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Pleno ordinario de diciembre

El Presupuesto de 2016 garantiza todos los servicios y la mejora
de la ciudad, con una inversión prevista de 1,8 M€

LaCorporación municipal de Tres Cantos ha
aprobado, en el Pleno ordinario del mes
de diciembre, el Presupuesto municipal

para 2016. Las cuentas se han aprobado con
el voto favorable de los grupos municipales del
PP y Ciudadanos; Ganemos y PSOE han votado
en contra.

El Presupuesto de ingresos asciende 45,73
M€; mientras, el de gastos es de 44,67 M€.
Esto refleja un superávit en las cuentas públicas
de 1,06 M€. El Concejal de Hacienda y Servi-
cios a la Ciudad, Javier Juárez, ha señalado que
se trata de un presupuesto “realista, que res-
ponde a las necesidades de Tres Cantos y ga-
rantiza los servicios públicos de calidad, así
como la mejora de la ciudad”.

El Presupuesto de Ingresos recoge la congela-
ción de impuestos, precios y tasas públicas pre-
vista en 2016. Al igual que en ejercicios
anteriores, la mayoría de ingresos proviene de
la propia actividad municipal; las transferencias
corrientes suponen un 21,6% respecto al total
de ingresos, un bajo porcentaje.

El Presupuesto de Gastos se destina a garanti-
zar los servicios municipales de calidad, el cui-
dado y mantenimiento de la ciudad. Así, el
Capítulo 1, Personal, mantiene la contención de
ejercicio anteriores, ya que supone un 25,7%
del total del Gasto (11,49 M€).

El Capítulo 2, Gastos Corrientes en Bienes y Ser-
vicios, sube un 3,1%, hasta los 27,89 M€, des-
tinados la prestación de los serviciosmunicipales.

La Deuda tiene un escaso peso en el Presu-
puesto, del 16,2%, debido a una gestión rigu-
rosa que permitirá alcanzar el objetivo de deuda
cero en 2018.

El Capítulo 4, Transferencias Corrientes, se in-
crementa un 13,2%, hasta 1,57 M€. Las sub-
venciones a entidades deportivas suben un
10%; la partida destinada a proyectos de coo-
peración alcanza los 45.000 €. Además, se
crea una nueva partida, dotada con 30.000 €,
para ayudas a los refugiados. También se in-
cluye la partida de 150.000 € destinada a be-
cas y ayudas para la compra de libros y
material escolar.

El Capítulo 6, Inversiones, asciende a 1,83 M€;
crece un 58% respecto a 2015, para continuar
los proyectos de mejora de la ciudad y las ins-
talaciones municipales. Así, se iniciarán las
obras de remodelación de la zona industrial y
la mejora de diversas calles. También está pre-
vista la rehabilitación de las pistas de tenis y el
módulo de vestuarios de los campos de fútbol
de Foresta B. Las obras de asfaltado de la ciu-
dad, el soterramiento de contenedores, y las
mejoras en el alumbrado público, también con-
tinuarán el próximo año. Además, se prevé la
compra de material para las Escuelas y talleres
municipales y las bibliotecas.

Servicios Sociales, Educación y Cultura y
Empleo, políticas de gasto prioritarias

En el desglose presupuestario por políticas,
Servicios Sociales, Educación y Cultura y Em-

pleo son las políticas prioritarias de gasto, con
casi 10 M€.

El presupuesto de Servicios Sociales se incre-
menta en un 28,6% hasta los 2,13 M€, para
seguir prestando los servicios esenciales sin
listas de espera. Las áreas de Educación y Cul-
tura aumentan su dotación en un 30%, hasta
los 7 M€. Se mantienen todos los programas
educativos vigentes, como las jornadas lúdicas
o los campamentos de verano; también el gasto
en actividades extraescolares y el programa
anual de mejora de instalaciones educativas.
En el área de Cultura destaca la apuesta por
una programación de calidad, un ejemplo es la
Sala Baluarte, además de las propuestas con
motivo del 25 Aniversario de Tres Cantos.

El gasto en políticas de Empleo, Comercio, Tu-
rismo y Pequeñas y Medianas Empresas as-
ciende a 680.722 €, con un importante
aumento respecto a 2015, debido a la puesta
en marcha de iniciativas para fomentar la acti-
vidad empresarial y facilitar el empleo. Se in-
cluye la ayuda a emprendedores por importe de
50.000 €.

El área de Deporte aumenta su presupuesto en
un 8,4%, hasta los 5,13 M€, para continuar el
apoyo al deporte base. Las subvenciones a los
clubes aumentan un 10% y se trabaja en la re-
alización de eventos de carácter regional o na-
cional. Además, seguirá la línea de mejora y
modernización de instalaciones.

Seguridad y Movilidad Ciudadana aumenta su
dotación en un 26%, hasta los 6,62 M€, para
continuar la mejora y modernización de equi-
pos emprendida en años anteriores.

El Concejal de Hacienda y Servicios a la Ciudad,
Javier Juárez, ha agradecido las aportaciones del
grupo municipal de Ciudadanos “por su disposi-
ción y sus propuestas de mejora de la ciudad”.
Javier Juárez ha señalado que estamos ante un
“Presupuesto genera confianza y permite mirar
al futuro con optimismo, consolida todos los ser-
vicios de calidad que se prestan a los ciudada-
nos y la mejora del entorno. Apuesta por las
personas, el empleo y la inversión paramejorar la
calidad de vida de todos los tricantinos”.

3/12/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

El Presupuesto de gasto asciende a 44,6 M€, con un superávit previsto de 1,06 M€
Servicios Sociales, Educación y Cultura y Empleo, políticas prioritarias, con un gasto de 9,9 M€
El Presupuesto es realista, equilibrado y recoge la congelación de impuestos, precios y tasas públicas
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LOS TIEMPOS CAMBIAN Y NOSOTROS CAMBIAMOS CONTIGO

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

NUEVA WEB www.inmobiliariatenani.com

NUEVA OFICINA Avenida de Viñuelas nº 23

Pleno ordinario de noviembre
La Corporación aprueba una moción para la creación del
Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos
También se ha aprobado por unanimidad
la elaboración de un folleto informativo
sobre las prestaciones de los Servicios
Sociales.
Además se llevó a cabo la aprobación
inicial del reglamento orgánico de la
Comisión Informativa de Sugerencias y
Reclamaciones.

ElPleno Ordinario ha aprobado una moción,
presentada de forma conjunta por la Cor-
poración, por la que el Ayuntamiento se

compromete a iniciar el proceso constitutivo del
Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos. Para
ello, se creará una Comisión con representan-
tes de todos los grupos políticos, que aprobarán
los estatutos y las personas que formarán parte
de dicho Consejo.

El Consejo Escolar Municipal es un órgano de
participación de los sectores municipales más

directamente relacionados con la educación
para informar, asesorar, consultar y hacer pro-
puestas al Gobierno Municipal sobre distintos
aspectos educativos de la localidad.

También se ha aprobado por unanimidad una
moción para la elaboración y difusión de un
folleto informativo sobre las prestaciones de
los Servicios Sociales, y así mejorar la comu-
nicación entre el Ayuntamiento y los vecinos
de Tres Cantos.

En esta misma línea, y con el objeto de que

las personas con discapacidad, los mayores
o extranjeros puedan acceder más fácil-
mente a la información, se ha aprobado la
inclusión de la Lectura Fácil en el Boletín
Municipal.

En cuanto a Participación Ciudadana, cabe des-
tacar la aprobación inicial del reglamento orgá-
nico de la Comisión Informativa de Sugerencias
y Reclamaciones. El próximo pleno se celebrará
el 2 de diciembre.

27/11/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �
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Estimados vecinos, quiero presentarles la
campaña “Pienso, luego reciclo” que
desde el Ayuntamiento hemos puesto

en marcha para concienciar sobre la impor-
tancia de reciclar de forma responsable los
envases ligeros del contenedor amarillo:
plásticos, latas y bricks.

En primer lugar, me gustaría trasladar mi
agradecimiento y felicitaciones porque gra-
cias a la implicación de todos los tricantinos

en la recogida selectiva de residuos, nuestro
municipio se encuentra entre los primeros de
la Comunidad de Madrid en la recogida de
envases ligeros y en la calidad del residuo re-
cogido.

Sin embargo, somos conscientes de que en
este campo todavía queda mucho margen de
actuación y de mejora. Por ello, resulta nece-
sario recodar con estas campañas la impor-
tancia de reciclar y de que dicho reciclaje se
realice de forma adecuada. Por este motivo,
hemos editado en colaboración con Ecoem-
bes, un folleto que le ruego lea detenida-
mente y lo ponga en práctica.

En este folleto se informa a los vecinos so-
bre las ventajas de reciclar de forma correcta
y el valor que supone tanto para el medio am-
biente, como en ingresos económicos para
el Ayuntamiento. Unos ingresos cercanos a
los 300.000 euros anuales gracias a los resi-
duos de envases y papel-cartón, que revier-
ten directamente en nuestra ciudad.

En 2014, el Ayuntamiento de Tres Cantos re-
cicló 739.180 kilos, unos 17,6 kilos por habi-
tante al año, pero aún existe mucho potencial

de mejora, ya que un 25% de los residuos
depositados en los contenedores amarillos
siguen siendo material no solicitado, pu-
diendo estropear parte de los envases que
han sido adecuadamente colocados.

Desde el Equipo de Gobierno, hemos adop-
tado en los últimos años medidas para mejo-
rar y aumentar el reciclaje en nuestro
municipio. Con el 70% de los contenedores
de la ciudad soterrados, el reciclaje ha au-
mentado en cantidad y calidad. Por ello, man-
tenemos nuestro objetivo ambicioso de
soterrar la totalidad de los contenedores del
municipio, en el menor plazo de tiempo posi-
ble.

Deseo que esta campaña sea útil para que
los que reciclan lo hagan mejor y para aque-
llos que todavía no lo hacen, les anime defi-
nitivamente a que lo lleven a cabo. ��

Reciclar de forma efectiva revierte en la
calidad de vida de los tricantinos

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

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

P L A Z A S  D I S P O N I B L E S

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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Así, pensamos...

¡feliCES
FIESTAS!

La imagen de la vuelta de todos
los representantes políticos de
todos los Partidos en la Puerta

del Sol celebrando el aniversario de la
Constitución, es la mejor de las noti-
cias que podemos ofrecer en estos
días en los que una parte pequeña,
pero ruidosa, de la población arremete
contra la Ley de Leyes que ha servido
de elemento de unión y concordia
desde 1978, y ha traído paz, estabili-
dad y desarrollo a nuestro país. Sirvan
estas líneas de apoyo emocionado a
nuestra Constitución y de aplauso a
los políticos que superan sus diferen-
cias unidos en su defensa. Lanzando
un mensaje a los que quieren romper
la convivencia saltándose las normas,
no podrán pasarnos por encima, sólo
aplicando las leyes y con la Constitu-
ción se pueden conseguir los objetivos
y aspiraciones de un pueblo. Fuera de
las leyes y la Constitución no hay con-
vivencia ni respeto.

Tres Cantos ya tiene Presupuesto Mu-
nicipal para 2016, todos los grupos
municipales aprobaron por unanimidad
las ordenanzas fiscales para el próxi-
mos año, que son las normas que per-
miten obtener los ingresos
municipales. El Partido Popular en el
gobierno y Ciudadanos en la oposición
han sido capaces de acordar unas
cuentas ajustadas para el próximo año,
en las mismas se congelan el IBI, las
tasas y los precios públicos y bajando
las plusvalías. Se trata de un presu-
puesto realista donde los gastos se li-
mitan en función de los ingresos,

aumentando en Servicios Sociales,
Mujer, Empleo, Juventud, Deportes  y
mejoras en los Sectores. La responsa-
bilidad, el consenso y la generosidad
son algunos de los valores presentes
en esta nueva etapa sin mayorías ab-
solutas, que requiere de mucho diálogo
y propuestas por parte de todos y que
los ciudadanos apoyan y valoran. Es di-
fícil en época electoral llegar a acuer-
dos y anteponer el electoralismo
inmediato a las necesidades de una
Ciudad. 

Vivimos uno de los momentos históri-
cos de nuestro país, el próximo 20 de
diciembre los españoles tenemos que
decidir quienes nos representaran en
los próximos años. Estos representan-
tes serán los que decidan la políticas
públicas de España y el rumbo que
queramos seguir en el futuro. Las po-
sibilidades son muchas, las encuestas
auguran el final de las mayorías abso-
lutas. Desde aquí llamamos a la parti-
cipación en unas elecciones tan
trascendentales. Tres Cantos es un
claro ejemplo de un Gobierno sin ma-
yoría absoluta que tiene que dialogar y
buscar consensos y apoyos para go-
bernar. El gobierno sin mayoría re-
quiere esfuerzo, habilidad, contar con
todos, escuchar, dialogar y salir de
posturas dogmáticas. La decisión de
los ciudadanos es sabia, todos tene-
mos que respetarla, acatarla y aceptar
las reglas del juego que nos deparen
los resultados, conjugando mayorías,
minorías y representación para confor-
mar el Gobierno de todos. ��

SU TAXI EN
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

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

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

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com
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El Presupuesto es el documento contable
que incluye previsión de ingresos y techo
máximo de gastos de una administración

pública. El Presupuesto de Tres Cantos se ela-
bora teniendo en cuenta  los ingresos que se
obtienen de la aplicación de las ordenanzas fis-
cales, la participación en los tributos estatales
y otros ingresos provenientes de transferencias
de otras administraciones públicas. Este año
todos los grupos municipales hemos aprobado
por unanimidad las ordenanzas fiscales y por
tanto hemos puesto entre todos las bases de
lo que serán los ingresos municipales para el
año 2016, manteniendo el IBI en la misma
cuantía que en 2015, bonificando las plusva-
lías, mejorando tasas y precios públicos, esta-
bleciendo una previsión realista y ajustada de
lo que podemos esperar obtener con la aplica-
ción de las citadas ordenanzas.

Los gastos de Tres Cantos están bastante
constreñidos, por una parte el Ministerio de Ha-
cienda y la normativa limitan mucho las mate-
rias objeto del mismo y por otra parte los
compromisos en personal, servicios (EMS), lim-
pieza y recogida de residuos y mantenimiento
de la ciudad consumen la mayor parte de los
recursos municipales.

El margen de decisión en materia de gasto
municipal no supera el 20 por ciento del to-
tal del presupuesto y es en ese margen
donde Ciudadanos ha propuesto un cambio
radical que supone gastar menos en políticos
y asuntos de los políticos y gastar más en las
personas, gastar en lo que preocupa e inte-
resas a los ciudadanos. 

Bajamos el sueldo de los políticos, el gasto de
asesores y la supresión de la empresa munici-
pal, continuando con la política iniciada en el
pleno de organización municipal. En el presu-
puesto municipal se prevé la subida salarial de
los empleados públicos dentro de la negocia-
ción colectiva, mejoras en las condiciones la-
borales e incentivos, en el marco de nuestra
política de confiar en el esfuerzo y dedicación
de los trabajadores municipales.

