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Con motivo de la inauguración 
“Premios Sala Baluarte. 83 Salón 
de Otoño”, numerosos artistas, 

autoridades y vecinos de la localidad 
se dieron cita el viernes 20 en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.

La nueva exposición que acoge la 
Sala Baluarte, hasta el próximo 20 de 
diciembre, muestra las propuestas 
artísticas de Manuel Gracia, Luis Javier 
Gayá, Javier Ortas y Vicente Heca, gana-
dores del Premio Sala Baluarte, con-
cedido por la Asociación Española de 
Pintores y Escultores (AEPE) en el 83 
Salón de Otoño de Madrid. 

Acompañados por los 
pintores que exponen en 
Baluarte, el alcalde, Jesús 
Moreno y la concejal de 
Cultura Elisa Lidia Miguel, 
abrieron las puertas de 
esta exposición que com-
pleta la oferta cultural de 
otoño de la ciudad.

Manuel Gracia busca 
“estructurar el caos” en las obras que 
presenta de su particular proyecto 
Logos, lleno de color, materia, forma, 
línea y composición, y para las que 
emplea una peculiar técnica

Los cuadros de Luis 
Javier Gayá reúnen un 
sinfín de detalles que, 
sin alcanzar lo minucioso 
del hiperrealismo, des-
cubren un universo coti-
diano y cercano, teñido 
por una sensibilidad 
nostálgica.

Javier Ortas es un 
acuarelista altamente 
interesante, sus pince-
ladas de fantasía, a todo 

color, representan la vida cotidiana 
en un mundo onírico, que él inventa, 
aunque nos resulte altamente familiar. 

Vicente Heca utiliza pequeñas piedras, 
caracolas, canicas de cristal y demás 
objetos encontrados a la orilla de mar, 
modelados con el paso del tiempo por el 
aire y por el agua, formando caprichosas 
esculturas que contrastan con las super-
ficies planas sobre las que aparecen. Así 
representa la dualidad, el ying y el yang, 
lo positivo y lo negativo

Al igual que en las exposiciones 
que acoge la Sala Baluarte, ya han 
dado comienzo las visitas guiadas y la 
primera conferencia programada en 
Baluarte Punto de Encuentro, será el 
próximo 24 de noviembre.

 REDACCIÓN n

Se inaugura en Tres Cantos la muestra 
de los cuatro artistas galardonados 
con los “Premios Sala Baluarte. 
83 Salón de Otoño”

ACTUALIDAD
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El área de Hacienda tiene ya 
preparados los Presupuestos 
municipales para el año 2018, 

que recogen las políticas e iniciativas 
municipales de cara al próximo ejerci-
cio. Nuestro objetivo, como Gobierno 
municipal, es mantener todos los ser-
vicios que se prestan a los vecinos, 
con la máxima calidad, y continuar 
el exhaustivo plan de modernización 
y cuidado de la ciudad. 

Desde 2007, año en que el Partido 
Popular obtuvo su primera mayoría 
absoluta, iniciamos un ambicioso 
proyecto de ciudad que ha supuesto 
una transformación completa de Tres 
Cantos. Hoy nuestra ciudad es recono-
cida en toda la Región por su calidad 
de vida y por su cuidado entorno y 
espacios verdes. El trabajo intensivo 
para cuidar nuestros parques, calles, 
instalaciones públicas, etc. se ha con-
vertido en una seña de identidad de 
nuestro municipio.

En 2018 vamos a seguir por este 
camino, avanzaremos en el plan de 
modernización de todos los secto-
res de la ciudad. En fechas recientes 
hemos iniciado las obras de remode-
lación integral del sector Escultores; 
también están en marcha los tra-
bajos de la segunda fase del sector 
Oficios y la primera fase de Pintores, 
que afecta al paseo central del sector. 

Las obras en Foresta avanzan a buen 
ritmo y antes de que termine el año 
iniciaremos la segunda fase del sector 
Pueblos.

Y es que queremos que todos 
los vecinos cuenten con los mejores 
espacios posibles para que su día a 
día en Tres Cantos sea agradable y 
puedan disfrutar de una convivencia 
armónica. Sin duda, nuestro espacio 
público conforma la ciudad y también 
la vida de los vecinos, que queremos 
sea plenamente enriquecedora.

La buena gestión de las cuentas 
públicas, basada en el rigor y la esta-
bilidad, sin deuda, nos permite des-

tinar los recursos a las políticas que 
son verdaderamente importantes 
para los vecinos: los servicios y el 
cuidado de la ciudad. Este año 2017, 
la inversión en mejora de los secto-
res e instalaciones públicas superará 
los 4 millones de euros. Es una cifra 
importante que refleja nuestro afán 
por seguir mejorando la ciudad.

Para 2018 tenemos ya nuevos pro-
yectos en marcha, como las nuevas 
instalaciones deportivas en la zona 

Norte y el parque del Este, el nuevo 
skate park, los huertos urbanos... Por 
supuesto, a través de la Aplicación 
para Dispositivos Móviles ‘Ciudad 
de Tres Cantos’ abriremos un nuevo 
proceso participativo para que los 
vecinos nos aporten sus sugerencias 
y mejoras para la ciudad.

Actuaciones importantes
Las obras de rehabilitación de los 

sectores persiguen no sólo mejorar la 
estética de la zona sino, sobre todo, 
su accesibilidad y movilidad; quere-
mos convertir a Tres Cantos en una 
ciudad cien por cien accesible, sin 
barreras arquitectónicas.

Otro de los objetivos es la mejora 
de la eficiencia energética, con la sus-
titución de las luminarias actuales 
por otras más modernas, tipo LED, 
con el consiguiente ahorro para las 
arcas municipales. En la Avenida de 
la Vega, la Avenida de Encuartes y en 
instalaciones municipales como los 
campos de fútbol de Foresta hemos 
acometido en fechas recientes estos 
cambios.

Soterrar todos los contenedores 
de residuos de la ciudad es otro de 
nuestros objetivos. Estamos traba-
jando en Soto de Viñuelas para sote-
rrar los contenedores, y también 
en otros puntos de la ciudad. 
Actualmente, más del 70% de la 
recogida de residuos se realiza por 
este sistema, pero queremos llegar a 
alcanzar el cien por cien en un plazo 
breve de tiempo.

Todas estas actuaciones son 
importantes para la ciudad, porque 
garantizan la calidad de vida de los 
vecinos. El Presupuesto 2018 sigue 
esta línea de trabajo, ya que nuestro 
compromiso es consolidar un modelo 
de ciudad que es ejemplo para otros 
municipios. n

OPINIÓN

Más de 4 millones de euros de 
inversión en mejoras de la ciudad

Javier Juárez de la Morena, 
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes

“Hoy nuestra ciudad 
es reconocida en 

toda la Región por 
su calidad de vida 
y por su cuidado 

entorno y espacios 
verdes”



E D I TO R I A L
L a  s i t u a c i ó n  d e  n u e s t r o  p a í s  n o  a d m i t e  b r o m a s ,  l o s 
i n d e p e n d e n t i sta s  cata l a n e s  y  “s u s  j u eg u e c i to s”  h a n  s i t u a d o 
al  país  a l  borde de una cr is is  pol í t ica,  social  y  económica de 
grandes dimensiones.  La  fuga de empresas,  las  disputas  entre 
ve c i n o s  y  fa m i l i a re s  y  e l  a s a l to  a  l a s  i n st i t u c i o n e s  p o r  pa r te 
de  unos pol í t icos  i r responsables  han supuesto una imagen de 
i n e sta b i l i d a d  d e  n u e st ro  pa í s  h a c i a  e l  m u n d o  y  h a  s u p u e sto 
u n a  ba j a d a  e n  l a s  p r e v i s i o n e s  d e  c r e c i m i e n to  e co n ó m i co  y 
bienestar  para  la  población.

L a  a p l i ca c i ó n  d e l  a r t í c u l o  1 5 5  e ra  u n  reto  y  u n a  n e ce s i d a d 
para restaurar  el  orden constitucional  y  el  respeto a las  leyes 
vigentes  e  impedir  que los  secesionistas  pudieran subvert ir 
e l  orden nacional  y  la  pacíf ica  convivencia  entre  regiones. 

D e s d e  B O L E T I N  T R I C A N T I N O  q u e re m o s  fe l i c i ta r  a  l a s  f u e rza s 
pol í t icas,  que más al lá  de  sus  di ferencias  ideológicas,  se  han 
puesto de acuerdo en la  defensa de las  Inst ituciones comunes, 
las  le yes  y  la  unidad de nuestro  país ,  son un referente  y  una 
ga ra n t í a  d e  l a  p e r v i v e n c i a  d e  E s pa ñ a  y  d e l  l e ga d o  pa ra  l a s 
generaciones  futuras  de  españoles.

E s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  t i e n e  q u e  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s 
t u v i e ra n  u n  ca rá cte r  te m p o ra l  l i m i ta d o s  a l  re sta b l e c i m i e n to 
d e l  a u to go b i e r n o  y  l a s  I n st i t u c i o n e s  C ata l a n a s  m e d i a n te  l a 
celebración de unas elecciones,  con urnas de verdad.  Para que 
s ea n  l os  c i u d a d a n os  l os  q u e  to m e n  l a s  d e c i s i o n e s ,  s i e m p re 
d e n t r o  d e l  m a r co  co n s t i t u c i o n a l  y  d e l  p r o p i o  E s ta t u t  d e 
autonomía.

Debe ser la  justicia,  s in presiones de ningún tipo,  la  que decida 
sobre  los  aspectos  penales  y  de  incumplimiento de las  le yes. 
Es  de  todo punto inadmisible  que los  que v iolan la  legal idad 
y  a lteran la  convivencia  puedan e vitar  la  acción d e la  just ic ia , 
por  e l lo  pedimos a  todos que dejemos trabajar  a  los  jueces, 
d e  m a n e ra  i n d e p e n d i e n te ,  pa ra  q u e  l a  l e y  s ea  y  s e  a p l i q u e 
igual  para todos.

Somos un gran país,  con una democracia sól ida y  consol idada, 
comparable  a  la  de  las  grandes  naciones  europeas.  Por  eso no 
podemos consentir  que líderes de otros países,  con problemas 
inst itucionales  graves,  cuestionen nuestra  just ic ia,  nuestra 
l e g a l i d a d  o  l a  a c t u a c i ó n  d e  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s .  L a s 
personas  que huyen de nuestra  just ic ia  no pueden encontrar 
escondites  en el  espacio  de la  Unión Europea,  y  deberán dar 
la  cara  y  acudir  a  rendir  cuentas  ante  la  Just ic ia .
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En Tres Cantos, a petición y con los votos única 
y exclTres Cantos ha sido siempre un municipio 
referente y conocido por su programación cul-
tural, la estructura técnica y los políticos, de las 
diferentes etapas que hemos tenido a lo largo de 

la breve historia del municipio, han conseguido los niveles 
más altos de reconocimiento y prestigio de nuestras acti-
vidades culturales.

Esta situación está cambiando y debemos ponerle freno, 
e invertir esta tendencia. Los máximos responsables de la 
Cultura municipal, técnicos y políticos, tienen que trabajar 
juntos y recuperar una programación cultural a la altura de 
nuestra ciudad y nuestros ciudadanos.

Además, desde otras posiciones colaboraremos con 
propuestas, que van desde el aumento del presupuesto 
municipal en el área de cultura, hasta el incremento de 
la aportación municipal a actividades concretas (Festival 
de música de Tres Cantos, exposiciones individuales, …), 
pasando por la búsqueda de patrocinios entre el empresa-
riado tricantino.

La contribución a la cultura debe suponer un apoyo real 
a la promoción de la misma entre los vecinos y a un respaldo 
a los técnicos municipales para que la programación cultu-
ral pueda ser elegida, de entre la disponible, con un nivel 
aceptable de gasto con respecto a las opciones elegidas. Y 
que supongan una oferta variada, de calidad y a la altura 
de nuestro municipio. 

Además, habrá que eliminar las barreras arquitectóni-
cas de nuestras instalaciones y ampliar la oferta para per-
sonas con discapacidad, lo que supone programar con sen-
sibilidad y acordando con los operadores culturales un tipo 
de experiencias que ya se ofrecen en muchos municipios, 
exposiciones para personas invidentes, espectáculos de 
compañías con personas con discapacidad, …

En definitiva, tenemos que mejorar nuestra oferta cul-
tural, ampliar nuestros horizontes y devolver el esplendor 
y prestigio a un área que se ha abandonado a su suerte y 
que necesita del apoyo y el impulso de lo público, desde la 
experiencia y eliminando improvisación y bisoñez. ■

Una cómoda y sostenible forma de despla-
zarse por nuestra Comunidad es el tren 
de Cercanías, en 30 minutos estamos 
en Sol, sin atascos y apenas demoras y 
además conectados con otras muchas 

líneas, pero para este medio de transporte se com-
plica en el uso en nuestra ciudad, principalmente por 
la ubicación de la Estación, lejos de muchos sectores 
tricantinos.

