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Cifuentes reafirma la vocación 
municipalista de su Gobierno en 
el 25 aniversario de Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha presidido 
hoy el acto institucional del 25 aniver-

sario de la constitución de Tres Cantos como 
municipio, en el que se ha rendido homena-
je a todos los alcaldes y concejales que han 
pasado por las sucesivas Corporaciones de 
esta localidad, la más joven de las 179 que 
integran la región.

Acompañada por los consejeros de Presiden-
cia, Ángel Garrido, y Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y Ordenación del Territorio, 
Jaime González Taboada, y por el ex regidor 
José Luis Rodríguez y el actual primer edil, 
Jesús Moreno, Cifuentes ha recordado los 
primeros pasos que, a comienzos de los años 

80, empezaron a dar el medio centenar de 
habitantes del por entonces nuevo barrio del 
término municipal de Colmenar Viejo para re-
clamar dotaciones y servicios que mejoraran 
su calidad de vida.

Aquel pequeño enclave creció hasta superar 
los 20.000 habitantes a comienzos de los 90 
y, tras distintos estudios y consultas vecinales 
que demostraban su viabilidad, Tres Cantos 
“nació” oficialmente como nuevo municipio el 
22 de marzo de 1991, con la publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
del decreto que aprobaba su segregación de 
Colmenar Viejo, firmado el día anterior.

En su intervención, la presidenta ha tenido 
palabras de reconocimiento para los alcaldes 
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Su segregación de Colmenar Viejo 
en 1991 dio lugar al nacimiento 
de Tres Cantos como municipio 
independiente

“Comunidad y ayuntamientos 
tenemos que permanecer unidos 
porque compartimos el objetivo 
común de trabajar por la gente”, ha 
dicho la presidenta regional

“Una región equilibrada y 
sostenible solo puede construirse 
desde el reconocimiento y la 
defensa de todos y cada uno de sus 
municipios”, afirma Cifuentes

y concejales de la localidad en sus 25 años 
de historia, a los que ha agradecido espe-
cialmente el trabajo y esfuerzo dedicado al 
desarrollo de Tres Cantos, que han convertido 
a esta ciudad de 45.000 habitantes en una 
de las más modernas y mejor equipadas de 
la Comunidad de Madrid.

Cifuentes ha destacado el trabajo de todos 
los responsables municipales de Tres Cantos 
y la colaboración permanente de la Comuni-
dad de Madrid con este joven municipio y ha 
manifestado que, “en tiempos en los que el 
ejercicio de la política es objeto de constan-
te crítica, y a veces no sin motivo, es bueno 
que tengamos presentes los ejemplos de res-
ponsables públicos que siempre han trabaja-
do en beneficio de sus vecinos, esperando, 
como única recompensa, transformar para 
bien la realidad de su municipio”.

Además, ha destacado que su Gobierno 
“apuesta por el municipalismo, no desde un 
plano retórico, sino desde la firme convicción 
de que una región equilibrada y sostenible 
solo puede construirse desde el reconoci-
miento y la defensa de todos y cada uno de 
sus municipios. Comunidad y ayuntamientos, 
por ello –ha añadido-, tenemos que perma-

necer unidos porque compartimos el objetivo 
común de trabajar por la gente y responder a 
sus necesidades creando empleo y mejoran-
do los equipamientos y servicios”.

Un municipio con excelentes servicios

Los tricantinos, ha dicho, “disfrutan de un 
alto nivel de equipamientos que favorece la 
calidad de vida”. Por ejemplo, cuentan con 
una excelente oferta educativa que incluye 
19 guarderías, doce colegios de educación 
infantil y primaria, tres institutos de Educa-
ción Secundaria y un centro extranjero, ade-
más de equipamientos como la Casa de la 
Cultura, la Casa de la Juventud, la Escuela de 

Música, la Escuela Oficial de Idiomas o la Bi-
blioteca Municipal Lope de Vega, esta última 
levantada con fondos del Programa Regional 
de Inversiones y Servicios de la Comunidad 
de Madrid.

Y todo ello, en un enclave privilegiado si-
tuado en el entorno del Parque Regional de 
la cuenca Alta del Manzanares, un enclave 
estratégico que se ha hecho compatible 
con la instalación de importantes empre-
sas del sector tecnológico, que se han con-
vertido en el verdadero motor económico 
de la ciudad.
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En el Pleno Ordinario del 
mes de marzo, celebrado 
el jueves día 31, el Primer 

Teniente de Alcalde y Concejal 
de Servicios de la Ciudad, Ha-
cienda y Deportes, Javier Juárez, 
ha dado cuenta de la liquidación 
del Presupuesto de 2015.

La ejecución de las cuentas pú-
blicas del pasado ejercicio refle-
ja una gestión rigurosa, con unas 
previsiones realistas y ajustadas. 
Así, el Capítulo de Ingresos se 

cerró con unos derechos reco-
nocidos de 53,91 millones de €, 
un grado de ejecución de casi el 
100%.

El Capítulo de Gastos supone un 
grado de ejecución del 98,14%, 
con unas obligaciones recono-
cidas de 49,64 millones de €. El 
Concejal ha destacado la con-
tención de los gastos generales 
y de personal y el escaso peso 
de los gastos financieros, ya que 
“los intereses de la deuda ape-

nas suponen el 0,22% del pre-
supuesto, muy por debajo de la 
media de otros municipios. Esto 
es una garantía de estabilidad 
y saneamiento de las cuentas 
municipales y permite seguir in-
virtiendo en la mejora del muni-
cipio. De hecho, en 2015 se rea-
lizaron inversiones por importe 
de más de 2 millones de €”.

El resultado presupuestario del 
ejercicio arroja un superávit de 
5,16 millones de € y un ahorro 

neto positivo –la diferencia entre 
los ingresos corrientes y los gas-
tos corrientes- de 6,31 millones 
de euros.

La cifra de estabilidad presu-
puestaria del Ayuntamiento de 
Tres Cantos es positiva en un 
+4,56%, con un remanente de 
tesorería positivo de 2,49 millo-
nes de €.

En cuanto al endeudamiento, se 
mantiene en niveles bajos, ya 
que supone un 16% sobre los 
ingresos corrientes del Ayunta-
miento, al situarse en 7,43 mi-
llones de €.

El Concejal ha destacado que el 
Ayuntamiento sigue sin concer-
tar ninguna operación de teso-
rería a corto plazo para atender 
los primeros pagos del año. 
Javier Juárez ha agradecido la 
labor del equipo de Gobierno, 
que “ha sabido priorizar el gas-
to para atender a los vecinos y 
mejorar los servicios y el cuida-
do de la ciudad. Hemos realiza-
do una gestión eficiente, por lo 
que tenemos un Ayuntamiento 
completamente saneado”. 

S. AGUILERA 

el Ayuntamiento cierra 2015 con unas cuentas 
saneadas y un superávit de 5,1 millones de euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO

2013 2014 2015

Derechos reconocidos 40.948.953,35 € 45.154.520,59 € 53.914.545,29 €

Obligaciones reconocidas 39.652.253,80 € 40.446.160,83 € 49.641.368,71 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO 1.296.699,55 € 4.708.359,76 € 4.273.176,58 €

Desviaciones de financiación 
positivas

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Desviaciones de financiación 
negativas

747.036,27 € 1.001.303,68 € 890.312,35 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 2.043.735,82 € 5.709.663,44 € 5.163.488,98 €

El elevado grado de ejecución, 
tanto de ingresos como de 
gastos, refleja una gestión 
rigurosa, con un Presupuesto 
realista y ajustado a las 
previsiones 
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El Equipo de Gobierno del PP ha 
presentado el cierre de la cuen-
tas municipales de 2015, por 
primera vez desde hace años 

el resultado presupuestario es posi-
tivo, más de cinco millones de euros, 
lo que sitúa al Ayuntamiento de Tres 
Cantos entre los más cumplidores con 
las normas del Ministerio de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid. En 2015 
el Ayuntamiento tuvo un reconocimien-
to de derechos (ingresos) de 53 millo-
nes de euros y unos gastos totales de 
49 millones. El ahorro neto se sitúa en 
el 13,59%, este dato expresa el equili-
brio entre ingresos y gastos corrientes, 
dándonos la imagen real de la capaci-
dad de endeudamiento y del equilibrio 
presupuestario a que obliga la ley. En 
2010 el ahorro neto fue negativo y las 
cuentas municipales arrastraron desde 
entonces hasta hoy un equilibrio nega-
tivo importante. Y el índice de endeu-
damiento del 16% con una deuda viva 
de más de 7 Millones de euros, es ra-
zonable en el marco del despilfarro del 
pasado.

Desde el punto de vista de las cifras, 
hay quien califica la ejecución pre-
supuestaria como “la perfección”, sin 
embargo hay datos como los Ingresos 
pendientes de cobro  que siguen siendo 
elevados, 4,1 millones de euros, aun-
que los tricantinos pagan impuestos de 
manera voluntaria mayoritariamente, la 
administración local debe mejorar los 
procesos de recaudación, para evitar 
que algunos se libren de contribuir a 
los gastos comunitarios. El pago a pro-
veedores ha mejorado mucho, la media 

está en 90 días, aunque hay proveedo-
res y administraciones públicas que tar-
dan más de un año en ver satisfechas 
las deudas contraídas por Tres Cantos. 
El remanente de tesorería que antaño 
se dedicaba a financiar gasto extraordi-
nario ahora es reservado con un criterio 
de prudencia para acabar con los dis-
pendios del pasado más cercano.

La brillante ejecución presupuestaria 
encierra sin embargo una paradoja que 
todos los grupos de la oposición se en-
cargaron de explicar, cuanto más han 
mejorado las cuentas, más han dismi-
nuido los servicios a los tricantinos. El 
ahorro y la recuperación de las cuen-
tas municipales, firmemente vigiladas 
por la Interventora Municipal, han su-
puesto dificultades a colectivos de la 
ciudad, clubes de futbol, asociaciones, 
AMPAS, ONG´s, Fundaciones que han 
tenido serias dificultades para que les 
financiaran proyectos de acción social. 
También la reforma y remodelación de 
sectores se ha visto ralentizada por la 
imposibilidad de gastar más en inver-
siones municipales.