Redoblamos el esfuerzo en las políticas de em-
pleo y lucha contra el paro, como mejor fór-
mula para acabar con las desigualdades
sociales. El trabajo dignifica y crea riqueza, el
desempleo genera desigualdad y frustración en
los que lo sufren y sus familias. La creación de
un Centro de Orientación de Empleo es uno de
los grandes referentes del gasto para 2016.

Este presupuesto recoge una partida presu-
puestaria importante para que comencemos
entre todos los vecinos a decidir en que de-
seamos gastarla. Se trabajará entre todos
en el procedimiento y se garantizará el res-
peto a lo que la mayoría de los tricantinos
queramos, en lo que será la primera expe-
riencia en presupuestos participativos en
Tres Cantos.

El deporte verá incrementado en un diez por
ciento las subvenciones a los clubes locales y
una nueva partida presupuestaria para organi-
zar actividades en la ciudad para promocionar
el deporte y las actividades de los clubes y en-
tidades de la ciudad. 

El Presupuesto que aprueba el Pleno Munici-
pal no es el presupuesto de Ciudadanos, no nos
corresponde a nosotros gestionarlo, sin em-
bargo el presupuesto recoge partidas presu-
puestarias que contribuyen a llevar acabo las
medidas que figuraban en el Acuerdo para la
Gobernabilidad de Tres Cantos. En el mismo se
han incorporado muchas de las propuestas y
de las necesidades que desde el grupo muni-
cipal hemos detectado en la Ciudad. Como todo
lo humano es mejorable, su aplicación requiere
acuerdo y decisiones a lo largo de todo el año,
desde Ciudadanos nos comprometemos a se-
guir trabajando en la mejora permanente, con
esfuerzo y trabajo. 

Por todo lo que hemos explicado el Presu-
puesto del Municipio de Tres Cantos pode-
mos afirmar que es el Presupuesto de los
Tricantinos. �

El presupuesto de los tricantinos

Juan Andrés Díaz Guerra

Concejal Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos propone la construcción de la ‘Ciudad del Mayor’
La portavoz municipal de C’s, Araceli Gómez, asegura que los precios de este 

proyecto “pionero” serán razonables y coherentes.

La portavoz de Ciudadanos (C’s)
en el Ayuntamiento de Tres
Cantos, Araceli Gómez, ha rei-
terado su compromiso de “exi-
gir al Gobierno local que ceda
terreno y construya un com-
plejo, de titularidad municipal,
para los mayores tricantinos”
después de reunirse con varios
ancianos que “han manifestado
la gran importancia que este

proyecto supondría para to-
dos”. 

Tras consultar a varios expertos
y tras analizar las necesidades
del municipio, Gómez ha anun-
ciado que “la eficiencia de este
proyecto pasa por diseñar una
‘Ciudad del Mayor’, dedicada a
ofertar diversos servicios públi-
cos de calidad para mayores,
además de construir una resi-

dencia”. Asimismo, la portavoz
de C’s ha explicado que “para
que el proyecto sea viable, las
instalaciones deben ser flexibles
y adecuarse a las peticiones de
los tricantinos que quieran hacer
uso de ellas”. 

Por otro lado, Gómez ha seña-
lado que “al ser municipal, los
precios serán razonables, esta-
bleciéndose en función del

grado de dependencia de la
persona e independencia de la
solución  habitacional” y ha
añadido que “este plan es pio-
nero y refuerza el compromiso
de C’s con los mayores” a la vez
que “ofrece una respuesta a los
cambios en la pirámide pobla-
cional” ha concluido la portavoz
municipal de la formación na-
ranja. ��
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Cuestion de responsabilidad

Si hay algo que demostrar con un gobierno
en minoría, es, de qué pasta estamos he-
chos quienes componemos la Corpora-

ción y si hemos entendido lo que exige la
“nueva política”. Lo que hasta ahora consisitía
en  un diálogo absurdo, lleno de reproches, en
el que ambas posiciones se estancaban en las
antípodas del planteamiento del otro y dar un
paso hacia el consenso era una entelequia.
Ahora todos y cada uno de los pasos que da-
mos, forman parte de esa estela que vamos de-
jando con propuestas y decisiones y que
explican nuestras  habilidades y capacidades
para consensuar y negociar y de la que tendre-
mos que dar cuenta.

Escuchar, matizar, compartir, dejar los extremos
y las posiciones maximalistas de  nuestra pro-
pia opción política son cuestiones fundamenta-
les para que, en este caso, nuestra ciudad, Tres
Cantos, la hagamos entre todos.

Estoy segura de que las distintas perspecti-
vas son totalmente complementarias y lo que
para algunos son síntomas para otros son las
causas y vicerversa, y además lo que tene-
mos claro, es que todas son, visiones enri-

quecedoras de un mismo asunto para enfo-
carnos en la solución.

La buena proporción de acuerdos por unanimi-
dad que el acervo plenario de este mandato
puede exhibir, da buena cuenta de ello y si al-
guna pega se le puede poner es que el dina-
mismo de la propia sociedad y las ganas de
proponer y  hacer cosas, nos obligan, a llevar

una velocidad que quizá, entre todos, debiamos
acordar ralentizar un poco para poder reflexio-
nar y proponer con mayor altura de miras.

Creo que es esta última cuestión, el poco tiempo,
la que nos ha convertido en reto,  poder proponer
cuestiones de cara la prespuesto municipal 2016
pero la proactividad que hemos demostrado tanto
en las partidas a minorar el gasto, saneando las
cuentas  municipales y eliminando personal de
confianza sin valor añadido, como trasladando el
esfuerzo de inversión a partidas de  empleo que
colaboren en mejorar la empleabilidad de nues-
tros vecinos y mantener la cuota del IBI de 2015,
han quedado patentes en este documento.

Que el gobierno las haya integrado en su pro-
yecto, da una idea del cambio de formas y de
trabajo. A pesar de que haya quien piense, que
no les quedaba otro remedio, compartir proyec-
tos de futuro para nuestra ciudad, en un tándem,
ejecutivo por su parte y de control y propuesta
por la nuestra, es una novedad a tener en cuenta
que demuestra que Ciudadanos antepone los in-
tereses de los tricantinos a otras cuestiones pa-
sadas. Siendo para nosotros un ejercicio de
responsabilidad que asumimos encantados. ��

Aruca Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos propone ampliar los días y las zonas del rastrillo vecinal
“Esta iniciativa ayudará a potenciar y desarrollar las diferentes ubicaciones donde se celebre”.

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos presidirá la primera Comisión pública del municipio
sobre Sugerencias y Reclamaciones
“Esta herramienta servirá para atender las peticiones de los vecinos de una forma directa y eficaz”.

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en
el Ayuntamiento de Tres Cantos,
Araceli Gómez, ha manifestado su
intención de “extender a otros lu-
gares del municipio el rastrillo ve-
cinal que se celebra en la avenida
de Viñuelas”. Gómez ha planteado

un calendario donde “manteniendo
el que se hace el primer domingo
de mes en esta vía, se amplíe a la
avenida de Colmenar Viejo y al
Nuevo Tres Cantos como nuevas
posibles ubicaciones en los domin-
gos posteriores". 

La portavoz de C’s ha añadido
que “esto mejorará la oferta lú-
dica y la convivencia ciudadana
en las diferentes fases del muni-
cipio, logrando potenciar los ne-
gocios de alrededor y el desarrollo
de la zona”.

Asimismo, Gómez ha pedido que
“se regulen los requisitos para
que además de particulares, se
habiliten puestos donde los co-
merciantes del barrio puedan
dar salida a posibles excesos de
stock”. ��

La portavoz de Ciudadanos (C’s)
en el Ayuntamiento de Tres Can-
tos, Araceli Gómez, ha presentado
en el Pleno “una moción para la
creación de una Comisión de su-
gerencias y reclamaciones”. Des-
pués de dos meses de reuniones,
Gómez ha declarado que “si no
hay ningún imprevisto o cambio,

esta Comisión, aprobada en no-
viembre, empezará a funcionar el
próximo mes de enero”.

En este sentido, la portavoz de C’s
ha explicado que la Comisión “se
encargará de revisar posibles defi-
ciencias y detectar oportunidades
de mejora a partir de las interven-
ciones de los vecinos” y ha añadido

que “tendrá como misión, escuchar
a los ciudadanos, canalizar sus pe-
ticiones y vigilar que sus reclama-
ciones se contesten en un plazo de
tiempo razonable”.

Asimismo, Gómez ha recalcado
que “todos los órganos de Go-
bierno, grupos políticos y compo-
nentes de la administración

municipal tienen la obligación de
colaborar en todo aquello que la
Comisión les solicite” y ha indi-
cado que “anualmente se elabo-
rará un informe que será llevado
al Pleno para su conocimiento y
debate, donde se dará cuenta del
funcionamiento de los servicios y
de las propuestas de mejora”. ��
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EL Ayuntamiento de Tres Cantos ha recibido
el premio a la Mejor Obra Pública Munici-
pal 2015, que anualmente otorga el Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
por la construcción de los viales entre la Zona
Norte de la ciudad y la Carretera M-607.

El Alcalde, Jesús Moreno, recogió el premio de
manos del Consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Pedro Rollán, en la gala de en-
trega Premios Demarcación de Madrid, cele-
brada ayer en el Anfiteatro de la Casa de
América.

El Alcalde señaló que “la obra para realizar es-
tos nudos de circulación esenciales para garan-
tizar la movilidad y la calidad de los servicios en

la Zona Norte de Tres Cantos ha sido compleja,
y ha llevado consigo una importante tarea de co-
ordinación para que la población de este desa-
rrollo, en pleno auge, no se viera afectada en
ningún momento”.

Es la segunda vez que Tres Cantos recibe este
galardón otorgado por Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, que en 2012 reco-
noció el desarrollo urbanístico de la Zona Norte
de la ciudad.

25/11/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

EL Consistorio invertirá en ayudas por la
compra de libros de texto y material esco-
lar para este curso 2015-2016, 150.000

euros. Unas becas destinadas a alumnos de los
centros educativos del municipio sostenidos con
fondos públicos.

Serán beneficiaros los alumnos de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria,
con renta per cápita familiar inferior a 12.000
euros. Las ayudas contemplan de un importe,
por alumno, de 60 euros en educación Primaria

y 100 en Educación Secundaria Obligatoria.

Una comisión formada por la concejala de Edu-
cación, Manuela Gómez, uno o dos represen-
tantes de los grupos municipales y un técnico
funcionario del Ayuntamiento, serán los encar-
gados de emitir un informe de propuesta de ad-
judicación provisional.

Las listas de admitidos y excluidos, especifi-
cando el motivo de la exclusión, se publicarán
a lo largo de este mes de diciembre en la pá-

gina web del ayuntamiento y en el tablón de
anuncios. 

Los excluidos dispondrán de 10 días hábiles
para su subsanación.

Más información: www.trescantos.es.

6/11/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

Por unas becas de libros justas

Por fin han salido las tan proclama-
das becas que se llevan anun-
ciando desde febrero del 2015,

por gracia del birlibirloque los anuncios
mediáticos para las elecciones munici-
pales van a servir para las generales,
menos mal que no están cerca las eu-
ropeas porque en ese caso hubiesen
tardado unos meses más en salir.

Todo esto no tendría la mayor importan-
cia si no es porque hay gente que real-
mente necesita estas ayudas pero no en
diciembre (que ya veremos si se abonan
o no en ese mes) sino en el mes de Sep-
tiembre, a comienzo de curso que es
cuando se tienen que realizar los verda-
deros gastos de material escolar.

Una vez que hemos podido leer las ba-
ses nos sorprende cómo se quiere rea-
lizar el reparto del dinero disponible y el
concepto de beca y ayuda que tiene el

equipo de gobierno de Tres Cantos. Nos
preguntamos a quién quieren ayudar re-
almente estas becas. Todavía no se han
dado cuenta de que los tiempos cam-
bian y que deben permanecer lejos las
actitudes como las que tuvo Lucia Figar
que siendo consejera de educación re-
cibía ayudas de 100 euros al mes
cuando en su unidad familiar entraban
más de 100.000 euros al año. Esta es la
filosofía con las que se han escrito las
actuales bases y vamos a poner un par
de ejemplos:

Una familia tradicional formada por 3
miembros que no tenga ningún tipo de
ingresos recibirá 60 euros si su hijo está
en primaria o 100 euros si su hijo está
en secundaria.

La misma familia si tiene unos ingre-
sos de 36.000 euros recibirá la misma
cantidad.

¿Tienen esas familias las mismas ne-
cesidades?

Una familia integrada por 5 miembros
que no tenga ingresos recibirá 60 o
100 euros por hijo o hija en edad es-
colar previa justificación de facturas.

La misma familia si tiene unos ingre-
sos de 60.000 euros anuales recibirá
lo mismo.

¿Tienen esas familias las mismas ne-
cesidades?

Independientemente de los ingresos
también sería bueno saber qué familia
se gasta sólo 60 euros de material es-
colar en primaria y 100 en secundaria
durante el año. ¿No sería más justo que
una familia sin ingresos recibiese la to-
talidad del gasto que hubiese realizado?

Si bien entendemos que no haría falta
ningún tipo de beca o ayuda si se

cumpliese el precepto constitucional
de gratuidad de la enseñanza obliga-
toria. ¿Por qué se realizan ayudas eco-
nómicas a familias que no la
necesitan? ¿No sería mejor ayudar a
personas que realmente lo necesiten? 

Lo que realmente subyace en el fondo
es que no se quiere ayudar sino repar-
tir dinero entre una determinada po-
blación con la excusa política y
propagandística de sacar una beca
con un determinado importe.

Las ayudas, de existir, deben ser pro-
gresivas. Si no son así, son injustas ya
que para lo que para unos son ayudas
insuficientes para otros no dejan de
ser más que unos simples cheques
que podrían renunciar a ellos sin cau-
sarles ningún trastorno.

Delegación Fapa Francisco Giner
de los Ríos de Tres Cantos ��

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRR IICCAA NNTTIINNOOSS

El Ayuntamiento recibe el premio a la Mejor Obra Pública Municipal
realizada en 2015, por los viales de conexión de la M-607

El Ayuntamiento destina 150.000 euros
en becas para libros y material escolar
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El Gobierno del Partido Popular de Tres Can-
tos ha puesto en marcha más del 40% de
las medidas de su programa de Gobierno

en los primeros meses de la Legislatura.

El primer Pleno celebrado tras las elecciones
aprobó una rebaja del Impuesto sobre la Plusvalía
municipal del 40% y, en el Pleno de Ordenanzas
Fiscales para 2016, se ha congelado el IBI, además
del resto de impuestos, tasas y precios públicos.

