Tres Cantos ha creado una 
Comisión de Investigación 

sobre el asunto Tagarral. Hoy por 
hoy se trata de un asunto muy im-
portante para Tres Cantos, ya que 
la Comunidad de Madrid nos soli-
cita el pago de más de 21 millones 
de euros en concepto de indemni-
zación, que esa administración ha 
adelantado, a los propietarios de 
suelo de la zona denominada Ta-
garral.

Aunque la moción sobre la crea-
ción de la Comisión salió adelante 
gracias a los únicos dos votos de 
Ciudadanos, que la preside, los 
grupos políticos se han puesto 
de acuerdo en su constitución y 
funcionamiento donde todos par-
ticiparán. Nuestra voluntad es que 
todos los grupos puedan proponer 
pruebas documentales y testifica-
les con libertad, para aclarar este 
asunto desde su origen y poder 
emitir un dictamen sobre el mis-
mo que ayude a ejercer acciones 
futuras en defensa de los intereses 
municipales.

La Comisión de Investigación no 
es ajena a los debates políticos y 
a las peticiones vecinales, sin em-
bargo, deberíamos ser capaces de 
abstraernos de los “ruidos” y “ru-
mores” que se generan en la lucha 
partidista y analizar los hechos 

objetivos y las responsabilidades 
particulares y ser capaces de po-
nernos de acuerdo para minimizar 
los costes de este conflicto para 
nuestro municipio. 

En la Comisión podemos analizar 
los hechos sucedidos desde el co-
mienzo del asunto, el tratamiento 
que ha tenido durante los años que 
lleva en conflicto y las acciones lle-
vadas a cabo por cada responsable 
en cada momento en la defensa de 
los intereses municipales.

Tres Cantos merece conocer la 
verdad de un asunto que durante 
años ha estado en los despachos 
y sedes judiciales. Es una buena 
oportunidad de explicar a los veci-
nos toda la historia y los entresijos 
de lo que a todas luces es el caso 
más importante por su cuantía del 
urbanismo madrileño. 

Ciudadanos (C´s) Tres Cantos propone ampliar los 
servicios a los jóvenes al Centro Cívico 'Torre del Agua

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento 
de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha pedido a todos los 
grupos “que apoyen la propuesta de ampliación de 
servicios a los jóvenes tricantinos en el Centro Cívico 
'Torre del Agua', por tratarse de un espacio en medio 
del parque que les permite realizar actividades de ocio, 
cultura y medioambientales en un entorno privilegiado”.

Gómez ha explicado que “la construcción de la Casa 
de Asociaciones permitirá liberar el espacio que 
ahora ocupan las asociaciones y Casas Regionales 
en el parque central”. Es por ello que la edil de C’s 
ve posible “una ampliación de los servicios que se 
presta a los jóvenes de la ciudad, implicándoles en el 

cuidado y mejora de ese pulmón verde de la ciudad”. 
La portavoz de la formación naranja ha animado a 
los jóvenes “a presentar proyectos e ideas para esos 
nuevos servicios y esos nuevos espacios, para que 
se adecuen a sus necesidades y preferencias”.

Asimismo, Gómez ha manifestado que “los jóvenes 
han sido los grandes olvidados de la Ciudad en cuan-
to a espacios destinados a sus actividades y ahora 
tenemos la posibilidad de subsanar este déficit” y 
ha remarcado que “la inversión en nuestros jóvenes, 
sus proyectos de vida y sus necesidades de desa-
rrollo, contribuirán a construir un Tres Cantos mejor 
para todos”. 
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Tres Cantos 2030

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Cuando lo que adoras se 
une para proporcionarte 
una forma de dar sentido 

a tu vida, cada día se convierte en 
una oportunidad para idear algo 
que mejore, que ayude, que cola-
bore en hacer que esos pequeños 
granos de arena representen algo 
para todos.

Cuando hablamos de unir perso-
nas con territorio y política en las 
mejores condiciones, la ciudad co-
mienza a ser una cuestión que no 
puede quedarse sólo en lo físico, 
sino que debe ampliarse a todas 
las cuestiones que hacen del ser 
humano alguien que desarrolla 
todo su potencial en convivencia.

Cuando miras un presupuesto 
puedes reducirlo a cifras y parti-
das inconexas pero si lo ves des-
de una amplia perspectiva, todo 
lo que has pensado que va mejo-
rar tu ciudad queda plasmado en 
un gran documento que imagina 
el año que está por llegar.

Tener pasión por tu trabajo y por 
donde vives hace que imagines 
miles de veces cómo sería tu Tres 
Cantos ideal pero si luego tienes 
la posibilidad de hacerlo realidad, 
es fascinante. Por eso nuestras 
propuestas a este presupuesto 
impulsan una visión participativa 
y pro activa de lo que queremos 
para que todos podamos sumar 
y aportar.

Poder dar cabida a las demandas 
ciudadanas dibujando un equili-
brio con una visión a más largo 
plazo, nos hace impulsar no sólo 
la participación en las inversio-
nes, sino en esbozar un plan es-
tratégico que queremos se vaya 
tejiendo, entre todos, con un cor-
to horizonte 2020 sin perder de 
vista 2030.

Para conseguir este objetivo, 
desde Ciudadanos, hemos plas-
mado en estos presupuestos 
2017 la cantidad suficiente para 
poner en marcha este proceso 
que cambiará la tendencia de 
esperar a que nos propongan por 
ir a buscar lo que a todos nos in-
teresa.

Dentro de este objetivo espera-
mos que imaginar Tres Cantos 
sea algo que hagamos entre 
todos, hablando, compartiendo, 
colaborando. Muchas son las 
iniciativas que voluntariamente 
llevan a cabo muchos de nues-
tros vecinos y que requieren de 
un reconocimiento ciudadano in-
cluyéndolas en una visión mayor, 
completada por todos los que en 
su búsqueda a través de lectu-
ras, viajes y experiencias pue-
dan poner al servicio de todos 
sus conciudadanos lo mejor de 
sí mismos. La ciudad en la que 
queremos vivir y de la que es-
tamos orgullosos sólo se puede 
construir con personas como tú.

¿Te animas? 

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos presenta su proyecto de 
ciudad para los presupuestos municipales de 2017
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca que “estos presupuestos permiten llevar a 
cabo las medidas de Ciudadanos contenidas en el Acuerdo firmado con el equipo de 
gobierno” 

“Ciudadanos ha desarrollado este plan teniendo presente que Tres Cantos es una ciudad 
con unos servicios de calidad y que su mantenimiento y mejora son objetivos de nuestra 
formación”.



8   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 257  |  Diciembre 2016

Se mantiene la congelación 
de impuestos, tasas y 
precios públicoso

Las políticas destinadas a 
las personas concentran el 
grueso del presupuesto de 
gasto

El Pleno del Ayuntamiento 
de Tres Cantos aprobó, en 
sesión extraordinaria, el An-

teproyecto de Presupuestos muni-
cipales para el año 2017, con los 
votos a favor del Partido Popular y 
de Ciudadanos. 

El Presupuesto del Ayuntamien-
to de Tres Cantos para 2017 es 
equilibrado y riguroso, ya que no 
se gasta más de lo que se ingre-
sa y mantiene la congelación de 
impuestos. Asciende a un total de 
44,67 millones de euros. 

El concejal de Hacienda, Javier 
Juárez, ha señalado: “en 2017 se 
cumplirán 10 años del Partido Po-
pular en el Gobierno. En este tiem-
po, hemos sabido superar momen-
tos difíciles y salir de una crisis. 
Ahora nos encontramos en una si-
tuación ventajosa que nos permite 
seguir realizando políticas para los 
vecinos, manteniendo la calidad de 
vida de nuestra ciudad”.  

Las personas, eje de las 
políticas de gastos

El peso de las políticas destinadas 
a las personas supone el grueso 
del Presupuesto. Juventud, Educa-
ción, Servicios Sociales y políticas 
destinadas a dar respuesta a las 
necesidades de las familias de Tres 
Cantos y a las personas con disca-
pacidad cuentan con una dotación 
de 7,1 millones de euros. 

El Presupuesto recoge las pro-
puestas del grupo municipal de 
Ciudadanos, que se han centrado 
en esta área. Entre ellas conviene 
destacar la puesta en marcha de 
un nuevo proyecto de sensibiliza-
ción de la población, en materia 
de discapacidad, para fomentar la 
plena integración social de las per-
sonas con discapacidad. 

También se impartirán cursos de 
primeros auxilios a los vecinos de 
Tres Cantos; y se facilitará el em-
prendimiento, con el Proyecto ‘Es-

píritu emprendedor’ para favorecer 
la iniciativa empresarial. 

Juventud y Deportes cuenta con 
una dotación de 5,80 millones de 
euros, destinados a favorecer el 
deporte base y ampliar, aún más, la 
oferta de actividades en unas ins-
talaciones de primera categoría. El 
próximo año, se actuará sobre los 
dos gimnasios municipales, con la 
adquisición de nueva maquinaria y 
la incorporación de las últimas tec-
nologías en la materia.

El gasto en Cultura también au-
menta, hasta los 2,24 millones de 
euros, para mejorar la oferta cul-
tural y las diferentes instalaciones. 

Desarrollo Local e Innovación 
cuenta con una dotación de más 
de 711.000 euros. La formación 
para el empleo y la búsqueda de 
oportunidades empresariales son 
las claves de esta área. Además, 
el próximo año se pondrá en mar-
cha un nuevo Centro de Negocios 
para fomentar la iniciativa em-
prendedora.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha des-
tacado que “nuestra prioridad son 
las personas y, en particular, las 
que más lo necesitan; desde el 
Ayuntamiento se prestan los ser-
vicios más demandados sin listas 
de espera y sin limitación presu-
puestaria”.

30/11/2016 REDACCIÓN 

El Presupuesto de 2017 
garantiza los servicios 

públicos de calidad que 
presta el Ayuntamiento, con 

una fiscalidad contenida
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El saneamiento de las 
cuentas públicas permi-
te acometer un Plan de 
Inversión de 2,8 millones 
de euros

El Plan contempla obras de 
accesibilidad y un nuevo 
proyecto asociativo, a 
propuesta de Ciudadanos

El Pleno del Ayuntamiento de 
Tres Cantos aprobó, en sesión 
extraordinaria, el Anteproyecto 

de Presupuestos municipales para el 
año 2017, con los votos a favor del 
Partido Popular y de Ciudadanos. 

El Presupuesto es equilibrado, as-
ciende a 44,67 millones de euros 
y, al igual que en años anteriores, 
se basa en la gestión rigurosa de 
las finanzas públicas, ya que no se 
gasta más de lo que se ingresa. 

El Concejal de Hacienda, Servicios 
de la Ciudad y Deportes, Javier 
Juárez de la Morena, ha señalado 
que “es el Presupuesto que nece-
sita la ciudad, ya que mantiene una 
presión fiscal contenida, unos ser-
vicios de primera calidad y permite 
acometer nuevas inversiones”.

El saneamiento de las cuentas 
públicas ha permitido reducir los 

Gastos Financieros, partida que 
baja un 51,7% respecto a 2016, 
hasta los 60.000 euros. De esta 
forma, los recursos se destinan a 
las políticas prioritarias: atención a 
las personas y mejora de la ciudad. 

Plan de Inversiones 2017

El Capítulo de Inversión crece un 
54,42% respecto a 2016, hasta los 
2,83 millones de euros. 

Entre los proyectos previstos se 
encuentran:

> Remodelación de calles y sec-
tores, operación asfalto, mejo-
ras en parques y jardines, via-
les: más de 1,2 millones €

> Obras de accesibilidad en zonas 
privadas (propuesta de Ciuda-
danos): 40.000 € 

> Plan de soterramiento de conte-
nedores de residuos: 375.000 €

> Nueva instalación deportiva de 
skate park: 240.000 €

> Plan de mejora de la ilumina-
ción y eficiencia energética: 
100.000 €

> Obras de mejora en los colegios 
públicos: 225.000 €

> Huertos urbanos: 120.000 €

> Mejoras en el Centro de Mayo-
res: 150.000 €

> Adquisición de fondos editoria-
les para las Bibliotecas munici-
pales: 20.000 €

> Mejora espacios deportivos: 
60.000 €

> Creación de un nuevo centro 
empresarial: 30.000 €

> Mejoras tecnológicas en la Bi-
blioteca Lope de Vega: 15.000 €

> Material para la Escuela Muni-
cipal de Música: 15.000 €

> Proyecto asociativo (propuesta 
conjunta de PP - Ciudadanos): 
100.000 € 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha des-
tacado que “el Presupuesto res-
ponde a las necesidades reales de 
la ciudad; es equilibrado, realista 
y garantiza la calidad de vida que 
caracteriza a Tres Cantos, ya que 
mejora la oferta de servicios muni-
cipales y las dotaciones y espacios 
públicos de la ciudad”.