Los nuevos presupuestos de 2016 
están libres de la presión de ahorro y 
deben servir para recuperar el nivel 
de servicios y buena gestión que Tres 
Cantos ha tenidos desde su constitu-
ción hace 25 años, el panorama catas-
trofista que desde Ganemos Tres Can-
tos se quiere presentar no lo es tanto, 
aunque tendremos que analizar la evo-
lución de este nuevo presupuesto para 
determinar si la evolución es hacia la 
mejora o se mantiene el inmovilismo. 

2015 
 Brillante ejecución 

presupuestaria
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Ciudadanos (C´s) Tres Cantos presentará una moción para adecuar 
el Plan urbanístico a las necesidades actuales
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, insta al resto de partidos a trabajar para “modernizar la normativa municipal 
sobre vivienda”

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
manifestado ”la necesidad estudiar una mo-
dificación del Plan General en el apartado de 
la edificabilidad máxima de las parcelas”.

La portavoz de C’s ha explicado “que 

nuestras ordenanzas impiden que en de-
terminadas viviendas (como las del sector 
Foresta 14 y los lofts del área industrial) 
nuestros vecinos puedan acometer obras 
para añadir una habitación mediante un 
forjado en sus pisos de doble altura”, lo 
que permitiría según ha añadido la Porta-

voz de la formación naranja “resolver mu-
chos de sus problemas de espacio”.

Araceli ha recordado “que en el el caso 
de las 100 viviendas de Foresta, éstas 
formaron parte del Primer Plan de Vi-
viendas para jóvenes del Ayuntamiento 
de Tres Cantos y que tras el paso del 
tiempo esos jóvenes han aumentado las 
familias y con ello sus necesidades, pero 
la situación de crisis les impide cambiar 
su domicilio”.

Gómez ha insistido “que la administra-
ción se debe al ciudadano, tanto para 
crear proyectos de vivienda como para 
dar soluciones de una manera ágil y dili-
gente a los problemas que van surgiendo, 
adecuando en este caso las normativas 
a las nuevas realidades socio-laborales 
que se nos presentan”.

Por ello, Araceli ha pedido “la colabora-
ción del resto de partidos y técnicos del 
Ayuntamiento para buscar una solución 
a este problema que afecta a muchas fa-
milias en nuestro municipio”. 

El Equipo de gobierno de 
Tres Cantos ha propuesto 
distintas actividades de 

todo tipo, culturales, deporti-
vas, institucionales, … para la 
conmemoración de una fecha 
muy importante para todos los 
vecinos de la ciudad, nuestro 
25 aniversario como municipio 
independiente. Los actos están 
siendo muy interesantes, algu-

nos de ellos cargados de con-
tenido y referencias al pasado, 
otros más lúdicos y referencia-
dos a nuestra convivencia. Y es-
tán suponiendo un gasto público 
importante que evaluaremos 
y explicaremos a los vecinos 
cuando acaben los fastos del 
aniversario.

Sin embargo, no se está poten-
ciando la participación, el debate 
y el diálogo en estas fechas. La 
participación, que es una de las 
señas de identidad de nuestro 
municipio, la participación hizo 
posible que entre todos cons-
truyésemos una ciudad, con 
sus sombras y sus luces, con 

sus éxitos y fracasos, la parti-
cipación que no se busca ni se 
practica en estas celebraciones 
del 25 aniversario.

Es triste ver como algunos 
responsables municipales se 
“apropian” de las celebraciones, 
acallan voces importantes e in-
teresantes, ponen altavoces a 
una parte de los protagonistas, 
entierran el pasado de otros, po-
nen fotos y videos de la historia 
que no vivieron y en definitiva 
esconden una sociedad plural 
con diferentes visiones, com-
patibles entre si y con ganas de 
celebrar 25 años juntos, donde 
todos tenemos cabida, donde 

todos nos sentimos parte de la 
construcción apasionante de un 
nuevo municipio y donde respe-
tamos a todos, sin exclusión.

Quedan muchos días, 2016 es 
un año de celebraciones y me 
gustaría invitar a los responsa-
bles municipales de la confec-
ción de los programas de acti-
vidades a que sean justos con 
el pasado de nuestra ciudad y 
que para continuar construyen-
do un futuro juntos potencien 
la participación, mejoren los 
canales de comunicación con 
los vecinos abandonando la 
propaganda y potenciando la 
información. 

El 25 aniversario de Tres Cantos  
y la participación

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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Ciudadanos (C´s) Tres Cantos reclama al equipo de gobierno una 
liquidación presupuestaria más ambiciosa
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca “el saneamiento de las cuentas” pero reprocha al gobierno municipal “el 
congelamiento de los servicios y políticas públicas”

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, Araceli 
Gómez, ha manifestado “su conformidad 
con el resultado final de la liquidación 
presupuestaria de 2015, no así tanto el 
método que ha empleado el gobierno 
para llevar a cabo el saneamiento de las 
cuentas”.

La portavoz de la formación naranja ha 
recordado “que gran parte del éxito de 
esta recuperación ha sido posible gracias 
al cumplimiento de diversos puntos re-
cogidos en el acuerdo de gobernabilidad 

que firmamos con el Partido Popular”, 
con medidas como “la eliminación del 
personal de confianza superfluo consi-
guiendo un ahorro considerable, lo que 
ha permitido llevar a cabo, sin menos-
cabo de las cuentas, compromisos que 
adquirimos como la congelación del IBI o 
la revisión del convenio de los empleados 
públicos”, ha añadido la edil de C’s.

Araceli Gómez ha destacado que “desde 
Ciudadanos, no estamos conformes con 
cuadrar cuentas a costa de reducir ser-
vicios y programas públicos como viene 

pasando desde 2011, sino de buscar 
fórmulas alternativas de gestión y ob-
tención de nuevos recursos mediante la 
cooperación con otras administraciones 
e instituciones en la búsqueda de la efi-
ciencia”.

Gómez ha concluido advirtiendo que 
“tenemos una ejecución presupuestaria 
brillante en cuanto a números, resulta-
dos presupuestarios e indicadores, pero 
deficitaria con las políticas públicas que 
se podían haber ejecutado dando más y 
mejores servicios a los tricantinos”. 

Una de las asignaturas 
pendientes que tene-
mos en nuestra Admi-

nistración Local es el control 
de la prestación de los servi-
cios que proveemos. Somos 
escrupulosos y comprometi-
dos conformando las cláusulas 
que pueblan nuestros  pliegos 
para que las condiciones sean 
las mejores, para que conflu-
yan en ellas cuestiones que 
mejoren la calidad, tengan en 
cuenta cuestiones sociales, 
optimicen los recursos y be-
neficien a nuestros ciudada-
nos, pero a la hora de poner  
los contratos en marcha, tene-
mos muchos peros.

En Ciudadanos somos partida-
rios de que las escuelas que 
ponemos en marcha en nues-
tra ciudad,  mantengan una 
alta calidad y si no, preferimos 

no denominarlas así y no ha-
cer ese esfuerzo con el dinero 
público de todos. Si más que 
lugares donde se aprende, se 
mejora y se innova se con-
vierten en meras actividades 
de entretenimiento, ese no 
creemos que sea su cometi-
do. Lo hemos conseguido con 
la Escuela de Música, que ha 
contado con el compromiso de 
los sucesivos gobiernos y to-
dos los grupos, así ha ido me-
jorándose y siendo admirada y 
tenida como ejemplo, incluso, 
fuera de nuestro municipio.

Además de la apuesta por la 
diferencia, la calidad y el va-
lor añadido, nosotros creemos 
que son las propias empresas 
y organizaciones tricantinas 
quienes pueden desarrollar en 
su propio municipio estas la-
bores, sabiendo de su especial 
implicación y dedicación en la 
ciudad, así como del riesgo y 
ventura que corren para hacer 
ciudad, por lo que queremos 
que lo mismo ocurra con los 
clubes y la oferta deportiva.

En estos últimos meses hemos 
podido comprobar como en el 
caso de la Escuela de Danza, 

la calidad que se ha ofrecido 
en contratos anteriores no es 
la que se ofrece desde ese 
servicio y por lo tanto hemos 
pedido que no se prorrogue el 
contrato y se inicie un nuevo 
expediente que respete y me-
jore los estándares anteriores. 
Entendemos que la Dirección 
de la misma no ha reflejado 
las expectativas que el pliego 
requería, a pesar de contar 
con las mismas profesionales 
con las que se había trabaja-
do anteriormente, por lo tanto 
queda claro que no funciona 
adecuadamente. Algo que nos 
han manifestado en varias 
ocasiones usuarias por medio 
de cartas enviadas a toda la 
Corporación.

Ha sido gracias a la labor vi-
gilante y responsable de estas 
madres de la Escuela, a la que 
hemos podido comprobar y 
detectar las disfunciones de 
este servicio. Y es también 
gracias a ellas, a las que es-
peramos, podamos ponerle 
remedio lo antes posible con 
el compromiso por la calidad 
de todos.

Desde Ciudadanos queremos 

arbitrar una forma de publi-
car las condiciones en que se 
debe prestar cada servicio y a 
lo que se compromete quie-
nes ganan los procedimientos 
para que entre todos podamos 
colaborar en la mejora del 
control de las prestaciones 
de los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento. De manera que 
se puedan tomar medidas en 
cuanto a incumplimientos en 
el menor tiempo posible para 
no mermar la imagen y calidad 
de nuestras Escuelas. Algo en 
lo que estamos seguros, esta-
remos todos de acuerdo. 

escuelas municipales de calidad

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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DESDE UNA TARJETA
 A UN LIBRO

Imprenta 
Tradicional 
y Digital
Catálogos, folletos, 
tarjetas, taquillaje, 
papelería...Dise
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas

Sector Oficios, 23   28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65

    imprenta@grafisus.com

un millar de 
raciones del 
tradicional 
cocido popular 
se sirvieron en 
tres cantos para 
celebrar el 25 
aniversarioEl Espacio Enrique Mas fue punto de en-

cuentro de los ticantinos para celebrar, 
con el tradicional cocido popular, el 25 

aniversario de la constitución de Tres Cantos 
como municipio independiente. El Alcalde, 
Jesús Moreno, compartió con la Corporación 
Municipal y los vecinos de Tres Cantos este 
día tan señalado. 