Es cierto que si esa distancia la valoramos desde 
una óptica de paseo deportivo es nimia, pero si de 
ello depende nuestro desplazamiento al trabajo o 
a diferentes gestiones requiere la combinación con 
otros medios. Si es en coche, pasa por utilizar el, a 
pesar de la ordenanza del aparcamiento, colmatado 
parking. Si es en autobús, por la no coordinación entre 
el número de trenes y el de autobuses que pasan por 
la Estación, que parece en algunos casos tomarnos el 
pelo, al verlos marcharse nada más apearnos del tren.

Si es en bici, el dispositivo para dejarlas también se 
llena con facilidad y complica su depósito.

Si a esto le sumamos el impracticable pavimento 
para desplazarnos con urgencia, con sillas, carros, 
maletas y demás y la falta de espacio para parar 
sin invadir carriles de circulación, nuestra Estación 
adolece de muchas medidas que la hagan accesible, 
tanto fuera como dentro.

La suma de estas cuestiones requiere una acción 
municipal urgente. Desde Ciudadanos proponemos 
que la parcela frente al Hotel Madrid Foro, que es 
municipal, se convierta en un gran Intercambiador de 
medios de transporte (autobuses, coches eléctricos y 
trenes)  con aparcamiento, conectado con la Estación-
negociación con ADIF que debe incluir la accesibilidad 
al andén y la ampliación del horario de los trenes- que 
deje su actual fachada  libre de autobuses y se adecúe 
para proveer de un carril para parar, dejar y recoger 
viajeros, mejorando en  el resto de la plaza la pavimen-
tación libre de adoquines y barreras arquitectónicas. ■

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Juan Andrés Diáz GuerraJuan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca GómezAruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos
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El Pleno ordinario del mes 
de octubre ha aprobado las 
Ordenanzas Municipales que 

regulan los impuestos para el año 2018. 
Las Ordenanzas mantienen la conge-
lación de todos los impuestos en los 
niveles de 2015. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) baja el próximo año hasta el 0,4%, 
el tipo impositivo mínimo que permite 
la Ley. Se mantienen todas las bonifica-
ciones existentes, como la bonificación 
del 33% para las familias numerosas y 
del 50% para las familias numerosas de 

categoría especial. También la bonifi-
cación del 5% para los vecinos que se 
acojan a la domiciliación y fracciona-
miento del pago. 

El Impuesto sobre el Incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, la plusvalía, sigue la línea de 
reducción gradual de tipos iniciada en 
2015, con el objetivo de no perjudicar 
a los herederos directos. Así, cuando 
el valor catastral del suelo sea infe-
rior a 60.000 euros, la bonificación del 
impuesto será del 95%. Entre 60.000 y 
100.000 euros alcanza el 75% y si el valor 

catastral supera los 100.000 euros, la 
bonificación se fija en el 50%. 

El Impuesto sobre Vehículos elimina 
la bonificación para los coches de más 
de 25 años, aunque se mantiene para 
los declarados históricos; además, man-
tiene una bonificación del 70% para los 
vehículos eléctricos y del 50% para los 
híbridos.

En cuanto al Impuesto sobre 
Instalaciones, Construcciones y Obras, 
ICIO, se establece una bonificación del 
50% para las actuaciones orientadas 
al ahorro energético y la utilización de 
energías renovables. 

El Concejal de Hacienda y Servicios 
de la Ciudad, Javier Juárez, ha seña-
lado que “estas Ordenanzas respon-
den al compromiso del Gobierno con 
los vecinos y al acuerdo alcanzado 
con el grupo Ciudadanos para mante-
ner una baja presión fiscal y no incre-
mentar ningún impuesto, tasa o precio 
público, que se mantienen en los niveles 
de 2015”. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
puso en marcha, el pasado mes 
de abril, la aplicación para dispo-

sitivos móviles ‘Ciudad de Tres Cantos’, 
que permite a los vecinos comunicar, 
de forma directa, las incidencias ocu-
rridas en cualquier punto de la ciudad. 

En los seis primeros meses de fun-
cionamiento se han recibido 736 inci-
dencias, de las cuales han quedado 
resueltas 526, el 71%. Se encuentran 
en proceso de resolución 158, un 21% 
y 41 incidencias están pendientes (6%). 
El tiempo medio de respuesta es de 10 
días. 

La mayor parte de 
las incidencias registra-
das se centran en el cuidado de los 
espacios verdes, limpieza de calles y 
plazas, mobiliario urbano, alumbrado 
y alcantarillado. 

Actualmente, se han contabilizado 
3.245 descargas y 1.676 usuarios regis-
trados (50,69%). La aplicación está dis-
ponible para los dos sistemas opera-
tivos habituales en los dispositivos 
móviles, Android e IOS. En enlace para 
descargarla es: http://www.lineaciuda-
dana.com/trescantos/

La APP ‘Ciudad de Tres Cantos’ tiene 

m ú l t i -
ples fun-

c i o n a -
l i d a d e s , 
y a  q u e 

a d e m á s 
de permitir 
co m u n i c a r 

las inciden-
cias y avisos, 

con fotografías 
y posición GPS, 
también es una 

herramienta de 
participación ciu-

dadana y un canal de información, ya 
que incluye novedades, programación 
de eventos y noticias municipales.

El Concejal de Administración 
Municipal, Valentín Panojo, ha desta-
cado “la apuesta del Ayuntamiento por 
la transparencia, con una herramienta 
pionera que permite a los vecinos par-
ticipar de forma activa en la gestión de 
la ciudad”. 

REDACCIÓN n

El Pleno aprueba la modificación 
de las Ordenanzas Fiscales para 2018

Más de 3.200 personas se han 
descargado la aplicación para móviles 
‘Ciudad de Tres Cantos’ en sus primeros 
seis meses de funcionamiento

• El impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) baja al 0,4%, el tipo impositivo 
mínimo que permite la Ley

•  El próximo año se mantiene la congelación de todos los impuestos municipales

• En este periodo los vecinos han comunicado 626 incidencias

• La APP permite la comunicación bidireccional entre vecinos y 
responsables municipales 

PLENO OCTUBRE
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L a buena situación económica 
en la que se encuentra actual-
mente el Ayuntamiento está per-

mitiendo afrontar un mayor número de 
proyectos de mejora en la ciudad”, ha 
señalado el concejal de Servicios a la 
Ciudad, Javier Juárez. 

Así, a finales de este año se habrán 
invertido más de 4 millones de euros 
destinados principalmente a las obras 
de renovación de los sectores e instala-
ciones municipales. 

El Alcalde, Jesús Moreno y el concejal 
de Servicios a la Ciudad, Javier Juárez, 
han visitado el sector Foresta, una 
remodelación que está casi finalizada 
a falta de algunas obras en las zonas pri-
vadas de uso público, la instalación de 
mobiliario urbano y las mejoras en los 
jardines.

Actualmente se están acometiendo 
la remodelación del sector Escultores, 
fruto de la consulta ciudadana, para la 
que se destinarán 600.000 euros de los 
Presupuestos Participativos de 2017, 
gracias al acuerdo adoptado entre los 

grupos municipales del Partido Popular 
y Ciudadanos.

Por otro lado, ya han comenzado 
las de la segunda fase de Oficios, por 
la zona de la residencia Ballesol, que 
estarán terminadas en aproximada-
mente seis meses, y las de la primera 
fase del sector Pintores, por la zona de 
la Iglesia y calle Pico del Indio.

Antes de que finalice el año comen-
zarán las de la segunda fase del sector 
Pueblos, por la zona del colegio Ciudad 
de Columbia. Con una dotación de 
242.000 euros, esta partida surge del 
acuerdo entre PP y Ciudadanos para 
realizar inversiones financieras soste-
nibles en la ciudad.

Entre las actuaciones más importan-
tes a realizar en los sectores menciona-
dos, está la renovación del pavimento, 
el cambio de luminarias por unas más 
eficientes y estéticas, así como la mejora 
de la accesibilidad en todas las zonas.

Según el Alcalde, Jesús Moreno: 
“este Equipo de Gobierno continúa 
cumpliendo con sus compromisos con 

URBANISMO

El Gobierno Municipal acomete una intensa 
renovación de los sectores más antiguos 
de la ciudad
• Ya han comenzado las obras de la segunda fase del sector Oficios y la primera 

fase de Pintores

• Se está realizando la remodelación del sector Escultores, fruto de la 
participación ciudadana

• Casi ha finalizado la renovación del sector Foresta y, antes de que finalice el 
año comenzará la reforma de la segunda fase del sector Pueblos

los vecinos que viven y disfrutan de la 
ciudad. Una ciudad que desde 2007 
sigue mejorando, con el objetivo de 
que en para el año 2019 se hayan reno-
vado los diez sectores más antiguos de 
la ciudad”. 

REDACCIÓN n

ESCULTORES

FORESTA

OFICIOS

PINTORES
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El  A l c a l d e ,  J e s ú s 
Moreno, acompañado 
por la Concejala de 

Servicios Sociales, Carmen 
Posada, ha mantenido un 
encuentro con el equipo de 
Servicios Sociales para ana-
lizar la evolución de los dis-
tintos recursos que presta el 
Ayuntamiento, desde enero 
hasta septiembre de este año. 

Los servicios más deman-
dados son los de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. El Servicio de Ayuda 
a Domicilio cuenta con 110 usuarios 
mensuales a 30 de septiembre, con 
un coste para el Ayuntamiento supe-
rior a los 282.000 euros. El Servicio de 
Teleasistencia asiste, en la actualidad, 
a 279 personas. 

El Ayuntamiento también dispone 
de plazas en Centro de Día, en los 
centros San Camilo y Ballesol. A 30 de 

septiembre, se encontraban ocupadas 
24 plazas, lo que supone un coste supe-
rior a los 88.000 euros. 

Desde el área de Servicios Sociales 
se gestionan las ayudas económicas de 
emergencia, destinadas a cubrir gastos 
de alimentación, vivienda, guardería, 
mejora de la habitabilidad de las vivien-
das, etc. con una inversión, hasta sep-
tiembre, de 82.500 euros. 

También se gestiona el Servicio de 
Intervención Psicosocial, muy bien 

valorado por los usuarios y que supone 
una atención personalizada a las perso-
nas que lo necesitan. A 30 de septiem-
bre, los usuarios de este servicio son 
47 personas, con un coste total para el 
Ayuntamiento de más de 80.000 euros.

Nuevos recursos
El área de Servicios Sociales ofrece 

nuevas prestaciones a los vecinos de 
Tres Cantos, como el servicio de Respiro 
Familiar, que inició su actividad en 
2016, con el fin de que los cuidado-
res de personas dependientes puedan 
tomarse un descanso los sábados por 
la tarde. 

En mayo de este año se 
inició el Servicio de Comida a 
Domicilio, que ofrece menús 
saludables y adaptados a las 
necesidades de los usuarios. 
Este servicio está destinado a 
personas mayores, personas 
con movilidad reducida o que 
se encuentren en un periodo 
de post-operatorio o reha-
bilitación. Los vecinos han 
acogido de forma muy posi-
tiva este servicio, que cuenta 

ya con 23 usuarios y ha servido un total 
de 236 comidas y 60 cenas. 

El Alcalde ha agradecido el trabajo 
realizado por todo el equipo del Centro 
de Servicios Sociales, por su dedica-
ción y profesionalidad y ha señalado 
que “nuestra prioridad son las perso-
nas, especialmente las que más lo nece-
sitan, por eso trabajamos para ofrecer-
les los mejores servicios”. 

REDACCIÓN n

El Alcalde se reúne con el equipo del Centro 
de Servicios Sociales para analizar la 
evolución de los servicios más demandados 
hasta el mes de septiembre

SERVICIOS SOCIALES

EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

Divorcios, herencias
gestión integraL de testamentARÍAS

• Los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia son los que cuentan con un 
mayor número de usuarios

• Desde el Centro se han puesto en marcha nuevos recursos, como el Servicio de 
Respiro Familiar y el de comida a domicilio
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L a  O r d e n a n za  M u n i c i pa l 
Reguladora de los Huertos 
Urbanos obtuvo la aprobación 

inicial en el pleno ordinario del mes de 
octubre celebrado ayer en Tres Cantos.

A partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, se 
abrirá un plazo de 30 días para que los 
interesados puedan presentar recla-
maciones y sugerencias, debidamente 
registradas.

Concluido ese plazo, se celebrará 
una Comisión Informativa en la que se 
expondrán las reclamaciones y sugeren-
cias presentadas para su valoración. La 
aprobación definitiva de la Ordenanza 
será sometida a la voluntad del Pleno 
en la próxima convocatoria.

El siguiente paso será la publicación 
de las bases para que los interesados 
puedan presentar las solicitudes y, pos-
teriormente, se efectuará el sorteo de 
adjudicación de los 50 huertos urbanos, 
ubicados en una parcela de 2.000 
metros cuadrados, en el Parque de los 
Alcornoques.