30/11/2016 REDACCIÓN 

La reforma de calles, sectores 
y espacios públicos y el 
aumento de las dotaciones de 
Deportes y Cultura, claves de 
la inversión en 2017

CAPÍTULO Presupuesto 
2017

Presupuesto 
2016 Diferencia %

GASTOS PERSONAL 11.499.635,75 11.499.635,75 0,00

GASTOS CORRIENTES BIENES Y 
SERVICIOS

27.273.775,63 27.898.799,96 -625.024,33 -2,24

GASTOS FINANCIEROS 60.000,00 124.215,62 -64.215,62 -51,70

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.569.787,36 1.577.821,81 -8.034,45 -0,51

INVERSIONES REALES 2.832.000,00 1.834.000,00 998.000,00 54,42

ACTIVOS FINANCIEROS 40.000,00 40.000,00 0,00

PASIVOS FINANCIEROS 1.395.430,28 1.696.155,86 -300.725,58 -17,73

TOTAL PRESUPUESTO 44.670.629,02 44.670.629,00 0,00 0,00
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Tres Cantos se 
suma a la red de 
“Ciudades por la 
vida”, en un acto 
institucional de 
apoyo a Amnistía 
Internacional

El Ayuntamiento renueva de 
forma automática y gratuita las 
tarjetas anuales de residente, 
para el parking de RENFE

El Consistorio de Tres Cantos 
mostró su apoyo a Amnistía In-
ternacional, en un acto contra 

la pena de muerte celebrado en la 
Plaza del Ayuntamiento. Presentado 
por su Coordinadora local, Mª José 
Tena-Dávila, contó con la presen-
cia del periodista Vicente Romero, 
encargado de la lectura de un ma-
nifiesto en contra de la pena capital.

Con este gesto, Tres Cantos se 
suma a la red de “Ciudades por la 
vida”, junto a las más de 2.000 en 
todo el mundo, con el compromiso 
de que la administración municipal 
trabaje, en todos los ámbitos de su 
competencia, para que se creen 
espacios de información y sensibi-
lización adecuados contra la pena 
de muerte y a favorecer el avan-

ce de la campaña abolicionista en 
todo el mundo.

“Ciudades por la vida” es una ini-
ciativa internacional emprendida por 
la Comunidad de Sant’Egidio, con el 
apoyo de la Coalición Mundial contra 
la Pena de Muerte, a la que pertene-
ce Amnistía Internacional.

1/12/2016 REDACCIÓN 

El Ayuntamiento ha prorro-
gado de forma automática 
y gratuita, la tarjeta de resi-

dente que permite el uso limitado 
del parking de RENFE.

Dicha acreditación tendrá validez 
durante el año 2017, siempre y 
cuando los titulares mantengan las 
condiciones de su emisión, siendo 
los usuarios responsables de co-
municar cualquier cambio que se 
produzca en los datos facilitados. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha seña-
lado que “la renovación automática 
de la tarjeta evita desplazamientos 
y nuevos trámites administrativos 
a los vecinos que el próximo año 
continúen utilizando este espacio”.

28/11/2016 REDACCIÓN 
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Estudiantes ingleses del programa de 
intercambio con el IES Pintor Antonio López 
visita el Ayuntamiento de Tres Cantos

Un grupo de estudiantes 
procedentes de la loca-
lidad inglesa de Bristol, 

con quienes el IES Pintor Antonio 
López mantiene un intercambio 
dentro de sus programas euro-
peos, han sido recibidos por la 
3º Teniente de Alcalde, Carmen 
Posada, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. 

Se trata de un grupo de 14 
alumnos y dos profesores, que 
permanecerán una semana en la 
localidad, alojados por familias 
tricantinas, para conocer nues-
tra cultura, practicar el idioma 
y conocer los principales monu-
mentos y lugares de interés de 
la región. 

El IES Pintor Antonio López lleva 
veinte años participando en di-
versos intercambios y proyectos 
europeos como apuesta formati-

va y educativa excepcional para 
los alumnos.

21/11/2016 REDACCIÓN 
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El famoso prólogo del Evange-
lio de San Juan (dicen que es 
el poema más sublime que 

ha salido de boca humana) afirma 
la Divinidad de Cristo, su Encarna-
ción y su mediación entre Dios y 
el hombre por medio de la Gracia. 
Algunos de sus párrafos son así:

“En el principio existía el Verbo y 
el Verbo estaba junto a Dios y era 
Dios.
Todo fue hecho por él, y sin él no se 
hizo nada de cuanto ha sido hecho.
Era la luz verdadera que ilumina 
a todo hombre que viene a este 
mundo.
En el mundo estaba, y el mundo 
fue hecho por él y el mundo no le 
conoció.
Vino a los suyos y los suyos no le 
recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron les dio 
poder para ser hijos de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros”.

¿Donde se hizo carne?: “Y convo-
cados todos los príncipes de los 
sacerdotes y los escribas del pue-
blo (Herodes) les preguntó donde 
había de nacer el Mesías. Ellos le 
dijeron en Belén de Judea, pues así 
está escrito por medio del profeta” 
(Mateo 5.6).

¿Cuando ocurrió?: “En aquellos 
días se produjo un edicto del Cesar 
Augusto para que se empadronase 
todo el mundo. Este primer em-
padronamiento fue hecho cuando 
Quirino era mandamás en Siria. 
José como era de la casa y fami-
lia de David, subió desde Nazaret 
a la ciudad de David llamada Be-
lén, en Judea, para empadronarse 

con María su esposa, que estaba 
en cinta. 

¿Como se hizo carne? Y sucedió 
que, estando allí, le llegó la hora 
del parto, y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales y 
lo recostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en la po-
sada” (Lucas 2.7).

Dios ¿para qué se hizo hombre?: 
“Y cuando se cumplieron ocho días 
para circuncidar al niño, le pusieron 
por nombre Jesús” que es Yahshua 
en hebreo. Yah es la raíz del nom-
bre de Dios  y Shua es la salvación 
que da Yah. Dios salvador, Dios Sa-
lud-dador. Dicho de otro modo, es 
la luz de todos los nacidos porque 
imprime en toda alma mortal la 
imagen de Dios en forma de razón 
y de conciencia y es el principio del 
don sobrenatural de la fe, por la cual 
el hombre es levantado a ser Hijo de 
Dios. … si el hombre, en su liber-
tad, lo acepta.

¿Qué hizo como hombre?: “En 
ese tiempo hubo un sabio llamado 
Jesús, y su conducta fue buena, 
y fue conocido por virtuoso. Mu-
chas personas de entre los judíos 
y otras naciones se convirtieron en 
sus discípulos. Pilatos lo condenó a 
morir crucificado. Pero quienes se 
habían convertido en sus discípu-
los no abandonaron su enseñanza. 
Informaron que él se les apareció 
tres días después de haber sido 
crucificado y que estaba vivo. Se-
gún esto, tal vez haya sido el Me-
sías, de quien los profetas habían 
informado maravillas. Y la tribu de 
los cristianos, llamada así en ho-
nor a él, no ha desaparecido hasta 
hoy”. Parece la crónica de un pe-

riodista no cristiano. Es el relato de 
los hechos que escribió el histo-
riador Flavio Josefo (37-101 d.c.) 
judío fariseo, testigo de la destruc-
ción de Jerusalén  y del Segundo 
Templo (año 70), lo que sucedió tal 
como había sido anunciado por Je-
sús pocos años antes.

“Hay además otras muchas cosas 
que hizo Jesús y que si se escribie-
ran una por una, pienso que ni aun 
el mundo podría contener los libros 
que se tendrían que escribir” (J. 
25). En el Evangelio de S.Juan (jun-
to a los otros evangelistas) se reco-
ge la manifestación de Jesús como 
el Mesías mediante los milagros 
y la tremenda afirmación de que 
actúa en unión con Dios Padre por 
ser su Hijo. Su declaración de que 
es Hijo de Dios, igual al Padre, es 
lo que suscita el odio de los judíos 
del Sanedrín que, reiteradamente, 
buscaban matarle. Finalmente en 
este Evangelio se relata la intimi-
dad de Jesús con sus discípulos en 
la Última Cena, su Pasión, Muerte 
y Resurrección, así como las reac-
ciones de fe o incredulidad ante  Él.

La esencia de la Navidad está en 
el Misterio de Belén. Algo inefable, 
que es absoluto y  definitivo para 
el hombre. Algo que resulta incom-
presible e increíble cuando no se 
quiera reconocer la realidad de que 
la tremenda majestad de Dios se 
hizo hombre como nosotros para 
que nosotros nos hiciéramos como 
Dios. A Belén vino, en su Primera 
Venida,  como un niño necesitado 
de cuidados y el cariño de familia. 
Cuando se produzca el fin de toda 
la historia del mundo vendrá, en su 
Segunda Venida, con la majestad 
de su infinito poder. 

NAVIDADJulio Narro
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El año 2017 se cumplen diez 
años de un proyecto políti-
co nuevo para Tres Cantos, 

liderado por el Partido Popular, 
con José Folgado a la cabeza. Un 
proyecto del que he formado parte 
desde el primer momento, prime-
ro como Concejal y desde el 2012 
como Alcalde de mi ciudad. Es un 
honor recoger el testigo y seguir el 
camino de modernización empren-
dido por mi predecesor.

Han sido diez años de intenso 
trabajo que han transformado por 
completo la ciudad. Hoy somos 
un municipio reconocido por su 
calidad de vida, por sus cuidados 
espacios, avenidas y sectores, por 
sus instalaciones culturales, de-
portivas y sociales. Hemos recu-
perado el parque central, hemos 
terminado con los grafittis y la su-
ciedad de la ciudad, hemos puesto 
en marcha instalaciones como el 
Centro de Mayores, la Biblioteca 
Lope de Vega o el Aula de Medio 
Ambiente Las Vaquerizas. Hemos 
renovado los sectores y las calles 
y hemos puesto en marcha un pro-
yecto de ciudad moderna, abierta, 
acogedora y agradable para la vida 
en comunidad. 

La ciudad está en pleno crecimien-
to, en la zona Norte, con nuevos 
desarrollos residenciales, además 
de dotaciones deportivas, educati-
vas y nuevas empresas. Cada día 
más familias eligen Tres Cantos 
para desarrollar su proyecto de 
vida y ya sumamos más de 46.000 
vecinos. 

Con la ilusión renovada y el con-
vencimiento de que somos un 
equipo puntero, el único con un 
proyecto de futuro claro para 
Tres Cantos, iniciamos 2017 con 
la mirada puesta en mejorar la 
vida de los vecinos. Es nuestro 
compromiso, seguir trabajan-
do para consolidar Tres Cantos 
como una de las mejores ciuda-
des de la Comunidad de Madrid, 
para vivir y trabajar.

Hemos aprobado el presupuesto 
municipal para 2017, con el apo-
yo del Grupo Ciudadanos, que ga-
rantiza la prestación de todos los 
servicios de la máxima calidad, sin 
listas de espera y con la prioridad 
en las personas, en particular  las 
que más lo necesitan, y el cuidado 
de la ciudad. La buena gestión de 
las cuentas públicas nos permite 
acometer, este año, un plan de in-
versión de 2,8 millones de euros, 
destinados a la remodelación de 
sectores, calles e instalaciones 
culturales, deportivas y sociales.

El equipo de gobierno del Partido 
Popular renueva así su compro-

miso con todos los vecinos, un 
compromiso de trabajo, de ges-
tión rigurosa y de servicio. Frente 
a esto, nos encontramos con una 
oposición carente de ideas, donde 
el seguidismo es la seña de iden-
tidad de la izquierda tricantina, ya 
que Ganemos y PSOE repiten, Ple-
no tras Pleno, las mismas propues-
tas vacías de contenido y eficacia 
práctica y llenas de demagogia e 
ideología caduca. Acabar con los 
conciertos educativos, prohibir la 
asistencia de los concejales a los 
actos religiosos o eliminar la publi-
cidad en determinados medios de 
comunicación son sus principales 
preocupaciones. 

Desde el Partido Popular creemos 
en Tres Cantos y en sus vecinos. 
Somos un partido abierto, que es-
cucha todas las ideas y propues-
tas que nos hacéis llegar y que 
trabaja para hacerlas realidad. En 
un momento en que la política pa-
rece dominada por los populismos, 
que ofrecen soluciones fáciles a 
los problemas, para nosotros es 
importante tener las ideas claras, 
y tenemos un proyecto de ciudad 
que es una realidad y un equipo 
capaz de realizarlo. 

En estos diez años hemos transfor-
mado Tres Cantos, que hoy es una 
ciudad ejemplar, por su calidad de 
vida y de servicios, y trabajamos 
para seguir por esta senda, porque 
es la mejor garantía de futuro para 
los tricantinos. 