Tal y como se recoge en el Programa Electoral
del Partido Popular de Tres Cantos, se han
aprobado nuevas bonificaciones para los ma-
yores, familias numerosas y personas con dis-
capacidad. Así, los mayores sólo pagarán la
mitad de la entrada en los espectáculos orga-
nizados por la Delegación de Cultura. Los ni-
ños menores, hasta 4 años, accederán gratis a
todos los espectáculos. 

Las familias numerosas disfrutan de una bonifi-
cación del 50% en el pago de la matrícula de las
Escuelas de Danza y Música y en la cuota de
inscripción a cursos, talleres y actividades de la
Concejalía de Cultura. Ahora, además, se ha
aprobado una nueva bonificación del 50% en la
cuota mensual por tercer hijo y siguientes. 

Las personas con discapacidad tendrán que
acreditar un grado del 33%, frente al 65% vi-
gente hasta la fecha, para acogerse a las boni-
ficaciones de Cultura. 

El Presidente del Partido Popular y Alcalde de
Tres Cantos, Jesús Moreno, ha destacado que
“somos un Gobierno que cumple sus compro-
misos, en servicios y atención a los ciudadanos,
en cuidado de la ciudad y en la mejora de las
instalaciones. En estos primeros meses de la Le-
gislatura hemos puesto en marcha nuevos ser-
vicios, como el Respiro Familiar para familias
con personas dependientes y un Plan de choque
en Servicios Sociales para garantizar la atención
a todas las personas que lo necesitan; también
son ya una realidad las becas y ayudas para
compra de libros y material escolar, por importe
de 150.000 euros”. 

Jesús Moreno ha destacado que, además, el
Gobierno municipal está desarrollando iniciati-
vas, como el Portal de Empleo, para dar a co-
nocer las demandas de las empresas y poner
en marcha programas de formación específi-
cos para mejorar las opciones de empleo de los
tricantinos. 

El Alcalde del Partido Popular ha señalado que
“somos un Gobierno fuerte y estable, que cum-
ple sus compromisos y que trabaja con un único
objetivo: mejorar la calidad de vida de los tri-
cantinos. Por eso, nuestra ciudad es hoy una de
las mejores para vivir y trabajar, limpia y segura,
con espacios cuidados y unas instalaciones mu-
nicipales de primer nivel”. ��

El Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha más del
40% de su programa en los primeros meses de Legislatura
Ha bajado, en un 40%, el Impuesto sobre la Plusvalía municipal y se han 
congelado los Impuestos, tasas y precios públicos para 2016

En el XXVI aniversario de la Declaración de los Derechos de la Infancia

Tres Cantos se suma a la iniciativa “Apuesta por el 27”,
promovida por la Red de Infancia y Adolescencia (RIA)
El artículo 27 de la Convención de los Derechos de los Niños, contempla que los progenitores son los responsables
de la manutención de los menores y, en su defecto, las administraciones

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos se suma a la “Apuesta
por el 27”, una iniciativa

promovida por la Red de Infancia y
Adolescencia que tiene como ob-
jetivo sensibilizar a la ciudadanía
sobre la necesidad de proteger a
los menores.

El artículo 27 de la Convención de
los Derechos de los Niños, con-
templa que los progenitores son

los responsables de la manuten-
ción de los menores y, en su de-
fecto, las administraciones.

Esta adhesión se llevó a efecto el
pasado día 20, coincidiendo con
la conmemoración del XXVI ani-
versario de la Declaración de los
Derechos de la Infancia, cuando
se presentó la Red de Infancia y
Adolescencia (RIA), de la que
Tres Cantos  forma parte junto a

otros 17 municipios españoles.

El alcalde, Jesús Moreno, asistió
al plenario celebrado en la loca-
lidad de Mejorada del Campo, en
el que se debatió en torno a los
artículos 27 y 31 de la Declara-
ción de los Derechos de la Infan-
cia, que reconoce a los menores
el derecho a mantener un nivel
de vida adecuado para su desa-
rrollo y a la participación en ac-

tividades artísticas, culturales y
el juego.

“Con esta campaña de sensibili-
zación social queremos hacer una
llamada de atención sobre la ne-
cesidad de proteger a los meno-
res, que son los más vulnerables
en situaciones desfavorables,
contra la pobreza infantil y la ex-
clusión social”, ha señalado el pri-
mer Edil. ��
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La pobreza energética es una situación alar-
mante que se define como la incapacidad
de un hogar para satisfacer sus necesida-

des domésticas, esto es,  tener dificultades para
pagar los recibos de la luz, el agua y el gas.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE),
en 2014 el 11,1% de los hogares sufre pobreza
energética, un dato que genera gran preocupa-
ción, sobre todo cuando en un solo año hemos
pasado de 1,5 millones de personas en esta si-
tuación a 2 millones. Y es que sólo en 2012 se
produjeron cortes de luz por impago en 1,4 mi-
llones de viviendas.

Es el Partido Popular, uno de los grandes cau-
santes de la crisis en la que nos hallamos in-
mersos, quien presume de recuperación
económica cuando ningún indicador social la ra-
tifica. Y es el Partido Popular, uno de los dos
grandes partidos que hicieron de la privatización
de las empresas eléctricas sus caballos de con-
fianza. Y, por supuesto, muchos cargos políticos
de este partido acabaron colocados en las em-
presas que ellos mismos privatizaron. 

El jueves 29 de octubre, desde Ganemos Tres
Cantos presentamos una moción al Pleno Muni-
cipal del Ayuntamiento, para pedir que el Ayun-
tamiento sea una pieza fundamental en la ayuda
a las personas en situación de pobreza energé-
tica. Tras el baile de cifras de las personas que se

encuentran en esta situación en nuestro munici-
pio (5 familias según el Partido Popular, pero sin
tenerlo muy claro debido a odiseas con el pro-
grama informático que manejan, y que no con-
seguimos explicarnos), pudimos enterarnos
gracias a  ONGs de Tres Cantos, de que hay en-
tre 80 y 100 familias en esta situación.

La moción, que finalmente se aprobó con el
apoyo de PSOE y C,s -a pesar del voto en contra
del PP-, incluye los siguientes puntos resumidos:

El Ayuntamiento elaborará una base de datos de
todas las unidades familiares que se encuentran

en situación de pobreza energética en nuestro
municipio, aportando a los grupos municipales
solo datos cuantitativos.

El ayuntamiento adoptará, en coordinación con
los servicios sociales, las medidas necesarias
tendentes a garantizar que todos los vecinos ten-
gan cubiertas sus necesidades de agua, luz y gas
durante este invierno; comprometiéndose a pa-
gar los recibos de los suministros arriba men-
cionados.

El Ayuntamiento instará a las empresas suminis-
tradoras de gas, luz y agua a que no realicen cor-
tes en el suministro por impago, a aquellas
familias en situación de dificultad económica, sin
disponer previamente de un Informe de los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento que lo autorice.

El Ayuntamiento instará a los Gobiernos de Es-
paña y de la Comunidad de Madrid a que se re-
gule por ley el acceso de todos los ciudadanos a
las fuentes de energía y al agua.

El Ayuntamiento impulsará la puesta en marcha,
con la colaboración del resto de administracio-
nes, un plan de ayudas para la rehabilitación
energética de viviendas y la instalación de equi-
pos de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables, que contribuya a la disminución de
los costes energéticos de los beneficiarios y es-
timule la creación de empleo en la ciudad. ��

El Partido Popular y Ciudadanos aceptan
con naturalidad unos presupuestos que
van en detrimento de la ciudadanía. Lo

único que les importa es cuadrar las cuentas y
vuelven, por segundo año consecutivo, a pre-
supuestar superávit, y de esa forma camuflan
su mala gestión de años anteriores (remanen-
tes negativos sucesivamente desde el 2008);
una deuda con proveedores de más de 5 mi-
llones, a los que además, les pagan en un
plazo medio de 110 días. Sólo a modo de
ejemplo: en la ejecución de los presupuestos
del 2015 a fecha de 30 de septiembre se ob-
serva que de las previsiones presupuestarias
de ingresos por el ICIO (Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras) de 2,5 mi-
llones de euros se han recaudado 0,46
millones, faltando por recaudar 2,2 millones.
¿Realmente cree el equipo del gobierno del PP
que se va a recaudar este dinero? ¿No creen
que se ajusta más a la realidad pensar que la

recaudación por el ICIO va a subir a 0,7 millo-
nes? Igual ocurre con los ingresos referidos a
las sanciones urbanísticas y a la inspección
tributaria. Es decir, los ingresos para el 2016
están maquillados, insisten en presupuestar
para los ingresos por el ICIO 1,7 millones de
euros con los datos en sus contra. ¿Es eso ha-
cer bien las cuentas? Para nosotros no, nada
de eso tiene que ver con hacer política. 

Además tenemos que añadir que cuando cal-
culan los porcentajes de subida en las distin-
tas áreas (Servicios Sociales, Fomento del
empleo, Deportes), los resultados son poco fia-
bles porque los procedimientos son poco rigu-
rosos, porque es poco riguroso científicamente
hacer una comparativa entre las áreas cada
año, ya que cambian los conceptos o subcon-
ceptos incluidos en cada una de ellas o por-
que incluyen conceptos que no corresponden
estrictamente al área. La comparación hay que

hacerla concepto por concepto, por ejemplo,
Ayudas emergencia social, 50.000 euros en
2016 y  50.000 euros en 2015. �

El Ayuntamiento de Tres Cantos aprueba la lucha contra la
pobreza energética por iniciativa de Ganemos Tres Cantos

Unos presupuestos hechos solo para cuadrar las cuentas

Federico Mas

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos

Alex Matia

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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� Los presupuestos del PP y C's no prevén la
situación de dificultad a la que se enfrentan
muchos de nuestros ciudadanos. La crisis eco-
nómica actual, la que venimos padeciendo
desde mediados del 2008, se agudiza cuando
se acaban los recursos; muchos de los ciuda-
danos y ciudadanas agotan sus últimas reser-
vas y el paro al que estaban acogidos. Por eso
nosotros pedíamos que los presupuestos tu-
vieran en cuenta estas variables y se invirtiera
más en políticas activas de empleo y se des-
tine una partida mayor a servicios sociales.
Hoy más que nunca la apuesta por el empleo
debe venir de la mano de la inversión pública.
Se debe ser sensible a los casi 2000 parados
(de los cuales más de 1000 son mayores de
45 años) que hay en Tres Cantos y desde Ga-

nemos queremos hacer hincapié en la necesi-
dad de la creación de la Agencia Local de Co-
locación. Con ella podríamos tener los datos
de esas personas y establecer políticas acti-
vas de empleo reales. Dedicar 220 mil euros
para fomentar el empleo y el desarrollo local
es una burla hacia todas estas personas y
aquellas, las que no aparecen en las estadís-
ticas, que han tenido que emigrar fuera de
Tres Cantos (más de 600 jóvenes). Hay que re-
cordar que estamos en una ciudad privile-
giada: con  grandes empresas, con el Parque
Tecnológico y a dos pasos de la Universidad
Autónoma. No se entiende que con estos mim-
bres no se pueda hacer una buena política de
empleo

Por otro lado, solicitamos un política activa de

los Servicios Sociales y para ello es necesario
dotarlos de más medios y más presupuestos
y no como han hecho hasta ahora que solo se
limitan hacer los programas que tienen con-
venidos con las Comunidad de Madrid. 

Tampoco, el Partido Popular y Ciudadanos, en
estos presupuestos, han tenido en cuenta la
posibilidad de tener una ambulancia munici-
pal ni la construcción de la residencia Munici-
pal Pública de Mayores; cosas demandadas
por la ciudadanía y aprobadas en mociones
plenarias.

Por todas estas cuestiones, Ganemos Tres
Cantos se opone a la totalidad de los presu-
puestos y censuramos la falta de sensibilidad
del Partido Popular y Ciudadanos en materia
social y empleo. ��

El Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
presentamos para su debate y aprobación
en la Comisión de Ciudad del 12 de No-

viembre, una Moción para la prohibición de los
Usos No Agrarios de Herbicidas Químicos en el
Término Municipal de Tres Cantos. Los herbici-
das se emplean desde hace décadas en el ámbito
agrario, para evitar la proliferación de vegetación
no deseada. Sin embargo en los últimos años de
forma generalizada, estas aplicaciones han pa-
sado del uso agrario a los espacios públicos, par-
ques, jardines, instalaciones diversas y cunetas
de carreteras entre otros. 

En nuestro municipio se han estado utilizando
hasta ahora herbicidas cuyo principio activo es
el glifosato, que ha sido clasificado este año por
la Organización Mundial de la Salud como po-
tencialmente cancerígeno. La Unión Europea en
2009 estableció la Directiva marco para el uso
sostenible de los plaguicidas, cuyos objetivos
son la reducción de los riesgos y los efectos de
su utilización en la salud humana y en el medio
ambiente, así como el fomento de otras técni-
cas alternativas no químicas. La Directiva insta
a los países miembros de la UE a velar porque
se minimice o prohíba el uso de los plaguicidas
en zonas específicas, “en los espacios utiliza-
dos por el público en general o por grupos vul-
nerables, parques, áreas de recreo, recintos
educativos y deportivos,  espacios cercanos a
los centros de asistencia sanitaria ...” 

La transposición de esta Directiva en España se
ha hecho con el RD 1311/2012 y en éste se
contempla que las Administraciones podrán
aplicar el principio de cautela, limitando o prohi-

biendo el uso de productos fitosanitarios (sus-
tancias destinadas a prevenir la acción de in-
sectos,ácaros, roedores, bacterias, hierbas..) en
zonas o circunstancias específicas. 

En Tres Cantos hemos podido constatar que
esta normativa vigente desde 2012, se ha es-
tado infringiendo en nuestro municipio, ob-
viando aspectos fundamentales de su
aplicación. Si bien es cierto que los productos
utilizados son legales (aunque no recomenda-
bles), el protocolo de aplicación no lo es, no solo
con respecto al uso de los herbicidas sino tam-
bién con el resto de los plaguicidas. En este
sentido, el aviso a la población de las áreas
afectadas por el tratamiento a aplicar, el peri-
metraje de las zonas para evitar el tránsito du-
rante el tiempo del tratamiento, y la necesidad
de informes específicos de trabajo por parte de

las empresas encargadas, son algunos de los
aspectos que no han sido contemplados hasta
ahora (artículos 46,49,50 del Real Decreto
1311/2012). 

Considerando que este incumplimiento entraña
un riesgo tanto para la salud humana como
para el medio ambiente, y que existen trata-
mientos alternativos no químicos a los herbici-
das para conseguir los efectos deseados,
hemos instado al 

Gobierno para que se prohíba el uso de estos
productos. 