Estos huertos, de 25 metros cuadra-
dos, nacen con el objetivo de fomentar 
el desarrollo sostenible, la educación 
medioambiental en la ciudad, favore-
cer la integración entre diversos colecti-
vos y el intercambio intergeneracional, 
impulsar el desarrollo sostenible, recu-
perar la agricultura ecológica, contri-
buir al desarrollo local y promover una 
alimentación sana y unos hábitos de 
vida más saludable.

REDACCIÓN n

MEDIOAMBIENTE

La Ordenanza Municipal Reguladora de 
los Huertos Urbanos obtiene la aprobación 
inicial en el pleno de octubre

• A partir de su publicación en 
el BOCAM se abre un plazo 
de 30 días para presentar 
reclamaciones y sugerencias 

• Su aprobación definitiva tendrá 
que ser sometida a la voluntad 
del Pleno en la próxima 
convocatoria
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La independencia de 
Cataluña es algo impo-
sible, y sin embargo, 

en  toda España, en Europa, 
e incluso en muchas partes 
del mundo, desde hace una 
temporada,  se está pen-
diente de lo que conlleva 
la pretendida “República 
Independiente de Cataluña”. 
¿Cómo se explica semejante 
contradicción? No es posible 
hacer que la materia negra 
se vea blanca, pero  la inge-
niería social sí puede trans-
formar una sociedad. Véase 
Venezuela que abundaba en 
oro negro y ahora, la reedu-
cación populista de Chaves 
y Maduro la han convertido 
en el paraíso del hambre, 
siguiendo los pasos de 
Cuba. 

Un negocio social de 
tanta gravedad y enverga-
dura, no surge de modo 
imprevisto.  Se necesita un 
programa de “reeducación 
social” mantenido a lo largo 
de mucho tiempo para crear 
el ambiente adecuado. Pero 
no falla, se utiliza a los niños 
en la escuela y las ideas que 
se les inculquen ya no se 
borrarán jamás y cuando 
sean mayores serán héroes 
o villanos, según el pro-
grama  que  les hayan  ense-
ñado y hecho aprender.

En Cataluña no ha 
habido guerra de indepen-
dencia, ni lucha revolucio-
naria con asalto a las barri-
cadas.  Se ha puesto en 
escena una obra donde los 

papeles estaban 
repartidos entre 
l o s  p r o p i o s 
gobernantes que 
se saltan las leyes 
y el pueblo que 
los respalda, pero 
de una forma” ino-
cente”, “alegre”, 
“sin violencia”, en ejerci-
cio del kumbayismo, para 
reclamar sus derechos. 
Soportando, ellos tan pací-
ficos, las cargas policiales 
del Estado opresor.

 Es una masa que tiene 
ciega creencia en la patria 
catalana, con la ilusión de 
crear una nación nueva, 
maravillosa, donde todo 
será perfecto, donde reinará 
la abundancia para lujosas 
infraestructuras y  donde 
los jubilados serán felices. 
Y para alcanzar semejante 
maravilla solo se precisa 
una condición: prescindir 
de España, esa cosa opre-
sora, impositiva, centralista, 
casposa, reaccionaria, llena 
de vagos, y que es la causa 
y origen de todos los males 
que afligen a Cataluña.

Esta es la fruta madura 
que han conseguido tras 
varias décadas de labo-
rioso cambio cultural en 
Cataluña. Pura obra de 
“ingeniería social”, o mejor 
dicho, de “negocio social”, 
donde se manipula a la 
población y unos pocos 
se benefician. Ya no se 
emplea la sangrienta revo-
lución marxista-leninista 

OPINIÓN

EDUCACIÓN
JULIO NARRO

www.boletintricantino.comwww.boletintricantino.comwww.boletintricantino.com

se saltan las leyes 
y el pueblo que 
los respalda, pero 
de una forma” ino-
cente”, “alegre”, 
“sin violencia”, en ejerci- porque provoca reacciones 

y además es demasiado 
escandalosa.  La moderni-
dad ha impuesto el método 
Gramsci que consiste en 
introducirse y dominar  
todos los medios cultura-
les, la  enseñanza en primer 
lugar, entretenimiento y 
ocio, prensa, radio, TV, y de 
influencia social , Iglesia, 
instituciones, asociacio-
nes,etc, para cambiar la 
mentalidad de las personas 
y que pierdan sus valores. 

Una vez que las mentes 
piensan como los “ingenie-
ros de mentes” quieren que 
piensen, ya está todo hecho 
y las personas actuarán, 
muy libres ellas, del modo 
que los manipuladores 
hayan dispuesto. El poder 
–que es de lo que se trata–
caerá como fruta madura, de 
forma pacífica,  con el voto 
de los propios ciudadanos 
re-educados. Es una simple 
manipulación de las ideas, 
sin riesgos y con éxito asegu-
rado cuando se ofrece  pro-
greso, libertad, derechos, 
apoyo a los oprimidos y, 
en definitiva, la felicidad 
en esta tierra  sin esfuerzo. 
Todo gratis.

Ya lo decía  Stalin: “Las 
ideas son más poderosas 
que las armas. Nosotros no 
dejamos que nuestros ene-
migos tengan armas ¿por 
qué dejaríamos que tuvie-
ran ideas? Y, en el campo de 
las ideas, el idioma es un ins-
trumento de desarrollo y un 
arma de lucha. 

Una prueba de la eficacia 
del marketing desarrollado 
por las instituciones domi-
nantes en Cataluña es el 
hecho de que hay unos 300 
curas y la mayoría de frailes 
y monjas que se manifies-
tan independentistas. Ello 
a pesar de la dificultad que 
se plantea, en conciencia, 
para compaginar el rechazo 
a lo español por la suprema-
cía catalana y los valores de 
igualdad que corresponden 
a la condición cristiana.

Como no hay mal que 
por bien no venga, esta 
lamentable situación ha 
sido la ocasión para reco-
nocer la existencia del Reino 
de España y la existencia del 
pueblo español. Solo falta 
que el tercer elemento, el 
Gobierno, haga posible una 
educación que respete la 
verdadera realidad. ■
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Ha n  s i d o  a s e s o r a -
das 197 mujeres en el 
Punto Municipal del 

Observatorio Regional de la 
Violencia de Género (PMORGV) 
del Ayuntamiento, que en lo que 
va de año ha realizado 540 aten-
ciones por diferentes motivos 
relacionados con el trabajo, la 
familia, su pareja o hijos. 

Así, 76 mujeres recibieron aten-
ción psicológica, 70 mujeres y 
familiares, atención social y 51, 
atención jurídica.

De ellas, 95 son víctimas de violen-
cia de género, 30 tienen orden de pro-
tección y 9 disponen de teleasistencia 
móvil con el sistema ATENPRO. En 2017 

se han abierto 35 nuevos expedientes.
Además, el PMORGV realiza diferentes 

actuaciones para la prevención y sen-
sibilización con reuniones de la Mesa 
de Violencia, acciones formativas para 

profesionales y talleres, a los que este 
año han asistido 268 alumnos de pri-
maria y 545 de Educación Secundaria 
Obligatoria.

Todas estas actuaciones se enmarcan 
dentro del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Asuntos Sociales y el 
Ayuntamiento de Tres Cantos que invier-
ten en este programa 109.696 euros, de 
los cuales la Consejería aporta 98.978 
euros y, el Ayuntamiento, 10.718 euros.

El convenio tiene como objetivos la 
asistencia integral y multidisciplinar 
a las víctimas de género, así como a 
sus hijos y personas dependientes de 
ellas, mientras que la Concejalía de 
Mujer es la encargada de realizar esta 
asistencia a través del Punto Municipal 

del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género, ubicado en 
la planta baja del Ayuntamiento.

El Alcalde, Jesús Moreno y la 
concejala de Mujer, Fátima Mera, 
han comprobado de primera 
mano el funcionamiento de estos 
servicios municipales: “desde el 
Punto Municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de 
Género realizamos una labor inte-
gral a las mujeres que lo necesi-
ten”, ha señalado Fátima Mera, 
que ha animado a las mujeres 
en situación de riesgo a acudir al 

PMORVG, en el que también se atiende 
telefónicamente en el teléfono 91 293 80 
67, en horario de mañana y tarde. 

REDACCIÓN n

Durante el año 2017

El PMORGV presta atención 
gratuita a 197 mujeres 
en los servicios de asesoría 
jurídica, asistencia psicológica 
y atención social
• De ellas, 95 son víctimas de violencia de género y se han abierto 35 nuevos 

expedientes en lo que va de año

• El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid invierten más de 100.000 euros 
para la realización de este programa 

• El Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género realiza 
además diferentes actuaciones para la prevención y sensibilización

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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Luis Villarejo es un referente 
dentro del periodismo depor-
tivo en España. En la actuali-
dad es Director de Deportes 
de la Agencia EFE, fue redac-

tor jefe de Marca, Director adjunto de 
Comunicación en el Real Madrid C.F. y 
Director de Comunicación en el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) con Miguel 
Cardenal de Secretario de  Estado para 
el Deporte. Ha formado parte de la socie-
dad tricantina en su momento y su familia 
siguen residiendo en nuestro municipio a 
día de hoy.

B.T.: Muchas gracias Luis por atender a 
Boletín Tricantino.

L.V.: A vosotros por creer en el periodis-
mo.

¿En qué año y por qué acabó tu familia 
en Tres Cantos?

Mi familia se trasladó a Tres Cantos 
en el año 92 desde Madrid. Vivíamos en 
el Parque de la Arganzuela, mis padres 
buscaban una casa algo más grande y en 
un lugar sostenible donde se pudiera pa-
sear y respirar aire puro. Desde luego, no 
se equivocaron. Tres Cantos ha sido y es 
un lugar clave en las vidas de mis padres 
y de mis hermanos.

¿Cómo ha sido tu paso por Tres Cantos? 
¿Qué recuerdos tienes de tu época 
tricantina?

Mi familia llegó a una zona a la que  
desde el primer momento 
se adaptó de inmediato. 
En mi época, y como me 
gusta el deporte, salir a 
correr por los alrededores, 
llegar a la zona del Castillo 
de Viñuelas, sentirte en el 
campo a gusto, era un pri-
vilegio. Ahora, voy todas 
las semanas a Tres Cantos. 
Y procuro pasar el tiempo 
que puedo con mis pa-
dres, me tomo un café 
en la Pastelería Alemany, 
donde hacen posiblemen-

te una de las mejores palmeras de cho-
colate de Madrid; o como con ellos en el 
argentino de La Churrasquita, donde los 
propietarios nos tratan como en casa. 
Tres Cantos cuenta con servicios y zonas 
de ocio interesantes a lo largo de la Ave-
nida de Viñuelas, que es la zona que más 
frecuento. Su paseo central invita al pa-
seo y a la reflexión en sus bancos, donde 
se sientan muchas personas mayores. Y 
donde los jubilados, como mi padre, dis-
frutan de sus nietos.

¿Cómo llegó Luis Villarejo a decidirse por 
ser periodista? Y, ¿Por qué periodismo 
deportivo?

Siempre me gustó el deporte y so-
bre todo el fútbol. He tenido la suerte de 
aplicar mis conocimientos de niño, de 
convertir mi pasión en una profesión. El 
deporte es cultura. Nadie se puede ima-
ginar  por ejemplo lo que aporta un sim-
ple cromo de LaLiga de fútbol. Yo soñaba 
y viajaba con los cromos. Con las foto-
grafías aprendí geografía. Viendo la ficha 
técnica, memoricé infinitos pueblos de 
España donde nacían los jugadores. Irí-
bar (Zarauz, Guipúzcoa); Gregorio Benito 
(Puente del Arzobispo, Toledo); Cama-
cho (Cieza, Murcia). En los cromos iden-
tificábamos las banderas de todos los 
países a través de sus nacionalidades, 
luego venían las lesiones y sabíamos que 
un ligamento cruzado se recuperaba mal 
en la época, ahora son seis meses míni-
mo de baja. En fin, ahora que no se pide 

en los colegios grandes conocimientos 
de geografía, uno lo recuerda con nostal-
gia. Hace unos años, formando parte del 
equipo directivo de Marca, me llegó una 
señora y me dijo: “Estamos muy preocu-
pados en casa. Mi hijo no lee. Sólo lee el 
Marca”. Y le contesté que evidentemen-
te hay que incitar y seducir a los niños a 
que lean libros y estén cerca de la litera-
tura, pero leer el Marca o el As, de verdad 
no es malo. Y le expliqué mi experiencia. 
Lo vio de otra manera.

Hace unos días, el pasado 7 de noviem-
bre, se ha celebrado el “Día del Periodista 
Deportivo” ¿Cómo crees que ha cambiado 
el periodismo deportivo de 25 años hasta 
ahora?. 