El PP de Tres Cantos, 
 abierto a todos los vecinos

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

boletintricantino@yahoo.es www.boletintricantino.com
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El presupuesto es el instrumento 
que traza la gestión de un gobier-
no en base a una voluntad política 

de actuación, marcada en esta ocasión 
por un compromiso político de estabili-
dad del gobierno. 

Un presupuesto que mantiene el mismo 
gasto presupuestado en 2016, 44,6 mi-
llones, si bien intercambia el gasto en 
inversión en detrimento del gasto en 
bienes y servicios. Una inversión que 
finalmente  habrá que  confrontar en la 
liquidación de 2016 si son nuevas in-
versiones, o en gran medida repetición 
de las inversiones previstas para el  año 
actual que no se hayan realizado.  

Un presupuesto que indica claramente 
cuál es la concepción de PP y Cs sobre 
los presupuestos participativos, ya que 
los vincula exclusivamente a la opción 
que tendrán los vecinos para proponer 
que sector de la ciudad se remodela 
primero. Al mismo tiempo, y pese a 
que el gobierno insistió cuando realizó 
en junio de este año la encuesta tele-
mática, a modo de presupuesto  parti-
cipativo,  que utilizaría las propuestas 
de los vecinos para realizar las próxi-
mas inversiones la realidad es que las 
infraestructuras que ha presentado en 
este presupuesto no estaban incluidas 
en las principales demandas vecinales. 

Un presupuesto que según el gobierno 
su grueso se destina a las políticas de 
las personas, Juventud, Educación, Ser-
vicios Sociales, Familia, Infancia, y sin 
embargo la realidad indica que estas 
áreas sólo alcanzan el 15% del pre-
supuesto, 7,1 millones. Además, áreas 
como cultura, cooperación e inmigra-
ción y deportes, disminuyen. En el caso 
de desarrollo local e innovación, inclui-
do empleo, sube 30.000 euros si bien 
20.000 se incrementa en gastos de per-
sonal y 10.000 en un nuevo proyecto 
“espíritu emprendedor” a propuesta de 
Cs, también se incluye la creación de un 

Presupuesto 2017 del PP: 
 Continuista y moneda de cambio con Cs

Grupo Municipal  
SocialistaTres  Cantos

centro empresarial, 30.000 euros, que 
es el mismo que se presentó en 2016.

Un presupuesto que inicia nuevamente 
el proceso de externalización de servi-
cios para la elaboración de pliegos, or-
denanzas, documentos técnicos, etc., 
a propuesta de Cs, a pesar que el PP 
en los últimos años había acabado con 
esa práctica.

En el lado de los ingresos, es la parte 
positiva del presupuesto, se adapta a la 
realidad económica del municipio y se 
mantiene la misma fiscalidad.  Abando-
nando la dirección que siguió el PP con 
incremento de impuestos e ingresos 
irreales y desmedidos que abocaron a 
una deuda para el pago a proveedores 
que todavía está pendiente de amortizar.

El Grupo Municipal Socialista ha pre-
sentado una serie de propuestas al pre-
supuesto de 2017. Propuestas genera-
listas como mejoras en instalaciones de 
la Casa de la Cultura y el Polideportivo 
de la Luz, actuaciones para la mejora 
de la accesibilidad en la ciudad incluida 
en los parques infantiles, vestuario de 
frontenis, incremento de subvenciones 
deportivas y de ayudas de emergen-
cia, fondo de cumplimiento de sen-
tencias, recuperación de la UNED, etc. 
Otras propuestas concretas basadas 
en proyectos ya presentados por los 
socialistas que han sido aprobados en 
comisiones o en mociones pero no se 
han ejecutado, como: lectura fácil en 
edificios municipales, estudio de mo-
vilidad y seguridad vial, agenda local 
21, ciudades amigables de mayores 
y de la infancia, ambulancia, archivo 
municipal, impulso de las Vaquerizas. Y 
en cuanto a infraestructura, el auditorio 
municipal en la zona del parque, que fue 
la segunda propuesta más votada en la 
encuesta telemática de junio. Ninguna 

de las propuestas presentadas por el 
Grupo Socialista se han recogido en el 
presupuesto de 2017, como también ha 
ocurrido con las ordenanzas fiscales.

“El presupuesto de 2017 se adapta a la 
situación económica de la ciudad, pero 
no hace una apuesta real por la política 
dirigida a las personas como dice el go-
bierno, y el incremento de las inversio-
nes en gran medida son para ejecutar 
lo que estaba previsto para 2016. Ade-
más, las nuevas infraestructuras que se 
incluyen en el presupuesto no son las 
solicitadas por los vecinos, como dijo 
el gobierno que haría, sino las que han 
decidido PP y Cs” afirma Lydia Martínez, 
portavoz del Grupo Socialista. “Nosotros 
hicimos bastantes propuestas que no 
se han tenido en cuenta, que estamos 
convencidos que son beneficiosas 
y muchas de ellas que nos han ido 
trasladando los vecinos. También son 
proyectos que hemos ido presentando, 
que se han ido aprobando y que están  
pendientes, pero parece que el gobierno 
no está dispuesto a ejecutarlos aunque 
sean compromisos adquiridos en ámbi-
tos institucionales”.

“Nuestro voto ha sido no, es un pre-
supuesto continuista y oportunista. Un 
presupuesto donde no se ha valorado 
el beneficio para los vecinos y la ciu-
dad, sino que ha prevalecido la esta-
bilidad del gobierno aunque para eso 
se han dejado a un lado otras muchas 
cosas” mantiene Lydia Martínez. “Los 
compromisos de gobernabilidad se 
pagan y los compromisos institucio-
nales se cumplen depende de quién 
los propone, nosotros no tenemos de 
los primeros y de los segundos según 
parece no somos proponentes válidos. 
Creíamos que Cs era el gobierno en la 
sombra, la realidad es que el gobierno 
del PP está a la sombra de Cs”. 
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Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

A finales de octubre aproxi-
madamente tuvimos conoci-
miento, mediante los acuses 

de recibos de dos documentos de 
octubre y diciembre de 2014 entre-
gados por la Comunidad de Madrid 
dirigidos al Alcalde de Tres Cantos y 
recogidos, el primero por el director 
técnico de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda y el segundo por 
el primer teniente de Alcalde, que 
la Comunidad reclamaba a nuestro 
municipio 21 millones por la sen-
tencia del Tagarral, al mismo tiempo, 
proponía constituir una comisión por 
las administraciones implicadas para 
buscar el menor perjuicio posible.

Comunicaciones habituales entre 
administraciones que se han con-
vertido en “especiales” puesto que 
el Alcalde de Tres Cantos siempre ha 
negado haberlas recibido, amparán-
dose que no constaban en el registro 
de entrada del Ayuntamiento. Situa-
ción que es cierta porque, como se 
ha comprobado dos años después, 
se entregaron en mano para que no 
constaran en el registro municipal. 
Mientras el Alcalde repetía, entre 
octubre y diciembre de 2014 a las 
puertas de las elecciones municipa-
les, a los tricantinos y al pleno muni-
cipal que “el caso del Tagarral queda 
definitivamente cerrado”, escondía 
en un cajón los requerimientos que 
decían lo contrario. 

Finalmente, la constatación de la re-
cepción de los dos documentos fue 
corroborado, el pasado mes, por el 
director de urbanismo de la Comu-
nidad de Madrid en comparecencia 
en la Asamblea de Madrid a solici-
tud del grupo socialista.

¿Es necesario exigir responsa-
bilidades políticas al Alcalde por 
su acción, dirigida por su interés 
personal, electoralista y partidista, 
mediante mentiras y ocultación de 
información?. Nosotros entende-
mos que sí, porque ha mentido a 
los tricantinos, al pleno municipal 
y por último, al juzgado. Porque ha 
actuado irresponsablemente y pue-
de repercutir negativamente en los 
intereses de la ciudad. Porque ha 
actuado en contra de los principios 
éticos que le corresponden al máxi-
mo responsable de esta institución, 
y es un comportamiento inaceptable 
en un Alcalde.

Sin embargo, la exigencia de res-
ponsabilidades concretas sobre la 
actuación de Jesús Moreno puede 
quedar diluida por la comisión de 
investigación propuesta, presidida 
y dirigida por Ciudadanos, socio de 
gobernabilidad del gobierno. 

De entrada suena bien “comisión 
de investigación”, pero si como 
se recoge en el objetivo de la co-
misión es para abrir el abanico de 
responsabilidades políticas desde 
los años 80, es muy fácil que se 
convierta en un totum revolutum 
donde se diluya lo que ha ocurrido 
en estos dos últimos años. A nues-

tro entender es básicamente la 
tabla de salvación que sus socios 
le entregan al Alcalde, y al mismo 
tiempo les libera de tener que po-
sicionarse con el resto de la oposi-
ción para pedirle la dimisión. 

Desde el grupo socialista estuvi-
mos de acuerdo para investigar lo 
que ha ocurrido en estos 30 años 
¡adelante!. Pero a nuestro entender 
también era necesario investigar 
lo que ha ocurrido en los dos úl-
timos años aunque básicamente 
ya está demostrado, y que afecta 
a la única persona responsable que 
actualmente puede dar cuenta de 
sus acciones. Sin embargo esta 
propuesta no fue aceptada por Ciu-
dadanos.

De hecho en el pleno de noviembre 
la comisión de investigación pre-
sentada por Ciudadanos para inves-
tigar lo ocurrido desde los años 80, 
fue aprobada. Por el contrario, la co-
misión de investigación presentada 
por Ganemos y el Grupo Socialista 
para investigar lo acontecido en los 
dos últimos años fue rechazada por 
el voto de calidad del Alcalde, a pe-
sar de ser juez y parte.

El auxilio que le ofrece Ciudadanos 
al Alcalde es una decisión política, 
no es una cuestión de credibilidad ni 
de confianza en él. Una decisión que 
les sitúa al timón del pacto de go-
bernabilidad y que deja al gobierno 
del PP a la sombra de Ciudadanos. 
Ese es el por qué, sí, a una comisión 
de investigación y, no, a la otra co-
misión de investigación. 

Una comisión de 
investigación, sí, la otra 

 comisión de investigación, 
no. ¿Por qué será…?
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“Tres Cantos posee una 
fiscalidad contenida, buenas 
comunicaciones y calidad de 

vida, para favorecer la llegada 
de nuevas compañías”

El Alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, junto al Pre-
sidente de la Confederación 

de Empresarios de Madrid CEIM, 
Juan Pablo Lázaro, ha participado 
en el desayuno ‘Tres Cantos, foco 
de atracción empresarial’ organi-
zado por el diario La Razón y las 
asociaciones empresariales de la 
ciudad, AETC y ASECATC. 

El objetivo de este encuentro ha 
sido dar a conocer el potencial de 
Tres Cantos como foco de atrac-
ción empresarial. La fuerte imagen 
de marca del municipio, asociado 
a empresas de alto valor añadido 
y de base tecnológica, y la capa-
cidad de generar sinergias entre 
empresas, convierten a la ciudad 

en un punto atractivo para la lo-
calización de nuevas actividades y 
negocios.

Desde el Ayuntamiento, se de-
sarrolla una política de impulso 
empresarial, con incentivos para 
atraer la actividad de nuevas com-
pañías: 

> Disponibilidad de suelo en el 
nuevo desarrollo urbano de la 
zona Norte, con acceso direc-
to a la M-607 y buenas comu-
nicaciones

> Incentivos fiscales durante el 
primer año de actividad

> Ventanilla única empresarial

> Asesoría, seguimiento de pro-
yectos y espacios de trabajo 
en el Centro de Negocios mu-
nicipal

> Programa de formación para 
el empleo

> Colaboración constante con las 
asociaciones empresariales

El Alcalde ha destacado que Tres 
Cantos es un municipio con una 
“excelente calidad de vida, con in-
fraestructuras modernas, una ofer-
ta educativa de máxima calidad, 
además de variadas propuestas 
culturales, deportivas y de ocio y 
un entorno de alto valor medioam-
biental, todo ello a 20 minutos del 
centro de Madrid y del aeropuerto 
de Barajas”.

17/11/2016 REDACCIÓN 

El Alcalde, Jesús Moreno, 
ha explicado cuáles son 
los beneficios que ofrece 
nuestro municipio para 
las empresas
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Javier Juárez de la Morena
Primer teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes

En estos últimos días de 2016 y 
echando la vista atrás, puedo 
decir con orgullo que este Equi-

po de Gobierno ha cumplido con los 
principales compromisos que adquiri-
mos para este año con los vecinos, y 
siempre con la premisa marcada por 
nuestro Alcalde de no gastar ni un euro 
más de lo que ingresamos.