Tras la valoración de nuestra propuesta y el de-
bate de la misma en la Comisión de Ciudad, se
aprobó acotar las zonas de aplicación y la res-
tricción de los usos de los herbicidas en las zo-
nas especialmente sensibles utilizadas por
grupos vulnerables, como son las zonas esco-
lares, los jardines existentes en las inmediacio-
nes de colegios y guarderías infantiles, campos
de juegos infantiles y centros de asistencia sa-
nitaria, incluidas las residencias de ancianos. 

Si bien no hemos conseguido el abandono total
del uso de los herbicidas en el término munici-
pal de Tres Cantos, no por ello esta resolución
deja de ser un avance en la mejora del medio
ambiente y en la protección de la salud de
nuestra población, fundamentalmente la de los
más vulnerables. Seguiremos trabajando para
que la aplicación de estas medidas se cumplan
en el sentido mas amplio que la legislación nos
permita, respetando la naturaleza, la biodiver-
sidad y el derecho a la protección efectiva de
la salud de las personas. ��

Ganemos 3C propone que no se utilicen herbicidas
peligrosos para la salud y el medio ambiente en Tres Cantos

Guillermina Peragón García

Concejala de Ganemos Tres Cantos
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Vivimos en el año 2015, en el último mes,
para ser exactos. Pero el número en cues-
tión no es algo aislado. Viene precedido por

una serie de otros anteriores hasta llegar a al-
canzar el momento en que se inicia la era cris-
tiana. Es una cronología que se aplica, de
manera universal, a la historia. Ésta, se enmarca
en un antes y un después de un suceso que ha-
bría de resultar trascendental para la humani-
dad de todos los tiempos. Hace referencia a que
hace 2015 años -con un error de cálculo infe-
rior a los cinco años- nació un niño. Nació del
modo natural en que cualquier mujer da a luz un
niño.

El niño se llamaba Jesús. Y eso es lo que todo el
mundo celebra. Mercadillos, luces, calles ilumi-
nadas, árboles navideños, belenes, músicas, vi-
llancicos, todo el mundo está de fiesta para el
25 de diciembre. Muchos no saben lo que están
celebrando, pero es una fiesta universal. Para
muchos es una fiesta cargada de sentido reli-
gioso.  Para otros es un fiesta laboral. El am-
biente deja aflorar sentimientos de ternura y hay
motivos para la alegría. Es la fiesta que canta a
la vida que nace. 

Algunas circunstancias especiales tenían que
concurrir en el nacimiento de aquel niño para
que se le haya distinguido – de manera excep-
cional- de cualquier otro niño. Nos encontramos

ante un misterio que excede los límites de la ca-
pacidad humana. Ningún hombre es capaz de
concebir, por mucha imaginación que le eche, la
posibilidad de que el propio Dios se hiciera hom-
bre en la figura de un niño, tal débil e indefenso
como cualquier niño. Es demasiado hermoso
para que parezca que sea cierto. Pero aunque
sea algo que resulta inconcebible para la mente
humana, es el misterio esencial que da sentido
a la vida humana. Sentido que el hombre solo
puede encontrar en Dios. 

Y puede verse en los Evangelios que, para que
se produjera aquel nacimiento, Dios Creador
quiso respetar la libertad que había otorgado a la
criatura humana. Precisó el consentimiento de
una mujer joven que vivía en un aldea de Judea,
en tiempos del Cesar Augusto. Dios se fió de la
libertad de María y ésta respondió con su en-
trega absoluta. “He aquí la esclava del Señor, há-
gase en mí según tu palabra” (Lc. 1.38).  Y, por
obra del Espíritu Santo, concibió en su seno al
Hijo de Dios. La humilde respuesta de la Virgen
María es la oración de quien se pone completa-
mente en manos de Dios. Es la opción perfecta
del ejercicio de la libertad humana.

“Vino a los suyos, pero los suyos no le recibie-
ron”(J. 1.11).  En los tiempos de Jesús, como en
los tiempos de Noé, de Lot, o de la Torre de Ba-
bel, las gentes comían, bebían, copulaban, com-

praban, vendían, trabajaban y se ocupaban de
sus cosas, pero no se acordaban de Dios que es
quien ha dado la vida y a quien todo le es de-
bido. Ahora sucede lo mismo cuando muchas
gentes viven como si Dios no existiera o  como
si fuera algo molesto que conviene erradicar. Lu-
chamos y sufrimos por conseguir nuestros  de-
seos y, por extraña casualidad, siempre
tropezamos con el dolor,en un ambiente de co-
rrupción, calamidades, guerra y terror. La de-
sesperanza es fruto de vivir por y para nosotros
mismos. 

“Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los
hombres en quienes Él se complace” (Lc. 2 12-
14). Es el himno de alabanza al Salvador recién
nacido en aquella Noche Santa. Por aquel en-
tonces, la Pax Romana regía en los territorios del
imperio y otorgaba  un cierto bienestar y segu-
ridad jurídica que, tal y como vemos que están
las cosas, hoy día muchos de aquellos países
desearían tener. Pero pagaban el precio de la es-
clavitud y la opresión de las legiones romanas.
La paz de Dios es de otra clase. Otorga alegría.
Donde no hay Dios, no hay paz en la tierra, ni en
las naciones, ni en la sociedad, ni en la familia,
ni en la pareja. Donde no hay paz, no puede ha-
ber alegría. La verdadera alegría significa aper-
tura a la verdad y al amor. Si faltan esas
condiciones no puede haber alegría. ��

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
renovación, por dos años más, del conve-
nio para la colaboración entre la Comuni-

dad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres
Cantos, con el objetivo de promocionar el vo-
luntariado en el municipio.

De esta manera, Tres Cantos continúa formando
parte del Sistema de Información y Asesora-
miento de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid (SIAV), permaneciendo integrado dentro
de la Red de Puntos de Información de Volun-
tariado, que permite al municipio la utilización
de la base de datos de voluntariado de la Co-
munidad.

También se pondrá a disposición de los veci-

nos, entidades y empresas de Tres Cantos la
actividad de la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, con la posibilidad de or-
ganizar acciones formativas concretas.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
mostrado su satisfacción al “facilitar desde el
Ayuntamiento las herramientas necesarias para
prestar apoyo a cerca de 800 personas que tra-
bajan y colaboran de forma desinteresada y en
beneficio de los demás, como voluntarios”.

La concejala de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, Carmen Posada, ha recordado que
“el Ayuntamiento dispone de un Punto de In-
formación del Voluntariado, que atiende de
forma presencial en horario de mañana y en el

de tarde cuando se requiere, a través de cita
previa o reuniones planificadas”. 

PIV: Teléfono- 91 293 80 66. 
Email- piv@trescantos.es

1/12/2015 REDACCIÓN ��

El Ayuntamiento renueva el convenio con la Comunidad de
Madrid para la promoción del voluntariado
Tres Cantos formará parte del Sistema de Información y Asesoramiento de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(SIAV) dos años más
Cerca de 800 personas trabajan y colaboran de forma desinteresada como voluntarios en el municipio

2015 ........................................................................... Julio Narro
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La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, ha destacado hoy la vi-
gencia y el carácter integrador de la Cons-

titución Española, a la que se ha referido como
“una forma de convivir nacida del respeto, de la
tolerancia y de la cooperación” y “el punto de
equilibrio en el que se expresa la capacidad de
la sociedad española para llegar a acuerdos y
renunciar a extremos”.

“Todo lo que sea apartarse de ese equilibrio
para tratar de imponer un programa particular
será ajeno al verdadero espíritu del consenso
constitucional”, ha afirmado Cristina Cifuentes
en el acto institucional celebrado en la Real
Casa de Correos con motivo del XXXVII aniver-
sario de la Constitución, al que han asistido re-
presentantes de todos los sectores de la
sociedad madrileña. 

4/12/2015 REDACCIÓN ��

Cifuentes destaca la vigencia y el carácter integrador de la
Constitución

La Navidad está a la vuelta de la esquina y,
desde el Ayuntamiento, hemos preparado
una completa programación de activida-

des para que los tricantinos disfruten estas en-
trañables fiestas.

Como cada año, la Ciudad de la Ilusión se ins-
tala en la plaza del Ayuntamiento, con carru-
sel, pista de hielo, tiovivo… además de
talleres para los más pequeños de la casa. La
programación cultural nos trae al Centro
Adolfo Suárez conciertos, espectáculos infan-
tiles, teatro… Variadas propuestas para dis-
frutar del ocio y los días libres sin salir de Tres
Cantos. En la página web del Ayuntamiento
www.trescantos.es se puede consultar toda la
programación navideña. 

Estas fechas son de balance y también de ilu-
sión, porque en Tres Cantos  podemos mirar al
futuro con optimismo. El Ayuntamiento ha apro-
bado el Presupuesto municipal para 2016, que
garantiza todos los servicios de calidad a los
ciudadanos y la mejora continua de la ciudad. 

El Presupuesto está pensado para las personas,
para atender sus necesidades: las áreas priori-
tarias de gasto son Servicios Sociales, Educa-
ción y Cultura y Empleo, Comercio, Turismo y
Pymes, que suman casi 10 millones de euros. El

rigor en la gestión pública nos permite destinar
los recursos donde más se necesitan, a las po-
líticas destinadas a las personas y a la mejora
de la ciudad. 

Con una inversión de 1,8 millones de euros, se
acometerán proyectos de modernización de di-
versas calles y de la zona industrial y continuará
el soterramiento de contenedores, la mejora de
la pavimentación y el alumbrado público, además
de las instalaciones públicas. De esta forma, to-
dos ganamos, con más y mejores servicios en

una ciudad reconocida por su calidad de vida. 

Es un presupuesto que ha contado con el apoyo
de Ciudadanos, que ha contribuido con sus pro-
puestas, y que permite a todos los tricantinos
mirar al futuro con optimismo.    

El próximo año cumplimos nuestro 25 Aniver-
sario como municipio independiente y ya esta-
mos trabajando en un completo programa de
actos para festejar la fecha todos juntos, como
se merece.

Hemos recorrido una parte del camino, 25 años
que han servido para hacer de Tres Cantos una
ciudad moderna, cuidada, verde, con servicios
de primera calidad. Desde el Ayuntamiento, se-
guimos trabajando para consolidar esa realidad,
para avanzar con innovadoras propuestas que
sirvan para dar respuesta, de forma rápida y
sencilla, a las demandas de los vecinos. Esa es
nuestra principal preocupación, y así vamos a
seguir trabajando en 2016. 

Desde estas páginas, aprovecho para felicitar
la Navidad a todos los tricantinos, con mis me-
jores deseos para 2016. Entre todos estamos
construyendo una gran ciudad, porque Tres
Cantos es el reflejo de la energía y vitalidad de
sus vecinos. �

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Miramos al futuro con optimismo

O P I N I Ó N
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Ser honesto, fiel a tus ideales y coherente
contigo mismo tiene, a veces, su re-
compensa en política. Ser trabajador,

constante y buena persona, también.  Y eso
es lo que le ha ocurrido a mi compañera y tri-
cantina, Lydia Martínez. Ser todo eso, y mu-
cho más, le ha llevado a ser candidata al
Senado por Madrid en las filas del PSOE, su
partido, mi partido.

Es la primera vez que una persona de Tres
Cantos, sea del color que sea, aspira a repre-
sentarnos en la cámara alta. Es un orgullo
como socialista y una tranquilidad como ve-
cino saber que una persona digna pueda ocu-
par un escaño en el Senado. 

Esta madrileña, vive en Tres Cantos desde el
año 1993. Disfruta, junto a su marido, de sus
tres hijos y de sus dos nietos tricantinos. Su
profesión es Perito Mercantil, y ha desarrollado
su carrera profesional en distintas compañías
del sector privado. Su gran pasión, además de
su familia y la política, es el cine. Puedes ha-

blarle de cualquier película o actor que lo co-
noce, y de ahí a una conversación cinéfila sin
descanso y con placer. Vive la ciudad con de-

voción. Implicada siempre de forma activa en
el movimiento asociativo de la ciudad, espe-
cialmente en las AMPAs, pero sin olvidar las
ONG´s, las casas regionales y AMI3. 

Desde octubre de 2009 es la portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de Tres Cantos y cualquiera que la co-
nozca sabe que es una persona cercana, que
le gusta escuchar y preocuparse por los de-
más. Lleva años dando lo mejor de ella en pro
de los vecinos y vecinas tricantinas. La puerta
del despacho municipal es un pequeño con-
fesionario donde todo aquel que necesita
ayuda, consejo o simplemente desahogarse,
encuentra una persona amiga dispuesta a
tenderle la mano.

Tenemos la oportunidad todos los tricantinos
y ciudadanos de la Comunidad de Madrid de
llevar a una persona que merece la pena al
Senado. Si me preguntasen por tres cualida-
des que le definen lo tendría clarísimo: Cer-
cana, trabajadora y honesta. �

Lydia Martínez, nuestra, vuestra, candidata al Senado

El sábado 5 de diciembre los socialistas de
Tres Cantos dieron el pistoletazo de salida
de la campaña para las Elecciones Gene-

rales del próximo 20 de diciembre.

Fue un acto público en el Auditorio de la Casa
de la Cultura, y contó con la presencia por or-
den de intervención de: Lydia Martínez, candi-

data nº 3 al Senado, Julián Galán, candidato nº
17 al Congreso y Angeles Alvarez, candidata nº
8 al Congreso. Posteriormente se inicio un turno
de ruegos y preguntas por parte del público
asistente.

Los tres candidatos pusieron de relieve la im-
portancia de estas Elecciones Generales para

terminar con la política del Partido Popular,
que con la excusa de la crisis está dejando a
muchas personas por el camino, trabajado-
res, dependientes, mujeres, jóvenes, jubila-
dos, etc. Incidieron que estas elecciones son
la oportunidad de un cambio en España, y que
el PSOE está dispuesto a liderarlo con sol-
vencia, dialogando, dando respuestas reales a
los ciudadanos, especialmente a quiénes más
lo necesitan, al igual que ya se hace en los
municipios y en las comunidades donde ya
gobierna.

Trasladaron el compromiso de Pedro Sanchez
y del PSOE de dar a los españoles la oportuni-
dad de volver a ser un país con derechos, de
igualdad, de libertad, con un gobierno progre-
sista, de izquierdas.

En sus intervenciones desgranaron  medidas
del programa socialista para las elecciones, en
temas como el laboral y económico, en educa-
ción y el conocimiento, en bienestar social, en
igualdad, en sanidad, en la reforma constitu-
cional. Remarcando que los socialista presen-
tan más que un programa, es un compromiso,
con memoria económica que soporta las pro-
puestas e iniciativas que contiene.

REDACCIÓN ��

Acto público de campaña de los socialistas tricantinos

Vicente López López

Concejal del Grupo Municipal Socialista
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Hace seis meses que hemos iniciado un
nuevo mandato municipal con un go-
bierno que aunque en minoría vuelve a

ser el mismo de antes. No se ha producido el
cambio. El mejor ejemplo de esta situación se
ha puesto de manifiesto en la aprobación del
presupuesto para el año 2016, presentado por
el gobierno del PP y apoyado por Cs sus so-
cios de “gobernabilidad”. 