Un millar de raciones se sirvieron, del popular 
plato madrileño, en un tazón conmemorativo 
que los comensales pudieron guardar para el 
recuerdo. Las actuaciones del coro del Cen-

tro Municipal de Mayores Antonio Somalo y 
una muestra del folclore de las distintas ca-
sas regionales del municipio, amenizaron la 
comida. También hubo un espacio reservado 
para los niños, con talleres de pintacaras, tiro 
con arco, futbolines, camas elásticas, karts y 
consolas.

Previa al cocido, se celebró la plantación de 
25 enebros autóctonos en el Parque Norte, en 
la que participaron más de un centenar de re-
presentantes de 25 asociaciones tricantinas.

03/04/2016 REDACCIÓN 



Opinión  | 9Boletín  Tricantino 250  |  Abril 2016

BOLETÍN TRICANTINO 247 - ENERO 20164

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com

O P I N I Ó N

Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. �

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

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

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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El Partido Popular de Tres 
Cantos es un partido que 
apuesta por la libertad in-

dividual, por eso no entendemos 
como los concejales del grupo 
Ganemos se empeñan, Pleno 
tras Pleno, en recortar esta li-
bertad con medidas que nada 
tienen que ver con las necesi-
dades de los vecinos o la mejora 
de su calidad de vida. Más bien 
se trata de propuestas cargadas 
de ideología, que no buscan 
más que el enfrentamiento y 
remover viejos resentimientos 
que ya suenan caducos. 

El último ejemplo ha sido la mo-
ción que Ganemos presentó en 
el Pleno municipal del mes de 

marzo, sobre laicismo en las 
instituciones. La propuesta in-
cluía acuerdos como no ceder 
suelo para infraestructuras de 
ninguna confesión o institución 
religiosa, no permitir que los 
concejales acudan a actos re-
ligiosos de cualquier índole en 
representación de su cargo o 
eliminar simbología religiosa de 
los espacios municipales. 

Yo no dejo de asombrarme de 
estas propuestas, en pleno si-
glo XXI, en que todos tenemos 
más que claro, tal y como reco-
ge el artículo 16 de la Consti-
tución Española, que “ninguna 
confesión tendrá carácter esta-
tal. Los poderes públicos ten-
drán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad es-
pañola y mantendrán las con-
siguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia Católica 
y las demás confesiones”. Es 
evidente que los señores de 
Ganemos sólo quieren crear 
conflictos donde no los hay, en 
una ciudad como Tres Cantos, 

que es ejemplo de convivencia 
pacífica, como no puede ser 
de otra manera, de vecinos 
con sensibilidades ideológicas 
y religiosas distintas.

Además de estar fuera de lugar, 
las propuestas de Ganemos son 
contrarias a la Ley y los acuerdos 
suscritos por España. Por eso yo 
me pregunto, ¿esta es la nueva 
política? No cumplir las Leyes 
amparándose en una supuesta 
libertad de pensamiento que no 
es tal, sino una forma de engañar 
a los vecinos y sembrar el odio 
con planteamientos que atentan 
contra el sentido común.

En Tres Cantos contamos con 
instituciones que realizan una 
labor social muy importante, 
como Cáritas o el Centro San 
Camilo. Un trabajo que los po-
deres públicos deben potenciar, 
porque contribuye a mejorar 
los servicios que se prestan a 
los ciudadanos y complemen-
ta la acción del Ayuntamiento. 
¿Eliminaría Ganemos estas 

entidades en caso de llegar al 
gobierno de Tres Cantos? Por no 
hablar de su empeño por acabar 
con la enseñanza de Religión en 
los centros escolares, una ma-
teria que es optativa para las 
familias que así lo quieran.

Los distintos credos o religiones 
se desarrollan con total libertad 
en nuestra ciudad y reciben la 
misma consideración por par-
te de los poderes públicos, tal 
y como marcan las Leyes y la 
Constitución Española. Por eso 
resulta lamentable que la llama-
da ‘nueva política’ se dedique a 
azuzar fantasmas del pasado en 
vez de preocuparse por lo que 
verdaderamente preocupa a los 
vecinos, que no es otra cosa que 
su bienestar y calidad de vida.

Nosotros sí que trabajamos para 
que la ciudad sea un ejemplo de 
convivencia y libertad, con ser-
vicios públicos de calidad y un 
entorno agradable y cuidado 
que permita que todos vivamos 
en armonía. 

nosotros creemos en la libertad

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

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com

ABIERTA YA LA RESERVA DE PLAZAS
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En el pleno de marzo, Gane-
mos Tres Cantos, presentó 
una moción para frenar el 

uso del herbicida llamado GLIFO-
SATO. Finalmente retiramos dicha 
moción con el compromiso por 
parte de los demás grupos munici-
pales de trabajar en la erradicación 
total del GLIFOSATO desde la Comi-
sión de Ciudad del próximo lunes.

¿Qué es el GLIFOSATO? Es un her-
bicida potencialmente canceríge-
no según la OMS. Se utiliza para 
eliminar la “mala” hierba definiti-
vamente en pavimentos, aceras, 
cerca de los colegios, parques y 
jardines, etc. Su método de apli-
cación es mediante pulverización; 

las personas que lo echan deben 
ir perfectamente protegidas. ¿Por 
qué ellos deben ir protegidos du-
rante la fumigación? Es por su evi-
dente toxicidad. 

¿Qué daños puede ocasionar a ni-
ños, adultos y animales? La OMS 
ha clasificado recientemente al 
GLIFOSATO como potencialmente 
cancerígeno, incluyéndolo en el 
grupo 2A, que es el que contiene 
los agentes "probablemente can-
cerígenos para los seres huma-
nos". Estos estudios los ha reali-
zado la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer con 
expertos internacionales indepen-
dientes, desde 2014 hasta marzo 

de 2015, han evaluado los estu-
dios científicos realizados sobre la 
clasificación como cancerígena de 
esta sustancia química. Los estu-
dios científicos demuestran que el 
GLIFOSATO y los herbicidas que lo 
contienen, ocasionan una amplia 
gama de efectos tóxicos en huma-
nos y en animales de laboratorio. 
Esta evidencia pone en duda la 
inocuidad del GLIFOSATO para el 
ser humano y para los animales, 
vinculándolo a procesos de desa-
rrollo de linfoma no-Hodgkin, daño 
renal y hepático, y daños genéticos 
en las células sanguíneas, además 
de considerarlo como un disrup-
tor endocrino que interfiere con la 
síntesis de los estrógenos, lo que 

explicaría el incremento de partos 
prematuros y abortos espontáneos.

Por el principio de precaución so-
licitamos la inmediata retirada y 
uso del GLIFOSATO en nuestro mu-
nicipio tal y como se ha hecho en 
muchos municipios y recientemen-
te en el Ayuntamiento de Madrid y 
en varios países de Europa; sobre 
todo, sabiendo que hay métodos 
alternativos y menos nocivos para 
los ciudadanos y los animales.

Este lunes, desde Ganemos Tres 
Cantos, en la Comisión de Ciudad, 
pondremos nuestro empeño para 
convencer a los demás grupos 
para que el GLIFOSATO deje de ser 
utilizado en Tres Cantos. 

El GLIFOSATO:  
el presunto asesino reglado

Grupo Municipal  
Ganemos Tres  Cantos

En estos tiempos de noti-
cias que se suceden con 
tanta rapidez, asuntos que 

acapararon nuestra atención 
en su momento van quedan-
do sepultadas bajo los nuevos 
acontecimientos. Sin embargo, 
no podemos permitirnos tener 
una memoria tan corta cuando 
se trata de despropósitos tales 
como el hacinamiento de quienes 
huyen de la guerra y de la pobre-
za en campos tras alambradas, 
el hundimiento de sus pequeñas 
embarcaciones y su muerte en 
el mar, y la deportación mediante 
tratado internacional a un país, 
Turquía, reiteradamente denun-
ciado por su falta de respeto a los 
derechos humanos. Sobre este 
acuerdo, prefiero recordar las pa-
labras de la eurodiputada Marina 
Albiol, de Izquierda Unida, que lo 
expresó mejor de lo que yo podría 
hacerlo:

“El acuerdo entre la UE y Tur-
quía, para que actúe de muro 
de Europa es poner en venta los 
derechos humanos. Por seis mil 
millones de euros vendemos a 
las personas ¿Cuanto vale cada 
una? Este acuerdo condena a los 
refugiados y los migrantes a so-
brevivir en un agujero negro. Na-
die sabe que va a pasar con es-
tas personas, nosotros pagamos 
y nos olvidamos. Los pueden 
tener en campos en condicio-
nes infrahumanas, devolverlos a 
la guerra, o al hambre, o lo que 
consideren. Pagamos la factura 
y Turquía se encarga del traba-
jo sucio. Eso sí, Turquía hará de 
frontera, a cambio de que la UE 
mire para otro lado cuando ma-
sacre al pueblo kurdo o ante la 
falta de libertades y la represión. 
Este acuerdo entierra para siem-
pre la Convención de Ginebra, no 
se puede acoger a personas y 
devolverlas a Turquía. Eso es ile-
gal. Este acuerdo es contrario a 
las normas internacionales sobre 
derechos humanos y espero que 

aquellos que firmen este acuerdo 
algún día, sean juzgados.”

Para aquellos que disfrutamos 
de una vida segura, lejos de la 
tiranía fundamentalista de ISIS, 
y de los bombardeos de la OTAN 
y de Al Assad sobre pueblos y 
ciudades, no puede considerar-
se este tratado una política de 
fronteras legítima. Tres Cantos, 
como muchos otras localidades, 
se declaró Ciudad de Acogida, 
para hacer efectivo ese derecho 
tan elemental para cualquier 
persona que teme por su vida o 
seguridad, el de asilo. A iniciativa 
de Ganemos3Cantos se presen-
tó una moción en este sentido, y 
con el fin de que saliera adelan-
te, permitimos que se introdujera 
la mención de “ponernos al ser-
vicio del Gobierno”, aunque ya 
sabíamos desde el ahogamiento 
en Ceuta de nueve inmigrantes 
frente a una unidad de antidis-
turbios de la Guardia Civil lo mu-
cho que le importan los derechos 
fundamentales de los migrantes 
al presidente en funciones Rajoy 

y a sus Ministros. Lo ha demos-
trado una vez más, asistiendo a 
la firma de este vergonzoso tra-
tado con Turquía, cuando tenía 
un mandato del Congreso para 
impedirlo. Por este motivo Alber-
to Garzón ha anunciado la inter-
posición de una querella.