El periodismo deportivo ha cambia-
do como el resto de la sociedad. Se han 
modificado los formatos. El papel lucha 
por sobrevivir en el kiosko, pero la in-
formación sigue siendo esencial en las 
webs, en el periodismo digital y en las re-
des sociales. Que vivimos en una revolu-

ción, seguro. Y es una gran 
revolución, sin duda de 
gran fuste. Cuando Guten-
berg inventó la imprenta 
en el siglo XV cambió la 
vida de la gente, pero hay 
que recordar que en esa 
época, en el siglo XV, poca 
gente sabía leer. Por tan-
to, esta revolución digital, 
hoy en día, es descomu-
nal en su repercusión. La 
radio ha sido básica en 
nuestra vida. Y también 
los periódicos. Yo he llega-

ENTREVISTA
Luis Villarejo, Director de Deportes de EFE:

“Combinar conocimiento y entretenimiento es 
la clave del éxito en la prensa del siglo XXI”
Texto: Rodrigo Marín-Peña
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do a estar en un kiosko sentado de niño 
esperando la distribución del AS Color 
un martes, en vacaciones. Según se lo 
entregaban al kioskero desde la furgone-
ta, me lo daban a mí. A finales de los 70 
no había prensa deportiva los martes. Yo 
leo el periódico todos los días desde que 
soy un niño. Esperaba con entusiasmo la 
llegada de mi padre a casa con el diario 
Pueblo, entonces vespertino. 

Hoy tenemos twitter y todo tipo de 
tablets y móviles, pero hay todavía algo 
que no desaparece: la información ve-
raz y apelar a las fuentes. Te cuento un 
caso. Hace unos meses, el bus del Bo-
russia de Dortmund sufrió un atentado 
terrorista antes de jugar un partido ante 
el Mónaco. Hay que contrastar, buscar 
las fuentes y saber qué ha pasado. La 
gente miraba en twitter para ver si má-
gicamente alguien informaba 
del estado de salud de Marc 
Bartra, jugador nuestro, espa-
ñol del Dortmund. Hablé con 
su padre de inmediato. Para 
eso hay que tener su teléfono, 
claro. Me dio el parte médico. 
Y puso calma en medio del rui-
do. Ser reportero todavía mola. 
Todo el mundo, desde EEUU a 
Alemania; de América a Asia, 
tuvo información real y autén-
tica a través de la Agencia EFE 
con esta llamada. Lo repicó el 
planeta entero. Y todos los me-
dios vivieron de una frase que 
escribí yo aquella tarde. Y uno 
al final se pregunta, todavía la 
información, el periodismo, las 
fuentes, lo de toda la vida, aún 
es importante, determinante 
diría yo. Y además, mi objetivo 
es compartir con la gente, con los aficio-
nados y los lectores lo que yo vivo. Siem-
pre le digo a los deportistas: Hay que ser 
generosos. Compartir vuestras experien-
cias. No seáis egoístas. Hay mucha gente 
interesante.

¿Qué te parece que ex-deportistas de élite 
vean como una salida más accesible el 
formar parte de un programa deportivo 
que de un banquillo, por ejemplo?

 Banquillos hay muy pocos. Uno ve 
las decenas y decenas de futbolistas de 
élite que aprueban el Curso de entrena-
dor y es imposible que todos ellos ten-
gan equipo. No caben todos. Eso sí, es-
tamos exportando entrenadores como 
nunca. Todo ello, porque el fútbol es una 
industria brutal. Y desde todos los con-
tinentes solicitan técnicos españoles. 

Todo ello, por ganar el Mundial de Sud-
áfrica en 2010. El título mundial abrió la 
puertas de par en par al fútbol español. 
A su método y a su estilo. Veo fenomenal 
que haya comentaristas en los medios. 
Aportan detalles interesantes seguro en 
su gran mayoría.

¿Cuáles han sido tus referentes en el 
periodismo deportivo y cuáles son a día 
de hoy?

Todos los adolescentes que hemos 
crecido en los años 70, hemos dormido 
escuchando a José María García, con la 
radio debajo de la almohada. Cada no-
che era una aventura. Eran tiempos de 
Juan Manuel Gozalo, en RNE, ya falleci-
do. A los dos he tenido la suerte de tratar-
les. Ya en mi etapa como profesional, mi 
primer director en EFE fue Julián García 

Candau; también tengo un gran recuer-
do de Guillermo Galván, que por cierto 
es vecino de Tres Cantos; y en activo, en 
pleno desarrollo, conocí a un gran ami-
go, que es José Ángel de la Casa (TVE), 
con quien he recorrido el mundo entero, 
siguiendo al Real Madrid o a la selección 
española. Ahora mismo hay gente muy 
buena en todos los sectores. Sólo os digo 
que el medio que sabe combinar el en-
tretenimiento y el conocimiento siempre 
tendrá éxito. Es el desafío de los medios 
en el siglo XXI. Cada uno en su estilo, hay 
tipos realmente brillantes en el periodis-
mo de hoy en día. No voy a dar nombres 
porque se me puede olvidar alguno. 

Acostumbrado a tratar con gente 
muy importante en el mundo del depor-
te, imagino que habrás tenido millones 
de anécdotas ¿Qué anécdota recuerdas 
con más cariño? ¿Qué persona ha sido la 

que más te ha sorprendido por sus valo-
res?

Ser periodista deportivo a nivel pro-
fesional es un privilegio. Nos permiten 
conocer a gente interesante que jamás 
habríamos soñado. Entrevistar a Pelé en 
su hotel y verle abrir su armario y no sa-
ber qué chaqueta ponerse -cada una te-
nía un logo publicitario distinto en su so-
lapa-, además de escuchar sus vivencias 
es un espectáculo vital; venir en un avión 
sentado en el medio con Raúl y Fernan-
do Redondo hablando de la Copa de Eu-
ropa; o con Mijatovic otro ratito viéndole 
su pierna en alto lesionado con la Sépti-
ma Copa de Europa al lado también es 
inolvidable; entrar en el bus de Portugal 
sub ‘16 donde me dejaron entrar un día, 
sentarte y que te salude un chaval y te 
diga: Hola, soy Luis Figo y verle después 

años más tarde ser profesional 
tampoco se olvida. Los cafés 
interminables con Fernando 
Hierro; las tertulias con Forlán 
en la cocina de su casa; ver par-
tidos por la tele con Juanfran, 
ver tomar un mate a Godín y 
hablar del fútbol uruguayo; 
compartir momentos con Mar-
celo y Sergio Ramos; una cena 
con mi amigo Isma Urzáiz; ver 
una final de Garbiñe Muguruza 
en Wimbledon y últimamente 
vivir por dentro unos Juegos 
Olímpicos, celebrar el oro con 
Mireia Belmonte, ponderar los 
éxitos con Ona Carbonell y su 
familia; disfrutar con el patina-
dor Javier Fernández, con Raúl 
Entrerríos, nuestro capitán de 
Balonmano en la selección, 
o con la medalla de Lidia Va-

lentín o el oro de Carolina Marín en Río 
2016, ver en directo su final, son así a 
vuela pluma algunos momentos que te 
permiten disfrutar de este oficio nuestro 
del periodismo deportivo. El deporte es-
pañol está repleto de gente con valores, 
donde la humildad y el esfuerzo llenan 
sus vidas. Los deportistas de élite son 
distintos a los demás humanos. Ellos 
son organizados, cartesianos, discipli-
nados. Ver a gente como Nico o Joel, 
en taekwondo; Alejandra Quereda, en 
gimnasia rítmica o Damián Quintero en 
kárate es increíble. Se entrenan entre 6 
y 8 horas al día. Y son arquitectos, crimi-
nólogos, médicos o ingenieros. Por este 
orden. Ya me dirán cómo optimizan su 
tiempo. Simplemente, son genios.

Muchas gracias Luis y nos vemos un 
día por Tres Cantos. n
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Nos vemos en las oficinas 
de su grupo municipal 
en el Ayuntamiento, 
rodeada de apara-
tos tecnológicos y 

atendiendo a varios vecinos que 
esperan a plantearle sus proble-
mas. Esperamos unos minutos 
a que acabe y empezamos la 
entrevista

Aruca Gómez es una 
vecina de Tres Cantos que 
conoce desde sus orígenes 
el municipio, llegó en 1985 
cuando Tres Cantos per-
tenecía a Colmenar Viejo 
y muchos de los servicios 
municipales los procuraban 
los vecinos entre ellos, de 
forma solidaria.

B.T. Hola Aruca, gracias por 
dedicarnos tu tiempo.

Aruca. Gracias a vosotros por 
darnos esta oportunidad y por vuestro 
trabajo, como medio de comunica-
ción emblemático de nuestra ciudad, 
durante tantos años.

Permíteme que empecemos con una 
pregunta personal, ¿quién es Aruca 
Gómez? ¿cuáles son tus orígenes?

Soy una persona con mucho entu-
siasmo por aprender y por colaborar y 
utilizarlo en el progreso de mi comu-
nidad, nací en Talavera de la Reina y a 
los once años llegué a esta ciudad que 
eligieron mis padres, y que nos gustó 
mucho desde el primer momento. 
Fui al García Márquez y al Jose Luis 
Sampedro cuando había varios turnos, 
viví en Foresta y aunque he cambiado 
varias veces de casa en la ciudad, no la 
cambiaría por nada. Me encanta encon-
trarme con mis vecinos de toda la vida y 
con mis compañeros de clase. Sólo me 
alejé de Tres Cantos durante un año, 
para estudiar fuera y la eché mucho 
de menos. Comparto esta pasión por 
Tres Cantos con un pueblo de Toledo, 

Navamorcuende, donde ejercieron mis 
dos abuelos como maestros y que adoro. 
Fui scout en el Indianas y tengo muy 
buenos amigos y recuerdos de entonces. 

Háblanos de tus inicios en Tres Cantos 
y tu vocación de servicio a la ciudad. 

En mi familia hay bastantes fun-
cionarios que me han enseñado qué 
es la vocación y el servicio público 
desde pequeña, ellos en la enseñanza 
y mi querida tía en la política com-
pletamente altruista en un pequeño 
pueblo de Toledo. Por lo tanto, servir 
a los demás para mí es un privilegio 
y si es a través de su confianza expre-
sada a través de los votos mucho más. 
Hacer política útil para mi es una obse-
sión, los mandatos municipales duran 
poco tiempo para poder hacer todas las 
cosas que proponemos, y quiero que 
cuando deje esta pasión pueda decir 
que no escatimé esfuerzos en ello, ni 
en el gobierno, ni en la oposición. Creo 
que siempre hay que presentar resulta-
dos y ahora con un gobierno en minoría 
es inexcusable no hacerlo.

Araceli Gómez García, a la que todos 
llaman Aruca, nació en Talavera de la 

Reina (Toledo) en 1974. Lleva viviendo 
en Tres Cantos desde hace más de 30 
años. El Colegio García Márquez fue 

donde comenzó su educación en nuestra 
ciudad, la que continuó en el Instituto 

José Luis Sampedro, formación que 
compatibilizó con su actividad en el Grupo 

Scout Indiana y que sólo interrumpió con 
un año de intercambio de estudios en 

los Estados Unidos de América. Tras sus 
estudios de Informática de Gestión en el 

Instituto de Altas Tecnologías Tajamar, 
la Universidad Autónoma ha sido el 

escenario de sus estudios de Derecho, 
Ciencia Política y de la Administración y 
de Lengua y Cultura China. Asociaciones 

universitarias nacionales, el claustro 
de la Autónoma, su Junta de Gobierno 

y el Consejo de Universidades de la 
Comunidad de Madrid, también contaron 
con su activa participación durante años. 

Su firme apuesta por el aprendizaje 
contínuo la mantiene vinculada a la 

Universidad, actualmente en el ámbito 
del derecho administrativo. Su interés 
por el desarrollo personal ha acabado 
fructificando en otra de sus pasiones, 

el coaching. Con su formación en la 
Universidad Carlos III sobre Coaching 

Internacional por Valores y Programación 
Neurolingüística, dedica parte de su 

tiempo a destapar el potencial de las 
personas, en los ámbitos ejecutivo y 

personal, algo que traslada en su blog 
personal arucacoach.me En política ha 

sido Concejala de Igualdad y Solidaridad 
de este Ayuntamiento, Portavoz de su 
propia formación política, APTC y tras 

el fichaje de su equipo por Ciudadanos, 
desarrolla su vocación como Portavoz 

en la oposición, decidida a sumar 
para construir Tres Cantos. Siempre 

la encontrarás lista para servir a sus 
conciudadanos y llegar a acuerdos.

ENTREVISTA

Aruca Gómez, Portavoz de C’s Tres Cantos:

“Para nosotros, las personas 
son nuestra prioridad”
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En Tres Cantos, has vivido la evolución 
de la Ciudad y tú también has evolucio-
nado con ella, ¿cómo has vivido esos 
cambios?

Desde que cruzaba un montón de 
solares para ir al colegio y la primera 
y la segunda fase parecían estar sepa-
radas incluso por mar, hemos cam-
biado mucho. Nos hemos conver-
tido en una ciudad cómoda y segura 
para vivir, limpia, bonita, pero no 
podemos ser autocomplacientes, hay 
que pensar en grande y con estrate-
gia, ver la ciudad que queremos entre 
todos para los próximos diez o veinte 
años. He pensado proyectos que ani-
marían a más de uno y que permiten 
soñar con un Tres Cantos con servicios 
y dotaciones envidiables para niños y 
mayores y que desde la oposición, de 
momento, son difíciles de llevar a cabo, 
en su conjunto.