El presupuesto es el instrumento que indica la
visión política y las prioridades de un gobierno.
Es la hoja de ruta donde se aprecian las dife-
rencias de la política. En Tres Cantos nos en-
contramos con un presupuesto para 2016
continuista. Mantiene las mismas prioridades
de años atrás, donde una vez más se prioriza
el continente frente al contenido, la ciudad
frente a las personas.

Se sigue manteniendo la deuda financiera de
7,4 millones porque el gobierno del PP ha ido
retrasando el pago. Una deuda financiera que
proviene de una deuda comercial con  los pro-
veedores de 2012, 

Aunque a primera vista aparece un superávit de
1,1 millón la realidad es que éste no existe como
tal, si no que es una obligación legal para saldar
el resultado negativo del remanente de tesore-
ría de 2014. Este superávit teórico lo que real-
mente significa es un recorte de gasto por la
misma cantidad,  que debería de haberse utili-
zado en 2016 para más servicios, más inversio-
nes o cualquier otra actuación local, y no para
hacer frente a resultados negativos de años an-
teriores. Pero más indignante es que se informe
como sí de un superávit real se tratará  y no de
cuadrar las cuentas porque la ley obliga.

La congelación de tributos, que fue aprobada en
las ordenanzas fiscales por todos los partidos de
la Corporación, es un respiro al contribuyente tri-
cantino después de siete años de incrementar
los impuestos, las tasas y los precios públicos. Es
más, la rebaja del recibo del IBI que se va a pro-

ducir por primera vez en los últimos años, se
debe a la aplicación sobre el valor catastral de un
coeficiente reductor que se solicita a Hacienda.
Un coeficiente reductor que el año anterior el
PSOE propuso al gobierno local y que ni tan si-
quiera intentaron solicitarlo. 

En lo referente a los gastos, un año más se pone
de manifiesto que mientras el mantenimiento de
la ciudad alcanza el 29% del presupuesto, la
suma de las políticas dirigidas a las necesida-
des de las personas: educación, innovación-em-
pleo, familia e infancia, promoción del mayor,
personas con discapacidad, servicios sociales-
sanidad, inmigración-cooperación al desarrollo
y mujer, alcanzan el 15% del presupuesto, prác-
ticamente la mitad. Lo que define claramente la
prioridad del gobierno. 

Un ejemplo es que mientras la partida de Ser-
vicios Sociales-Sanidad en cuatro años se ha
incrementado en 40.000 euros, la partida para
el mantenimiento de parques y jardines lo ha

hecho en 385.000 euros.

En el área de Desarrollo Local y Empleo se pro-
duce un incremento poco significativo, ya que
este área, de vital importancia, solo va a al-
canzar el 1,5% del total del presupuesto. Y re-
sulta más sangrante cuando en 2012 la
cantidad dedicada a políticas de empleo y de-
sarrollo era de 1,1 millón y para el próximo año
será de 680.000 euros. 

En Deportes, los programas y proyectos dedi-
cados al desarrollo deportivo es el 28% del
presupuesto. Y el tan publicitado incremento
del 10% para 2016 a los clubes deportivos, les
va a suponer que hayan pasado de recibir
150.000 euros en 2012 a 149.987 euros en
2016, o lo que es lo mismo, 13 euros menos.

Es llamativo que un año más, la política desti-
nada al 25% de la población tricantina, el área
de Juventud, vuelva a disminuir. Ha pasado de
836.000 euros en 2012 a 637.000 para el pró-
ximo año, con proyectos y programas que  apa-
recen y desaparecen de un año para otro, sin dar
participación a los jóvenes para decidir entre to-
dos qué proyectos son más interesantes, y de
esa forma no seguir dando palos a ciegas.

El gobierno hace gala en este presupuesto de
un 58% de incremento en la inversión con res-
pecto a 2015, pero la realidad es distinta. La
inversión prevista en 2016 es de  1,8 millón,
mientras que en el año 2015 a fecha de hoy ya
hay reconocida una inversión de 2 millones,
obviamente estas cantidades desdicen el su-
puesto incremento en inversión.

Habrá más oportunidades para desmenuzar el
presupuesto de 2016, pero con estas pincela-
das lo que se deduce es que nos encontramos,
un año más, ante un presupuesto continuista
en prioridades, con áreas que siguen sin estar
en el foco del gobierno a pesar de la merma
que vienen sufriendo en los últimos años. Un
nuevo mandato, con un viejo presupuesto. �

Un nuevo mandato, con un viejo presupuesto

OP I N I ÓN

Lydia Martínez-Mora

Portavoz del del Grupo Socialista de Tres Cantos
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Tres Cantos celebró, del 23 de noviembre
al 2 de diciembre, la Semana por la Soli-
daridad y Promoción del Voluntariado con

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

La inauguración oficial tuvo lugar el viernes 27,
con el tradicional acto de reconocimiento a los
voluntarios que más han destacado por su la-
bor solidaria, seguida de la Muestra de Corto-

metrajes de Acción Voluntaria, durante la que
se visionaron los cortos realizados por los
alumnos de los institutos.

El Centro Cultural Adolfo Suárez albergaró las
exposiciones “Invisibles” y “Nuestra solidari-
dad es su esperanza” así como el Encuentro
Intercultural de Artesanía, Cooperación al De-
sarrollo y Comercio Justo, los días 27, 28 y 29
de noviembre.

También se realizaron varias campañas con fi-
nes solidarios, como la recogida de alimentos
a través de Cáritas, Cruz Roja, la Iglesia Evan-
gélica y el Trailer del Pueblo Saharaui o el mer-
cadillo “Libros por material escolar” en la
Biblioteca Lope de Vega.

Además de talleres y acciones formativas en
voluntariado, no faltaron las actividades cultu-
rales con cuentacuentos, proyecciones cine-
matográficas y los conciertos de la Banda de
la Escuela Municipal de Música y la Coral Dis-
canto.

La concejala de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, Carmen Posada, invito a todos los
vecinos a disfrutar de estas actividades y a co-
laborar en las distintas iniciativas solidarias,
“para demostrar, una vez más, la generosidad
que siempre ha caracterizado a la sociedad tri-
cantina”. 

S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

Exposiciones, cine, conciertos, campañas benéficas, talleres y
artesanía, principales actividades de la Semana por la
Solidaridad
En el Día Internacional de los Voluntarios
tuvo lugar la Muestra de Cortos realiza-
dos por alumnos de los institutos 
Casi una veintena de acciones para toda
la familia, todas ellas gratuitas

El Ayuntamiento guarda un minuto de silencio en solidaridad
con las víctimas de la violencia de género

Los miembros de la Corpora-
ción Municipal, trabajadores
del Ayuntamiento de Tres

Cantos y vecinos de la localidad,
han guardado un minuto de silen-
cio en la Plaza del Ayuntamiento,
en solidaridad con las mujeres víc-
timas de violencia, con motivo del
Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mu-
jeres.

En la Plaza del Ayuntamiento, tuvo
lugar el acto Palabras contra la vio-
lencia hacia las mujeres, con la

lectura de un mani-
fiesto y recogida de
firmas, en el que no
faltó la música y la po-
esía. Posteriormente,
en el Centro Municipal
21 de Marzo, la Uni-
versidad Popular Carmen Miche-
lena celebró la mesa redonda “La
violencia contra las mujeres, un
problema de tod@os, que tenemos
que resolver entre tod@os”.

El Alcalde, Jesús Moreno, recordó
que “el Ayuntamiento ofrece aten-

ción social, psicológica y jurídica a
las mujeres víctimas de la violen-
cia de género, a través del Punto
Municipal del Observatorio Regio-
nal de Violencia de Género,
(PMORVG)”.

S. AGUILERA ��
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Tras 4 años de austericidio y
precariedad llegan las elec-
ciones generales. Explicaba

el escritor Eduardo Galeano que
un día entró un chef a su cocina y
preguntó a las aves, a los cerdos
y a los corderos con qué salsa
querían ser comidos hoy; lógica-
mente estos se quejaron y argu-
mentaron que ellos no querían
ser comidos, a lo que el chef res-
pondió: eso está del todo descar-
tado.

Parece ser que el 20 de Diciem-
bre, la ciudadanía, debemos de-
cidir por quiénes vamos a ser
comidos. Para condimentarlo se-
ría bueno ver en qué huesos nos
hemos quedado estos cuatro últi-
mos años de gobierno del Partido
Popular, Troika y poderes fácticos
económicos. 

Estos años hemos perdido: poder
adquisitivo; recursos educativos
públicos (más alumnos en las au-
las, menos profesores); recursos
sanitarios públicos (más listas de

espera, menos profesionales sa-
nitarios)... así hasta acabar con
todo lo que es de todos y todas y
pasarlo, casi sin darnos cuenta, a
manos privadas. 

De esta crisis, creada por la dere-
cha económica, se saldrá, si se
sale, más pobres, con menos de-
rechos y convencidos de que ha
sido por nuestra bien, porque, se-
gún nuestros gobernantes, hemos

vivimos por encima de nuestras
posibilidades; eso aunque quie-
nes nos gobiernan y gestionen los
recursos hayan sido ellos.

Las salsas son muchas. Las tie-
nes de derechas (PP, C's); están
las de la UCD (tuyasá, los que se
pelean por ocupar el mismo sitio),
que diría un buen amigo; y la de
izquierdas (Unidad Popular - Iz-
quierda Unida). 

Yo ya he elegido a Alberto Garzón.
#GatetesConGarzón #YoMeSu-
moUP

¿Y tú? ¿Ya has elegido cómo
quieres ser comido?.

FEDERICO MAS
UNIDAD POPULAR
IZQUIERDA UNIDA �

Llegó la hora 
de ser comidos.
#Izquierdistas-
Sonrientes

OP I N I ÓN

Alberto
Garzón
Candidato a la
presidencia
del Gobierno
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Gracias a ROHERCAR-TRES CANTOS se han con-
cedido las I Becas a familias con miembros en
paro y riesgo de exclusión social. La convocatoria
ha sido un éxito y una experiencia muy agradable
para la Fundación Tres Cantos por el Deporte, 23
deportistas de diferentes clubes de la ciudad han
sido becados. 

Es importante  resaltar,  que estas donaciones han
sido posibles con la  indispensable aportación de
la empresa local  “ROHERCAR”.  Una vez más,
este empresario Tricantino demuestra su implica-
ción y su compromiso con el deporte en nuestra
ciudad. 

Estamos seguros que esta iniciativa servirá de
ejemplo para el resto de empresas ubicadas en
nuestro municipio que con este tipo de ayudas al
deporte ven cumplidas una parte de sus objetivos
de Responsabilidad Social Corporativa. 

Los 22 deportistas recibirán una beca de 120 €,
esta aportación la podrán utilizar tanto para el
pago de las cuotas en sus diferentes clubes, como
para poder comprar material deportivo. �

PARA NIÑOS DE 6 A 13 AÑOS 
21 Y 22, POR LA TARDE 
23, 28, 29 y 30 POR LA MAÑANA
(OPCION CON COMIDA)

¡¡PRECIOS POPULARES¡¡

Ultimas inscripciones en las
oficinas del Tres Cantos CDF
(Campo de Foresta A) y a través
de la página web. O LLAMANDO
AL 668579060 SR. ALVARO
IBAÑEZ

FUTBOL El Club Futbol Tres Cantos firma un
acuerdo con el Gimnasio Gym Club Altafit

FUTBOL Llega II Torneo de Navidad Tres Cantos CDF
"Torneo de la amistad" con grandes clubes

FUTBOL I Campus de Navidad del Tres Cantos CDF

El acuerdo entre ambas entidades tiene por
objeto favorecer la actividad físico depor-
tivo a nivel físico, mental e intelectual. Fa-

vorecer su realización y ponerla al alcance de la
población será por tanto uno de los objetivos de
ambas entidades. 

Por lo tanto, ambas entidades ubicadas en la
misma población, Tres Cantos, tienen multitud
de cosas en común que hacen que una siner-
gia  no solamente sea posible, sino que cobre
mucha relevancia.

Este Convenio tendrá duración desde el 1 de

noviembre hasta el 30 de junio de 2016 y el
C.D.F Tres Cantos se compromete a Promocio-
nar al gimnasio Altafit Gym Club Tres Cantos en-
tre todos sus trabajadores, socios, familiares y
personas que configuran su “universo “social”.

ALTAFIT GYM CLUB TRES CANTOS, por su
parte, realizara, descuentos especiales para
los trabajadores, deportistas y socios del
C.D.F Tres Cantos, así como sesiones gratui-
tas para las  categorías más destacadas del
C.D.F. Tres Cantos.

REDACCIÓN �

Tras el éxito de la pasada edición el Tres
Cantos CDF, va a celebrar  la 2º edición
del Torneo de Navidad Tres Cantos CDF,

“Torneo de la Amistad”, el próximo domingo 3
de Enero del 2016.

El torneo empezará a las 9:00 de la mañana y
será celebrado en las los campos de fútbol de
Foresta "A", "B" y "C". La entrega de premios
se realizará a las 14:15. Nuestra intención, es
que dicho evento crezca año tras año, con el
objetivo de que los chicos pasen unas jornadas
navideñas vinculadas al deporte.

Además de los clubes de nuestra ciudad, asis-
tirán otros grandes clubes de prestigio de la Co-
munidad de Madrid. 

Los clubes participantes son los siguientes; Atlé-
tico de Madrid, Rayo Vallecano, AD Alcorcón, CD
Leganés SAD, CF Fuenlabrada SAD, RSD Alcalá,
CD Móstoles URJC, Rayo Alcobendas, Atlético
Chopera Alcobendas 04, EF Siete Picos Colme-
nar, AD Colmenar Viejo, Atlético Villalba.

Nuestro club ha querido resaltar este Torneo
denominándole también como “TORNEO DE LA
AMISTAD” el objetivo sellar de una vez por to-
das las buenas relaciones entre los clubes Tri-
cantinos, para ello, hemos  invitado a todos los
clubes de Fútbol de Tres Cantos, de los que ya
han enviado su confirmación, el CD La Merced,
UD Tres Cantos y AD Futbol Base 3 Cantos.

REDACCIÓN �

Primeras becas
“Rohercar” en
Fomento al Deporte
a deportistas
tricantinos”



BOLETÍN TRICANTINO 246 - DICIEMBRE 201520 D E PORT ES

ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 62 m2, salón comedor, 
cocina, 1 dormitorio con baño.

Armarios empotrados, terraza de 60 m2, 
Plaza de garaje y trastero

Zonas comunes con pista de tenis 
Orientación norte, zona comercial

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

La vida es un camino que recorremos jun-
tos, compartiendo nuestras ilusiones y es-
peranzas. En nuestro caminar hemos

vivido el gran regalo de un ser irrepetible,  al
que tuvimos la suerte de conocer y de amar.
Esa persona eres tú, MANOLO.