Así, gracias al buen hacer del Gobierno 
del Partido Popular, contamos con unas 
cuentas públicas saneadas que han 
permitido reducir los Gastos Financie-
ros para mantener todos los servicios 
municipales con la misma calidad, 
prestando una especial atención a 
políticas prioritarias destinadas a los 
que más lo necesitan y el cuidado de 
la ciudad, realizando importantes me-

joras en el espacio urbano, algunas de 
ellas como las de las calles Menta, Alba 
y Caléndula, por petición de los vecinos 
en los presupuestos participativos. 

Por todo ello, y por ser el único muni-
cipio de la Comunidad de Madrid que 
ha aprobado ya sus presupuestos para 
2017, Tres Cantos sigue siendo un 
ejemplo de Ciudad a todos los niveles. 
Para seguir manteniéndolos, y así ga-
rantizar la calidad de vida que carac-
teriza a nuestro municipio, la inversión 
crece el próximo año hasta los 2,83 
millones de euros.

Como máximo responsable de la Con-
cejalía de Servicios a la Ciudad quiero 
centrarme en las actuaciones que es-
tamos acometiendo y que tendrán su 
continuidad en los próximos meses, 
como es el caso de la remodelación 
de calles y sectores, operación asfalto 
y mejoras en los jardines, para los que 
se destinarán 1,2 millones de euros y 
continuaremos con el plan de soterra-
miento de contenedores y el plan de 
mejora de la iluminación y la eficiencia 

energética en todo el municipio con 
una inversión de 375.000 euros por un 
lado y 100.000 por el otro.

Además, pondremos en marcha una 
nueva instalación deportiva, un Skate 
Park, los huertos urbanos y la crea-
ción de un nuevo centro empresarial, 
sin descuidar el mantenimiento y las 
obras de mejora de los colegios pú-
blicos, centro de mayores y espacios 
deportivos, y les dotaremos de mejoras 
tecnológicas y nuevo material como es 
el caso de la Biblioteca Lope de Vega y 
la Escuela Municipal de Música.

Gracias al buen entendimiento con el 
grupo Ciudadanos, que ha participado 
con propuestas de interés para los ve-
cinos, también verán la luz, entre otras 
las obras de accesibilidad en zonas pri-
vadas, por valor de 40.000 euros.

Les garantizo que son unos presupues-
tos realistas, equilibrados y que res-
ponden a las necesidades de la ciudad, 
mejorando la oferta de servicios muni-
cipales, las dotaciones y los espacios 
que todos compartimos. 

Un Plan de Inversión de 
2,83 millones para continuar 

mejorando Tres Cantos



BOLETÍN TRICANTINO
TODOS LOS MESES EN TU BUZÓN

Y A DIARIO EN LA RED
boletintricantino.com

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

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

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

PRENSA LOCAL

Revista impresa:
15.000 ejs buzoneados por 
todo Tres Cantos

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

LLEGAMOS A TODO TRES CANTOS

PRESENTES DESDE 1995

ARTÍCULOS 

DE OPINIÓN

Juan Andrés Díaz pág. 6  /  Aruca Gómez pág. 7  /  Jesús Moreno pág. 13  /  Lydia Martínez pág. 14

Fátima Mera pág. 21  /  Grupo Municipal Ganemos pág. 22  /  María Jesús Moreira pág. 23

BO
LE

TÍ
N

®

Número 

257

2016
Diciembre 

www.bolentintricantino.com

Revista de información local 

EDITORIAL    Preparando las uvas

15.000 ejemplares  

buzoneados en Tres Cantos

Ofertas especiales para inserciones en revista y web
Teléfonos: 91 241 97 86 / 629 21 45 65

Correo: boletintricantino@yahoo.es



Actualidad Tres Cantos  | 19Boletín  Tricantino 257  |  Diciembre 2016

Tres Cantos recibe a la 
Navidad en “La Ciudad de 
la Ilusión”

Hasta el 10 de enero Tres 
Cantos celebra la Navidad 
con multitud de propuestas 

de ocio para toda la familia, la ma-
yoría de ellas gratuitas, enmarca-
das en “La Ciudad de la Ilusión”. 

Los tricantinos darán la bienveni-
da a la Navidad el día 16 de di-
ciembre, a partir de las 18:30 ho-
ras, en la Plaza del Ayuntamiento, 
con el Pregón navideño a cargo 
del Centro Gallego. 

A continuación, se procederá al 
tradicional encendido de luces 
navideñas, chocolate con churros 
para los asistentes, Flash Mob en 
la que pueden participar todos los 
tricantinos (para ensayar la coreo-
grafía: canal Youtube Dance Ma-
drid), Belén viviente y exhibición de 
patinaje artístico. Posteriormente 
se celebrará la VIII Muestra de Vi-

llancicos Regionales, en el Teatro 
del Centro Cultural Adolfo Suárez.

Esta Navidad la Plaza del Ayunta-
miento contará de nuevo con una 
pista de hielo, tiovivo, carrusel, 
un castillo hinchable, churrería, 
algodón de azúcar y castañera, 
así como un tren de la Navidad. 
Como novedad, este año, en una 
de las fachadas del Centro Cul-
tural se instalará el Cuento de 
Navidad, un gran libro en tres di-
mensiones en el que, con la mú-
sica, algunos de sus personajes 
comenzarán a moverse…

Además, del 26 al 29 de diciem-
bre, en colaboración con la Con-
cejalía de Medio Ambiente habrá 
talleres para abuelos y nietos, 
de 10:30 a 12:30 horas, además 
de los infantiles, desde el 17 de 
diciembre, en el Centro Cultural. 
Desde ese mismo día el Paje 
Real recibirá las cartas para sus 

Majestades los Reyes de Oriente 
que llegarán a Tres Cantos, fieles 
a su cita, el día 5 de enero.

Por otro lado, se ha elaborado 
una amplia programación cultu-
ral, con espectáculos familiares, 
musicales y el concierto de Año 
Nuevo, que se prolongará duran-
te todos los fines de semana del 
mes, hasta el 7 de enero.

El alcalde, Jesús Moreno, invita 
a todos los tricantinos “a parti-
cipar en las múltiples propuestas 
de ocio que hemos programado 
para estas fechas tan entraña-
bles. Son días muy familiares y, 
por ello, las actividades están 
pensadas para ser disfrutadas 
por todos, niños y mayores”. 

Pueden consultar todos los hora-
rios en www.trescantos.es

12/12/2016 REDACCIÓN 

Hasta el día 8 de enero la 
Plaza del Ayuntamiento 
acoge múltiples propuestas 
de ocio para toda la 
familia, la mayoría de ellas 
gratuitas

Como novedades, este 
año habrá un Cuento 
de Navidad en una de 
las fachadas del Centro 
Cultural y un Mercadillo 
Navideño en la Avenida de 
Colmenar

No falta la tradicional 
pista de hielo, además del 
tren, un tiovivo, churrería, 
castañera y talleres 
infantiles entre otras 
atracciones



Navidad
enTres Cantos

La Ciudad de la Ilusión   Plaza del Ayuntamiento/Centro Cultural

Pista de hielo, tiovivo, carrusel, castillo hinchable, tren de la Navidad, talleres infantiles, 
talleres para abuelos y nietos, Paje Real, churrería, castañera, algodón de azúcar…

Encendido de Luces   Plaza del Ayuntamiento/ Teatro Centro Cultural

16 de diciembre. 
18:30h. Pregón a cargo de Centro Gallego
19:00h. Inauguración de la iluminación navideña. Actuación "26 Tenores", flashmob 

multitudinario, chocolate con churros para todos, suelta de globos con deseos 
y exhibición de patinaje artístico

19:45h. VIII Muestra de Villancicos Regionales

Mercadillo Navideño   Avenida de Colmenar

Con los artesanos de Art3CMarket, talleres infantiles, castillo hinchable y foodtruck de 
gofres y crepes

Conciertos   Teatro Centro Cultural

17 de diciembre. De 11 hasta las 18:30 Encuentros Corales. Coraleando, coros de los 
colegios de Tres Cantos, Parroquia Santa María Madre de Dios, Coro Ciudad de Tres 
Cantos, Coral Discanto y Coro Ex Novo

21 de diciembre. 19:00h. Concierto de Navidad Escuela Municipal de Música
1 de enero. 19:00h. Concierto Extraordinario de Año Nuevo 

“Orquesta Filarmónica Johann Strauss”

Espectáculos   Teatro Centro Cultural

18 de diciembre. 12:00h. Espectáculo Infantil "Cucú Trastrás... en Navidad trastearás"
18 de diciembre. 17:30h. Espectáculo familiar "Caperucita Roja"
2 de enero. 17:30h. Musical familiar "Puzzle Kids"
7 de enero. 18:00h. y 19:00h. Espectáculo familiar "Aladino"

Cabalgata de Reyes
5 enero.

18:00h. Salida Glorieta del Manzanares (Avda. Colmenar)
20:15h. Recepción SSMM los Reyes Magos de Oriente, en el Teatro del Centro Cultural

www.trescantos.esAyuntamiento 
de Tres Cantos
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de Tres Cantos
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Los jóvenes de Tres 
Cantos disfrutarán de una 

programación especial durante 
las vacaciones de Navidad

Talleres 
infantiles en 
los “Días de 
Navidad”

La Casa de la Juventud ha 
elaborado una programa-
ción especial para los días 

de vacaciones de Navidad. De 
esta forma, los jóvenes trican-
tinos podrán disfrutar de activi-
dades pensadas especialmente 
para ellos.

Según la concejala de Juventud, 
Fátima Mera “desde la Conceja-
lía hemos querido ampliar la pro-
gramación y los horarios de uso 
de los espacios de la Casa de la 
Juventud, para que se convierta 
en punto de encuentro de los jó-
venes de Tres Cantos durante las 
vacaciones de Navidad”.

El pistoletazo de salida lo dará la 
Fiesta de las Notas, que se ce-
lebrará el día 23 de diciembre, 
y en la que no faltará la música, 
karaoke, photocall, cócteles, jue-
gos y muchas sorpresas.

Por otro lado, la Sala de Ocio 
Joven de la Casa de la Juventud 
ampliará su horario y abrirá en-
tre semana (27, 28, 29 y 30 de 
diciembre y 2, 3 y 4 de enero) de 
17 a 21 horas.

Además, se han programado ta-
lleres durante las mañanas de 
esos mismos días, para chicos 
y chicas de entre 8 y 14 años, 
en los que aprender a cocinar 
postres y platos navideños, ha-
cer malabares o Art Attack. Para 
estos talleres es necesario pre-
inscribirse del 12 al 20 de di-
ciembre en el CIJ de la Casa de 
la Juventud. 

Más información sobre precios 
y horarios, www.juventud. tres-
cantos.es

12/12/2016 REDACCIÓN 

Las Bibliotecas Municipales 
Lope de Vega y Fundación Caja 
Madrid han organizado, en co-

laboración con la Concejalía de Edu-
cación, unos talleres infantiles para 
las vacaciones de Navidad dirigidos 
a niños de entre tres y doce años. 

Se trata de siete talleres diferen-
tes que comienzan el martes 27 de 
diciembre y continúan los días 28, 
29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de 
enero, en los que los más pequeños 
podrán aprender a construir y pro-
gramar robots con bloques de LEGO, 
diseñar y colorear mandalas, a cómo 
ser un héroe, a usar el pincel en la 
pintura china o conocer más a fondo 
el “Hirameki”, entre algunas de las 
propuestas. 

Habrá 25 participantes por sesión, 
que tendrán que inscribirse previa-
mente hasta el 22 de diciembre en 
la Biblioteca Municipal Lope de Vega. 
Cada niño puede apuntarse a un ta-
ller y, a los otros, en lista de espera

12/12/2016 REDACCIÓN 

Se han programado 
siete talleres diferentes 
destinados a niños de entre 
tres y doce años 
Habrá 25 participantes 
por sesión, inscritos 
previamente hasta el 22 de 
diciembre, en la Biblioteca 
Municipal Lope de Vega
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Martes 27 de diciembre 

TALLER: Robótica LEGO
A cargo de: Arganbot
¿Quieres aprender a construir y 
programar robots usando los clá-
sicos bloques de LEGO o ampliar 
tus conocimientos de robótica 
compitiendo en un circuito de obs-
táculos?. Pues si así, estos son 
tus talleres. ¡Ven a la biblioteca y 
apúntate a la Legomanía!
Horario: de 10 a 11,30 h. y de 12 

a 13,30 h.
Destinatarios: de seis a ocho 

años (sesión 10h.) y de nueve a 
doce años (sesión 12h.)

Lugar: Biblioteca M. Lope de Vega

Miércoles 28 de diciembre 

TALLER: “Adornos 
navideños” 

A cargo de: Biblioteca
Una de las tradiciones de Navidad 
es decorar la casa y el abeto, con 
bolas, estrellas y otros motivos 
brillantes y alegres. Ven a la biblio-
teca con tu familia a elaborar tus 
propios adornos navideños.
Horario: de 11 a 13,30 h. 