El proyecto de Ciudadanos a nivel 
nacional, como lo desarrollas en Tres 
Cantos.

Ciudadanos es una realidad que 
engancha, con planteamientos claros, 
que parten de la unión, de la política 

útil, desde el sentido institucional y un 
empuje que definitivamente necesitá-
bamos ya para devolvernos la ilusión 
y la fe en que la política es el arte de 
mejorar la convivencia y de hacer que 
el progreso llegue a todos los ciudada-
nos. En Tres Cantos tenemos una activa 
agrupación, motivada y preparada para 
servir a los tricantinos.

La colaboración con el Partido Popular 
en Madrid y en Tres Cantos, se explica 
por qué sois partidos similares 
ideológicamente?

El PP es un partido conservador 
y nosotros somos liberales progre-
sistas y eso se nota, sobre todo en la 
velocidad de los proyectos y la renuen-
cia por su parte a cambiar cosas que no 
funcionan o que están agotadas. Aún 
así, nosotros hemos entendido que 
nuestra actitud tenía que ser proactiva 

y que debíamos anteponer los intere-
ses de nuestros vecinos a otro tipo de 
estrategias. Conectamos con Javier 
Juárez, el Concejal de Hacienda desde 
el principio, que es una persona muy 
trabajadora y de acción, como noso-
tros y hemos conseguido hacer muchas 
cosas juntos.

¿Y qué balance hace de estos dos años 
en la ciudad?

Muy positivo, cuando anuncia-
mos que no formaríamos parte de 
un gobierno que no liderasemos, nos 
pusieron a escurrir, pero hemos demos-
trado que desde una oposición cons-
tructiva se puede hacer mucho. Hemos 
sacado adelante proyectos de innova-
ción educativa, barreras arquitectóni-
cas, sensibilización de la población, 
cooperación al desarrollo, empren-
dedores, medio ambiente, remode-
lación de sectores y hemos enrique-
cido las propuestas del gobierno con-
tinuamente. Nuestra presencia en el 
Ayuntamiento ha cambiado la forma 
de hacer política y eso se nota en el día 
a día de los vecinos.

¿Qué actuaciones vais a proponer para 
que Tres Cantos siga progresando y 
siendo un municipio donde querer vivir?

En general, trabajar para mejorar la 
calidad de vida de los tricantinos. En 
particular, mejorando el Servicio de 
Ayuda a domicilio, ampliando las opcio-
nes de cohousing, las conexiones con 
otras carreteras, el transporte público, 
las especialidades médicas, impulsar 
los proyectos educativos innovadores, 
todas ellas cuestiones que o bien aquí 
o en colaboración con la Comunidad 
de Madrid debemos darles solución ya.

¿Cuáles son las áreas municipales 
donde centrar acciones y desarrollar 
actividades?

Todas, para nosotros las personas 
son nuestra prioridad, los servicios 
que les prestamos y las acciones que 
puedan significar mejorar su calidad 
de vida, como os decía, son nuestro 
desvelo y sobre los que no dejamos 
nunca de debatir, pensar, sugerir… 
pero no olvidamos que todas las 
demás influyen también en su inte-
racción con nuestro entorno  por lo 
tanto no dejamos nada sin reflexionar 
o trabajar.

Vivimos una situación convulsa en 
nuestro país, ¿Cómo lo vemos desde 
Tres Cantos?

Con una mezcla de preocupa-
ción y esperanza, que deseamos 
que se quede en lo segundo. Todos 
compartimos la necesidad de hacer 
algo de algún modo para manifestar 
nuestro deseo de unión y concordia. 
Ciudadanos ha demostrado estar a la 
altura y hacer política para todos y no 
sólo para nuestros militantes.

En su partido tiene responsabilidades 
a nivel autonómico, ¿cómo pueden 
ayudarnos desde la Comunidad para 
mejorar la vida de nuestros vecinos?

Mi responsabilidad es la comunica-
ción, por lo tanto que llegue nuestro 
mensaje, que se entienda y sea útil y 
claro es lo principal. Además de escu-
char a nuestros afiliados y vecinos 
para recibir feedback que nos ayude a 
mejorar. Detrás de todo eso hay mucho 
trabajo de muchos compañeros en las 
distintas políticas y posicionamientos y 
ese respeto se debe traducir en un reto, 
siendo profesionales y consiguiendo 
nuestro objetivo. n

Salvador Aguilera

1. ¿Qué aprecia más de sus amigos? 
- El sentido del humor y el espíritu 
crítico.

 2. ¿Qué talento desearía tener? 
- Ciencia infusa.

 3. ¿Qué es de lo que más se arrepiente? 
- No invierto tiempo y energía en eso.

 4. ¿Cuál es su posesión más preciada? 
- ¿Qué poseo? Nada material desde 
luego.

 5. ¿Cuál considera qué es la virtud más 
sobrevalorada? 
- Como hemos comprobado 
recientemente la prudencia.

 6. ¿Cuáles son sus héroes en la vida real? 
- Los que ponen en riesgo su 
seguridad por los demás

 7. ¿Quién le habría gustado ser?  
- Tengo bastante con ser mejor que 
ayer.

 8. ¿Cuál es su miedo más grande? 
- El dolor de los demás.

 9. ¿Cuál es el defecto que más odia? 
- La hipocresía.

10. ¿Qué le pediría al futuro? 
- Que todos tuviésemos uno mejor 
que el que imaginamos

T E S T  P E R S O N A L

“Me encanta 
encontrarme con mis 

vecinos de toda la vida 
y con mis compañeros 

de clase.”
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P odemos decir que es el 
tricantino que ha llegado 
más lejos en el fútbol pro-
fesional, por encima de 
referentes del fútbol tri-

cantino como son Miguel Hoyos, Kikín 
o Dani Nora.

Es un honor para mí, en representación 
de Boletín Tricantino, el poder escribir 
estas líneas, muchas gracias Jaime por 
concedernos esta entrevista.

Lo primero muchas gracias por la 
entrevista, es un orgullo que estéis inte-
resados en mi como entrevistado, ya 
que soy tricantino desde que nací y me 
hace especial ilusión esta entrevista. 

 ¿Cómo se lleva el estar en lo más alto 
de la clasificación de goleadores de la 
Liga Adelante?

 Es un orgullo estar liderando 
esta clasificación y estar com-
pitiendo con los grandes 
delanteros de la categoría. 
Aunque es algo anecdótico, ya 
que la temporada es muy larga y 

queda mucho, pero la verdad que dis-
frutando mucho del momento.

 Cuéntanos cómo ha sido tu carrera 
hasta llegar donde estas hoy.

 Empece a jugar en el CD Tres Cantos 
desde prebenjamines  y fui pasando 
todas las categorías inferiores del CD 
Tres Cantos hasta que se fusionó con 
el Pegaso Tres Cantos donde seguí 
jugando teniendo la suerte de con-
seguir 3 ascensos en alevines, juve-
niles y con el filial a preferente, hasta 
llegar al primer equipo que militaba en 
Tercera división (todo un sueño, ya que 
bajaba a verles los domingos jugar y 
jamás piensas que puedas llegar a estar 
donde están). Jugando en el primer 
equipo del Pegaso Tres Cantos y antes 
de su desaparición firmo con el Rayo 
Vallecano de Madrid y me ceden el 
primer año al UD Socuéllamos que mili-
taba en la Tercera división de Castilla La 
Mancha. El segundo año me vuelven a 
ceder, en esta ocasión al CD 
Móstoles en Tercera divi-
sión de Madrid y por fin 
el tercer año consigo 
hacerme un hueco en el 
filial de Rayo Vallecano en 
Segunda división B. Tras 
esta temporada, me llama el 
Lleida Esportiu y decido ir allí 
donde juego 2 años, teniendo la 
suerte de disputar las dos tempo-
radas playoff, lo que hace que se 
fijen algunos equipos de Segunda 
división en mi y me termino 
decantando por ir a jugar 

al Girona FC, donde 
paso otras 2 
temporadas, 
e s t a n d o 

los 2 años muy cerca de conseguir el 
ascenso a primera división. Termina mi 
ciclo en Girona y decido firmar por un 
histórico del fútbol español como es el 
Real Valladolid y donde estoy pasando 
actualmente mi segunda temporada.

¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en las 
categorías inferiores en Tres Cantos?

Siempre tendré especial cariño 
al CD Tres Cantos, ya que es donde 
empece a jugar. Antes que yo jugaba 
mi hermano mayor y recuerdo ir a 
verle por los campos madrileños como 
un autentico hincha del Tres Cantos. 
Cuando veo las camisetas de mi etapa 
en el Tres Cantos, me vienen muchos 
recuerdos a la cabeza. Es donde creas 
los primeros grupos de amigos fuera 
del colegio y hoy en día sigo tendiendo 
relación con compañeros del primer 

equipo de prebenjamines con 
8-9 años donde empezá-

bamos a jugar al fútbol. 
Hemos crecido juntos 
tanto deportiva como 
personalmente. 

Como bien sabes, Tres 
Cantos es una ciudad 

que siempre ha apos-
tado por el deporte en 
todas sus versiones, 
¿Podrías explicar a los 

chavales que leen esto 
y un día quieren estar 

donde tu estas, cuál 
es el “truco” 

para dar 

Actual pichichi de la Liga 123 
defendiendo los colores de un 
histórico del futbol español como es el 
Real Valladolid, Jaime Mata empezó a 
golear en las categorías inferiores del 
CD Tres Cantos para continuar por el 
Pegaso Tres Cantos, Rayo Vallecano B, 
Girona y ahora en Pucela.
Su paso por diferentes equipos de 
categorías medianas del futbol 
español le están haciendo disfrutar en 
la actualidad de unos de los mejores 
momentos de su carrera futbolística.

ENTREVISTA

Jaime Mata:

Un tricantino, actual 
Pichichi de la Liga 123

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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ese paso definitivo que separa de ser 
amateur a profesional?

Creo que no hay trucos, si amas un 
deporte te saldrá solo el darlo todo y 
el intentar en cada entrenamiento y en 
cada partido ser el mejor y eso es lo que 
te hará mejorar y crecer cada día como 
deportista. Llegué muy tarde al mundo 
profesional, después de terminar los 
estudios a los 23 años es cuando tuve 
la posibilidad de dar el salto, por lo que 
creo que nunca sabes cuando te puede 
llegar la oportunidad.

¿Qué entrenador te ha marcado más en 
tu carrera y por qué?

Cuando pienso en ello, creo que hay 
muchos entrenadores que han tenido 
que ver en mi mejora. Recuerdo charlas 
con algunos entrenadores desde mi 
etapa en el Tres Cantos hasta hoy en 
día y muchos han influenciado en mi y 
en mi rendimiento. 

¿Qué compañeros recuerdas de tu 
etapa amateur en Tres Cantos?

Recuerdo con especial cariño el 
equipo que formamos para ascender 
en juveniles de Autonómica a Nacional 
y el ascenso con el filial del Pegaso de 1ª 
regional a Preferente, seguimos inten-
tando juntarnos una vez al año para 
comer y así seguir viéndonos.

Tú has estado un tiempo jugando en el 
Gerona CF, la actualidad política casi 
me obliga a preguntarte ¿Qué se siente 
en una ciudad como Gerona para tener 
esa necesidad de independencia?

He estado jugando el Lleida y en 
Girona, las dos ciudades donde está 
mas arraigado el sentimiento nacio-
nalista; He tenido largos debates con 
amigos de allí y creo que con respeto 
y educación cada uno es libre de tener 
las ideologías que quiera. 

Actualmente el Tres Cantos CDF tiene 
a su equipo en 3ª División, ¿si se dieran 
las circunstancias volverías a jugar en 
el club de la ciudad en un futuro?

Que alegría me entró cuando consi-
guió el ascenso, quise estar en el campo 
pero me fue imposible. 

Por supuesto que si, cuando vuelvo 
por Tres Cantos siempre trato de 
pasarme por Foresta y pienso en lo que 
he vivido en ese campo y por supuesto 
que me imagino en un futuro jugando 
de nuevo allí. Me tocará hablar con 
Parra pero esperemos que dentro de 
muchos años. n

Rodrigo Marín-Peña

“Me llevé una gran 
alegría cuando 

el Tres Cantos CDF 
consiguió el ascenso”

Próxima salida
Boletín Tricantino
13 de DICIEMBRE

5 de DICIEMBRE 
Fecha de cierre

edición papel

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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El Partido Popular de Tres Cantos 
ha celebrado sus diez años de 
Gobierno en Tres Cantos con un 

acto multitudinario en el Centro 21 
de Marzo. Numerosos simpatizantes y 
amigos se dieron cita para la presentación 
de la campaña ‘10 años son 10 razones 
para seguir confiando en el PP’, donde se 
recogen las actuaciones que han marcado 
la transformación de la ciudad.

El acto contó con la presencia 
del Presidente de Honor del partido, 
José Folgado, el Presidente, Jesús 
Moreno, los miembros del gobierno 
actual al completo, además de nume-
rosos concejales de distintas etapas 
de Gobierno.