Ayer, tu amigos, recordábamos juntos las ex-
periencias compartidas, y después de un en-
cuentro en el que te hiciste muy presente, hoy
queremos decirte que nos llenaste de un to-
rrente de cariño que inunda nuestro corazón,
que te añoramos, que echamos de menos tu
compañerismo y tu complicidad;  sentimientos
que hacen que un puñado de adultos como no-
sotros se conviertan en niños que lloran des-
consolados por la pérdida de su HERMANO.

Sabes una cosa MANOLO, la clave para contar
quien eres nos la ha dado tu hijo FERNANDO, él
nos ha dicho que tu vida ha sido…

UNA VIDA ENTREGADA AL DEPORTE,…

Al deporte de verdad, al deporte con mayúscu-
las, al sacrificio de este bendito deporte que ha
forjado amistades como la tuya. Tu entrenabas
siempre, tu trabajabas en cada zancada, eras
capaz de doblar un día solamente por hacer con
tus amigos lo que más te gustaba y de disfru-
tar de unos kilómetros más de charla, de dis-
cusión, de chistes, de esfuerzo y siempre
siendo generoso con los demás, nunca faltabas
a una buena tirada larga… 

UNA VIDA ENTREGADA A TUS AMIGOS,…

Que te echamos de menos, hablamos de ti, nos
emocionamos recordando tu generosidad. Tú
nos conocías muy bien y sabías que siendo tan
distintos formamos una gran familia. Algunos
te tenemos presente cada vez que recorremos
los circuitos que tantas veces repetimos juntos,
te vemos delante en el camino, tras un árbol,

en las colinas o en las escaleras del Parque
Central. 

Otros perdemos tu presencia cuando vamos a
correr, cuando no estás en el portal esperando,
cuando no estás en el banco sentado con tus
brazos apoyados, cuando nos adelantabas por-
que íbamos despacio, nos faltas y nos duele…

Otros queremos decir, contar cosas que expli-
quen a los demás que clase de persona eras:

> Sanote, limpio, transparente, llano,  sin mal-
dad,…

> Con un puntito de mala leche que te había
granjeado una fama de pitufo gruñón, un in-
conformista, eternamente cabreado con lo
que creías injusto.

> Un hombre gratuito, que nunca pedías nada
a cambio de lo que nos regalabas, tu bon-
dad a raudales. 

Tan pronto eras capaz de echar a un amigo del
coche para que llegara a tiempo a una carrera
e irte a aparcar, que eras capaz de correr 42
km con un cólico nefrítico para acompañar a
tus amigos hasta la meta. 

Mira que te lo decíamos, pero no había manera

de que pagáramos un desayuno los domingos
en el VIPS, después de una tirada larga. 

Lograste que un hombre sencillo, llano, serio y
adusto, del que sabes que para exteriorizar los
sentimientos ha de esperar a estar a solas con-
tigo, nos dijera ayer a todos: ”Recordadles  que
MANOLO fue la persona que más me ha hecho
sonreír en los últimos 10 años”; con un tono
impregnado de sinceridad y de cariño verda-
dero, con los ojos vidriosos. 

UNA VIDA ENTREGADA A LA LECTURA,…

Alguno de nosotros gustábamos de correr cerca
de TI para escuchar que libros habías leído esa
semana, que te habían parecido, cual era tu
próxima lectura,…

Incluso algunos nos enteramos ayer de que ha-
bías vaciado una habitación de tu casa para
después llenarla con esos libros que tanto te
hacían disfrutar.

UNA VIDA ENTREGADA A TU FAMILIA…

Hablando con Lourdes estos días y viendo la
entereza con la que ha afrontado tu pérdida, sa-
bemos que te echa mucho de menos, que con-
tará con tu presencia con solo cerrar los ojos,
que CUIDARÁS DE ELLA Y DE FERNANDO como
siempre lo has hecho.

Ahora todos nosotros queremos dedicarte nues-
tra próxima carrera, todas nuestras zancadas,
además le sacaremos con un puntito de mala le-
che el dedo de tu parte al amigo que adelantemos
mientras nos vigilas desde donde estés.

Sabemos que cuidarás de nosotros porque nos
quisiste de verdad. MANOLO, siempre ESTARÁS
EN NUESTRO CORAZÓN. 

El día 10 de enero correremos todos contigo
la carrera de los 15 km. de Tres Cantos y
será tuya para siempre la curva del milqui
de nuestra pista.

GRACIAS AMIGO (tus compañeros y amigos del
Club). 

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS �

ATLETISMO

CARTA A UN AMIGO…
MANOLO ESCUDERO
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María Merino  y Santiago Carrasco,  del Club
Katán de Tres Cantos, han logrado la meda-
lla de oro en la modalidad de Duo Show en el
Campeonato del Mundo de Jiu-Jitsu 2015
que se celebró del 20 al 23 de noviembre en
Bangkok (Tailandia). Tras unas brillantes eli-
minatorias se impusieron en la final a la pa-
reja sueca Persson-Stalebring.

Desde 2004, cuando Javier García, también del

Club Katán, se proclamó campeón, ningún es-
pañol había conseguido ganar una medalla de
oro que campeonatos del mundo absoluto.

Esta modalidad de competición consiste en
la realización de una coreografía de este arte
marcial en la cual un jurado puntúa la actua-
ción realizada.

REDACCIÓN �

MEl pasado 8 de diciembre se disputó en el
polideportivo de La Luz un encuentro amis-
toso entre el club Unión Tres Cantos, equipo
de la localidad que, en la presente tempo-
rada, milita en la Tercera División del Fútbol
Sala Nacional y el Valdepeñas, conjunto que
participa en la Segunda División, un equipo
con mucha experiencia que lleva varias tem-
poradas llamando a la Primera División y,
además, cuenta entre sus jugadores más
destacados a Zamo y Fer, dos de los compo-
nentes del equipo tricantino que, en su mo-
mento, logró el ascenso a Primera División,
así como a veteranos ilustres como Joan Li-
nares que formó parte de la selección espa-
ñola de fútbol sala.

Todo un lujo y una fiesta a la que se sumó el jo-
ven equipo tricantino, realizando un encuentro

brillante y plantando cara durante todo el par-
tido a un Valdepeñas que tuvo que emplearse
a fondo para poder doblegar al equipo local.

El resultado final (1-7) resultó anecdótico a
la vez que no hace justicia a lo que se vio en
el terreno de juego donde, en un partido muy
intenso, las ocasiones estuvieron muy repar-
tidas y en el que la experiencia y la veteranía
se impusieron a la juventud, pero que deja un
extraordinario sabor de boca para el equipo
de Tres Cantos de cara a un futuro no muy
lejano.

Al final del encuentro saludos y reencuentros
cariñosos y emocionados entre los compo-
nentes de ambos equipos.

REDACCIÓN �

JIU-JITSU María Merino y Santiago Carrasco, Campeones del Mundo

FÚTBOL Fiesta del Fútbol Sala en Tres Cantos

La joven taekwondista Celia Tortosa obtuvo
la medalla de plata en el Open Internacional
de Ranking Mundial de Marruecos  disputado
el pasado fin de semana en la ciudad de Aga-
dir, representando a la selección española
absoluta en la categoría de -53kg.

REDACCIÓN �

TAEKWONDOCelia Tortosa
"Medalla de Plata en
el Open de
Marruecos"
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La presidenta, junto con la Reina, ha
asistido a los actos conmemorativos del 50

aniversario del Hospital Materno Infantil
Cifuentes destaca que La Paz ha contribuido
al prestigio de la sanidad pública madrileña
“El Hospital La Paz es una historia de éxitos en la lucha contra
la enfermedad detrás de los cuales hay historias humanas”, ha
aseverado la presidenta. Casi 700.000 madrileños han nacido

en este hospital en los últimos cincuenta años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, ha elogiado hoy la la-
bor de los profesionales del Hospital La

Paz, un centro que ha contribuido al prestigio
de la sanidad pública madrileña y española y
que ha destacado en los últimos 50 años por
algo que es un “objetivo primordial” del Go-
bierno regional: “garantizar un trato humani-
zado dentro de la sanidad pública”.

Cifuentes, que ha acompañado a la Reina Doña
Sofía, ha asistido a los actos de conmemora-
ción del 50 aniversario del Hospital Materno In-
fantil de La Paz, un centro modelo dentro de la
sanidad española por la excelente preparación
de sus profesionales, que constituyen la co-
lumna vertebral sobre la que se asienta el pres-
tigio de este hospital, y por la estima y
confianza que inspira en toda la sociedad ma-
drileña.

La presidenta ha recordado que casi 700.000
madrileños han nacido en La Paz y que este
hospital ha sido cuna de generaciones de mé-
dicos que se formaron en las mejores técnicas
neonatales, perinatales y pediátricas, unas téc-
nicas que han hecho del hospital un centro al-
tamente especializado en el tratamiento de
patologías complejas, especialmente la onco-
logía pediátrica y los trasplantes.

PRESTIGIO DEL SISTEMA SANITARIO DE
MADRID

“Estamos ante un hospital que ha consolidado
el prestigio del sistema sanitario de la Comuni-
dad de Madrid dentro y fuera de España.

En este sentido, ha subrayado que el Hospital La
Paz es una historia de éxitos en la lucha contra la
enfermedad y de logros científicos detrás de los
cuales hay historias humanas de miles de perso-
nas a las que la actuación de este hospital ha
contribuido decisivamente a cambiar su vida,
pues les ha liberado del dolor y del sufrimiento y
les ha atendido en los momentos más difíciles.

Cifuentes ha afirmado que el Hospital Universi-
tario La Paz seguirá escribiendo una brillante
página en la historia de la sanidad madrileña y
española gracias a su alta calidad asistencial,
docente e investigadora, y ha expresado su re-
conocimiento y el de los ciudadanos a todos los
trabajadores de este hospital, así como al con-
junto de la sanidad pública madrileña.

UN MURAL CON FOTOS DE NACIDOS EN LA
PAZ PARA CELEBRAR LOS 50 AÑOS

Al acto celebrado hoy han asistido el consejero
de Sanidad, Jesús Sánchez Martos; el embajador
de Reino Unido, Simon Manley; el secretario ge-
neral de Sanidad, José Castrodeza, y el general
jefe de la Unidad Militar de Emergencias, que ha
desplegado en la plaza del hospital varios vehí-
culos para el entretenimiento de los niños.

La conmemoración se ha iniciado con una
suelta de globos que tenían en su interior los
deseos de los niños ingresados en el Hospital
Infantil y la exposición de un mural de cerca de
siete metros de longitud en la explanada con
las fotografías de personas nacidas en La Paz.
El mural representa una imagen del hospital
compuesta por un mosaico de fotografías de
2.232 nacidos en el centro en estos cincuenta
años. Las fotos, remitidas por ellos mismos o
sus padres, representan prácticamente todos
los años incluido desde la apertura.

Tanto la Maternidad como el Hospital Infantil se
inauguraron en julio de 1965, justo un año des-
pués de la inauguración del Hospital General.
Desde entonces se convirtieron en un punto de
referencia nacional e internacional en la aten-
ción médica de niños y mujeres.

La Maternidad, una torre poligonal de 16 caras
con 18 plantas, fue durante muchos años un
emblema en la ciudad y en ella han nacido
hasta ahora un total de 684.576 niños. La aper-
tura de la Maternidad de La Paz supuso el fin de
los partos domiciliarios.

MILLONES DE ACTOS MÉDICOS

En estos años han ingresado en las plantas de
hospitalización del Hospital Maternal 814.000
mujeres, se han realizado 6,2 millones de con-
sultas, 400.000 intervenciones quirúrgicas y
1,4 millones de urgencias. El año en el que se
atendieron más partos fue 1976 con 29.256
partos y 29.528 niños nacidos, con un prome-
dio global de 42 partos al día, cifra que en la
actualidad es de 15.

El Infantil de La Paz fue el primer hospital mo-
nográfico pediátrico con todas las especialida-
des médicas y quirúrgicas y hoy es centro de
referencia nacional para 20 patologías comple-
jas pediátricas. Es, además, el único hospital de
España acreditado para realizar todos los tras-
plantes de órgano sólido en niños.

El 30% de los niños que reciben atención en
este centro proceden de otras comunidades au-
tónomas e incluso de otros países, especial-
mente de Europa y Latinoamérica.

En estos años han pasado por el Hospital In-
fantil un total de 814.000 niños ingresados y se
han llevado a cabo 6,2 millones de consultas,
400.000 intervenciones quirúrgicas muchas de
ellas de gran complejidad y 1,4 millones de ur-
gencias.

Al alto nivel que tienen los profesionales en su
actividad asistencial, docente e investigadora
se añade la preocupación que han tenido desde
el inicio por fomentar acciones relacionadas
con la humanización en la atención. Ya en 1965
se tuvo en cuenta el factor psicológico del pa-
ciente y algunas habitaciones tenían cama para
el acompañante. Actualmente, el 70% de las
habitaciones del Hospital Infantil son individua-
les y permiten que los padres convivan con el
niño.

16/11/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �
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La mutilación genital femenina
es una violación de los dere-
chos humanos de las mujeres

y las niñas y una forma de violencia
contra la mujer, es decir, una mani-
festación especialmente cruel de la
discriminación por razón de género
ya que es un acto de violencia que
se ejerce contra las mujeres y las ni-
ñas por el hecho de serlo.

La mutilación genital femenina
abarca todos los procedimientos
que conllevan una ablación parcial
o total de los genitales femeninos
externos u otra lesión causada a los
mismos por motivos no médicos.
Carece de beneficios para la salud
y acarrea a niñas y mujeres muchos
daños de diversa índole. Consiste en
extirpar y dañar tejido genital feme-
nino sano y normal, y de esa ma-
nera interferir en el funcionamiento
natural del cuerpo de la niña o la
mujer. Ocasiona dolores intensos y
tiene varias consecuencias inme-
diatas y de largo plazo, entre ellas
mayores riesgos de morbilidad ma-
terna y mayores tasas de mortalidad
perinatal de los recién nacidos de
madres que hayan sido sometidas a
esa práctica.

Estas mutilaciones –que la ONU
considera prácticas tradicionales
nocivas– se continúan realizando
hoy en día, al menos, en 28 países
del África septentrional, Oriente Me-
dio y Sureste asiático donde aún se
lleva a cabo esta costumbre ances-
tral que hunde sus raíces en el An-
tiguo Egipto, ya hace unos 5.000
años; y se concibe como un acto
que purifica a las niñas menores de
15 años, mejorando su fertilidad en
un rito de transición a la vida adulta
que las convierte en mujeres.