El sueño de la unidad europea, 
basada en el respeto a los dere-
chos y libertades, se ha tornado 
en pesadilla, primero con el atro-
pello a los derechos socioeconó-
micos mediante políticas de aus-
teridad, y ahora con la negación 
del derecho de asilo a miles de 
seres humanos aterrorizados y 
desesperados.

Aceptar esta realidad porque así 
se ha decidido en la UE supone 
adormecer nuestra conciencia, 
erigiendo alambradas en nues-
tra mente para no tener que 
pensar en tanto sufrimiento y 
deportando de nuestros cora-
zones el más elemental sentido 
de la justicia y de respeto a la 
dignidad humana. 

nuestra indiferencia ante el drama 
de los refugiados: Alambradas en la 

Mente y Deportaciones en el Corazón

Natalia Múñóz-Casayús
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines
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Quiero ser yo misma. 
Quiero manifestarme 
como soy. Quiero hacer 

lo que me sale de dentro. Me 
molestan las normas que se me 
imponen. Este esquema de auto-
nomía y espontánea sinceridad 
corresponde a las expresiones 
que escuché en cierta ocasión, 
procedentes de una joven uni-
versitaria. Queda atrás la alegre 
desenvoltura del colectivo hippy 
para dar paso a la libertad de mi 
yo y que el mundo exterior se 
entere.

Libertad, palabra mágica con 
enorme atractivo. Funcionó 
como un imán para atraer la 
atención de masas de hombres 
cuando Lutero proclamó la liber-
tad de conciencia moral frente a 
la autoridad eclesiástica. Ofrecía 
la libertad más íntima del hom-
bre. ¿Cabe mayor libertad? Era 
la liberación de los oprobiosos 
ordenamientos. Se daba un nue-
vo significado a la individuali-
dad, restringido de momento al 
ámbito propiamente religioso, y 
ampliado por el enfoque radical 
de Rousseau que proponía la au-
sencia total de dominación. Por-
que el individuo, decía, es bueno 
de por sí.

Ocurre que los esfuerzos por 
expresar la propia opinión, des-

pojada de cualquier referencia a 
los hechos, origina un bla,bla,-
bla, que apoyada en los medios 
globalizantes, nos asalta con un 
discurso sensacionalista que 
invade nuestra vida diaria con 
argumentos que tienen poco 
fundamento, con afirmaciones 
sin justificación, puro impresio-
nismo verbal. Y no solo verbal, 
sino también de imagen como 
muestran las señoritas que, 
como expresión de sí mismas, 
muestran sus partes íntimas a la 
vista del espectador globalizado. 

Cuando prima la subjetividad, 
desaparece el interés por la 
verdad, se muestra indiferen-
cia por la manera de ser de 
las cosas, se hace una toma 
de información escogida con 
argumentaciones que permitan 
conseguir el objetivo de impre-
sionar, divertir o manipular a la 
audiencia. Pero carece de algo 
esencial, le falta la alegría de 
estar en la verdad. Carece del 
sentimiento que hace aumentar 
la capacidad de seguir viviendo. 
Despreciar o prescindir de la 
verdad es prescindir de lo hace 
buena la propia vida, no permite 
distinguir entre hacer las cosas 
bien o hacer las cosas mal.

Hay quien se cree que puede 
tomar en sus manos por cuenta 

propia el poder de eso que lla-
man gente y entonces el bla,-
bla,bla, tiene alcance universal. 
Se oyen cosas como que los 
componentes de un desodoran-
te para hombre tienen efectos 
irresistibles para las mujeres, o 
como aquel que dice acabar con 
la casta y dar felicidad al cliente 
que le otorgue su voto, o quien 
suprime la diversidad de sexos 
y dice que la unión de hombre y 
mujer para toda la vida es algo 
anticuado y resulta discriminato-
rio para los del mismo sexo que 
se aman, y también, para que 
no falte nada, hay quien ofrece 
las facilidades de la Seguridad 
Social para un cambio de sexo 
alternativo.

Cualquiera pude entender que 
si no respetamos la distinción 
entre verdadero y falso, auto-
máticamente desaparece la ra-
cionalidad de la que tanto pre-
sumimos. Porque el concepto de 
verdad tiene que ver con la reali-
dad de los hechos. A cada hecho 
le corresponde su verdad y la 
verdad corresponde a la realidad 
de los hechos. Por otra parte, las 
relaciones sociales solo pueden 
funcionar razonablemente bien 
si existe un cierto grado de con-
fianza en los otros individuos, 
es decir si los otros son de fiar. 

Es verdad que nos dejamos en-
gañar con bastante facilidad, y 
esto obliga a una criba de dis-
cernimiento, o a una indiferencia 
por la verdad que se justifica con 
el ¡que más da!, lo cual es un 
síntoma claro de indigencia inte-
lectual. Porque lo cierto es que 
a nadie le gusta que le engañe 
su amigo.

¿Qué es la verdad? Esa pregunta 
la formuló el pragmático Pilatos 
en un momento trascendental, y 
no esperó respuesta. Y así pasó 
lo que pasó. Sabemos que la fal-
ta de verdad es la mentira, cuyo 
padre es Satanás. Si la verdad no 
cuenta, no es posible la justicia, 
y provoca corrupción, guerras y 
calamidades sin cuento. Las dic-
taduras viven a causa de la men-
tira ideológica, y solo la verdad 
consigue la liberación. Sabemos 
lo es la verdad funcional, la que 
hay en la ciencia y la técnica, 
pero no ponemos interés en 
buscar la verdad que es eterna 
y creadora y cuyo conocimiento 
resulta esencial para conocer el 
quien soy yo verdadero. Sin la 
herramienta de la VERDAD, el 
hombre no puede encontrar sen-
tido a su vida, su dignidad queda 
por los suelos, y deja el campo 
libre a cualquiera que sea más 
fuerte que él. 

Bla, bla, blaJulio Narro

concierto 
musica coral 

de Handel
El Coro Ciudad de Tres Cantos organiza y 
presenta un concierto sobre musica coral 
de G.F. Handel acompañados por El Trovar 
de los Afanes, conjunto orquestal de refe-
rencia en nuestro pais en musica antigua.

Mu 

Música coral de g. f. händel 

director 
igor tantos sevillano 

orquesta barroca  el trovar de los afectos 

coro  
ciudad de tres cantos 
 

Parroquia santa María Madre de dios 
tres cantos 

doMingo.17 de abril. 2016 .8,30 tarde 

Patrocina Organiza 

Ayuntamiento 
de Tres Cantos

PARROQUIA SANTA MARIA  
MADRE DE DIOS

DOMINGO.17 de ABRIL 20:30
ENTRADA LIBRE
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En el último Pleno muni-
cipal, del pasado mes de 
marzo, el Concejal de Ha-

cienda, Javier Juárez, presentó 
los resultados de la liquidación 
presupuestaria de 2015, con un 
superávit de 5,1 millones de eu-
ros. Es un resultado magnífico, 
que refleja una gestión rigurosa, 
donde los recursos se destinan 
a lo verdaderamente importante: 
los servicios a los vecinos y la 
mejora de la ciudad. 

Desde estas páginas, quiero 
felicitar al equipo de Gobierno, 
y especialmente al Concejal de 
Hacienda, por la labor realizada 
en los últimos años. Un trabajo 

que nos permite contar con un 
Ayuntamiento completamente 
saneado, capaz de seguir in-
virtiendo de cara al futuro, de 
acometer nuevos proyectos y de 
garantizar la mejor calidad en los 
servicios municipales.

Para 2016, hemos elaborado un 
Plan de Inversiones que contem-
pla la remodelación de la zona 
industrial, con una adecuación 
de las zonas de aparcamiento y 
mejora de la señalización; segui-
remos con la operación asfalto 
en distintos puntos de la ciudad; 
el soterramiento de contendo-
res; y la modernización de los 
sectores. En este caso, con una 
novedad, y es que se realizarán 
las obras de acuerdo a las pro-
puestas planteadas por los ve-
cinos a través de un proceso de 
participación abierto.

La Educación es una prioridad 
para el equipo de Gobierno del 
Partido Popular, por eso, segui-
remos trabajando en la remode-

lación y mejora de los colegios 
públicos y las escuelas infantiles 
de Tres Cantos. En las instalacio-
nes deportivas, se reformará el 
módulo de vestuarios femenino 
del campo de fútbol Foresta B 
y las pistas de tenis de Foresta 
y Embarcaciones. Y continuarán 
las obras para que todos los 
edificios municipales sean total-
mente accesibles. 

Estos son sólo algunos de los 
proyectos en los que estamos 
trabajando y que estarán en 
marcha muy pronto. Nuestro 
compromiso es, además, man-
tener los servicios municipales 
más demandados sin listas de 
espera; aumentar la oferta cul-
tural, con nuevas exposiciones 
de calidad y actividades como la 
nueva Feria del Libro, con más 
propuestas para los lectores jó-
venes y adultos; aumentar las 
subvenciones a los clubes de-
portivos, empresas y autónomos 
de la ciudad y seguir avanzando 

en materia de empleo. Esta pri-
mavera tenemos previsto pre-
sentar una nueva herramienta, el 
Portal de Empleo, un desarrollo 
novedoso y útil que contribuirá a 
mejorar las opciones de empleo 
de todos los vecinos.  

Como ven, contamos con equipo, 
proyectos y una idea clara de la 
ciudad que queremos. Estamos 
en un momento importante para 
que Tres Cantos siga avanzan-
do, con ilusión, consolidándose 
como una ciudad moderna, aco-
gedora y con una envidiable cali-
dad de vida. Hemos cumplido 25 
años como municipio indepen-
diente y hemos conseguido mu-
chos logros, pero todavía queda 
un largo camino por recorrer. 
Espero que sigamos haciéndolo, 
desde el diálogo y el consen-
so con los grupos municipales 
que comparten nuestra visión, 
porque en el fondo queremos lo 
mismo, el mayor bienestar posi-
ble para los vecinos. 