José Folgado recordó la campaña 
electoral de 2007, con un intenso 
trabajo para dar a conocer las pro-
puestas del partido. Por su parte, 
Jesús Moreno ha destacado el plan de 
choque de limpieza de la ciudad, como 
primera medida al llegar al Gobierno, 
“los vecinos vieron un cambio impre-
sionante en la ciudad, con una lim-
pieza exhaustiva de espacios públicos 

y la recuperación del Parque Central, el 
gran pulmón verde de la ciudad”. 

Los gobiernos del Partido Popular 
se han caracterizado, desde entonces, 
por la cercanía a los vecinos, por escu-
char siempre las quejas y sugerencias 
y buscar soluciones adecuadas a sus 
problemas. “En persona o a través de 

los medios electrónicos, estamos pen-
dientes de los problemas de los vecinos 
las 24 horas del día, ya que la población 
tricantina es exigente y se involucra de 
forma directa en la vida de la ciudad”. 

A lo largo de estos diez años de 
Gobierno del Partido Popular, Tres 
Cantos ha ido ampliando sus dota-
ciones públicas con modernas insta-
laciones como la pista de Atletismo 
del Polideportivo La Luz, el Centro de 
Mayores, la Biblioteca Lope de Vega, el 
desarrollo de la zona Norte, el Centro 
de Seguridad, la piscina de Islas, la 
recuperación del Centro de Medio 
Ambiente Las Vaquerizas, el Parque 
Central, el nudo Norte, la remodela-
ción de calles y sectores, el carril bici, 
el parque de Soto de Viñuelas… 

Jesús Moreno ha dado las gracias 
al equipo de Gobierno, al partido y 
a todos los vecinos y ha reiterado su 
compromiso de seguir trabajando por 
el futuro de Tres Cantos. n

OPINIÓN

Equipo de Gobierno PP

El Partido Popular celebra sus diez años de 
Gobierno en Tres Cantos con la campaña “10 años 
son 10 razones para seguir confiando en el PP”

• Con un lleno absoluto en el Salón de Actos del Centro 21 de Marzo, el Presidente de 
Honor, José Folgado y el Presidente, Jesús Moreno, hicieron un repaso a los logros de 
esta década de cambio

• La recuperación del Parque Central, la puesta en marcha del nudo Norte, el Centro de 
Mayores, la Biblioteca Lope de Vega, la remodelación de calles y sectores… son algunos 
de los hitos de diez años que han transformado la ciudad



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 7 ,  N O V I E M B R E  2 0 1 7 2 1

El Alcalde y Presidente del PP 
de Tres Cantos, Jesús Moreno, 
acompañado por su equipo de 

Gobierno, además de afiliados y simpa-
tizantes del PP de Tres Cantos, ha expli-
cado a los vecinos los logros de los diez 
años de gobierno del PP en Tres Cantos.

La campaña informativa se realiza 
los fines de semana, tanto en la Avenida 
de Colmenar como en la Avenida de 
Viñuelas, y sigue la línea de actua-
ción del PP de Tres Cantos, un partido 
cercano a los vecinos, que escucha sus 
peticiones y con una clara vocación de 
servicio.

Jesús Moreno ha puesto el acento 
en la política dirigida a las personas, 
“especialmente las que más lo necesi-
tan, además del cuidado de la ciudad. 
Tres Cantos ha experimentado una 
transformación más que importante 
en estos diez años de gobierno del PP 
y queremos seguir trabajando para con-
solidar la ciudad como un referente en 
calidad de vida en la Comunidad de 
Madrid’.

Con el lema ‘10 años son 10 razones 
para seguir confiando en el Partido 
Popular de Tres Cantos’, la campaña 
destaca los servicios más valorados 

por los vecinos, como teleasistencia, 
ayuda a domicilio, servicios a la infan-
cia y de conciliación de vida laboral y 
familiar; la mejora experimentada por 
la ciudad, con equipamientos moder-
nos como el Centro de Mayores, la 
Biblioteca Lope de Vega, los espacios 
deportivos… y una inversión constante 
en la mejora de calles, sectores y edifi-
cios públicos. 

La campaña incide en la calidad 
educativa, ya que el gobierno munici-
pal colabora de forma constante con las 
AMPAS y los equipos directivos de los 
centros; además, este curso se ha inau-
gurado el nuevo Instituto de Educación 
Secundaria y Bachillerato en la zona 
Norte. La seguridad, la práctica depor-
tiva, una programación cultural de 
calidad y pensada para todos los públi-
cos, la solidaridad y el crecimiento eco-
nómico son otros logros de diez años de 
Gobierno estable, sólido y con un pro-
yecto claro de futuro para Tres Cantos. n

El Partido Popular de Tres Cantos inicia 
la campaña informativa “10 años son 10 
razones para seguir confiando en el PP”

• El objetivo es dar a conocer a los vecinos los importantes logros y la 
transformación experimentada por Tres Cantos en los diez años de 
Gobierno del PP

• Esta campaña forma parte de la política de cercanía a los vecinos que 
practica el equipo de Gobierno municipal 
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R aúl Arrojo, jugador del equipo 
juvenil del Unión Tres Cantos 
F.S., que milita en la División 

de Honor, máxima categoría del fútbol 
sala nacional, ha sido convocado para 
participar con la Selección Madrileña 
de Fútbol Sala en la preparación del 
próximo Campeonato de España.

No es la primera vez que Raúl acude 
a dicha selección, ya lo hizo en su etapa 
de benjamín y alevín, logrando el sub-
campeonato de España en esta última 
categoría.

Ejemplo de superación, sobre todo 
para los chicos y chicas jóvenes como 
él, ha tenido que hacer frente a dos 
graves lesiones que ha superado con 
una actitud muy positiva, con coraje, 
mucho trabajo y siempre con la ilusión 
de volver a los campos de juego.

Una temporada, la pasada, muy bri-
llante, en la que participó formando 
parte del equipo que logró el ascenso 
a División de Honor y un inicio de 

temporada, la presente, con actuacio-
nes muy destacadas, no han pasado 
desapercibidas para el selecciona-
dor madrileño. De esta manera Raúl 
ve premiada su calidad y su fuerza de 
voluntad.

El equipo de Tercera División 
encabeza la clasificación.

Por su parte, el equipo trican-
tino que milita en la Tercera División 
Nacional, marcha en 
cabeza de la clasifica-
ción después de siete 
encuentros disputa-
dos, siendo el equipo 
más goleador y uno 
de los menos goleado.

Un equipo muy 
joven que,  inte -
grado en su mayoría 
por jugadores de 
Tres Cantos, tienen 
p u e sta s  g ra n d e s 

ilusiones en la presente temporada, 
después de que durante las dos últimas 
se quedase a las puertas.

Después del gran “palo” que supuso 
el fallecimiento de Alfonso Cadiñanos, 
presidente del club Unión Tres Cantos 
F.S., no hay mejor homenaje que conti-
nuar la labor que él comenzó hace casi 
veinticinco años y dedicarle todos los 
éxitos que los diferentes equipos vayan 
logrando.  ■

DEPORTES

Juvenil tricantino, ejemplo
de superación, en la Selección 
Madrileña de Fútbol Sala

Conserjes
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos
Teléfono 24 horas: 910 059 300 - info@urbiser.com - www.urbiser.com

Su protección más cercana, 
en Tres Cantos

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS



Así, si
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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Censura previa en los 
Plenos

La unanimidad acordada para 
cerrar la comisión de investiga-
ción del Tagarral impidió que exi-
giésemos responsabilidades polí-
ticas al actual equipo de gobierno. 
Ya el mes pasado advertimos 
que: “Cerrada la Comisión, desde 
Ganemos no renunciamos a solici-
tarlas”. Y el grupo municipal socia-
lista estaba en las mismas.

Hace tres años, Javier Juárez -a 
final de diciembre, como alcalde en 
funciones- recogió y firmó el reque-
rimiento en que la Comunidad de 
Madrid reclama a Tres Cantos 21 
millones de euros. En octubre, un 
directivo de confianza recogió el 
anterior. El alcalde Jesús Moreno 
dice que a él nadie le dio los 
requerimientos.

Si “se pierden” dos requeri-
mientos de 21 millones … tendrán 
que dirimirse responsabilidades 
políticas, ¿no? Por eso, presenta-
mos una moción de reprobación al 
alcalde y su concejal. Sabiendo que 
si no contábamos con el apoyo del 
partido Ciudadanos (C’s) no podría 
prosperar. Lo que nunca imagina-
mos es que, por primera vez en 
este mandato, el PP y C’s iban a 
impedir el debate, votando contra 
la discusión de la moción. Aún 
menos esperábamos que hiciesen 

una interpretación sui géneris del 
Reglamento, para impedir -de 
manera ilegal, opinamos- que 
defendiésemos su inclusión en el 
orden del día.

Si quieren instaurar la censura 
previa en los Plenos, no lo vamos 
a consentir.

Con las 1.000 viviendas 
... ¿no seguimos?

El mes pasado nos felicitába-
mos del acuerdo unánime entre los 
grupos municipales y los jóvenes 
inquilinos. Este mes debemos 
mostrar nuestro desagrado porque 
no hemos avanzado nada. Parece 
que no es una de las prioridades en 
la agenda del gobierno. Pues, en la 
nuestra sí y estamos seguros de que 
en la de los inquilinos lo es aún más.

Carta de participación 
Ciudadana

Partimos de dos propuestas dife-
rentes, la nuestra y la consensuada 
por PP y C’s. Tienen puntos en 
común, aunque mantienen obvia-
mente, importantes diferencias.

Pero, la verdad es que, hablando, 
trabajando y con voluntad, parece 
que los cuatro grupos municipales 
avanzamos hacia una nueva Carta 
que, aun no siendo la ideal, sea 
aceptable para todos y suponga un 
paso adelante en la necesaria par-
ticipación vecinal en el gobierno 
municipal.

Esperemos un final feliz, lo antes 
posible. Hace falta.

Presupuestos 2018
En ese tema no parece que avan-

cemos en lo de la participación ciu-
dadana. Y los presupuestos no son 
sólo un documento contable. Son 
un programa anual cargado de ideo-
logía. Los presupuestos determi-
nan en qué puede el Ayuntamiento 
gastar los impuestos vecinales y en 
qué no puede gastarlos. Modificar 

un crédito contable para financiar 
una nueva idea o una nueva deci-
sión no prevista en los presupues-
tos, no es imposible, pero casi.

Mientras otros municipios van 
asomándose con más o menos 
valentía a la participación ciuda-
dana en la elaboración de sus pre-
supuestos, el moderno Tres Cantos 
tan sólo ha hecho una pantomima 
a través de los móviles, cuyo resul-
tado desconocemos.

No sólo los vecinos encuen-
tran dificultades para participar, 
también sus concejales electos las 
encontramos. Al menos los de la 
oposición. Escribimos esto entra-
dos en noviembre y no conocemos 
aún el proyecto que el equipo de 
gobierno someterá a nuestra con-
sideración y sobre el cual podría-
mos estudiar posibles sugerencias 
o modificaciones.

Desde una filosofía de trabajo 
radicalmente diferente, en Ganemos 
llevamos tiempo reuniéndonos con 
los Técnicos responsables de cada 
Área municipal para escuchar sus 
propuestas y sus sugerencias.

Pero, también queremos pulsar 
más opiniones, por eso hemos 
enviado a todas las asociaciones 
vecinales información, para que, 
dentro de sus áreas de trabajo 
propio, nos sugieran cambios o 
novedades para los Presupuestos 
del 2018. Y, van llegando.

Así preparamos, con todas y 
todos, nuestras propuestas a los 
Presupuestos. Con pocas esperanzas 
de que nuestra opinión sea tenida 
en cuenta -ojalá nos equivoquemos 
en esto y el mes próximo tengamos 
que rectificar felices- pero con la 
satisfacción de hacer las cosas como 
creemos que deben hacerse.

Y esto no es más que un tímido 
anticipo de cómo pensamos revolu-
cionar la participación vecinal en la 
gobernanza de Tres Cantos cuando, 
si tras las próximas elecciones muni-
cipales -previstas inicialmente para 
mayo del 2019- podemos gobernar 
nuestro municipio, obedeciendo a 
sus vecinos y vecinas. ■

OPINIÓN
Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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En los dos últimos artículos he tras-
ladado lo ocurrido con la Comisión 
de Investigación sobre el caso “El 
Tagarral”. Y por recordar, el pasado 
mes ya indiqué que a nuestro entender 

mientras los resultados de la comisión habían 
sido en su mayoría satisfactorios quedaba un 
tema, al que no llegamos a un consenso con PP 
y Cs, que empañaba el objetivo de esa comisión: 
la no asunción de responsabilidades políticas por 
parte del Concejal de Hacienda, Javier Juárez, y 
del Alcalde, Jesús Moreno. 