En 1979 se aprobó la Convención

sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la
mujer que entró en vigor en 1981.
Asimismo, con el objetivo de exami-
nar los progresos realizados al apli-
car esta Convención, el Art. 17
estableció la creación de un Comité
para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW)
para examinar los informes presen-
tados por los Estados parte y emitir
recomendaciones. En concreto, su
Recomendación número 14, de
1990 abordó, ya de manera especí-
fica, la continuación de la práctica
de la circuncisión femenina y otras
prácticas tradicionales perjudiciales
para la salud de la mujer; recomen-
dando a los Estados parte que adop-
taran medidas apropiadas y
eficaces encaminadas a erradicar-
las. 

En ese marco, la Asamblea General
de la ONU aprobó la Resolución
48/104, de 20 de diciembre de
1993 –Declaración sobre la elimi-
nación de la violencia contra la mu-
jer– cuyo Art. 2 incluyó la mutilación
genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer
como uno de los actos comprendi-
dos dentro del concepto de violencia
contra la mujer.

En España, mediante la Ley Orgá-
nica 11/2003, de 29 de septiembre,
de medidas concretas en materia de
seguridad ciudadana, violencia do-
méstica e integración social de los
extranjeros,  se introdujo en el Có-
digo penal (elaborado en 1995) den-
tro de los Delitos de lesiones este
delito, en el artículo 149.2, castigado
con pena de prisión de seis a 12
años. Si la víctima fuera menor o
persona con discapacidad necesi-
tada de especial protección, se

puede aplicar además la pena de in-
habilitación especial para el ejercicio
de la patria potestad, tutela, cura-
tela, guarda o acogimiento por
tiempo de cuatro a 10 años. 

Esa reforma se completó con la de
la Ley Orgánica 3/2005, de 8 julio,
que modificó la regulación del Po-
der Judicial, para declarar la com-
petencia jurisdiccional de los
Tribunales españoles sobre estos
casos incluso aunque los cometie-
ran personas españolas o extranje-
ras fuera del territorio nacional. 

Aunque se han conocido pocos ca-
sos ante los Tribunales, sí ha exis-
tido alguna condena en España. 

Además, esta forma de violencia
también era contemplada en la Es-
trategia Nacional para la Erradica-
ción de la Violencia contra las
Mujeres (2013 – 2016), aprobada
por el Consejo de Ministros el 26 de
julio de 2013.

Y en enero de 2015, se ha aprobado
en el Pleno del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud
un Protocolo Común de Actuación
Sanitaria ante la Mutilación genital
Femenina de ámbito nacional. 

Junto con las medidas legislativas
es importante realizar programas de
divulgación que eduquen, informen
y prevengan a la opinión pública (en
especial, a quienes proceden de pa-
íses norteafricanos, Oriente Medio y
Sudeste asiático) para sensibilizar-
les de que estas prácticas son aje-
nas a cualquier hecho religioso y
una forma de violencia que atenta
contra sus derechos fundamentales.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Mutilacion genital femenina

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar
controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar
abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO
91 293 80 67
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El absceso es el resultado de
la defensa del organismo
ante una infección locali-

zada. El mismo se manifiesta en la
forma de pus que se acumula en
una cavidad originada por disgre-
gación de los tejidos.

En el caso de la boca, el nombre
del absceso varía según el lugar en
que se desarrolla el mismo. Por
ejemplo podríamos mencionar los
siguientes abscesos: el dentario, el
alveolar, el apical, el gingival, el
periodontal, el periapical, el peri-
coronal, el pulpar, etc. Los oríge-
nes pueden ser diversos. Por
ejemplo, una caries que llegue al
nervio dentario o una infección que
se produzca entre la encía y el
diente dando lugar a una protusión
de la encía en busca de la posibi-
lidad de drenar.

En el caso del absceso periapical
agudo, las bacterias de los tejidos
óseos que rodean a la terminación
de la raíz del diente dan origen a

una infección que afecta al tejido
óseo circundante. De manera si-
milar un absceso periodontal
agudo es el que se genera por una
infección localizada en los tejidos
que sirven de soporte al diente.

Supuración es el término médico
utilizado para describir cualquier
proceso inflamatorio que conduzca
a la formación de pus que es una
mezcla de bacterias, agua, proteí-
nas y leucocitos, que se produce
en respuesta a la infección.

El pus se forma como consecuen-
cia de la reacción natural del orga-
nismo frente a la infección. La
sangre llega a cualquier lesión que
de lugar a una infección. Los gló-
bulos blancos de la sangre, que
son las defensas del cuerpo, se di-
rigen hacia la zona lesionada para
destruir las bacterias de los tejidos
infectados. En la lucha los glóbulos
blancos mueren y tanto las bacte-
rias muertas como los glóbulos
blancos forman placas de pus
amarillo. Al mismo tiempo los gló-
bulos blancos forman una pared
que rodea al absceso y aísla la
zona infectada del tejido intacto.
Aunque con frecuencia se consi-
dera el pus, de manera equivocada,
como un veneno que puede produ-
cir una sensación de asco, es en
realidad una manifestación de la
resistencia del organismo frente a
la infección. Antiguamente antes de

que se desarrollen las técnicas  de
asepsia, era frecuente que se in-
fectaran las heridas quirúrgicas; los
cirujanos no estaban satisfechos
hasta que apareciera pus en la he-
rida. Se le llamó “pus saludable”,
dado que su aparición indicaba que
la infección estaba localizada.

Muchas veces los abscesos se
acompañan de un flemón que es

una inflamación difusa del tejido
conjuntivo.

Por último, siempre debemos tener
un cuenta que de presentarse
cualquier tipo de anomalía en la
boca (incluyendo los abscesos y
flemones), en todos los casos de-
beremos acudir al dentista y no
esperar a que el problema se re-
suelva por sí mismo. ��

S I L LÓN  D ENTA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

LOS ABSCESOS BUCALES

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

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

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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Cuando nos vemos arrollados
por preocupaciones, miedos
o incertidumbres, no es fácil

conseguir calma. Muchas veces es
necesario aprender a afrontar los
problemas de otro modo para que
finalmente podamos calmarnos.
Una meta importante para cual-
quier psicólogo clínico es la de en-
trenar estrategias complejas  e
intentar que parezcan sencillas.

Las técnicas, y muchos de los con-
ceptos y teorías de la mente nece-
sarios para resolver problemas son
a menudo complejos, y por eso es
importante saber trasladar a la
práctica conceptos abstractos. He-
mos de conseguir que cada per-
sona aplique y entrene
herramientas que puedan usarse
en el tiempo sin perder efectividad.

Conseguir calma, el truco.

Una manera de identificar solucio-
nes a nuestro malestares podemos
tomarla de las matemáticas. En el
colegio se enseña que la regla de
tres nos ayuda a resolver algunos
problemas de una forma sencilla.
Vamos a utilizar este concepto
para entender cómo debemos ac-
tuar para conseguir calma en el
caso en el que nos sintamos mal.
La regla de tres propone una com-
paración entre dos pares de nú-

meros: 2 es a 10 como 5 es a…
X. Al ser números se pueden rea-
lizar operaciones matemáticas.
Esta regla de tres se resuelve
multiplicando 5 por 10, dividido
por 5, es decir 25. De este modo
hayamos un número que guarda
la misma proporción con el 5,
como el 10 con el 2.

Supongamos el caso de alguien
que hace poco que ha empezado
a trabajar en un nuevo puesto y
siente que está siendo evaluado
constantemente por compañeros y
jefes. Puede sentir malestar y ne-
cesita encontrar la manera de cal-
marse y hacer bien su trabajo sin
la presión de ser juzgado constan-
temente. La inercia natural es la
de buscar argumentos que le qui-
ten hierro a la situación y que per-
mitan tomárselo de otra manera:
“pasa de ellos”, “qué más da lo
que piensen, sabes que lo haces
bien. Céntrate en tu trabajo que
seguro que todo sale bien”… Es-
tos y otros argumentos lógicos sir-
ven para intentar conseguir la
calma. El problema es que que no
siempre es posible calmarse solo
con argumentos lógicos. A menudo
hay que conseguir hacer cosas
que nos demuestren que lo que te-
memos no es tan terrible, o de ver-
dad no importa tanto.

Bien!, pues ya hemos llegado a la
regla de tres. “No pasa nada si llego
tarde” es a parar en un semáforo en
ámbar, como “No puedo conseguir
que todo el mundo sepa que hago
bien mi trabajo” es a equis.

La equis suele tener la caracterís-
tica de ser incómoda como lo es
pararse en el semáforo en ámbar.
No apetece, pero nos ayuda a asu-
mir premisas que posteriormente
nos producirán tranquilidad. No al
principio, pero podremos sincroni-
zar mucho más frecuentemente lo
que pensamos con lo que senti-
mos. En este caso la equis, podría
ser:  alargo unos segundos la con-
versación que tengo con mi novia

por mi teléfono particu-
lar, delante de los com-
pañeros; o planteo una
duda sobre una tarea o
un procedimiento menor
y dejo que vean que no
me lo sé todo, así podré
creerme que no es para
tanto que los demás me
juzguen injustamente.

A menudo, cuando es uno mismo el
que decide afrontar el malestar,
consigue ponerlo a prueba. Pode-
mos ver si era un temor, o un hecho
cierto. Además haber decidido uno
mismo hacer frente a una preocu-
pación produce que la percepción
de malestar sea mucho menor,
consiguiendo que la percepción de
avance sea mucho mayor.

Por último habría que insistir y te-

ner en cuenta que las personas
tendemos a buscar soluciones
desde el pensamiento: “no pasa
nada“, “no le des importancia…”,
y aunque ese es el camino, no es
suficiente en muchas ocasiones.
Busque qué hay que hacer para
sentirse mejor, no solo qué hay
que pensar. Es mucho mejor que
lo que se diga sea un reflejo de lo
que se siente, y no de lo que se
desea sentir.

UN TRUCO PARA CONSEGUIR CALMAFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1ª  CONSULTA GRATUITA
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T R A B A J O
Oferta...

Chica residente de tres
cantos busco trabajo en
casas para limpiar, plan-
char, cuidar niños. res-
ponsable y puntual.TL:
642 682 679.

Chica española resi-
dente en Tres Cantos,
busco trabajo para cui-
dar niños o tareas del
hogar, disponible a par-
tir de las 12:30.Tengo
experiencia en ambos
sectores. 669 740 805.

Señora española busca
trabajo cuidando perso-
nas mayores o niños
(acompañamiento, co-
cina casera). Día, noche
o fin de semana. Refe-
rencias, experiencia.
636 040 102.

Chica rumana sería y
responsable con refe-
rencias, busca  trabajo

por  horas  en  los  día
de  martes  y  sábados.
Preguntar  por  Daniela.
Teléfono: 642 841 751.

Chica seria, trabajadora
y puntual busco trabajo
en tareas del hogar.
tengo experiencia  y
buenas referencias. 642
748 846.

Chica Española de 44
años, con experiencia y
referencias, residente
en Tres Cantos, se
ofrece para cuidar niños
o personas mayores, en
horario de mañana y /o
tarde. Teléfono 636
844175.

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

INMOBILIARIA
En Tres Cantos, zona La
Moraleja-Hueco Santo
Cristo, se vende parcela

rústica 1000m2 con
agua, árboles frutales,
gallinero, casetas con
baño y porche para ocio,
barbacoa, etc...Tlf:
686877641

Vendo piso en Embarca-
ciones, luminoso, 4dor-
mitorios, 2baños, Sa-
lón25m2, 2Terrazas, Co-
cina14m2, Trastero20m2
con Terraza, Plaza de
Garaje. 275.000€.  T: 610
659 715.

Alquilo plaza de garaje
enfrente Michelin.40 eu-
ros.TL: 678 913 302.

Se alquila plaza de ga-
raje en sector oficios (50
€) teléfono: TEL: 650
577 201

VARIOS
Clases de violín. Profe-
sora superior con amplia
experiencia da clases de
violín y lenguaje musical
a todos los niveles: ini-

ciación, adultos, apoyo y
refuerzo, preparación
pruebas de acceso...In-
teresados llamar al 679
92 20 44.

Profesora de Artes Dra-
máticas da clases de Te-
atro, Interpretación,
dicción Técnicas de
Oratoria para hablar en
público y doblaje. Tam-
bién se imparten clases
de Solfeo Y Piano. Telé:
918 032 950/ 647 156
869.

Docentes con experien-
cia imparten clases par-
ticulares para ESO,
Bachillerato e Idiomas a
domicilio en Tres Can-
tos. Teléfonos: 666 178
211 / 617 177 819.

Vendo vestido de comu-
nión, perfecto estado,
modelo del Corte Inglés.
Mando fotos por what-
sapp. Regalo cancán y
adornos de pelo. Precio
100€. Tlf. 616045930

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida
Boletín Tricantino:
15 de ENERO

Fecha de cierre
edición papel:
7 de ENERO
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Os deseamos
Felices Fiestas

Grupo Organizador Pro-Residencia 
de Mayores de Tres Cantos
Estimados vecinos:

Queremos, al tiempo de felicitaros las fiestas navideñas, hacer un parén-
tesis y recordaros que las negociaciones sobre la Residencia Municipal de
Mayores están muy avanzadas gracias a la buena disposición de todos los
Grupos que componen la Corporación Municipal.

4 de Enero del 2016
Fiesta de Reyes
con roscón y chocolate
Apuntarse previamente

26 de Enero 2016
Fiesta de la matanza
En la finca de "La Capea" 
en Talamanca del Jarama 

Abril del 2016 
Viaje a CROACIA
Información en el Centro

17-12-2015 a las 14 h.
Comida de Navidad
restaurante "La Hípica" 

22-12-2015 de 17h. a 19,30 h.
Fiesta de anticipo de la Navidad 
en el Centro, con dulces y baile 
Apuntarse previamente

Centro de Mayores
de la Comunidad
de Madrid

La muestra “Invisibles” llega a Tres Cantos
donde permanecerá expuesta con motivo
de la celebración de la Semana de la Soli-

daridad y la promoción del Voluntariado que to-
dos los años se celebra en este municipio. La
exposición, inaugurada el pasado viernes día 20,
se exhibe en las salas Van Drell y Pedro Navares
del Centro Cultural Adolfo Suárez, donde perma-
necerá hasta el 7 de enero.

El acto de inauguración se llevó a cabo en la sala
Van Drell con la asistencia del alcalde, Jesús Mo-
reno, la concejala de Cultura, Elisa Lidia Miguel
Águeda, y diversos técnicos del área de lo social
y la cultura, además de numeroso público. En el
transcurso de la misma, los autores de la expo-
sición, el fotógrafo Juan Francisco Belmar, y la
pintora Mariana Sánchez Muñoz, hicieron un
breve recorrido comentando algunos de los blo-
ques temáticos que la componen.