Nuevos proyectos de inversión en marcha

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

todos los mayores del municipio 
podrán acceder a un Servicio de 
teleasistencia domiciliaria

ASISPA será la empresa encargada 
de prestar la ampliación de este 
servicio, con un descuento  
de 8 euros al mes

Aa través de la Concejalía de Servicios 
Sociales, y gracias a la propuesta y al 
acuerdo de colaboración entre el Gru-

po Popular y el Grupo Ciudadanos, se ha ges-
tionado con la empresa ASISPA una oferta es-
pecial de servicio de Teleasistencia privado. 

De esta forma, aquellas personas interesa-
das, y que por cuestión de superar la canti-
dad de 30.000 euros de renta no acceden al 
servicio municipal, ahora pueden beneficiar-
se de las mismas prestaciones por 22 euros 
al mes, 8 euros más barato que el precio 
normal de comercialización, que ronda los 30 
euros mensuales.

El servicio cuenta con todas las prestaciones: 
instalación y mantenimiento de los equipos 
domiciliarios y pulsadores; atención telefóni-
ca inmediata las 24 horas del día; atención 
presencial en domicilio de la Unidad Móvil, 

cuando la situación lo requiera; custodia de 
llaves, así como llamadas de seguimiento y 
agenda personalizada de las actividades co-
tidianas de los usuarios.

La concejala de Servicios Sociales, Carmen 
Posada, se ha mostrado muy satisfecha con 
este acuerdo por el que “todas las personas 
mayores que viven solas y que puedan nece-
sitar la atención de profesionales especializa-
dos en situaciones críticas, dispongan de un 
servicio de Teleasistencia”.

Un total de 250 usuarios en el municipio reci-
ben Teleasistencia Domiciliaria: 200 a través 
del Convenio de colaboración entre los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Madrid, y 50 atendidos directamente 
desde la Concejalía, que presta este servicio 
municipal, a través de ASISPA.

Para más información y contratación del ser-
vicio, pueden ponerse en contacto con Ser-
vicios Sociales en el teléfono 91 293 81 91

16/03/2016 REDACCIÓN 



14   |  OpiniónBoletín  Tricantino 250  |  Abril 2016

La inmensa mayoría las co-
sas de la vida ni son blan-
cas ni son negras, existen 

grises, existen claroscuros, aun-
que es cierto que luego visua-
lizamos con demasiado énfasis 
lo blanco o lo negro, dejando 
de ser objetivos. Esta situación 
se ha dado cuando el Gobierno 
Local del PP ha defendido la 
liquidación presupuestaria de 
2015 con excesiva vehemencia, 
afirmando que raya la perfec-
ción. Desde el PSOE vemos las 
luces, de las que realmente nos 
alegramos, pero también las 
sombras que existen en la liqui-
dación de 2015.

Hay un par de premisas que hay 
que tener en cuenta y que son 
ciertas: El papel lo aguanta todo 
y no es lo mismo la teoría que la 
práctica. Y para desgranar estas 
afirmaciones, intentaré hacer un 
repaso general de la liquidación 
presupuestaria de 2015 que ha 
sido buena pero no roza la per-
fección.

El resultado presupuestario 
del ejercicio, es de 4,27 mi-
llones menor en -500 mil que 
en la liquidación de 2014, no 
de 5,16 millones como dice el 
gobierno cuando a lo que real-

las luces y las sombras

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

2015 Presupuesto 
definitivo

Ingresos/Gastos 
Reconocidos

Devoluciones
Pendientes 
cobro/pago

Estado de 
ejecucion

Ingresos 55.080.070 53.914.545 997.641 4.100.967 -1.165.525

Gastos 50.421.738 49.641.368 23.644 8.419.836 780.369

Resultado 
Presupuestario

4.658.332 4.273.177 -4.318.869 -385156

INGRESOS Presupuesto
Ingresos 

Reconocidos
Estado ejecucion %

Impuestos directos 25.102.143 28.049.192 2.947.049 112

Impuestos indirectos 2.900.000 236.260 -2.663.740 8

Tasas-precios públicos 8.460.050 8.288.025 -172.025 98

Transferencias corrientes 9.873.000 9.591.301 -281.699 97

Ingresos patrimoniales 255.000 276.314 21.314 108

Activos financieros 1.053.332 33.037 -1.020.295 3

Pasivos financieros 7.436.545 7.440.416 3.871 100

TOTAL 55.080.070 53.914.545 -1.165.525 98

mente se refiere es al resultado 
ajustado donde se incluyen las 
desviaciones de financiación 
del ejercicio.  El resultado del 
ejercicio proviene de la dife-
rencia entre los ingresos y los 
gastos reconocidos del año que 
deberiamos de haber recibido o 
pagado y que fueron menores a 
los previstos en el presupuesto. 

En la práctica, la diferencia en-
tre los cobros y los pagos ejecu-
tados da un resultado negativo 
de -385 mil., mientras en 2014 
esta cantidad fue positiva en 
1,27 millones.

El remanente de tesoreria para 
gastos generales es de 2,4 mi-
llones. Un buen resultado si lo 
comparamos con el del pasado 
año que fue de -2,1 millones. Si 
bien se mantiene un pendiente 
de cobro de ejercicios anteriores 
y operaciones no presupuesta-
rias que asciende a 16,2 millo-
nes y que refleja un activo dificil 
de cobrar que sólo se ha mino-
rado en el remanente de tesore-
ría en 8,6 millones. El objetivo 
a conseguir, y que de manera 
reiterada el Grupo Socialista ha 
trasladado siempre al gobierno, 
es que los pendientes de cobro 

mayoritariamente incobrables 
se acerquen a la realidad para 
conseguir que la teoría y la prác-
tica se igualen, lo que supondrá 
una situación económica real 
del Ayuntamiento.

El endeudamiento financiero 
del Ayuntamiento asciende a 
7,4 millones provenientes de la 

deuda de proveedores de 2012 
todavía pendiente integramente 
de pago. Pero existe otro dato a 
tener en cuenta que es la deu-
da comercial de 8,4 millones 
al finalizar 2015 que supone el 
17% del gasto comprometido. 
Una situación, la deuda a pro-
veedores, que se ha convertido 
en habitual en los últimos años 
y que aunque no se recoge en 
las cifras “oficiales” sí supone 
un lastre para el siguiente año, 
en este caso el 2016.

La ejecución de los gastos y de 
los ingresos alcanza el 98%. 
Una buena noticia, pero no hay 
que olvidar que:

Los ingresos alcanzan está eje-
cución en su conjunto pero va-
rían según el tipo de ingresos. 
Principalmente la alta ejecución 
se debe cuantitavamente a los 

impuestos directos donde está 
el IBI, que ha superado lo  pre-
supuestado por el incremento 
de los recibos, por las nuevas 
viviendas y por el pago del 
100% del IBI de las viviendas 
protegidas de más de tres años. 
El resto de los impuestos, tasas, 
precios publicos y otros ingre-
sos se han liquidado por debajo 

de lo presupuestado. Es llamati-
vo la liquidación de los impues-
tos indirectos, especialmente  el 
ICIO, que bajan por cuarto año 
consecutivo alejandose cada 
vez más de lo 

presupuestado, de los 2,9 mi-
llones presupuestados en 2015 
solo se han ejecutado 236 mil el 
8%. Una situación que el Grupo 
Socialista viene advirtiendo año 
tras año cuando tratamos los 
presupuestos, los impuestos 
indirectos actualmente están 
sobredimensionados.

Los gastos también alcanzan 
el 98%. Hay que recordar que 
en el presupuesto los gastos 
ya habían sufrido una dismi-
nución importante para amor-
tizar el remanente de tesorería 
negativo de 2013, de hecho el 
propio presupuesto de 2015 ya 
se iniciaba con un superavit de 
4,6 millones aunque finalmente 
solo ha sido de 4,2 millones.

La Liquidación Presupuestaria 
de 2015 ha sido buena si nos 
limitamos a los parametros que 
requiere el Ministerio de Hacien-
da, son las luces. Pero existen 
otros datos que no se valoran en 
el mismo plano pero que o bien 
repercuten en el funcionamien-
to real del Ayuntamiento o bien 
ponen de manifiesto las som-
bras que también existen. 
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BALONCESTO

Semana Santa también es baloncesto. 
Es Campeonato de España de mini-
basket. Pero MINIBASKET, así, con 

mayúsculas porque el juego que las seleccio-
nes desplegaron en las canchas gaditanas de 
San Fernando ha sido de grandísima calidad. 

Y en lo más alto estuvieron las dos seleccio-
nes de Madrid, la masculina y la femenina. 
La de chicos, que se trajo el oro, y la de chi-
cas, que se hizo con el bronce. Y aupándolas 
hasta el podio…cinco componentes del C.B. 
Tres Cantos. 

John Paul Turner, entrenador del club trican-
tino, ha puesto una medalla más en su fulgu-
rante trayectoria como seleccionador de Ma-
drid. Por cuarto año consecutivo ha colocado 
a sus chicos en la final. Dos oros y dos platas, 
en cuatro campeonatos consecutivos son, sin 
duda, el mejor aval del esfuerzo y el trabajo 
bien hecho.

A ese oro ha contribuido, en la cancha, Gon- zalo Díaz, alevín del C.B. Tres Cantos. El base 
tricantino imprimió velocidad al juego de los 
madrileños, sumó puntos, con su acierto en 
el tiro exterior, y recuperó balones gracias a 
la defensa férrea impuesta en cada partido. 
Por algo, han salido invictos.

En el equipo técnico de la selección madri-
leña femenina ha estado Cristina Cárdenas, 
entrenadora del C.B. Tres Cantos y, como Tur-
ner, “reincidente” en esta labor. Es la tercera 
vez que va a San Fernando y dos veces han 
vuelto sus chicas con medalla. Y no será la 
última, seguro.

Con Cárdenas fueron dos de las grandes 
promesas del club. Habtenesh Calvo y Sara 
Fernández de Juan. Las jugadoras del C.B. 
Tres Cantos han sido fundamentales para 

decantar el marcador del lado madrileño en 
los triunfos, luchados y merecidos de la se-
lección madrileña. 