Responsabilidades políticas provenientes de: 
el concejal por firmar el recibí, como alcalde en 
funciones, de un requerimiento de la Comunidad 
de Madrid donde se reclamaba a Tres Cantos 
1/3 de la sentencia del Tagarral, requerimiento 
que desde ese momento ha desaparecido. Y el 
Alcalde por no actuar y averiguar sobre lo ocu-
rrido con “la pérdida” de dicho documento de 
gran importancia para la ciudad, hablamos de 
21 millones de euros, y que estaba dirigido a él.

Ante la falta de asunción de cualquier respon-
sabilidad, los grupos municipales de G3C y PSOE 
presentamos una moción en el pleno de octubre 
solicitando esa aceptación por parte de las dos 
personas implicadas, políticamente, mediante 
una doble reprobación.  

Nuestra sorpresa e indignación fue que los 
grupos de PP y Cs no sólo no admitieron debatir 
la moción, sino que impidieron presentarla. Más 
cuando en este mandato se han tratado todas las 
mociones, incluso las presentadas “in voce”, por 
un “acuerdo tácito”  de todos.  Esta situación ha 
dejado en evidencia el “acuerdo explícito”  de 
apoyo de Cs a PP, saltándose la resolución que 
los cuatro grupos nos habíamos aplicado y  los 
propios valores que el nuevo partido de la rege-
neración política defiende.  ■

En diciembre de 2016, el programa Agente 
Tutor recibía el premio “Ciudad de Tres 
Cantos” de Seguridad. Las palabras que 
se escucharon de boca de la presenta-
dora fueron: “en justo reconocimiento 

a la labor de prevención y solución de conflictos y 
ayuda a los adolescentes en su proceso de socia-
lización tanto en su ámbito escolar como de ocio” 
Recogieron el premio los policías Iván Vázquez y 
Mª Ángeles Matalos de las manos del alcalde, Jesús 
Moreno. Todo fueron felicitaciones, sonrisas y para-
bienes del primer edil para con estos profesionales.

El pasado 16 de octubre se marchó, a San 
Sebastian de los Reyes, Iván Vázquez, quedando el 
servicio de Agente Tutor con una persona, aunque 
su marcha se conocía con mucho más tiempo, aún 
no ha sido cubierta.

Creemos que es necesario cubrir la plaza nue-
vamente. Un programa que ha merecido el reco-
nocimiento por parte de toda la corporación y de 
los distintos tejidos sociales que componen nuestra 
ciudad, debe continuar avanzando.

Somos conscientes de que se trata de una posi-
ción voluntaria, casi vocacional, y que requiere de 
una implicación mucho más de la estrictamente 
profesional, siendo el lado humano y personal el 
factor diferencial para que el programa sea un éxito.

Desde estas líneas queremos exigir al gobierno 
local que ponga todos los medios para restable-
cer el programa Agente Tutor de Tres Cantos con 
dos miembros nuevamente. Y así, continuar siendo 
un modelo para muchos municipios y ofrecer la 
excelencia al servicio de los vecinos y vecinas 
tricantinas.

Para finalizar, reconocer el grandísimo trabajo 
de Mª Ángeles, deseosa, seguro, por tener un nuevo 
compañero o compañera; y dar las gracias a Iván 
por su contribución impagable para convertir Tres 
Cantos en una ciudad más habitable.  ■

OPINIÓN OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

PP y Cs, así, no Agente Tutor
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La caries dental puede oca-
sionar la pérdida de dientes, 
principalmente en niños y 
adolescentes si no es pre-
venida y tratada correcta-

mente. Al igual que el caso de las caries, 
la enfermedad de las encías 
comienza cuando se acumula 
la sustancia blanquecina que 
forman los restos micros-
cópicos de comida con los 
microorganismos y la saliva, 
formando lo que se conoce 
como placa bacteriana. Su 
acumulación en la zona 
de unión de la encía con el 
diente puede provocar un 
proceso inflamatorio crónico 
en las encías, conocido como 
gingivitis. La placa libera pro-
ductos tóxicos que dañan el 
epitelio y al tejido conectivo. 
Este daño se ve potenciado por la res-
puesta del huésped. Con frecuencia su 

tratamiento se limita  a una correcta 
higiene dental ayudada, en algunos 
casos, por un antiséptico bucal. 

En aquellos casos en que no se ha 
dado importancia a esta alteración, la 
inflamación crónica puede afectar a 
los tejidos más profundos, incluyendo 
el hueso. Normalmente su evolución 
es lenta pero su tratamiento es mucho 
más complicado. Las encías se retraen 
y la pieza dentaria resulta dañada de 
manera permanente e incluso puede lle-
garse a la pérdida completa de la misma. 

Es importante acostumbrarse a 
realizar una visita periódica al den-

tista, con una frecuencia no inferior a 
una vez por año aún en el caso de que 

pensemos que tenemos todo en per-
fectas condiciones. Él nos aconsejará 
en cada momento la higiene más indi-
cada y descubrirá las posibles  lesiones 
cuando las mismas estén en su estado 
inicial y por lo tanto cuando su trata-
miento sea más sencillo evitando así 
complicaciones futuras. 

En cuanto al flúor, es bien sabido la 
importancia que tiene este elemento 
químico en la composición de algunas 
de las capas que forman el diente, fun-
damentalmente el esmalte. 

También hemos mencionado en 
otra oportunidad que el azúcar no sólo 

es uno de los agentes que 
aumentan la producción de 
ácido cuando forma parte 
del material residual de la 
cavidad bucal, sino que por 
si misma aumenta la canti-
dad de ese material. 

Los fumadores, para 
evitar que sus dientes tomen 
una coloración amarillenta, 
deben  extremar aún más su 
higiene dentaria ya que la 
mínima película de placa se 
teñirá con la nicotina y con 
el tiempo será imposible de 
quitar, a menos que se acuda 

al profesional, debido a que la misma 
se endurecerá en la forma de sarro. ■

HIGIENE DENTAL,
ALGUNAS CONSIDERACIONES

SILLÓN DENTAL

DRA. ELSA FUCHS
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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Elsa Fuchs - Doctora

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

Cuando nos encontramos 
frente al tratamiento de 
una caries dental simple, 

debemos eliminar el tejido daña-
do (caries) en su totalidad para 
reemplazarlo por un adecuado 
material de obturación (empaste). 
En relación a las características 
mecánicas y térmicas de los ma-
teriales utilizados para obturar la 
caries dental es fundamental que 
sean lo más similar posible a las 
del tejido dentario en si; el motivo 
es que ambas estructuras (mate-
rial y diente) estarán sometidas en 
forma conjunta a los mismos cam-
bios térmicos y mecánicos.

En términos generales  y desde el 
punto de vista epidemiológico el 
porcentaje de incidencia de caries 
en los pacientes va disminuyendo 
con la edad. Interesa comentar que 
desde el mismo punto de vista el 
porcentaje de incidencia de la en-
fermedad periodontal (enfermedad 
relacionada con las encías y que 
trataremos en otro momento) au-

menta con la edad. Desde un punto 
de vista más particular, no podre-
mos aplicar una ley general y las 
recomendaciones variarán de una 
persona a otra y de una época a otra 
en una misma persona. El intervalo 
óptimo para el examen dedicado a 
la detección de caries dentaria es 
variable y depende en mucho de la 
edad del paciente y del grado de su 
inmunidad o susceptibilidad a las 
caries. Los exámenes deben co-
menzarse por lo menos  a la edad 
de cuatro años ya que la aparición 
de la mayor parte de las lesiones 
de caries en los dientes de leche 
ocurre entre los cuatro y los siete 
años. En general el intervalo para 
el examen quizás no deba exceder 
de los seis meses hasta que el pa-
ciente cumpla 20 años o hasta el 
momento de la prueba definitiva de 
la disminución de la susceptibilidad 
al desarrollo de caries. Pese a que el 
intervalo entre los exámenes pueda 
prolongarse bastante una vez que 
el paciente entró en un periodo de 
inmunidad relativa, éstos no pueden 

interrumpirse. Una persona inmune 
a la caries puede en cualquier mo-
mento y sobre todo en los últimos 
decenios de vida volver a tornarse 
susceptible por un cambio en sus 
hábitos alimentarios o una dismi-
nución del flujo salival. Haciendo 
referencia al concepto de que se-
gún Katz, la caries tiene un origen 
multifactorial, recordemos que uno 
de los factores es el HUESPED. Adi-
cionalmente podríamos hacer men-
ción al flúor. La incorporación de los 
fluoruros en el esmalte es sin duda 
una de las medidas más eficaces 
para fortalecer el huésped (siempre 
que se maneje adecuadamente, 
tanto en su indicación como en la 
dosis). En décadas pasadas, en las 
que la prevalencia de la caries era 
muy alta, la administración de flúor 
por vía sistémica tuvo un gran pro-
tagonismo (sobre todo en la etapa 
preeruptiva). En la actualidad, por su 
actividad remineralizante y antibac-
teriana, se opta fundamentalmente 
por las aplicaciones tópicas. 
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¿En qué consiste 
una idea obse-
siva? Si  una 

persona desea apartar un 
pensamiento de su mente, 
es posible que lo que haga 
es intentar no pensar en 
él. La realidad es que 
por medio de esta 
estrategia es cuando 
podemos conseguir 
todo lo contrario. No 
imaginar un elefante 
rosa, por ejemplo, 
se convierte en una 
tarea complicada 
cuanto más impor-
tante sea apartarlo 
de la cabeza.

La diferencia entre, 
quiero pensar en un 
elefante rosa y NO 
quiero pensar en un 
elefante rosa, está en 
el NO que se pone al 
principio de la frase, 
luego lo normal es 
pensar para luego 
intentar no hacerlo... 
complicado.

A veces para tran-
quilizarnos podemos 
decirnos que no que-
remos pensar en 
cosas que nos preo-
cupan, nos dan miedo, 
o simplemente nos 
generan algún males-
tar.  Cuanto más 

importante pueda ser el 
“no pensar”, más proba-
ble será que nos centremos 
en lo opuesto a lo que nos 
pedimos: “no quiero pensar 
en que mañana es lunes y 
tengo mucho trabajo pen-
diente”, “no quiero pensar 
en que me digan que tengo 
algo malo cuando me den el 
resultado de la radiografía”. 
A veces para deshacernos de 
un pensamiento negativo, 
no basta con decirnos que 
no se piense en él. Puede 
ser necesario primero convi-
vir con la idea para después 
conseguir centrar la aten-
ción en otros pensamientos 

o actividades que sean más 
productivas.

Muchas veces esta atrac-
ción por el opuesto conduce 

a la desesperanza y a la con-
fusión de quienes se ven 
absorbidos por esta atrac-
ción. Puede generalizarse y 

aparecer en momentos 
en los que uno no los 
desea. Por ejemplo, si 
estamos de vacaciones 
disfrutando, es posible 
que al ser conscientes 
de que estamos tran-
quilos pueda aparecer 
la amenaza de estar 
mal. Si anteriormente 
se han vivido episodios 
de ansiedad o tristeza, 
es muy frecuente que 
aparezcan pensamien-
tos de miedo a estar 
agobiado y no disfru-
tar de lo que se está 
haciendo. A partir de 
allí la propia impacien-
cia por estar ya bien, 
por alejarse del males-
tar, es suficiente para 
que todo se complique 
donde no había razón 
para ello. En el artículo 
titulado: “miedo a ser 
feliz”, se detalla muy 
bien cómo nuestras 
estrategias para ser 
felices pueden acabar 
resultando bastante 
peligrosas.. ■ 

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Asesoría Psicológica  | 27Boletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

Fernando Azor - Psicólogo

Miedo a cruzar puentes y túneles
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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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ciones físicas como 
mareo, inestabilidad, 
taquicardias, sudo-
ración, o sensaciones 
de irrealidad en algún 
momento, para que 
si la persona se sien-
te insegura, amena-
zada por perder el 
control mientras se 
está conduciendo, es 
suficiente para que 

a partir de ese momento aumen-
te exponencialmente la atención 
hacia cualquier sensación que 
implique poder tener un accidente 
o no controlar bien el vehículo. Lo 
que busca una persona con estas 
ca rac te r í s t i cas 
es que el cuerpo 
esté tranquilo, en 
un estado neutro 
que no precipite  
ningún síntoma 
preocupante. Lo 
malo es que esta 
forma de conducir 
hace que constan-
temente se esté 
percibiendo ame-
nazas, y se plan-
teen interrogantes 
sobre si "¿tengo 
demasiado sue-
ño?", "¿estoy 
cansado?"," ¿si 
me pierdo sabré 
volver? ¿y si resul-
ta que me pongo 
malo?".

Pero, ¡¡¡¿qué tiene 
un puente o un túnel 

para producir ansiedad y bloqueo?!!! 
Pues tiene lo mismo que una pelu-
quería, un cine, un tren, o un centro 
comercial: que no se puede salir de 
ese contexto en el mismo momento 
en el que se desea. Nuestra ansia 
por salir de un entorno, o nuestra 
intolerancia a sensaciones físicas 
intensas, se convierten el motor de 
nuevas sensaciones y en la causa de 
más deseo de salir rápidamente de 
un sitio en el que la persona lo perci-
be como estar atrapado. 