Biblioteca M. Lope de Vega
Horario: de 17 a 20 h. Biblioteca 

M. Fundación Caja Madrid
Destinatarios: a partir de 3 años 

(actividad familiar para niños 
acompañados de sus padres) 
Sin inscripción

Jueves 29 de diciembre 

TALLER: “Pintura china” 
A cargo de: Yu Xin (Instituto Con-
fucio)
En este taller los niños conocerán 
las técnicas y el uso del pincel, 
tinta, tintero y papel de la pintura 

china así como una breve explica-
ción teórica de su origen. De forma 
práctica y amena, se aprenderán 
los trazos básicos de esta discipli-
na, que pretende captar con armo-
nía la esencia de la naturaleza.
Horario: de 10 a 11,30 h. y de 12 

a 13,30 h.
Destinatarios: de seis a ocho 

años (sesión 10h.) y de nueve a 
doce años (sesión 12h.) Lugar: 
Biblioteca M. Lope de Vega

Viernes 30 de diciembre 

TALLER: “Calendario 
mandala” 

A cargo de: Biblioteca
Los mandalas tienen su origen en 
India y su nombre en sánscrito sig-
nifica “círculo o rueda”. Diseñar y 
colorear mandalas es una activi-
dad relajante y creatíva. Te propo-
nemos crear tu propio calendario 
para el año 2017 decorado con 
mandalas.
Horario: de 11 a 13,30 h. 

Biblioteca M. Lope de Vega
Horario: de 17 a 20 h. Biblioteca 

M. Fundación Caja Madrid
Destinatarios: a partir de 3 años 

(actividad familiar para niños 
acompañados de sus padres) 
Sin inscripción

Lunes 2 de enero 

TALLER: “Quiero ser un 
héroe” 

A cargo de: Javier Fernández 
Jiménez
¡Los héroes molan!. Si quieres co-
nocer las aventuras de Sir Wilfredo, 
saber cuál es el código de los caba-
lleros y acercarte un poco más a los 
héroes reales del s. XX y XXI (Ghandi, 
Malala...), ven a la biblioteca y des-

cubre cómo cualquiera de nosotros 
puede llegar a ser un héroe.
Horario: de 10 a 11,30 h. y de 12 

a 13,30 h.
Destinatarios: de seis a ocho 

años (sesión 10h.) y de nueve a 
doce años (sesión 12h.) Lugar: 
Biblioteca M. Lope de Vega

Martes 3 de enero 

TALLER: “Botes 
portalápices” 

A cargo de: Biblioteca
Si te gusta dibujar o escribir seguro 
que tienes en casa un montón de pin-
turas y lápices. Para que estén siem-
pre a mano y ordenados vamos a ha-
cer portalápices para el escritorio con 
materiales reciclados. ¿Te animas?
Horario: de 11 a 13,30 h. 

Biblioteca M. Lope de Vega
Horario: de 17 a 20 h. Biblioteca 

M. Fundación Caja Madrid
Destinatarios: a partir de 3 años 

(actividad familiar para niños 
acompañados de sus padres)

Sin inscripción

Miércoles 4 de enero 

TALLER: “Hirameki” 
A cargo de: María Ramos
Taller infantil en torno al libro ‘Hi-
rameki” de los autores Peng y Hu, 
para que a partir de manchas hagan 
su propios dibujos gracias al poder 
de la imaginación de los niños. Un 
taller muy divertido y creativo por-
que en cada mancha se esconden 
diferentes figuras y animales.
Horario: de 10 a 11,30 h. y de 12 

a 13,30 h.
Destinatarios: de seis a ocho 

años (sesión 10h.) y de nueve a 
doce años (sesión 12h.) 

Lugar: Biblioteca M. Lope de Vega
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Grupo Municipal  
Ciudadanos  
Tres Cantos

La portavoz de Ciudadanos 
(C’s) en el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, Araceli Gómez, 

ha declarado que “Ciudadanos ha 
realizado esta propuesta teniendo 
en cuenta la demanda de las aso-
ciaciones tricantinas”.

“Las Casas Regionales han au-
mentado su actividad en el mu-
nicipio durante los últimos años 
y los locales que el Ayuntamiento 

destinó en 2001 se han quedado 
escasos para escuelas de folclore, 
danza, teatro, bailes regionales,..." 
, ha manifestado Gómez, quien 
ha señalado que “hacer una ciu-
dad integradora al servicio de los 
ciudadanos y colectivos significa 
estar atentos a sus demandas y 
necesidades”.

La portavoz de la formación naran-
ja ha recalcado que “invitamos a 
participar a todas las asociaciones 
en la definición de usos de este 
nuevo espacio y que están abiertos 

a la colaboración y participación de 
todos los colectivos que quieran 
hacer llegar sus propuestas”.

“La construcción del Centro podría 
incluirse en las peticiones de inver-
sión que el Ayuntamiento solicitará 
a la Comunidad de Madrid dentro 
del Plan PRISMA", ha anunciado 
la edil de C’s, quien ha esperado 
que “la propuesta sea acogida con 
entusiasmo por las asociaciones y 
grupos del municipio, que año tras 
año reclaman más espacios al Go-
bierno de Tres Cantos". 

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos 
propone la construcción de 

una Casa de Asociaciones
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, pide que “el Ayuntamiento desti-
ne una parcela y se incluya en los presupuestos de 2017 una partida 

para la construcción de un Centro Municipal de Asociaciones”

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos apoya la iniciativa  
de Viviendas Cooperativas para mayores

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, Araceli Gómez, ha solicitado al Gobierno 
Municipal “que apoye la iniciativa vecinal para cons-
truir viviendas en régimen de cooperativa de servicios, 
cohousing que es un innovador tipo de comunidad 
colaborativa distinguida por su forma de entender la 
relación entre la vida privada y la vida en común, que 
tiene en su origen una forma diferente de vivir, cedien-
do una parcela municipal a un precio reducido”.

Gómez ha explicado que “tras la conversación con 
los responsables del proyecto y tras evaluar las 
contraprestaciones que recibirá el municipio, se tra-
ta de una iniciativa que beneficia a los mayores y 
a los ciudadanos de Tres Cantos que contarán con 
más servicios para sus mayores”. Es por ello que la 

edil de C’s cree necesario “redefinir las políticas de 
dependencia de las Administraciones Públicas, en 
nuestro caso la Local, de manera que se den nuevas 
soluciones y opciones a la cuestión demográfica del 
envejecimiento, sin perder de vista que sea activo y 
en las mejores condiciones”.

La concejala de Ciudadanos ha insistido en “poner 
en marcha un concurso público para la adjudicación 
de una parcela donde desarrollar la construcción y la 
importancia de apoyar las iniciativas de los ciudada-
nos que aportan beneficios a Tres Cantos y continúan 
con sus vidas en  nuestra ciudad”. Además propuso: 
"que se cree un grupo de trabajo mixto entre grupos 
políticos e interesados para proponer el mejor entor-
no alrededor esta figura del cohousing". 
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E l 26-27 de noviembre se 
celebró, en el Palacio Mul-
tiusos de Guadalajara, el IV 

Máster Jóvenes Nacional de Bád-
minton Sub-15 y Sub-19, una de 
las competiciones con más parti-
cipación por ser la de mayor nivel 
nacional en esas categorías. A la 
cita asistieron más de 150 depor-
tistas pertenecientes a 46 clubes 
de toda España, atraídos por el 
éxito y nivel de las tres ediciones 
anteriores.

Entre los sub-19, dos jugadores 
del club 3KAN Bádminton se al-
zaron con dos oros: Pablo Alfa-
yate, en individual masculino, 
tras derrotar en una contundente 
victoria a Tomás Toledano (Caser 

Clear) en dos juegos 19-21 18-
21, y José Molares quien junto 
a su compañero Andrés Martín 
(Bianconero), consiguieron la vic-
toria en dobles masculinos tras 
vencer a los  asturianos Juan A. 
Mínguez-Iván Villanueva en tres 
sets  21-19 17-21 21-13. Debe-
mos destacar también la buena 
actuación de Natalia Rodríguez 
(3 KAN Bádminton), que con-
siguió llegar a cuartos de final 
en individual femenino y dobles 
mixtos junto a su compañero 
Bernat Amaya (Granollers) y la 
de Francisco J. Belmonte (3 KAN 
Bádminton), que también hizo un 
gran papel en individual mascu-
lino y dobles mixtos con Lucía 
Cantador (Guadalajara).

A nivel europeo nuestros juga-
dores también despuntan. Álva-
ro Vázquez llegó a octavos de 
final en el Torneo Internacional 
Júnior de Eslovaquia y Manuel 
Vázquez, la semana anterior, 
llegó a cuartos de final en el 
Torneo Internacional Absoluto 
de Noruega.

Después de su experiencia en  el 
mundial de bádminton de Bilbao, 
nuestros jugadores siguen apren-
diendo, mejorando y reforzando 
su calidad de juego y, sobre todo, 
se preparan para adaptarse a las 
nuevas exigencias deportivas ya 
que, en definitiva, ellos son el fu-
turo de este deporte.

REDACCIÓN 

BÁDMINTON
Doble triunfo del 3KAN BÁDMINTON 
en el Máster de Guadalajara
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Unión Tres Cantos Fútbol SalaFÚTBOL 
SALA

Llega la Navidad y parece un buen momento para hacer 
balance del primer trimestre de la temporada 2016/17.

El club Unión Tres Cantos F.S. sigue creciendo y son ya siete 
los equipos que participan en competiciones federadas en la 
presente temporada:

Dos equipos femeninos senior (1ª y 2ª regional) que, al cierre 
de esta edición ocupaban unos meritorios e ilusionantes ter-
cer y quinto puestos respectivamente.

Esta temporada, al equipo que milita en Tercera División Na-
cional, se ha unido otro equipo inscrito en primera regional 
y que, al igual que el primero, comparten la juventud como 
denominador común, apostando por un futuro estable y de 
calidad al que se suma el equipo juvenil que actualmente 
ocupa la posición de ascenso a División de Honor, máxima 
categoría nacional del fútbol sala juvenil. Destacar además, 
de este equipo, que la gran mayoría son jugadores de segun-
do año con un recorrido deportivo extraordinario.

Dos equipos cadetes, uno formado por jugadores de primer 
año y otro de segundo año, completan una estructura ambi-
ciosa de cara al futuro.

Pero el tendón de Aquiles sigue siendo la dificultad para con-
vencer a los niños más pequeños, que de mayor quieren ser 
Messi o Ronaldo, que otros grandes futbolistas, entre ellos 
Iniesta, se iniciaron en el fútbol sala, lo que se traduce en un 
número reducido de participantes en las escuelas de base. No 
obstante el club cuenta con cuatro grupos con un entusiasmo 
digno de valorar (prebenjamín, benjamín, cadete y juvenil), 
dos de los cuales participan en las competiciones locales.

Queremos animar a todos los chicos y chicas (de 5 a 18 años) 
que quieran jugar al fútbol sala a que conozcan el club a tra-
vés de su página web www.union3cantos.es y se pongan en 
contacto en el correo uniontrescantos@gmail.com REDACCIÓN 
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FÚTBOL
A.D. TORREJÓN C.F. “A  0 – 3  TRES CANTOS C.D.F. “A” 

Cómoda victoria tricantina

Superioridad absoluta del 
TRES CANTOS ante una A.D. 
TORREJÓN que tal vez echó 

en falta alguno de sus titulares que 
por una u otra causa no formaban 
parte de la convocatoria, mucho 
más cuando se cumplía el minuto 
19 y su guardameta Núñez se vio 
obligado a salir al borde del área 

para neutralizar un perfecto envío 
de Lalo en profundidad a Jhoan, el 
cual se adelanta al meta tocando 
el balón pero éste lo arrolla origi-
nando la tarjeta roja directa con la 
consiguiente expulsión, y además, 
el lanzamiento magistral de la falta 
por parte de Torbellino salvando la 
barrera por bajo se convierte en el 
primer gol visitante sin que pueda 
hacer nada Jorge, meta que había 
sustituido a Granizo para cubrir la 
portería. También los tricantinos 
ponían sobre el césped un once 
titular que variaba bastante con 
respecto a partidos anteriores, 
pero los que salieron en el equipo 
titular demostraron que la plantilla 
está formada por unos jugadores 
que  están preparados para ejer-
cerla, así pues Jesús, Nico y Jhoan 
entraron en el once y realizaron un 
encuentro a un muy alto nivel. 

Antes de irnos al descanso, una 
trenzada jugada que comienza 
Iván Villar cediendo el esférico a 

Villafáfila,  éste envía a Gerard el 
cual prolonga a Edgar Torbellino 
que profundiza por banda derecha 
y envía al centro del área dónde 
Jhoan controla con pierna derecha 
y lanza un fuerte disparo con la 
misma a media altura batiendo por 
segunda vez al meta Jorge, con lo 
cual se llega al descanso con una 

cómoda diferencia del TRES CAN-
TOS C.D.F. a su favor.