Todos, Habtenesh, Sara, Gonzalo, Cristina y 
John Paul han escrito una página en el ba-
loncesto madrileño, en el tricantino y, sobre 
todo, han demostrado que no se puede poner 
límite a nada, cuanto más sueñas y cuanto 
más trabajas, más lejos llegas.

EL ESPECTACULO CONTINUA : El mejor 
baloncesto os espera del 29 de abril al 1 
de mayo en el “Torneo Pablo Barbadillo” 
que se celebrará en el Pabellón de la Luz, 
en Tres Cantos. Con los mejores equipos 
nacionales de su categoría. Invitamos a 
todos los Tricantinos a verlo en directo.

REDACCIÓN 

El Club de Baloncesto Tres Cantos  
en el Campeonato de España Mini 2016



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

JORGE JIMENEZ (TRES CANTOS)                          
27 AÑOS PROCEDE DEL PEGASO         
PRIMERA TEMPORADA (1) 

 

MARIO GARCIA (MADRID) 
26 AÑOS PROC.  A.D. COLMENAR, 
PRIMERA TEMPORADA (1) 

AGUSTIN VIAZZI (TRES CANTOS)                          
19 AÑOS PROC. C.D.TRES CANTOS         
PRIMERA TEMPORADA (6) CLUB 

 

JORGE SUAÑEZI (TRES CANTOS)                          
28 AÑOS PROC. C.D.TRES CANTOS         
3º TEMPORADA (5) CLUB 

 

PEDRO MARTINEZ (TRES CANTOS)                         
19 AÑOS PROC. C.D. TRES CANTOS         
3º TEMPORADA (10) CLUB 

 

IVO SHAMOV (MADRID)                          
19 AÑOS PROC. TRIVAL VAL.         
PRIMERA TEMPORADA (1) 

DAVID RODRIGUEZ (MADRID) 
29 AÑOS PROC. GRANADA         
PRIMERA TEMPORADA (1)  

 

ALEJANDRO GALIANA (MADRID) 
27 AÑOS PROC.A.D. COLMENAR         
PRIMERA TEMPORADA (1)  

 

MANUEL MORO (TRES CANTOS) 
29 AÑOS PROC.C.D. TRES CANTOS         
5º TEMPORADA (5)  

 

EMILIO GOMEZ (COLMENAR V.) 
25 AÑOS PROC. SIETE PICOS         
6 TEMPORADA (6)  

 

DAVID ALONSO (TRES CANTOS9 
32 AÑOS PROC.A.D. COLMENAR         
PRIMERA TEMPORADA (1)  

 

CARLOS CEREZO (MADRID) 
25 AÑOS PROC.SANTA ANA          
3 TEMPORADA (3)  

 

MARIO RAMOS (TRES CANTOS) 
24 AÑOS PROC.C.D. TRES CANTOS        
5º TEMPORADA (5)  

 

DIEGO SANZ (COLMENAR VIEJO) 
19 AÑOS PROC.A.D. COLMENAR         
PRIMERA TEMPORADA (1)  

 

J. ANGEL AVILES (POZUELO A.) 
25 AÑOS PROC. ADARVE  
5 TEMPORADA (5)  

 

SERGIO QUIRANTE (TRES CANTOS) 
22 AÑOS PROC.CASTELDEFELL        
1º TEMPORADA (11  

 

SERGIO CORTES (TRES CANTOS) 
24 AÑOS PROC.SANSE (JUVENIL)        
3º TEMPORADA (3)  

 

JESUS MONTABAL (TRES CANTOS) 
22 AÑOS PROC.C.D. TRES CANTOS        
5º TEMPORADA (12)  

 

GONZALO PULGAR (TRES CANTOS) 
24 AÑOS PROC.C.D. TRES CANTOS        
2º TEMPORADA (10)  

 

MARIO MARTIN (TRES CANTOS) 
24 AÑOS PROC.ALCOBENDAS       
2º TEMPORADA (2)  

 

JAVIER GOMEZ (TRES CANTOS) 
27 AÑOS PROC.C.D. TRES CANTOS        
1º TEMPORADA (1)  

 

JAVIER PALENCIA COLMENAR) 
27 AÑOS PROC.A.D. COLMENAR         
PRIMERA TEMPORADA (1)  

 

C.D. FÚTBOL TRES CANTOS 
CATEGORIA PREFERENTE GRUPO 1º TEMPORADA 2015/2016 

C.D. FÚTBOL TRES CANTOS 
CATEGORIA PREFERENTE GRUPO 1º TEMPORADA 2015/2016 

RUBEN ANTON  (TRES CANTOS) 
22 AÑOS PROC.C.D. TRES CANTOS, 
2º TEMPORADA (4) 

MANUEL PARRA 
 (DIRECTOR DEPORTIVO) 
 18 AÑOS EN EL CLUB  

 

JAVIER GARCIA  1º ENTRENADOR 
PROCEDE DEL CLOMENAR VIEJO 
 1º AÑO EN EL CLUB 

 

FERNANDO SIERRA 2º ENTRENADOR 
PROCEDE DEL PEGASO T.C.  
5 AÑO EN EL CLUB 

 

JOSE MARIA SANZ 2º ENTRENADOR 
PROCEDE DEL CLOMENAR VIEJO  
1º AÑO EN EL CLUB 

 

JAVIER AGENJO (PRE. FISICO) 
PROCEDE DEL C.D TRES CANTOS 
11 º AÑOS EN EL CLUB 

 

MARIANO PRIETO DELEGADO 
PROCEDE DEL PEGASO T.C.  
 5º AÑO EN EL CLUB 

 

DAVID VIZCAINO MORENO (TRES CANTOS) 
29 AÑOS PROC. DEL C.D.F. TRES CANTOS 
5 TREMPORADAS (10)  



Un año más el Club Deportivo Fútbol Tres Cantos ponemos en marcha nuestras  IX Colonias  multideportivas 
(futbol –-actividades en  piscina –actividades recreativas) en TRES CANTOS CAMPO DE FUTBOL FORESTA 
“A” . Tras el éxito de la temporada pasada os convocamos a participar de nuevo este verano en el que introduciremos 
de manera opcional la modalidad Bilingüe. 
Las opciones  serán las siguientes: 

COLONIAS

A) Del  22  al  25 de junio y Del  27  al  1 de julio.(día 25  junio excursión) 
TOTAL 9 DIAS
PRECIO 250 €  SIN INGLES   Y   275 CON INGLES  (SOCIOS)
PRECIO 275 €  SIN INGLES   Y   300 CON INGLES  (NO SOCIOS) 
DESCUENTO PARA EL 2º Y 3º  ALUMNO DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR 
CON INGLES 25 € - SIN INGLES 20€  

CAMPUS DE TECNIFICACION

B) Del 4 al 9 de julio y del 11 al 15 de julio. (día 9  julio excursión) 
TOTAL 11 DIAS  (opción de una semana solo del 4 al 8 o 9 de julio) precio 175 €
PRECIO 285 (SOCIOS)
PRECIO 310 (NO SOCIOS)
DESCUENTO PARA EL 2º Y 3º  ALUMNO DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR 
20 €  POR NIÑO
Mínimo 30 alumnos.   Máximo 60 por semana
El horario será  de lunes a viernes desde las 9´00 hasta las 17´00 horas
EN AMBOS CASOS INCLUYE COMIDA Y PINIC A MEDIA MAÑANA.

FORMA DE PAGO:  
- INGRESO EN LA CUENTA:   2100-1693-98-02-0037-9026
- POR TRASFERENCIA BANCARIA:   AL NÚMERO ARRIBA INDICADO 
- EN METALICO EN LAS OFICINAS DEL CLUB

SE RUEGA INDICAR EN EL INGRESO O TRANSFERENCIA
EL NOMBRE DEL ALUMNO.

PAGOS:
RESERVA DE PLAZA:  100  €
(TAMBIEN SI LO DESEA PODRÁ PAGAR TODO DE UNA SOLA VEZ).
RESTO ANTES DEL 1 DE JUNIO
El primer plazo de inscripción será del día 16 de Marzo hasta el día 30 de abril. 
El segundo se abrirá el día 1 de mayo hasta el 1 junio.  DE EXISTIR VACANTES

PUEDES  DESCARGARTE LA INSCRIPCION EN LA PAGINA WEB DEL CLUB.
WWW. TRESCANTOSCDF.ES 

TAMBIEN EN TWITTER @CDFTRESCANTOS
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

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

Factores que inciden en el 
 desarrollo de una caries dental

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com

Según Kaltz, deben con-
currir simultáneamente 
cinco factores para que 

se pueda desarrollar una caries 
dental. O sea, si lográramos in-
terrumpir uno de los cinco fac-
tores, impediríamos el desarrollo 
de la misma, aunque se encuen-
tren presente los otros cuatro. 
Describiremos a continuación 
cada uno de estos factores: bac-
terias, defensas, huésped, sus-
trato y tiempo.

Para luchar contra las bacterias, 
lo único que podemos hacer de 
nuestra parte es eliminarlas, ya 
sea combatiéndolas con anti-
bióticos o creando mediante 
antisépticos un ambiente en el 
que las mismas no pudieran 
vivir. De ninguna manera po-
dríamos considerar esta opción 
como método ideal para atacar 
la generación de caries, ya que 
las mismas se adaptarían a los 
antibióticos suministrados; pu-
diendo dar lugar además a la 
aparición tanto de sensibilidades 
y alergias a los mismos como  al 
desarrollo de gérmenes oportu-
nistas. Inclusive, con este méto-
do destruiríamos el importante 
equilibrio ecológico que tenemos 
en la cavidad bucal.

Descartada la posibilidad de 
actuar sobre las bacterias, nos 
quedan entonces cuatro campos 
de acción. Uno de ellos son las 
defensas, que son las que tene-
mos por herencia y no tenemos 
control sobre las mismas.