Si quiere leer el artículo completo 
vaya a GabinetedePsicologia.com y 
escriba en el cuadro de búsqueda: 
miedo a cruzar puentes. 

En estos casos, la ansiedad se 
produce como consecuencia 
de varios factores: el esti-

lo de personalidad, la vivencia de 
situaciones traumáticas, el nivel 
de actividad, la sensación de no 
acabar de resolver muchos temas 
pendientes en el día a día (no tie-
nen porque ser situaciones graves, 
basta con que estén presentes y no 
acaben de resolverse), la tenden-
cia a somatizar de cada persona, el 
manejo que se hace de las sensa-
ciones físicas... y en especial, para 
entender el miedo a cruzar puen-
tes o el miedo a pasar por túneles, 
la capacidad para tolerar sensacio-
nes y no ser impaciente a la hora 
de alejarse de las sensaciones.

Como se puede entender por la 
descripción de síntomas que he 
hecho sobre las causas de la an-
siedad, estos miedos están muy 
asociados a las crisis de ansiedad 
y al trastorno de pánico (no deje 
de pinchar en los vínculos para 
conocer mejor estos problemas) 
La realidad es que sin necesidad 
de que haya niveles de ansiedad 
altos, basta con que haya sensa-

Siga leyendo en GabinetedePsicologia.com sobre este y otros temas

UNA IDEA OBSESIVA
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En el anterior número del 
Boletín Tricantino nos 
congratulábamos por el 
acuerdo alcanzado por 
todos los grupos políticos 

en nuestro Ayuntamiento, en el seno 
de la Comisión de Investigación sobre 
el Tagarral, en donde se determinó que 
dichos terrenos no se recalifiquen, evi-
tando así la especulación en esta zona 
continua al Monte de Viñuelas.

También señalábamos que cuando 
las conclusiones se hicieran públicas, 
las analizaríamos desde una perspec-
tiva de análisis constructivo. Partimos 
de un presupuesto que es inherente 
a una comisión de investigación que 
únicamente tenga carácter informa-
tivo: solo puede llegar a conclusiones 
acordadas por los partidos que la com-
ponen y tienen como característica 
exclusiva que solo realizan recomen-
daciones al Pleno de la Corporación 
Municipal.

Es decir, es una comisión de inves-
tigación que no posee potestad fisca-
lizadora ni mucho menos reprobato-
ria de las actuaciones que se hayan 
podido confirmar. Con estos mimbres, 
y a través de sendos hechos proba-
dos, sabemos que en dos ocasiones 
se “perdió” la documentación de la 

Comunidad de Madrid requiriendo al 
Ayuntamiento de Tres Cantos veintiún 
millones de euros por la sentencia de 
El Tagarral abonada por la Comunidad. 
Ni el trabajador de la EMSV que recogió 
el primer requerimiento ni el Concejal 
de Hacienda, que como Alcalde en fun-
ciones firmó el segundo, saben dónde 
están los papeles. 

El Alcalde, en este transcendental 
asunto, ni está ni se le encuentra. No le 
consta que dichos documentos estén 
en el Ayuntamiento. Como se comenta 
en los mentideros vecinales usando la 
chanza popular tricantina, va a resul-
tar que la culpa es de los empleados 
públicos municipales que no custodia-
ron debidamente la documentación.

Y como la comisión de investiga-
ción no puede dar por mala la actua-
ción política del Concejal de Hacienda, 
la oposición tricantina formada por el 
PSOE y por Ganemos Tres Cantos pre-
sentó en el último pleno una moción 
de urgencia en donde se quería debatir 
sobre las responsabilidades políti-
cas del Concejal Juárez. Y el Alcalde 
Moreno, apoyado por los dos ediles 
de Ciudadanos en la coalición guber-
namental, volvió a mostrar su prepo-
tencia como así hacía en su anterior 

mandato: impidió la defensa de la 
moción y suspendió el Pleno en la casa 
de toda la ciudadanía tricantina.

Señor Alcalde, así no consigue 
ocultar la falta de eficacia y eficiencia 
en la gestión de la que tanto presume. 
Señor Alcalde, además de ser actitu-
des totalmente antidemocráticas, 
¿qué garantías tenemos los tricanti-
nos y tricantinas que en la negociación 
con la Comunidad de Madrid, gober-
nada por su partido, usted defienda 
los legítimos intereses de Tres Cantos 
para que no se lesionen sus derechos?

Y llegado el mes de noviem-
bre, junto a este otoño tardío que 
tenemos este año, se deben presen-
tar los Presupuestos Municipales para 
el 2018, sin lugar a dudas, el debate 
político más importante de cada anua-
lidad. Porque en función de donde se 
dirijan los gastos, la ideología resulta 
determinante para ajustar las partidas 
contables a los ingresos municipales.

Como en la Asociación de Vecinos 
queremos saber, hemos convocado a 
los cuatro partidos políticos el jueves 
16 de noviembre para que infor-
men a toda la ciudadanía de sus pro-
puestas y planteamientos sobre los 
Presupuestos del año que viene. Para 
que todos, en igualdad de condicio-
nes, puedan expresar sus postulados 
y para que aquellos vecinos y vecinas 
que así lo deseen pregunten directa-
mente a nuestros representantes sobre 
el destino de nuestros impuestos.

Construir y prosperar en demo-
cracia es tarea común de todas las 
personas. Te esperamos. Tú tienes la 
palabra. n

“Señor Alcalde, así no 
consigue ocultar la falta 
de eficacia y eficiencia 
en la gestión de la que 

tanto presume.”

La comisión de investigación, 
el Alcalde y los presupuestos 
municipales

OPINIÓN

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos

www.boletintricantino.com
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El pasado 17 de octubre 
tuvimos el gran honor 
de ser invitados al 

Colegio Casvi International 
American School para formar 
parte del inicio de unas ter-
tulias radiofónicas con www.
madridiario.es.

Magnífica iniciativa por 
parte del Colegio Casvi, en la 
que semana tras semana se 
comentará en torno a la edu-
cación de nuestros peque-
ños con diferentes temas, 
a nosotros nos tocó formar 
parte de “La Educación en el 
siglo XXI”.

Estuvimos compartiendo 
micro con Juan Luis Yagüe, 
director del International 
American School Casvi Tres 
Cantosy tuvimos la suerte de 
poder conocer el Proyecto 
Educativo de Casvi en Tres 
Cantos, un programa educa-
tivo, basado en valores, tan 
importantes,  como la cer-
canía y la comunicación con 
las familias; la internacio-
nalización y el aprendizaje 
de idiomas, yendo más allá 
del bilingüismo; las Nuevas 
Tecnologías en beneficio del 
aprendizaje; y el fomento 

de los talentos de todos los 
alumnos, prestando especial 
atención a las Inteligencias 
Múltiples.

Pudimos conocer acerca 
de los programas del 
Bachillerato Internacional, 
nos explicaron que abarcan 
toda la vida escolar -desde 
los 3 hasta los 18 años-. Se 
aplicarán en el centro desde 
el próximo curso a E. Infantil 
y Primaria, a través del PEP 
(Programa de la Escuela 
Primaria); y a E.S.O., con el 
PAI (Programa de los Años 
Intermedios). La coordina-
dora PEP, Virginia Caballero, 
destacó de este programa los 
beneficios de la Estimulación 
Temprana, para fomentar 
“la emoción de aprender a 
aprender y la indagación”.

La verdad es que algo está 
cambiando en el antiguo 
Pinosierra, Casvi ha llegado 
con fuerza a Tres Cantos para 
formar a nuestros pequeñ@s 
y convertirlos en mujeres y 
hombres con futuro. ■

*Si quiere disfrutar de estas 
tertulias puedes acceder a la 
web www.madridiario.es

RINCÓN CULTURAL

El Colegio Casvi y Madridiario.es 
inician un ciclo de interesantes 
tertulias acerca de la educación 
en el siglo XXI

Fe de erratas: En el Boletín Tricantino del pasado mes de 
octubre realizamos una entrevista a David Iglesias en la que 
se comentaba que había formado parte del cuerpo técnico 
del primer equipo del Real Madrid CF. Debemos corregir esa 
información, debido a un error nuestro, y negar esa informa-
ción. David Iglesias nunca formo parte del cuerpo técnico del 
primer equipo del Real Madrid CF, si en diferentes equipos de 
la cantera madridista y su Fundación.

Jaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de DientesJaki y el Cepillo de Dientes
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Más de 6.000 tricantinos de todas 
las edades se dieron cita en las 
distintas actividades que desde 

la Concejalía de Juventud se organiza-
ron con motivo de la celebración de 
Halloween en el municipio.

El polideportivo Miguel de Cervantes, 
reconvertido en un terrorífico escena-
rio de zombies, momias, esqueletos, 
calabazas, brujas y otras criaturas, los 
más pequeños disfrutaron del Peque 
Halloween, en el que no faltaron talleres, 
disfraces, castillos hinchables, música, 
animación y un recorrido por el mini 
pasaje del terror. 

Desde las 19 horas, decenas de jóvenes 
hicieron cola a las puertas de la Casa de 
la Juventud para adentrarse en un san-
griento pasaje del terror, a través de un 
siniestro laboratorio.  Superados los 

temores, los jóvenes han 
podido bailar al ritmo de la 
música de Esencia Radio, 
en una disco monstruosa 
en la que además hubo 
refrescos, perritos calien-
tes y cócteles sin alcohol.

El recinto ferial fue el 
punto de encuentro para 
los jóvenes que, desde las 
21 horas, que lo pasaron 
de miedo en la carpa con 
música y Djs hasta bien 
entrada la madrugada.

El Alcalde, Jesús Moreno, que reco-
rrió los distintos escenarios de la 
ciudad, acompañado por la concejala de 
Juventud, Fátima Mera y la de Festejos, 
Elisa Lidia Miguel, ha destacado el éxito 
de esta edición de Halloween “en la 

que miles de vecinos, que han tenido la 
oportunidad de compartir una experien-
cia diferente de ocio y diversión, adap-
tada a distintas edades, y de forma total-
mente gratuita”.

REDACCIÓN ■

Miles de tricantinos lo pasaron  “de miedo” 
en las distintas fi estas de Halloween 
organizadas por la Concejalía de Juventud
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Tres Cantos celebra, del 22 al 28 
de noviembre, la Semana por 
la Solidaridad y Promoción del 

Voluntariado con casi una veintena de 
actividades gratuitas y para todos los 
públicos.

La inauguración oficial tendrá lugar 
el viernes 24, con el tradicional acto 
de reconocimiento a los voluntarios 
que más han destacado por su labor 
solidaria, seguida de la 
entrega de premios del 
XII Concurso de Carteles 
Solidarios.

Además de la muestra 
de Carteles Solidarios, 
el Centro Cultural Adolfo 
Suárez albergará las 
exposiciones “En pie 
de foto, la mirada de 
la víctima”, de la mano 
de la Fundación Miguel 
Ángel Blanco; la expo-
sición fotográfica “Con 
vistas al parque”, reali-
zada por las personas 
que viven en el Centro 
de Acogida Temporal de 
Inmigrantes de Cruz Roja 
en San Blas;  la muestra 
de artesanía andina y 
pintura boliviana, así 
como el  Encuentro 
Intercultural de Artesanía, 
Cooperación al Desarrollo 
y Comercio Justo, los días 
24, 25 y 26.

También se realiza-
rán varias campañas con 
fines solidarios, como 

la recogida de alimen-
tos a través de Cáritas 
y el trailer del Pueblo 
Saharaui, la Operación 
Niño de la Navidad de 
la Iglesia Evangélica y el mercadi-
llo “Libros por material escolar” de la 
Biblioteca Lope de Vega.

Además de talleres y acciones forma-
tivas en voluntariado, el martes 28, la 

Universidad Popular Carmen Michelena 
organiza una mesa redonda sobre “Los 
retos de la protección internacional 
de los refugiados” que contará con la 

participación de ACNUR, 
Cruz Roja, Amnistía 
Internacional y Amigos 
del Pueblo Saharaui.

No faltarán las acti-
vidades familiares con 
cuentacuentos, espec-
táculos teatrales, la pro-
yección de los docu-
mentales “Skeikima” y 
“Hammada”, la celebra-
ción del Día de Rumanía 
y el concierto solidario de 
“Los 6 tenores”, a favor de 
los programas de Cáritas.

17 asociaciones sin 
ánimo de lucro colabo-
ran con esta iniciativa, 
que demuestran la gene-
rosidad que siempre 
ha caracterizado a la 
sociedad tricantina, 
y que con su compro-
miso y esfuerzo traba-
jan por la paz, los dere-
chos humanos y la erra-
dicación del hambre, la 
pobreza y la desigualdad.

 
REDACCIÓN n

Del 22 al 28 de noviembre

Semana por la Solidaridad 
y la Promoción del Voluntariado

SOLIDARIDAD

• Una veintena de acciones que muestran el lado más 
solidario de Tres Cantos

• 17 asociaciones sin ánimo de lucro colaboran con la 
iniciativa 
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