El míster local Paco Ruiz intenta 
tomar alguna medida en la reanu-
dación dando entrada a Montero 
para jugar con dos puntas y deja 
una defensa de tres con Navajo co-
rriendo toda la banda izquierda, lo 
que no hizo sino que los jugadores 
visitantes en superioridad numéri-
ca, empezasen a mover el esférico 
y mediante pases en profundidad 
tanto para Jesús como para Lalo 
penetrasen por ambas bandas y 
creando un importante número 
de oportunidades ya que ambos 
jugadores se plantaron ante Jorge 
con gran ventaja y no amplian-
do el marcador gracias a la bue-
na actuación de éste y en última 
instancia a la precipitación de los 
tricantinos, pero tanto va el cántaro 
a la fuente que en el minuto 59 un 
precioso y preciso envío profundo 
de Carlos a Lalo éste dribla a su 
marcador y encara al meta local, 

rechaza el disparo del delantero 
pero no puede evitar que el esféri-
co le llegue de rebote a Jhoan que, 
en plancha y de cabeza, cierra el 
marcador consiguiendo el segun-
do tanto en su cuenta personal y 
tercero en el marcador de LAS VE-
REDILLAS, y dejando a los locales 
sin capacidad de reacción ya que 
los intentos postreros de éstos por 
acercarse en el marcador, tirando 
de pundonor, se estrellaban siem-
pre en la fuerte defensa del TRES 
CANTOS y en última instancia en 
Iván Villar que demostraron el por 
qué son el conjunto menos goleado 
de ambos grupos de la Preferente 
Madrileña. 

PRIMA 

A.D. TORREJÓN C.F. “A”
Núñez; Patrick, Basilio, Aitor, 
Navajo; Juanki, Mario (Willy 
´61), Rubén (Mompe ´65), 
Cortés (Montero ´45);  
Ionel, Granizo (Jorge ´20). 

TRES CANTOS C.D.F. “A” 

Iván Villar; Gerard, Rubén 
Muñoz, Villafáfila, Jesús; 
Carlos, Galiana (Diego ´86); 
Lalo, Nico (Emilio ´58), Edgard 
Torbellino (Sergio Martín ´83); 
Jhoan (J. Gómez ´75). 

GOLES
0 – 1 Torbellino (´21)  
0 – 2 Jhoan (´38)  
0 – 3 Jhoan (´59)

ÁRBITRO: 
Israel García Sánchez,  
José A. Rodríguez Rodríguez y 
Pedro David Zújar Martínez.
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El Ayuntamiento destina 17.000 euros 
a una campaña de Navidad para las 
familias más necesitadas del municipio

Hasta el 5 de enero el 
Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Inmi-

gración y Cooperación al Desa-
rrollo, pone en marcha la Cam-
paña Solidaria Navidad 2016, en 
colaboración con la Asociación 
de Empresarios, Comerciantes y 
Autónomos de Tres Cantos (ASE-
CATC).

Coordinada por los Servicios So-
ciales municipales, a través de 
Cruz Roja, Cáritas y la Iglesia 
Evangélica, el Consistorio entre-
gará 17.000 euros en cheques 
regalo a las familias más nece-
sitadas del municipio. 

Así, 270 familias residentes en 
Tres Cantos recibirán un talona-
rio con un máximo de 60 euros 
en cheques de 10, que se po-
drán canjear por alimentos en 
11 tiendas del Mercado El Zoco 
y la Frutería Joaquín.

El Alcalde, Jesús Moreno, que ha 
presentado esta campaña en un 
acto al que han asistido varios 
concejales de la Corporación 
Municipal y los portavoces de 
los grupos de la oposición, ha 
señalado: “la iniciativa preten-
de ayudar a las personas más 
desfavorecidas, especialmente 

en estas fechas” y ha añadido 
que “apostar por los que más lo 
necesitan continúa siendo una 
prioridad para este Equipo de 
Gobierno”.

13/12/2016 REDACCIÓN 
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Grupo Municipal
Ganemos
Tres Cantos

Ganemos Tres Cantos dice 
NO a los presupuestos 

antisociales del Partido 
Popular y Ciudadanos

En el pleno celebrado ayer día 
24 de noviembre sobre pre-
supuestos, presentados por 

el Partido Popular y Ciudadanos, 
Ganemos Tres Cantos votó en con-
tra por considerar que no se ajus-
tan a las necesidades de la gente. 
Desde nuestra formación política, 
además, se han hecho propuestas, 
realistas y cuantificadas, basadas 
en el bienestar de las personas que 
no han sido tenidas en cuenta.

Aunque desde el punto de vista 
contable no hay nada que repro-
char, es decir, las cuentas les cua-
dran; en el análisis profundo, las 
políticas que hay detrás de estos 
presupuestos, indican poca inquie-
tud social, poca preocupación por 
los problemas e intereses de los 
habitantes de nuestro municipio.

El alcalde, en su memoria, suma las 
partidas de Educación, Juventud, 
Servicios Sociales, Inmigración, 
Mujer, Mayores, Familia e Infancia 
y Personas con discapacidad para 
llegar a la cifra de 7 millones de 
euros presupuestados. Lo que no 
dice ese memorándum del alcalde 
es que esta cantidad corresponde 
a un porcentaje de sólo un 15,6 %, 
dedicado a las personas. Pero si lo 
comparamos con más de 3 millo-
nes y medio de euros dedicados a 
Parques y jardines es evidente que 

al gobierno del PP y a Ciudadanos 
les preocupas más el envoltorio 
que lo que le pase a la gente.

Renta Social Municipal

En Ganemos si nos importan las 
personas y, por ello, hemos pro-
puesto un Renta Social Municipal, 
para tratar de paliar la situación 
que atraviesan familias de Tres 
Cantos, en los últimos años, como 
consecuencia de la crisis. Y ¿en 
qué consiste la Renta Social Mu-
nicipal? La Renta Social Municipal 
es una prestación económica del 
Ayuntamiento destinada a paliar 
situaciones de necesidad y a ga-
rantizar unos recursos mínimos de 
subsistencia a los vecinos y veci-
nas más desfavorecidos. Está diri-
gida a la cobertura de necesidades 
básicas como la alimentación dia-
ria, el vestuario, el transporte, los 
cuidados personales y de la vivien-
da, y los gastos que tienen que ver 
con el alojamiento o alquiler.

Se trata de un apoyo a los procesos 
de inclusión para lograr el avance 
personal y social de las personas 
que lo precisen y de su unidad de 
convivencia

Consiste en un pago económico 
periódico cuya cuantía máxima 
es del 100% del IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples publicado anualmente en la 
Ley de Presupuestos), 532 € en 
2016, para unidades de conviven-
cia de un solo miembro, que irá 
aumentando hasta un máximo del 

200%, según el número de miem-
bros adicionales. La prestación se 
percibirá por un plazo máximo de 
6 meses, pudiendo prorrogarse 
hasta 18 meses en función de lo 
que decidan los servicios sociales 
correspondientes.

En un cálculo aproximativo, des-
de Ganemos, consideramos que 
la partida presupuestaría sería de 
unos 400.000 euros, menos del 1% 
del gasto total. En los presupuestos 
del Partido Popular del 2017 solo 
se dedican en Servicios Sociales 
una cantidad de unos 118.000 
euros para cubrir las necesidades 
básicas. Creemos que es más dig-
no para las personas dotarles de 
una renta mensual que ir pagan-
do a cuentagotas sus necesidades 
de alimentación, luz, agua, … Ese 
sistema les hace estar sometidas a 
una presión innecesaria. La Renta 
Social les permitiría dedicar sus 
esfuerzos a buscar empleo y reor-
ganizar sus vidas.  Desde Ganemos 
creemos que tener una herramien-
ta capaz de atenuar y cubrir las 
necesidades básicas es necesaria. 
Y la Renta Social Municipal es una 
buena herramienta.

Deportes

Otra de nuestras propuestas está 
encaminada a paliar la injusticia 
que se producen con las sub-
venciones deportivas. Desde el 
año 2008, año en que se utiliza-
ba como criterio, pago de gas-
tos federativos, arbitrajes, etc.; 
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éste no se ha actualizado. De 
este modo, a los clubes que han 
ido creciendo no se le reconoce 
ese crecimiento y a los que han 
ido menguando se les mantiene 
como al principio. Para cambiar 
esta situación, desde Ganemos, 
hemos propuesto que se haga un 
análisis de la situación actual y 
que se concedan las subvencio-
nes atendiendo a criterios reales 
actualizados. El Partido Popular ha 
preferido desechar esta propuesta 
porque prefiere perpetuar una in-
justicia que resolver el problema. 
La propuesta de Ganemos es que 
se destine una cantidad fija en los 
presupuestos y que se desarrolle 
un nuevo reglamento para su ad-
judicación, pagando el 100% de 
los gastos de los clubes, que en 
2014 ascendía a 271.800 euros.

También hemos hecho propues-
tas para la municipalización de 
algunos servicios, como, por 
ejemplo, el de Monitores de na-
tación, vigilancia y socorrismo, 
que está presupuestado en unos 
700.000 euros. Su municipaliza-
ción supondría un ahorro de unos 
200.000 euros, que podrían dedi-
carse a otros servicios. Tampoco 
ha sido aceptada. 

Otras propuestas de menos calado, 
pero no, por ello, menos importan-
tes han sido el aumento de los pre-
supuestos de la programación de 
la biblioteca y de la Casa de la cul-
tura. Han crecido, pero no suficien-
temente, desde nuestro punto de 
vista. La programación cultural del 
teatro ha ido decayendo paulatina-
mente en los últimos años. Como 
prueba basta una comparación con 
municipios de nuestro alrededor, 
como Colmenar Viejo o Albendas. 
Por ello, hemos propuesto dupli-
car la cantidad presupuestada a la 
Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid. 

También la ampliación del horario 
de apertura de la sala de estudio 
de la biblioteca durante los fines 
de semana todo el año; la elabo-
ración de estudios sobre las mu-
jeres y los jóvenes de Tres Cantos, 
para ajustar las políticas a los 
datos y deseos reales de los ha-
bitantes; un plan de convivencia 
escolar; …...  

Posición sobre el modelo polí-
tico, social y de gestión de los 
recursos

Durante el Pleno, María Jesús 
Martín le responde a la portavoz 

de Ciudadanos: “Sra. Gómez, us-
ted ha dicho que modelo es una 
palabra grandilocuente y que no 
sabemos su significado. En Gane-
mos Tres Cantos sí que sabemos 
muy bien su significado y no es en 
absoluto grandilocuente, porque 
encierra las políticas municipales 
que se quieren hacer para llegar a 
un modelo de sociedad y nuestro 
modelo apuesta por todas las per-
sonas, pero especialmente por las 
que más necesidades tienen para 
poder hacer su vida con dignidad. 
Nuestro modelo social demanda 
una sociedad justa, equitativa, 
igualitaria donde todas, todas las 
personas puedan vivir y desarro-
llarse dignamente, sin exclusión 
de ninguna. Y ustedes, también 
tienen su modelo, que es el neoli-
beral. Y del que es un buen indica-
dor su frase: "El dinero mejor en 
el bolsillo del contribuyente". Es 
un buen indicador porque ustedes 
están apostando por la desapari-
ción de los servicios públicos (sin 
dinero del contribuyente no hay 
servicios públicos). Está claro que 
lo que ustedes quieren es privati-
zar, llegar a una situación en que 
todo sea privado y el que no pue-
da acceder a esos servicios, que 
se las apañe”. 

www.taxitrescantos-cviejo.com

24 HORAS - 365 DÍAS 918064444 - 918037777 - 646 34 44 84

3C-CV

SU

Más de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar ViejoMás de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar Viejo

Gracias por su

Confianza
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Pedro Ayala
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos

A finales de noviembre el 
Ayuntamiento se despa-
chaba con una nota de 

prensa que decía: …, según el 
Primer Teniente de Alcalde, Javier 
Juárez: “Mientras que la postura 
de los otros grupos no está cla-
ra, la del Partido Popular y la de 
Ciudadanos sí lo está, y es seguir 
defendiendo los intereses de los 
ciudadanos y no pagar ni un euro 
de la deuda del Tagarral”. Con 
dos narices.

Lo gracioso es que luego acusan 
a los demás de populismo y de-
magogia.

Reconocen que existe una deu-
da, pero afirman que “no pagar 
ni un duro” es la solución para 
“seguir defendiendo los intere-
ses de los ciudadanos”. Los que 
ellos llaman “populistas” quere-
mos sentarnos a negociar, para 
llegar a la mejor salida posible 
de este atolladero al que nos han 
abocado años de inacción y es-
tulticia. Se puede negociar todo: 
la cantidad a pagar (el 33% es 
claramente desproporcionado) y, 
sobre todo, los plazos de pago. 