Otro factor sería el huésped, 
sobre el que sí podemos tomar 
medidas preventivas, como por 
ejemplo el sellador de fisuras. A 
poco de erupcionar los molares, 
podemos analizar sus caras, y si 

en las mismas encontráramos 
fisuras, surcos o fosas, podre-
mos aplicar selladores. Con ello, 
evitaremos que se deposite pla-
ca bacteriana que sea difícil o 
imposible de quitar con nuestro 
cepillado. Es necesario controlar 
estos selladores para reponerlos 
de inmediato en el caso de que 
se desprendan. Otra acción que 
podríamos tomar es la de forta-
lecer nuestro huésped mediante 
la aplicación de flúor ya que ésto 

no sólo favorece la composi-
ción idónea del diente sino que 
también favorece la reparación 
del esmalte en los casos en 
los que se haya producido una 
erosión en su superficie. Pero 
cuidado, el manejo del flúor ha 
de ser cauteloso; si se presenta 
una concentración excesiva de 
esta substancia en los tejidos, 
puede dar lugar a una complica-
ción importante: la enfermedad 
denominada fluorosis. El pro-
blema es que la concentración 
a la que comienzan a aparecer 
los síntomas de fluorosis no es 
muy superior a la que se necesi-
ta para sus efectos beneficiosos. 
Para evitar problemas, una vez 
más recomendamos consultar a 
nuestro odontólogo.

Nos quedan finalmente dos fac-
tores sobre los que sí podremos 
tener una acción directa: el  sus-
trato (depósito de placa bacte-
riana) y el  tiempo. Si realizamos 
una buena técnica de limpieza 
bucal, podremos eliminar el sus-
trato y por lo tanto evitaremos 
que puedan alimentarse las bac-
terias. El tiempo es un factor im-
portante que podremos controlar 
con la adecuada frecuencia de 
cepillado. 

BACTERIAS

SUBSTRATO

CARIES TIEMPOHUÉSPED
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Fernando Azor - Psicólogo

¿Tiene que ver la personalidad con la 
dificultad para tener una erección?
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Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 
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El pene está formado por 
tejidos altamente vascu-
larizados. El pene puede 

variar de tamaño en función de 
la cantidad de sangre que fluya 
en su interior. Esta característica 
hace que únicamente alcance su 
máximo tamaño cuando se ne-
cesita. Bien durante las ereccio-
nes nocturnas, a modo de servi-
cio de mantenimiento, o durante 
las relaciones sexuales.

El mecanismo de erección es 
puramente hidráulico. Gracias 
a la entrada de la sangre a los 
cuerpos cavernosos cambia la 
consistencia y dureza del pene, 
facilitando la penetración dentro 
en la vagina y su posterior expul-
sión de esperma.

El sistema nervioso y las áreas 
asociadas a la respuesta sexual 
determinan la conexión final en-
tre mente y cuerpo.

El sistema nervioso de los seres 
humanos se puede dividir en dos 
grandes apartados, el sistema 
nervioso central, y el sistema 
nervioso autónomo. El primero 
es el encargado de los movi-
mientos controlados, el segundo 
es el responsable de un montón 
de respuestas que es necesario 
generar en el organismo, pero 
que por suerte se producen de 
forma automática: dilatación de 
pupilas, volumen de sangre que 
debe fluir a cada zona del cuer-
po, frecuencia cardíaca, dilata-
ción alveolar… y por supuesto 
la erección y la eyaculación. Este 
sistema autónomo está com-
puesto a su vez de otros dos 
sub-sistemas: El sistema nervio-

so simpático y el parasimpático. 
El simpático es el encargado 
de trasmitir activación, y el pa-
rasimpático desactivación. Por 
ejemplo, si alguien nos da un 
susto al salir de un habitación, 
será el sistema nervioso simpá-
tico el que se activará para subir 
las pulsaciones, llevar sangre a 
los músculos… (este proceso 
está muy bien descrito en el ar-
tículo “10 efectos de la ansiedad 
en el cuerpo“). Cuando nos da-
mos cuenta de que solo era un 
susto, es el sistema nerviosos 
simpático el que se activa, y el 
que comienza a mandar señales 
de desactivación: baja pulsacio-
nes, reduce la afluencia de san-
gre a las extremidades…

En el caso de la respuesta sexual 
es el sistema nervioso parasimá-
tico el que se debe activar para 
que se produzca la excitación y la 
erección, y el simpático para que 
se precipite la eyaculación. Esto 
tiene una relación directa con las 
características de personalidad 
de cada hombre o chico y las di-
ficultades para mantener la erec-
ción durante la relación sexual.

Emociones ligadas a la erección

Es curioso que la naturaleza haya 
hecho una conexión necesaria 
entre estado de ánimo y res-
puesta de erección. No ha facili-
tado opciones automáticas para 
tener la erección. Gracias a esta 
conexión se garantizan cues-
tiones como la compatibilidad 
genética entre los miembros de 
la la pareja. Favorece que haya 
más deseo entre personas con 
características genéticamente 

más adecuadas. Obviamente en 
la evolución del ser humano, el 
sexo ya no es solo para repro-
ducirse y por tanto no es tan ne-
cesaria la selección natural y el 
que topemos con la mejor pareja 
reproductora. Aun así parece que 
evolucionamos con mayor lenti-
tud nuestra parte más  animal 
que la parte más  social y psi-
cológica. Nuestros genes siguen 
apostando por la perpetuación 
de la especie por encima de las 
relaciones sociales… O dicho de 
otra forma, nuestro pene sigue 
dependiendo de la cantidad de 
deseo y de calma que nos gene-
ra la pareja para que finalmente 
la erección se mantenga.

Si no nos excita la pareja, la erec-
ción no se producirá de manera 
consistente. Pero si la vivencia 
que tenemos es de alerta o 

amenaza tampoco. Se activará 
el sistema nervioso simpático 
y hará que sea muy difícil tener 
una erección. Es posible que 
acelere el momento de eyacular, 
pero desde luego bloqueará con 
gran probabilidad la capacidad 
para tener una erección. El de-
seo puede mantenerse intacto, 
pero la respuesta física puede no 
producirse para desesperación 
del chico. Cuanta más rabia y 
malestar exista hacia uno mismo, 
y más aumente la necesidad de 
satisfacer a la pareja sin éxito, 
más se activa el sistema nervioso 
simpático, por lo que el problema 
solo hace que crecer. Esto hace 
que algunas personas en fun-
ción de su estilo de personalidad 
tengan más problemas que otras 
para resolver las dificultades para 
mantener la erección. 
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trAbAjo

Oferta...

Chica responsable y seria, 
con buenas referencias se 
ofrece para trabajo domés-
tico por horas, a 10 euros 
/hora. Las personas inte-
resadas pueden llamar al 
Tel.: 642617860.

Chica rumana seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente o por 
horas. Por favor pregun-
tar por Daniela. Teléfono: 
642841751.

Chica de 27 años residen-
te en Tres cantos busca 
trabajo recogiendo niños 
del colegio. Mi nombre es 
Margarita y mi número: 
666381823.

Chica seria y responsable 
con experiencia, vehículo 
propio, residencia en Tres 

Cantos se ofrece para el 
cuidado de niños. Intere-
sados llamar al teléfono 
668.56.36.88.

Chica seria y responsable, 
busca trabajo de lunes a 
viernes. 661.177.240.

clAses pArticulAres

Profesora de arte dramá-
tico da clases de teatro, 
interpretación, dicción, 
técnicas de oratoria para 
hablar en público y dobla-
je. También se imparten 
clases de solfeo y piano. 
teléf. 91 8032950 / 647-
156869

Clases de Karate no com-
petitivo. Cuarenta y seis 
años de experiencia. Tar-
des y los sábados por la 
mañana. Tel. 600 786 704.

DIBUJO y PINTURA: Li-
cenciada en Bellas Artes 
imparte clases de dibujo y 
pintura para niños en Tres 

Cantos. 10 euros la hora. 
Tel. 630 98 22 96.

inMobiliAriA

Alquilo plaza de garaje en-
frente Michelin. 40 euros. 
Tel.: 678 913 302.

Alquilo plaza de garaje 
(40€) en Avda. Encuartes, 
al lado del Ayuntamiento. 
Tel.: 639 424 920.

Se alquila plaza de garaje 
en la calle bolillero, 33, Te-
léfonos: 918 032 701 / 628 
685 811.

Se alquila plaza de garaje 
en sector oficios (50 €) te-
léfono: 650.577.201

vArios

Vendo silla de ruedas de 
acero ligera tamaño en 
perfecto estado, 150 €. An-
dador con ruedas 30 €. Tel: 
609079270.

Se vende  
SÓtANo ComERCIAL 

125m2 

Apto para ARChIvo - ALmACEN 
agua, aseo y luz

Teléfono:  
606 21 78 84 

¡muy económico!

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

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

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

Plaza de garaje y trastero
Zonas comunes con pista de tenis

1ª Fase - Avda. Colmenar Viejo
zona comercial

Tel.: 606 217 884
¡Muy buen precio! infórmate
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En nuestra publicación de febrero, anun-
ciábamos que había abierto Sarah´s 
Coffee House & Delicatessen. Pasados 

dos meses, es grato saber que Sarah´s está 
teniendo muy buena aceptación entre el pú-
blico tricantino. 

Sumado a lo acogedor del lugar, que ya co-
mentamos en la publicación anterior, la cali-
dad de los productos que integran la carta es 
sin duda otro de los elementos a destacar del 
éxito que está teniendo. 

Sus propietarios, Antonio y Miguel Ángel, nos 
comentan que están recibiendo a diario nue-
vos clientes que vienen por el “boca a boca”. 
Están muy contentos de ver que la gente repi-
te y que en poco tiempo ya cuentan con una 
clientela fija. “Muchos vienen recomendados 
para probar nuestra hamburguesa, ensaladas, 
sándwiches o tostas. También nuestros bizco-
chos y postres están trayendo mucho público; 
los que más piden son los bizcochos de za-
nahoria, manzana, nueces con pasas, naranja, 
chocolate, la copa de tiramisú casero y el pan-
queque con dulce de leche, acompañado de 
helado cubierto de chocolate derretido”

Con acierto, porque basta probar el café para 
darse cuenta que en Sarah´s la calidad es 
buena. 

La idea original era que la primera fase con-
tara con un lugar para disfrutar los distintos 
momentos del día. “Nuestro objetivo siempre 
ha sido crear un lugar acogedor, pequeño, 
impregnado de buena energía, junto a una 
buena calidad de los productos y una aten-
ción cálida y amena”.

 Sin duda lo están logrando. Sarah’s se está 
convirtiendo para muchos en el lugar de en-
cuentro para pasar un agradable momento 
durante el día.