Tal y como explicaron los propios artistas, Juan
Francisco Belmar y Mariana Sánchez Muñoz, “In-
visibles” se define como una propuesta en la que
ambos nos muestran distintas miradas sobre un
mismo tema. Fotografía y pintura se fusionan en

esta exposición con el fin de llamar la atención
sobre los más desfavorecidos, gente que se
mueve de los límites de la subsistencia a la ca-
ridad, pasando por multitud de factores que
acaba con una persona en la calle.

La exposición se compone de 16 bloques te-
máticos, conformados cada uno de ellos por
una fotografía y una pintura. 32 obras en la in-
tención de poner sobre el tapete y sacar a la luz
a esas personas que, aun a pesar de su pre-
sencia, muchas veces para nosotros son “Invi-
sibles”. Hay que tener en cuenta que una de
cada cinco personas vive en riesgo de pobreza
en España, a esto se añade el hecho de que, se-
gún los datos de Cáritas, tres millones de per-
sonas viven en la calle o tienen una vivienda no
digna. La exposición de fotografía y pintura de
los artistas Juan F. Belmar y Marian Sánchez
Muñoz pretende ser una llamada de atención
hacia esas personas que, por un motivo u otro
se ven abocadas a la calle.

Con este nuevo montaje, los “Invisibles” de Juan

Francisco Belmar y Mariana Sánchez Muñoz van
cerrando un largo recorrido que les ha llevado en
dos ocasiones a Madrid (Leganés y Tres Cantos),
además de los principales municipios de la Re-
gión para finalizar, según calendario previsto, en
la sala de exposiciones del Archivo General de
Murcia en marzo del año próximo. 

A través de “Invisibles”, Juan Francisco Belmar y
Mariana Sánchez nos presentan distintas miradas
sobre un mismo tema: seres anónimos castiga-
dos por el devenir de sus vidas. Para mostrar esas
vidas callejeras se ha buscado fotografiar la rea-
lidad como si fuera pintura y pintar la verdad como
si fuera una imagen. El objetivo de sus autores es
contar, partiendo de una imagen, las historias que
hay detrás de nuestros protagonistas.

“Invisibles” se podrá visitar en las salas Van Drell
y Pedro Navares del municipio de Tres Cantos en
Madrid, desde el 23 de noviembre hasta el 7 de
enero de 2016. Ambas salas dan cabida a la ex-
posición completa. 

S. AGUILERA �

“INVISIBLES” EN EL CENTRO CULTURAL
“ADOLFO SUÁREZ” DE TRES CANTOS

Exposición de fotografía y pintura de Juan Francisco Belmar González
y Mariana Sánchez Muñoz 
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Título: El precio de la suerte
Autor: Armando Santiago Jiménez 
Editorial: Círculo Rojo
Género: Ciencia ficción
Año de publicación: 2015
Páginas: 226
Precio: 11,35 €€

No necesitamos ser expertos
en física cuántica para  saber
que la interacción personal

con nuestro entorno es algo que nos
afecta y nuestro proceder afecta a
nuestro entorno, es algo  antiguo. El
efecto benéfico de esta interacción
nos lleva a los seres humanos para
que desde el primitivo  clan familiar
llegar a  construir las  megalópolis
actuales.

Esto lo sabemos o lo intuimos pero
Armando, con su sabiduría científica,
nos lo novela  describiéndonos  que
un sistema en un futuro puede ma-
nipular nuestra suerte.

Ahora, antes de leer la novela de Ar-
mando (que recomiendo) imaginaros
si pudiéramos construir, y estamos
indirectamente trabajando en ello,
ese sistema que sepa que lo que nos
conviene para progresar y manipule
en nuestro nombre,  ese dictado
maleficio bíblico, que como buenos
cristianos viejos conocemos, que
todo beneficio gozoso la vida se lo
cobra.

La tan conocida adustez castellana,
heredera de ese cristiano viejo o judío
viejo que dice y practica: no me debo
alegrar en demasía, o al menos mos-
trar esa alegría por una buena racha
puesto que si lo hago, en un futuro
próximo o largo, vendrá una mala ra-
cha para equilibrar mi suerte perso-
nal actual y además, vendrá con una
penalización que puede ser mayor o
menor dependiendo  de cómo haya-
mos gozado o mostrado nuestro
gozo.

“Vive de tal suerte, que ni te encante
la vida ni te espante la muerte”

Pues imaginen que el sistema es cre-
ado por una empresa, y que pudiera

tener la llave para manipular esas ra-
chas de buena suerte o mala suerte,
modificándolas y/o repartiéndolas por
esa interacción que hablaba antes
para gobernar nuestra vida y la de
nuestro entorno.

Nuestro autor, Armando Santiago,
construye la maquina o el sistema y
con la habilidad propia de un eperto
nos hace leer velozmente su novela,
para conocer la trama humana mez-
clada con la trama de esas maquinas
sofisticadas que con miles de datos
interactúan con los elementos huma-
nos que nos son  propios: el amor, los
celos, la amistad, la lealtad, la curio-
sidad, la envidia, la ambición y la
maldad. 

Armando, cuenta la historia a través
de los tres personajes principales y
otros tantos secundarios. Sara es
la protagonista de la novela. Cuando
todo el mundo empieza a estar con-
vencido por la creencia de que el sis-
tema es capaz de controlar a la
humanidad y se integran en él, ella
será la única que no quiera ser partí-
cipe, pero el sistema o Ana la anta-
gonista que lo maneja a su antojo
trata de no permitirle esa libertad . 

Ángel el marido de Sara, al inicio de
la novela le hará dos preguntas so-
bre probabilidades:

“¿Influye en la probabilidad de un
lanzamiento a cara o cruz los resul-
tados anteriores? ¿Y la gente que
esté mirando? 

Sara propone unos algoritmos que
resuelven en parte las preguntas y
son introducidos en el sistema, lo que
da la posibilidad de conocer el futuro
en base al pasado y la influencia de la
interacción del entorno en la suerte
de las personas. 

Ana se da cuenta que Sara, por esas
soluciones, es o puede ser la gran
enemiga y su ambición le dicta, que
o Sara se convierte en su acolita vo-
luntariamente o tendrá que ir mani-
pulándola. No puedo contar más
porque destripo la novela 

La novela, aparte de la buena his-
toria, va acompañada de explica-
ciones que para los que nos gusta
la ciencia es una suerte. Además
tiene otra joya, la introducción de
Manuel Toharia, el divulgador por
excelencia de ciencia en las últimas
décadas. No oculto que es muy
atractivo lo escrito por Toharia pero
el mérito lo tiene Armando, antiguo
tricantino, que ha sido capaz de que
un maestro de la divulgación cien-
tífica lo acompañe en esta su pri-
mera novela.

FELIPE GALLEGO �

EL PRECIO DE LA SUERTEFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

La Biblioteca Municipal Lope de Vega celebra
su cuarto aniversario con un balance muy
positivo: 25.766 tricantinos, el 58 % de los

vecinos del municipio, tiene carné de usuario, “lo
que viene a demostrar, no sólo el interés que sus-
cita la lectura entre los ciudadanos, sino también
el que generan los servicios que aquí se prestan,
así como a las actividades de ocio cultural rela-
cionadas con el ámbito del libro”, ha señalado el
alcalde, Jesús Moreno.

El alcalde y la concejala de Cultura, Elisa Lidia Mi-
guel, han visitado la Biblioteca Municipal Lope de
Vega con motivo de este aniversario, han mante-
nido un encuentro con la directora, Rebeca Mollá,

que les ha informado, además, sobre las distintas
actividades de promoción de la lectura, unas 25 al
mes, con una media de 6.830 participantes, entre
las que destacan los Clubes de lectura, los talleres
infantiles, presentaciones de libros y exposiciones.

La Biblioteca Municipal Lope de Vega dispone ac-
tualmente de 55.197 documentos para préstamo
y consulta, de los cuales más de 19.000 se han
incorporado en los últimos cuatro años. Además,
tiene 437 puestos de lectura, repartidos en sus
4.148 metros cuadrados, entre los que también se
encuentra el salón de actos, la biblioteca infantil, la
sala de estudio, la sala chill out, para los jóvenes,
entre otros espacios.

La Biblioteca está recibiendo numerosas felicita-
ciones por twitter a través del hashtag #Bi-
blioLV3Cantos. ��

25.766 vecinos, el 58% de los habitantes de Tres Cantos, tiene
carné de usuario de la Biblioteca Municipal Lope de Vega
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La actualidad

Las lluvias torrenciales cayeron
sobre el Pueblo Saharaui, y en los
campos de refugiados del Sahara
Occidental de Tindouf, afectaron a
más de 90.000 personas; 25.000
perdieron sus hogares. Casas,
tiendas, escuelas, hospitales y
ocupaciones, fueron arrasados por
el agua y el barro, en los campa-
mentos del desierto argelino de El
Aaiun, Dajla, Cabo Bojador y
Smara, cuando sufrieron el azote
del tiempo embravecido. 

La Historia

El Consejo de seguridad de la ONU,
aprobaba la Resolución 690, de
1991, estableciendo bajo la autori-
dad del Secretario general, una Mi-
sión para el referéndum del Sahara
Occidental, MINURSO, una vez que
había entrado en vigor el alto el
fuego el 6 de septiembre, y que
será, desde el 24 de abril del año
siguiente, encargada de hacer
cumplir el cese de hostilidades, al
mando del general de brigada
Block, posteriormente relevado por
el también general Van Baelen.

Durante este primer periodo de
transición, hubo sin embargo
transgresiones por ambas partes,
hasta un total de 50, de las cuales
47 lo fueron por parte de Marrue-
cos y cuatro por parte  del Frente

Polisario, que se
tradujeron en
s o b r e v u e l o s ,
movimientos de
tropas y modifi-
caciones defen-
sivas, así como
el estableci-
miento de cam-
pos de minas
que dificultaban
los movimientos
y supervisión de
la Misión. 

Ínterin, en el Plan
de Paz y de arre-
glo del conflicto,
por parte del or-
ganismo interna-
cional, tratando que ambas partes
llegaran a un acuerdo, respecto a
sus posiciones fundamentales, en
cuando se refería a aquellos saha-
rauis que tenían derecho a partici-
par en el referéndum, teniendo en
cuenta que la Comisión de Identi-
ficación abría de aplicarse y así se
había convenido por ambas partes,
de que todos los habitantes del Sa-
hara Occidental de 18 años de
edad o mayores, que fueron con-
tados en el censo  de 1974, reali-
zado bajo la autoridad de España
tendrían derecho a voto, tanto los
que se hallaban, a la sazón,  en el
territorio como fuera de él, en ca-
rácter de refugiados u otra razón. 

Pero también se señalaba, exami-
nar las solicitudes presentadas por
aquellos que declarasen  el derecho
a participar como naturales del Sa-
hara Occidental y que fueron omiti-
dos en el citado Censo, extremo
este que dio pie a Marruecos para
desarrollar su plan de ralentizar el
proceso a lo largo del tiempo, ya
que daba a esta cuestión una im-
portancia capital que no daba, por
el contrario, el Frente Polisario.

Por otra parte, en la reforma de
la Constitución, llevada a cabo en
el reino alauita  que se celebró el
4 de septiembre de 1992, se in-
trodujo y se aprobó, el concepto
de “Región”, como nueva  subdi-
visión administrativa, anun-
ciando Hassan II con fecha de 8
de septiembre  que el Sahara
Occidental constituía la primera
de ellas. 

Marruecos daba un paso más,
convocando posteriormente, en el
mismo territorio del Sahara Occi-
dental a mediados de octubre y al
unísono que en Marruecos, elec-
ciones municipales. Durante las
cuales, parece ser que hubo vio-
lencia y manifestaciones, extremo
que fue denunciado por el Frente
Polisario al Secretario general de
las Naciones Unidas por medio de
la   MINURSO.

La sede principal de la Misión se
estableció en Laayoune; las se-
des regionales, al norte y sur del
Territorio y una oficina de enlace
en los campos de refugiados en
Tindouf, con el fin de mantener

contacto con las autoridades de
Argelia y con el Frente Polisario.

A finales de 1992 el estanca-
miento, en llegar a un acuerdo
entre ambas partes, sobre todo
después de que las esperanzas
de transición que pudieron haber
existido quedaran frustradas du-
rante la reunión, patrocinada por
la ONU, de jefes tribales que se
celebró en Ginebra, se hizo evi-
dente. Quedaron demostradas
las divergencias, acerca de las
facultades de algunos partici-
pantes asignados por la parte
marroquí ante la propuesta del
Representante Especial del Se-
cretario general, y aquella reu-
nión tuvo que darse por
concluida. Otro muro levantaba
Marruecos, esta vez al proceso
de transición, haciendo que el
optimismo del Pueblo Saharaui
fuera desvaneciéndose, como
uno más de los espejismos del
desierto. (Continuará).

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

R I NCÓN  CU LTURAL

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

CAPÍTULO LXV.- La MINURSO e inicios de una transición inconclusa.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

www.boletintricantino.com



en
Tres Cantos

Navidad
Del 4 de diciembre
al 10 de enero

La Ciudad de la Ilusión   Plaza del Ayuntamiento/Centro Cultural

Pista de hielo, tiovivo, carrusel, castillo hinchable, tren de la Navidad, talleres infantiles, 
Paje Real, churrería, castañas, algodón de azúcar…

Encendido de Luces   Plaza del Ayuntamiento/ Teatro Centro Cultural

11 de diciembre. 
18:30h. Pregón a cargo de la Casa de Extremadura
19:00h. Inauguración de la iluminación navideña. Chocolate con churros para todos y 

exhibición de patinaje artístico
19:45h. VII Muestra de Villancicos Regionales

Conciertos   Teatro Centro Cultural

12 de diciembre. 18:00h. Encuentro de Campanilleros
19 de diciembre. Encuentros Corales

10:30h. Coraleando. Coros colegios Carmen Hernández Guarch, Gabriel García 
Márquez, Ciudad de Columbia, Miguel de Cervantes, Tierno Galván y Carmen 
Iglesias

12:00h. Coral CEIP Antonio Osuna
13:00h. Coral de la Parroquia Santa María Madre de Dios
19:00h. Coral Discanto, Coro Ciudad de Tres Cantos y Coral de Colmenar Viejo

22 de diciembre. 19:00h. Concierto de Navidad Escuela Municipal de Música
28 de diciembre. 19:00h. Concierto Benéfico “Los 6 tenores”
1 de enero. 19:00h. Concierto Extraordinario de Año Nuevo “Orquesta Martín i Soler”

Espectáculos   Teatro Centro Cultural

13 de diciembre. 19:00h. Musical “Una Navidad en Broadway”
18 de diciembre. 19:00h. Teatro “Melocotón en almíbar”
20 de diciembre.17:00h.  Espectáculo familiar “Pinturilla”
27 de diciembre. 12:00h. Espectáculo infantil “Cucú-Trastrás… en Navidad trastearás”
3 de enero. 18:00h. Espectáculo familiar “Una fantástica Navidad”

Cabalgata de Reyes
5 enero.

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

www.trescantos.es
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