La Comunidad tiene que cobrar, 
no puede cerrar el expediente en 
falso, pero puede dilatar el cobro 
durante años, para no desesta-
bilizar el presupuesto municipal. 
El director general de urbanismo 
de la Comunidad de Madrid ha 
reiterado recientemente, en com-
parecencia pública, su ofreci-
miento para sentarnos a dialogar. 
Nuestro Ayuntamiento se niega a 
intentarlo. La respuesta de nues-
tro Ayuntamiento queda clara en 
las chulescas declaraciones de 
Juárez. Sí, hablamos de la mis-
ma persona que, siendo Alcalde 
accidental el 30 de diciembre de 
2014, firmó la recepción de un 
requerimiento que permanece 
oculto o perdido desde hace dos 
años.

Gracias a la brillante gestión de 
nuestros ediles en defensa de los 
intereses de los vecinos, la Co-
munidad de Madrid se ha visto 
obligada a demandarnos por ¡21 
millones de euros! Y, según todos 
los informes legales que mane-
jamos los “demagogos”: ¡pintan 
bastos! Afirman los del gobierno 
que hay base para la defensa, 
pero no aportan nada, sólo pala-
brería hueca.

Pero el colmo de la irrespon-
sabilidad ha sido en la elabora-
ción y aprobación de los presu-
puestos de Tres Cantos para el 
2017. Existe una partida en los 

presupuestos de los ayuntamien-
tos para el pago de sentencias 
condenatorias, pues bien, pese 
a nuestras advertencias al res-
pecto, no han dotado esta cuenta 
convenientemente. Afirman que 
la sentencia original -los 63 mi-
llones de euros- está abonada en 
su totalidad y que la demanda de 
la Comunidad aún no está falla-
da. Cierto, la sentencia que nos 
condenaba solidariamente está 
pagada. Pero, nosotros no hemos 
pagado ni un euro… ¿Tenemos 
algo en que apoyarnos para decir 
que hemos pagado la sentencia? 
¿Hay algún documento que nos 
exonere del pago?

Entonces, parece que sí tenemos 
pendiente afrontar el pago de 
una indemnización. ¿Qué parte? 
Si no negociamos, lo determina-
rán los Tribunales. Pero nuestros 
brillantes gestores deciden irres-
ponsablemente que esconder la 
cabeza debajo del ala es la mejor 
solución. Creen que esas declara-
ciones populistas “… no pagar ni 
un euro de la deuda del Tagarral” 
les garantizan votos. Nos vamos 
a ver obligados a presentar ale-
gaciones a los presupuestos y, si 
se resolviesen en contra, proba-
blemente tengamos que recurrir 
a los Tribunales.  Nosotros sí nos 
tomamos muy en serio eso de de-
fender los intereses de la mayoría 
de las personas vecinas (y contri-
buyentes) de Tres Cantos. 

Más Tagarral …
Sobre populismo, demagogia y otras 

irresponsabilidades

boletintricantino@yahoo.es www.boletintricantino.com
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Desde la Mesa Técnica de Atención 
y Prevención contra la violencia de 
género, se están realizando perió-

dicamente una serie de artículos, con el fin 
de sensibilizar y prevenir  sobre la violen-
cia de género, desde diferentes ámbitos.

A lo largo de la historia han sido muchas 
las mujeres que se han intentado hacer un 
hueco en un mundo de hombres y poco a 
poco se han ido reconociendo derechos de 
los que hoy disfrutamos.

Algunos de los derechos de los que dis-
frutamos en la actualidad las mujeres del 
mundo se han debido a los esfuerzos de 
muchas de ellas, que a lo largo de los 
siglos han trabajado para conseguirlos. 
Cuesta mucho creer que hace no tantos 
años ocurrieran cosas como éstas:

 Las mujeres no tenían acceso a la Admi-
nistración del Estado hasta el año 1911. 

 Hasta el año 1931, en España no se reco-
noció a las mujeres el derecho al voto.

 Hasta 1961, no desaparece la exceden-
cia forzosa en el trabajo para las muje-
res por matrimonio. 

 Con la Ley General de Educación de 
1970, se garantizó a las mujeres el ac-
ceso a cualquier nivel de la educación 
que hasta entonces no se les permitía.

 En la Reforma del Código Civil de 1978 se 
suprime la licencia marital para contratar, 
comprar, vender o recibir herencias. 

 No es hasta 1978 cuando la Constitu-
ción Española reconoce la igualdad ante 
la ley de mujeres y hombres prohibien-
do la discriminación por sexo. 

 Hasta 1981, no se aprobó la Ley de Di-
vorcio.

Y además se bromeaba con “lindezas” 
como éstas que devaluaban de una for-
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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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VIOLENCIA 

DE GÉNERO

TRES CANTOS

TELÉFONO
91 293 80 67

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

NIVELES
DE VIOLENCIA:

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar
controlar
amenazar

empujar

golpear

forzar
abusar

matar.

ma importante la imagen y la vida de las 
mujeres:

 De la mujer, del tiempo y la mar, poco hay 
que fiar.

 La mujer tiene derecho, si se mantiene en 
su techo.

 Con la mujer y la mula, mano dura.

 Dos hijas y una madre, tres diablos para 
un padre.

 A la mujer y a la carne, mientras chille, 
darle. 

 Mujer de la calle, mujer de todos y esposa 
de nadie. 

 A la hija, tápala la rendija.

 El hombre en la cocina huele a caca de 
gallina.

 Al hombre de más saber, una mujer sola 
le echa a perder. 

 Los hombres ganan la hacienda y las 
mujeres la conservan.

 Nunca hombre sabio y discreto, revele a 
mujer su secreto.

 El cristal y la honra de un hombre no tie-
nen más que un golpe.

 Un hombre de plomo vale más que una 
mujer de oro.

Es bueno recordar que la propia legislación 
respaldaba esa discriminación hasta hace 
poco tiempo. Y lo que se arrastra desde 
hace siglos, tarda también mucho tiempo 
en modificarse. Por ello, no podemos caer 
en el espejismo de que la igualdad está ya 
conseguida. Los siglos de discriminación le-
gal, social y culturalmente aceptadas siguen 
formando parte de nuestra socialización, in-
fluyendo incluso en un plano inconsciente y 
en nuestras creencias. 

Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, 
nos daremos cuenta que todavía queda 
mucho camino por recorrer en cuanto a 
igualdad de hombres y mujeres, a pesar de 
estar ya en el siglo XXI.

P.M.O.R. 

Curiosidades 
de la historia
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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

Funcion de las protesis removibles, 
fundas y puentes

Las prótesis removibles, las 
fundas y los puentes no son 
únicamente los sustitutos de 

piezas dentarias previamente perdi-
das o dañadas. Sirven además para 
devolver la forma habitual de las 
facciones y asegurar que el resto de 
las piezas no sufran alteraciones. O 
sea, estas prótesis tienen la doble 
finalidad de devolver al paciente la 
funcionalidad y la estética relacio-
nadas con su sistema masticatorio.

Las prótesis removibles o fijas  
(fundas y puentes) se utilizan en un 
porcentaje altísimo de la población 
adulta. Normalmente estas piezas 
postizas sustituyen piezas que han 
sido extraídas como consecuencia 
de la caries, enfermedades de las 
encías o accidentes, o que no han 
llegado a desarrollarse en la época 
de la infancia.

La sustitución de las piezas dentarias 
ausentes evita efectos antiestéticos. 
Cuando una persona se convierte en 
adéntula (pérdida total de todas sus 
piezas dentarias) pierde el soporte 

habitual donde se apoyan los labios y 
las mejillas. La consecuencia inme-
diata es que se hunden los carrillos 
por lo que aparentan tener más edad 
de la que realmente tienen. Una con-
sideración adicional es que por este 
hecho se produce una disminución 
del ángulo de cierre de la boca debi-
do a que no existe ninguna pieza que 
haga de tope para evitar que contac-
ten los maxilares superior e inferior.

La sustitución de los dientes y mue-
las perdidos por dentaduras pos-
tizas da solución a este problema. 
Por otro lado, la pérdida de algunas 
piezas aisladas puede provocar 
un crecimiento en un ángulo anó-
malo de las piezas vecinas, lo que 
en último término puede dar lugar 
a enfermedades de las encías y a 
una mal oclusión en términos ge-
nerales. También es importante 
considerar que una pieza utilizada 
para masticar contra otra que se ha 
perdido tiende a sobresalir (por falta 
de fuerzas antagonistas) llegando a 
“crecer” con respecto al nivel nor-

mal de encía. Tanto las dentaduras 
removibles como las fijas tienden a 
evitar estos problemas permitiendo 
además que el usuario mastique y 
hable con mayor facilidad. Las den-
taduras postizas nunca sustituirán 
totalmente las naturales aunque 
obviamente su utilización mejora en 
gran medida el aspecto funcional y 
estético.

Las piezas artificiales deben ajus-
tarse perfectamente a la boca del 
paciente. Con esta finalidad se 
elaboran modelos exactos de los 
maxilares de los pacientes utili-
zando un material blando que se 
adapta perfectamente a todas las 
irregularidades de los dientes y 
maxilares. Una vez  retirados de 
la boca se rellenan estos “moldes” 
con escayola la que luego fraguará.

A los pacientes que sólo necesitan 
algunas piezas artificiales, se les 
prepararán dentaduras parciales 
que se colocan de manera que en-
cajen perfectamente en línea con 
sus piezas dentarias naturales. 



Asesoría Psicológica  | 35Boletín  Tricantino 257  |  Diciembre 2016

Fernando Azor - Psicólogo

Quién tiene el control sobre mis 
decisiones?, ¿Yo?
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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
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un fracaso. Podemos utilizar esta 
forma de pensar hacia nosotros 
mismos, hacia los que nos rodean 
y hacia las situaciones que vivimos.

3. Abtracción selectiva

Valoración de una experiencia 
centrándose en un detalle espe-
cífico extraído fuera de contexto 
e ignorando otros elementos más 
relevantes de la situación. La frase 
"hacer una montaña de un grano 
de arena" encaja perfectamente en 
este filtro.

4. Inferencias arbitrarias, o 
conclusiones apresuradas 
sin base real.

La inferencia arbi-
traria se produce 
cuando llegamos 
a conclusiones sin 
evidencias claras 
que las apoyen, o 
incluso con evi-
dencias contrarias.

5. Personalización

Tendencia y facili-
dad para adjudicar-
se a uno mismo a 
responsabilidad de 
hechos externos, 
sin que deban existir 
argumentos de peso 
para ello. Nos atri-
buimos la responsa-
bilidad sobre acon-
tecimientos que en 
realidad están com-
pletamente fuera de 
nuestro control. 

6. Culpabilización

Es muy parecida a la personaliza-
ción, solo que en este caso el cul-
pable es otro.

7. Razonamiento emocional

Creemos que lo que sentimos acer-
ca de nosotros mismos o de una 
situación debe ser automáticamen-
te cierto. Asumimos que nuestras 
emociones negativas reflejan el 
verdadero estado de la realidad.

Si quiere leer el artículo completo 
vaya a GabinetedePsicologia.com 
y escriba en el cuadro de búsque-
da: ¿Quién tiene el control sobre 
mis decisiones?. 

Cuando nos enfrentamos a 
tomar decisiones nos vemos 
influidos por infinidad de fac-

tores relevantes e irrelevantes que 
determinarán el resultado final. ¿Es 
consciente de cuáles son las principa-
les distorsiones que pueden influir a la 
hora de tomar decisiones en la vida? 

Las distorsiones cognitivas son pa-
trones de pensamiento exagerados 
o irracionales que aparecen con 
más frecuencia asociados a estados 
depresivos y/o ansiedad. Suelen ser 
automáticos, y por tanto es frecuen-
te no ser consciente de ellos. Si se 
lo permitimos, las distorsiones cog-
nitivas pueden producirnos males-
tar y reducirnos nuestra calidad de 
vida. Con la suficiente dedicación 
y práctica podemos eliminar estas 
distorsiones y recuperar el control 
de nuestros pensamientos. Existen 
bastantes distorsiones cognitivas 
recogidas en los manuales, pero 
centrémonos en alguna de ellas:

1. Magnificación

Se produce cuando nos focaliza-
mos y magnificamos los aspectos 
negativos de una situación. Pode-
mos escoger un detalle negativo y 
pensar en ello excluyendo el resto 
de detalles (igualmente presentes) 
hasta que sólo percibimos lo malo.

2. Pensamiento dicotómico 
(todo o nada)

Vemos las cosas en categorías 
todo/nada, el pensamiento negro o 
blanco. Si algo no es completamen-
te perfecto, entonces está mal o es 



EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas
(Anuncios con más palabras no se publican)

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 €
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
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Anuncios gratis
entre particulares

TRABAJO

Oferta...
Señora con amplia 
experiencia como au-
xiliar de enfermería se 
ofrece para el cuidado 
de niños, personas 
mayores o con disca-
pacidad. 
Telf.: 696 171 584

Señora española, se 
ofrece para cuidar ni-
ños, cudar personas 
mayores, limpieza. 
Con experiencia y refe-
rencias. 
Telf.:655 542 562.