Los bizcochos caseros se hornean a diario 
con métodos tradicionales como los utiliza-
dos por nuestras abuelas. No se usa leche en 
la preparación por los clientes que son intole-
rantes a la lactosa. Tampoco usan huevos de 
gallinas enjauladas sino de gallinas sueltas 
de corral. 

Las ensaladas también están teniendo mu-
cho éxito. La ensalada Sarah`s es la más 
solicitada. Lleva langostino, salmón, cangre-
jo, lechuga y frutas. Todo se prepara en el 
momento, es decir que corta la manzana y la 
naranja, a la que desgaja y le quita la piel, en 
el mismo momento que recibe la orden. Eso 
hace que no se pierdan los nutrientes natu-

rales y que se aprecie sus sabores con más 
intensidad. 

En la ventana de la cocina se ven plantas de 
albahaca, perejil, tomillo o cilantro. “Compra-
mos las plantas aromáticas para cortar en el 
momento las hojas que necesitamos y ase-
gurarnos que los sabores son más frescos. 
Tratamos en lo posible que todo sea natural 
y los productos que no preparamos aquí que 
sean de marcas reconocidas para garantizar 
una buena calidad” nos dicen sus propietarios 
y agregan “nuestra principal motivación no es 
económica, sino que la gente se sienta a gusto, 
disfrute y pase un momento relajante y feliz”. 

Le deseamos a Sarah’s que continúe con éxi-
to y que siga teniendo tan buena aceptación 
entre el público tricantino.

S. AGUILERA 

Sector Foresta 39, C/ Pico del Indio, 39 (la calle de la piscina) TRES CANTOS
Tel.: 917 52 82 70 www.sarahs.es

Coffee House & Delicatessen
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Felipe Gallego - http://domingoangulo.blogspot.com/

Tenía para leer el nuevo li-
bro de Vargas Llosa “Las 
cinco esquinas” un regalo 

que no me esperaba y que me 
gustó mucho. Pero se cruzó su 
compadre Garcia Marquez de la 
mano de un trabajo escolar.

Así que se fue la vista y el gus-
to detrás del eterno Gabo y me 
quedé hasta el final apenas al 
abrir la puerta y entrar leyendo a 
hurtadillas los primeros párrafos 
para refrescar aquello que había 
leído en los hermosos años 70.

Gabo me perseguía. No fue 
casualidad. En las noches in-
somnes de un fin de semana, 
pasando canales pesadamen-
te, descubrí un documental, ya 
empezado, en el Plus y lo grabé. 
Hace unos días solo en casa, con 
vacaciones de por medio, lo vi, 
se llama “Gabo, la magia de lo 
real”. Lo recomiendo, cuando se 
les cruce, hagan lo mismo, grá-
benlo, está presentado por otro 
buen escritor colombiano el no-
velista Juan Gabriel Vásquez.

Entre todas las personas que 

hablan de Garcia Marquez en el 
documental , Bill Clinton, aparece 
contando cómo le emociona la 
escritura del colombiano y tam-
bién asegura que Gabo, dada la 
amistad de este con Fidel Castro 
trabajó para que el final del blo-
queo sobre Cuba de EEUU, que 
llevaba treinta años, fuera una 
realidad y que estuvieron, ambos, 
a punto de conseguirlo si no hu-
biera sido por la legislación apro-
bada por el Congreso de EEUU 
que la hizo imposible, en palabras 
del entonces presidente.

Gabo intentó, como en sus libros, 
hacer lo imposible real.

Y unos días después de ver el 
documental, también me persi-
guieron otras palabras, saltando 
de escalón en escalón, sobre la 
necesidad imperiosa de conse-
guir el libro “La crónica de una 
muerte anunciada”. 

Resumiendo la dramática situa-
ción en la que me encontraba, sí 
en veinticuatro horas no entra el 
libro por la puerta de casa y sube 
las escaleras, el mundo está a 
punto de irse al carajo, utilizando 
una de las palabras preferidas 
de Gabo, junto a mierda.

La búsqueda del libro del premio 
nobel para que el adolescente, que 
habita y a veces vive en casa, pu-
diera hacer el comentario de texto 
del mismo se hizo mi misión vital. 
Así que me puse a ello, agobiado, y 
horas más tarde del ultimátum, en-
tre fanfarria y en palanquín llegaba 
“La crónica…” pero eso sí, acom-
pañándolo, disfrazado, silencioso, 
llegó también “El coronel…..”

Gabo, terminó de escribir este li-
bro en Paris en 1957, donde había 
llegado en 1955 para ser corres-
ponsal de El Espectador, que fue 
cerrado por orden del dictador 
Rojas Pinilla, Gabo sin cheque que 
le llegara periódicamente, conoció 
la pobreza, tuvo que recoger car-
tones y envases para poder comer, 
según sus propias palabras.

La espera del dinero para so-
brevivir, en París, clavada en el 
estomago le guió la mano para 
redactar estas páginas memora-
bles que para mí y para el propio 
autor es su mejor novela.

Comienzas a leer y esa anaconda 
silenciosa se me fue enrollando 
en el cuerpo página a página des-
de el estomago que es de donde 
nació hasta dejarme sin aliento.

Subía con cada adjetivación, 
avanzaba horizontalmente sin-
tiendo su frio cuerpo primero 
como un alivio pero después 
pude sentir la emoción en cada 
frase o reflexión del coronel.

Me fui, a la sombra de su digni-
dad, calle abajo, acompañándolo 
en su acecho disimulado al hom-
bre del correo, hasta la orilla para 
saber si ese viernes llega la pro-
metida paga de oficial que hace 
décadas le habían prometido.

Su entrega a la causa de su co-
ronel, el mítico Aureliano Buen-
día, merecía esa soldada que el 
gobierno se había comprometido 
con los que habían entregado las 
armas muy a su propio pesar.

El coronel no está solo, su mujer, 
una heroica mujer que apenas 

vive para que el recuerdo de su 
hijo Antonio, muerto en la gallera 
de un balazo, no se pierda, pone 
al protagonista en la apuesta del 
hambre o la herencia del hijo: un 
gallo ganador que les disputa los 
granos de maíz para hacer una 
sopa que los alivie de la rutina 
necesaria para estar vivos.

Cuando leía este párrafo que les 
traigo es donde la serpiente de 
Gabo me dejo sin aliento:

“Es la misma historia de siem-
pre”, comenzó ella un momento 
después. “Nosotros ponemos 
el hambre para que coman los 
otros. Es la misma historia desde 
hace cuarenta años.”

     El coronel guardó silencio 
hasta cuando su esposa hizo una 
pausa para preguntarle si estaba 
despierto. Él respondió que sí. La 
mujer continuó en tono liso, flu-
yente, implacable.

— Todo el mundo ganará con el 
gallo, menos nosotros. Somos 
los únicos que no tenemos ni un 
centavo para apostar.

— El dueño del gallo tiene dere-
cho a un veinte por ciento.

— También tenías derecho a 
que te dieran un puesto cuando 
te ponían a romperte el cuero en 
las elecciones –replicó la mu-
jer-. También tenías derecho a 
tu pensión de veterano después 
de exponer el pellejo en la guerra 
civil. Ahora todo el mundo tiene 
su vida asegurada y tú estás 
muerto de hambre completa-
mente solo. “

La dignidad de lector me hizo 
enderezarme y acabar la lectura.

Días después de su lectura 
cuando iba a entrar a comprar 
el billete de la primitiva, en el 
vidrio de la puerta vi al coronel 
llegando el viernes a la espera 
del barco del correo.

FELIpE GALLEGo 

Ni el coronel ni nosotros tenemos quien nos 
escriba

El coronel no tiene 
quien le escriba 

Autor: Gabriel García 
Marquez
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se inaugura  
Realismo en españa 50 años, 
la ambiciosa propuesta 
expositiva de la Sala Baluarte

La Sala Baluarte se viste de gala en el 
25º Aniversario de la ciudad con la ex-
posición Realismo en España 50 Años. 

Bajo este título se reúne la obra de 37 artis-
tas españoles, pintores y escultores, un grupo 
numeroso en número y de carácter interge-
neracional, con una ambiciosa propuesta que 
completa la primavera realista que se vive en 
la Comunidad de Madrid.

Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, se 
ha mostrado muy satisfecho de “continuar 
haciendo realidad el compromiso del Ayun-
tamiento con la Cultura” y ha añadido: “Ba-
luarte, desde su inauguración, sigue acercan-
do a los tricantinos, y a todos los visitantes, 
obras y artistas de primer nivel, como las que 
podemos contemplar en esta exposición que 
forma parte de este 25 aniversario”. 

La muestra, comisariada por el equipo de la 
Galería Ansorena, Cristina Mato Ansorena y 
Lorena Pizarro Durán, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, se inicia con la 
obra de los artistas que, nacidos en los años 

30’, comienzan a exponer en los años 50’ y 
hace todo un recorrido hasta llegar a la obra 
de los artistas más actuales. Es la revisión de 
una tendencia artística que se extiende en el 
tiempo en más de cincuenta años.

Según Elisa Lidia Miguel, concejal de Cultu-
ra: “El realismo que se hace en España es 
uno de los fenómenos estéticos más genui-
namente originales de la crónica de nuestro 
último arte actual. Poder contar con ello en 
Tres Cantos, es una oportunidad única para 
los amantes del Arte con mayúsculas”.

La muestra reúne la obra de 37 
artistas españoles, entre los que se 
encuentra Antonio López

Comisariada por Ansorena, hace 
un recorrido por la obra de artistas 
nacidos en los años 30, que 
comienzan a exponer en los 50, 
hasta nuestros días

Con esta exposición Tres Cantos 
completa la primavera realista que 
se vive en la Comunidad de Madrid

La exposición cuenta la obra Josefina leyen-
do, 1953, de Antonio López, artista que tiene 
un papel esencial, ya que con sus éxitos le-
gitimó todo el realismo, el de su generación y 
el de las posteriores.

Realismo en España 50 Años se inaugura 
este viernes 8 de abril, a las 19:30 horas, y 
permanecerá abierta hasta el próximo 19 de 
junio, en la Sala Baluarte del Centro Cultural 
Adolfo Suárez de Tres Cantos.
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