Asistenta española se 

ofrece para limpieza 
plancha por horas
Telf.: 677 687 292.

Chico rumano, serio y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo en conductor 
b-c, construcción y etc. 
Preguntar por Mihai. 
Telf.: 642 274 565

Chica rumana seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente o 
por horas. Pregunta 
por Daniela.
Telf.: 642 841 751

Chica rumana seria, 
responsable y pun-

tual busco trabajo en 
tareas del hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. 
Residente de tres can-
tos. Liliana 
Telf.: 642 748 846

INMOBILIARIA

Oferta...
Alquilo plaza de garaje 
en Sector Literatos nú-
mero 41 dónde está el 
gimnasio (frente al am-
bulatorio). 40€
Telf.: 600 220 186.

Alquilo plaza garaje  
45 € (negociable)
Telf.: 650 577 201 
Telf.: 91 506 72 16

Alquilo plaza de ga-
raje (40€) en Avda. 
Encuartes, al lado 

del Ayuntamiento. 
Telf.: 639 424 920

Demanda...
Se busca trastero en 
Tres Cantos. Compra 
o alquiler.
Telf.: 605 698 006

 CLASES  
PARTICULARES

Universitaria con nivel 
de cae da clases de in-
glés de conversación y 
gramática.
Telf.: 600 011 872.

Cursos de masaje in-
fantil para padres y 
madres de bebés de 
0-12 m. Educadora 
certificada por la IAIM. 
Telf.: 676 013 335

Próxima salida Boletín Tricantino
15 de ENERO  7 de ENERO

Fecha de cierre edición papel
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ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 75 m2 más
terraza de 55 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 precio! infórmate

ESPÍRITU CRÍTICO

Contar, disponer y desarrollar 
un espíritu crítico es la acción 
más hermosa, responsable y 

comprometida de toda mujer, hombre 
y joven. Todo verdadero demócrata 
debería esforzarse y ponerlo en prácti-
ca. Eso sí, con cierto rigor y educada-
mente expuesto.

Desde el punto de vista creyente este 
espíritu crítico debe deslizarse sobre 
la Verdad (no de tú o mi verdad), sino, 
insisto, desde la Verdad y conducirlo 
hacia Ella, a fin de desembocar en 
criterios y conductas más conformes 
a la Justicia de Dios. Ya que en esta 
se apoya y descansa la equidad amo-
rosa que debe existir entre personas 
y colectivos, dado que discierne con-
ductas, alerta del error e ilumina si-
tuaciones. Atreviéndome a decir, que 
no pocas veces conlleva un sentido 
profético.

No hay que confundir la crítica con el 
hecho de juzgar al prójimo, ya que la 
acción de juzgar evidencia o encierra 
una valoración moral. Es decir, reali-
za un juicio anticipado o unilateral de 
la persona (o personas) cuya estima-
ción es llevada a cabo desde un solo 
un punto de vista, o “juicio de par-

te”. Ni tampoco conviene confundir 
está saludable crítica, con el chisme 
o chismorreo (muy presente entre 
nosotros) pues este abarca una de-
formación de la realidad o  envuelve 
un falso testimonio; o bien comporta 
una acción no contrastada con claro 
desprecio a la persona,  personas o 
instituciones.

Este espíritu crítico debe realizarse 
en todo tiempo y lugar, mientras per-
duren tan sangrantes desequilibrios 
y desniveles vitales, entre personas, 
pueblos, continentes, en hábitats y 
ecosistemas. Debiendo ser usado por 
toda ciudadana o ciudadano, y como 
no, por creyentes, desde la expresión 
dialogada o escrita, utilizando todo tipo 
de soportes mediáticos. Y para que 
esta crítica sea  escuchada (es decir 
interiorizada), valorada y en definitiva 
resulte eficaz…, debería estar avalada 
por el testimonio coherente. Que para 
toda alma creyente se apoya en la Pa-
labra de Dios, que es Jesucristo como  
“buena nueva” o Evangelio, siempre 
adecuada a nuestro tiempo, no aco-
modada, y valida  para  todos.

Detectemos la mentira, destapemos 
la manipulación, ofreciendo soportes 

fiables para salir del error propio y 
ajeno, conceptual o ideológico, como 
reclamemos que vuelvan a las arcas 
públicas los fondos públicos usur-
pados (que tanta falta nos hace, por 
cuantiosos y numerosos). Y así cami-
naremos tras la Verdad, al amparo de 
la Luz, ya que ambas son atributos de 
Dios. El único Señor,  fiable, leal y Pro-
feta de la Vida. 

Espíritu crítico que no desdeña ni se 
opone a dar valor con agradecimien-
to incluido, a toda buena gestión, 
resaltando esas buenas acciones 
realizadas en favor de la comunidad 
por tantos abnegados servidores pú-
blicos, entes y asociaciones civiles. 
Que dicho sea, en nuestro querido 
municipio de Tres Cantos, son MUY 
DESTACADOS. El silencio (tanto de 
crítica como de alabanza) muchas 
veces, puede considerarse como una 
acción cuasi-culpable, por omisión o 
tibieza de “nuestros deberes”, DIRIJI-
DOS AMOROSAMENTE EN DEFENSA Y 
APOYO A DERECHOS ARREBATADOS A 
NUESTRO PROJIMO MAS NECESITA-
DO, DESCARTADO Y SUFRIENTE, SEA 
PRÓXIMO O LEJANO.

Manuel Armenteros Martos 
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¡Qué alegría, 
 ha nacido el niño!

Casi todo el mundo celebra la 
llegada de un bebé en su fami-
lia, sobre todo cuando es muy 

esperado, muy deseado. Se hace una 
celebración y todo el mundo felicita a 
los padres de la criatura. Hay regalos, 
hay alegría, ¡por fin ha venido el bebé!

Navidad significa “natividad” o “naci-
miento”. Unos 2.000 millones de per-
sonas del planeta, del total de los 7.000 
millones de personas que convivimos 
actualmente en él, celebramos el 25 de 
diciembre de cada año el nacimiento 
de Jesucristo. El niño tan deseado por 
muchos llegó por fin, y vino bien, sano 
…  y marcó un cambio en las vidas de 
muchas personas, no solamente de 
sus parientes cercanos y vecinos, sino 
de millones de personas a lo largo de la 
historia desde ese día.

Estamos muy contentos en esta fecha, 
y seguimos celebrando su cumplea-
ños, pues, aunque el niño vino hace 
2.016 años, sigue dándonos alegrías. 
Por él, por su enseñanza y por su obra, 
miles de millones de personas hemos 
recibido la alegría en la vida, el senti-
do existencial, la reconciliación con el 
Dios invisible, para nosotros, los mejo-
res valores éticos.

Aunque a muchos les dé vergüenza 
confesar públicamente su fe en ese 
bebé, en Jesucristo, no porque nació, 
sino porque creció y nos enseñó el Ca-
mino, y terminó muriendo sacrificial-
mente en nuestro lugar como el mayor 
acto amor en la cosmovisión cristiana; 
a otros muchos nos supone unas fe-
chas de enorme alegría porque su na-
cimiento marcó el inicio de su vida en 
la tierra, y su vida fue el mejor ejemplo 
de vida para nosotros y el mejor regalo.

Habrá muchos regalos en estas fe-
chas, pero Él fue el mejor regalo. Ha-

brá muchas luces en las calles y en las 
casas, pero Él fue y es la luz, la verdad, 
el camino, la vida plena. 

No queremos, como algunos preten-
den y empujan, aislarnos a lo “priva-
do”, relegarnos “al margen”, porque 
una fe, una creencia, una cultura, una 
forma de estar en el mundo para dos 
mil millones de personas, no se puede 
esconder en “lo privado”. Nuestra for-
ma de estar, de ser, de relacionarnos 
con otros y con el planeta se hace en 
las relaciones, en la sociedad, y eso es 
en “lo público”, aunque por supuesto 
respetemos a la forma de ser y estar 
de los otros 5.000 millones de perso-
nas que tienen otras creencias.

Decía José Ortega y Gasset que “creer 
son esas “ideas básicas” que no sur-
gen en tal día y hora dentro de nues-
tra vida, no arribamos a ellas por un 
acto particular de pensar, no son, en 
suma, pensamientos que tenemos, 
no son ocurrencias ni siquiera de 
aquella especie más elevada por su 
perfección lógica y que denominamos 
razonamientos. Todo lo contrario: esas 
ideas que son, de verdad, “creencias” 
constituyen el continente de nuestra 
vida y, por ello, no tienen el carácter 
de contenidos particulares dentro de 
ésta. Cabe decir que no son ideas que 
tenemos, sino ideas que somos. Más 
aún: precisamente porque son creen-
cias radicalísimas, se confunden para 
nosotros con la realidad misma -son 
nuestro mundo y nuestro ser-, pier-
den, por lo tanto, el carácter de ideas, 
de pensamientos nuestros que podían 
muy bien no habérsenos ocurrido … 
De las ideas-ocurrencias -y conste 
que incluyo en ellas las verdades más 
rigurosas de la ciencia- podemos de-
cir que las producimos, las sostene-

mos, las discutimos, las propagamos, 
combatimos en su pro y hasta somos 
capaces de morir por ellas. Lo que no 
podemos es …. vivir de ellas.

… en la creencia se está, y la ocu-
rrencia se tiene y se sostiene. Pero 
la creencia es quien nos tiene y sos-
tiene a nosotros.

…. Toda nuestra conducta, incluso 
la intelectual, depende de cuál sea 
el sistema de nuestras creencias 
auténticas. En ellas “vivimos, nos 
movemos y somos” 

Curiosamente Ortega está citando 
en esta última frase al apóstol Pa-
blo, el cual, a la hora de enseñar 
a los atenienses, eruditos filósofos 
sin parangón en la época, les trata 
de explicar quién es Dios, quien es 
Jesús en la cosmovisión cristiana, y 
les dijo precisamente sobre ese dios 
desconocido en el que ellos creían 
sin tener muchos datos, que “… en 
Él vivimos, nos movemos y somos 
(Hechos, 17:28. La Biblia).

Y esto es, ni más ni menos, lo que 
festejamos en estas fechas, el acer-
camiento del Dios invisible, creador 
impresionante, mediante su encar-
nación, su nacimiento en  un cuerpo 
humano, un “bebecito” para acer-
carse a la realidad de las sociedades 
humanas, de la familia humana, para 
enseñarnos lo que espera de noso-
tros, y reconciliarnos con Él, para 
enseñarnos cómo vivir la vida con 
plenitud, con felicidad, con amor …. 

¡Qué alegría! ¡cuánto beneficio para 
nosotros!, ¡cuánto amor a partir del 
nacimiento de este niño ….!, ¡qué 
felicidad que viniera!.

Iglesia Evangélica Bautista  
“El Buen Pastor”    A. Mata 
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Abel Pineros elegido nuevo presidente de 
la Asociación de Vecinos de Tres Cantos

El pasado día 13 de noviem-
bre se realizó la Asamblea 
General de la Asociación de 

Vecinos de Tres Cantos, donde se 
aprobó por unanimidad el informe 
presentado por Gabriel Muñoz, en 
nombre de la comisión gestora, en 
este se hacía referencia al traba-
jo realizado en estos dos últimos 
años, teniendo en cuenta que en 
principio el funcionamiento de la 
misma estaba prevista para unos 
pocos meses.

De igual manera se procedió a la 
aprobación, también por unanimi-
dad, de las cuentas pertenecientes 
a este periodo

A continuación, tomó la palabra 
el candidato a presidente Abel 
Pineros, el cual destacó la impor-
tancia del Movimiento Ciudadano 
en las transformaciones sociales, 

tanto a nivel general como local. 
La necesidad de ser un referente 
reivindicativo para toda la sociedad 
tricantina, la importancia de forta-
lecer el tejido social del pueblo y 
mantener unas fluidas relaciones 
institucionales. Así mismo, destacó 
el trabajo de la Asociación desde 
antes de que Tres Cantos existiera 
como pueblo, con sus altos y bajos, 

ha sido fundamental para su con-
solidación.

Por último, se procedió a elegir a la 
nueva Junta Directiva y sus cola-
boradores, que fue votada por una-
nimidad y quedó conformada por 
13 miembros y 5 colaboradores.

Asociación de Vecinos 
 de Tres Cantos 

Menina Bike 
abre nueva tienda en la  
Avenida de Viñuelas, 43 
para estar más cerca de 
todos sus clientes.

Continuamos la actividad 
en Sector Pintores, 32 
con los mismos servicios y 
calidad que han marcado la 
trayectoria de la empresa.



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

Somos responsables de nuestros Parques


