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Este mes de sep-
tiembre, la cita 
anual con el Mer-

cado Temático estará 
dedicada a la Gastro-
cultura, con un Maridaje 
de gastronomía sobre 
ruedas, foodtrucks, y 
cultura.

El plato se servirá en la 
Plaza de la Familia; los 
ingredientes serán: li-
teratura, arte, artesanía 
y música; el aderezo lo 
pondrán las gastronetas, 
los chefs, las atracciones 
infantiles y nuestros ar-
tesanos de pieza única 
del ART 3C Market, y el 
toque final, los tricanti-
nos que disfrutarán de 
esta despensa de olores, 
sabores, sonidos, colores 
y texturas que este ma-
ridaje de gastronomía y 
cultura ofrece. 

EXPO FOOD TRUCK
Será Expo Food Truck la encargada de 
acercar a Tres Cantos una quincena 
de gastronetas de distintos modelos, 
colores y épocas y desde las que 
haremos un recorrido por la oferta 
gastronómica de distintos países y 
regiones del nuestro.

CARPA KITCHEN ACADEMY
La comida se transforma en herramienta 
educativa, en esta área infantil que acogerá 
talleres gratuitos de cocina para niños, 
impartidos por monitores de la Kitchen Aca-
demy. Recetas del Chef para Minichefs, 
Mates&Co, con el chef Alberto Herviás, de la 
gastroneta madrileña Walking Together, que 
enseñará a cocinar las matemáticas o el taller 
sensorial para toda la familia, DegustArte. 

CARPA LITERARIA
Arte, con la exposición de “Ruta gastronómica 
por la historia de la pintura” 

Literatura como hilo conductor para elabora-
ciones y degustaciones. Durante los tres días, 
en la Bibliogastroteca, se expondrán tanto li-
bros como tapas de libros con fragmentos de 
la obra para que todo el mundo los consulte.y 
una cita con la acción y la participación en el 
Bookcrossing.

Música, por ul lado con DJs tricantinos, inspirando el Brunch Eelectrónico  y, todas 
las noches, “Con mucho gusto”, será un escenario abierto con música ambiente 
de Jazz y Dj DuDu. 

La inauguración será el viernes 23, a las 13 horas, con un Vermut literario.

SHOWCOOKING
Demos de catas de productos como vino, 
aceite, miel o pan, Recetas del Chef, 
con la presencia de Javier Brichetto que 
presentará sus últimas tapas y pinchos, 
además de coctelería frutal y acrobacias, 
Flairtending, para su elaboración, son 
algunas de las propuestas.

Mercado temático de GASTROCULTURA
MARIDAJE: 

LITERATURA,
MÚSICA
ARTE Y 

GASTRONOMÍA 
SOBRE RUEDAS 
(FOODTRUCKS)

septieMBre 
23, 24 Y 25  

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

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

Por ello y por causas ajenas a no-
sotros, les queremos comunicar 
que a partir del 30 de junio de 
2016 ya no perteneceremos a la 
FRANQUICIA  de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-

tas sino que seguiremos prestan-
do nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

A partir del 1 de julio nuestro centro 
lo único que cambiará será el nom-
bre, que pasará a llamarse CEN-
TRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES 
CANTOS, seguiremos prestando 
los mismos servicios dentales  con 
los mismos profesionales y con las 
mismas condiciones económicas 
que tenemos actualmente, con la 

mejora añadida para nuestros pa-
cientes que no necesitaran la tar-
jeta Dental por lo que se ahorraran 
el pago mensual de la misma y sus 
correspondientes copagos.

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

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres 
Directora

El centro franquiciado  
Milenium dental Sanitas de Tres Cantos 
cambia de nombre para convertirse en 
centro dentAl ViÑuelAs 14 tres cAntos,  
seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

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

Estimados pacientes,
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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

247:239 ABRIL 2015  18/1/16  09:57  Página 4

Pedro Ayala
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos

¡estrenamos página!

En un proyecto como Ganemos 
necesitamos comunicarnos 
con todas las vecinas y veci-

nos de Tres Cantos constantemente. 
De manera bidireccional, de Gane-
mos a los tricantinos/as y viceversa.

Naturalmente usamos las redes 
sociales. Hoy en día todas y todos 
estamos enredados. Disponemos 
de página en Facebook y perfil de 
Twitter. Los vídeos también nos 
llaman, así que desde el principio 
abrimos canal en YouTube

Por supuesto teníamos página 
web, pero por una u otra razón, 

siempre era un poco provisional. 
Aprovechando el verano hemos 
diseñado una ‘sitio’ definitivo, nos 
hemos puesto a ello y el proyecto 
ya está suficientemente avanzado 
como para publicitarlo. 

A través de www.ganemos3c.org 
queremos centralizar nuestra 
comunicación. Periódicamente, 
cuando un tema lo requiere, emi-
timos una nota o un comunicado, 
que aparecerá en esta página. 
Mantendremos un archivo con to-
das las emitidas en  Noticias.

De todas maneras, además de con-
tarte nuestras cosas, lo que más 
nos interesa es saber tu opinión. 
Anímate a venir a las reuniones 
presenciales y/o las charlas y de-
bates. Pero, puedes empezar por 
participar en nuestro foro Debate.

Es un foro abierto a todos y todas. 
Pero sin anónimos y sin ocultar 
nuestra identidad. Se trata de 
debatir entre todas las personas 

las cosas que nos afectan, como 
cuando estamos en las asambleas, 
donde nos vemos las caras. Con 
más sosiego y profundizando más. 
Bajo ningún concepto puede ni 
debe sustituir a la asamblea 
presencial. Pero puede ser un rico 
complemento, una buena ayuda 
a Plenarios y Asambleas. Además 
de una forma de participar para 
muchos vecinos/as que, por uno u 
otros motivos, no pueden hacerlo 
de otro modo, o no pueden aportar 
tanto como quisieran en reuniones 
presenciales.

No voy a alargarme más. La web 
tiene mucha más información; es 
transparente y participativa. Se-
guiremos ampliándola. Pero aho-
ra lo importante es que entres, la 
veas y nos comentes (si quieres) 
tus impresiones.

¡Nos vemos por las calles y pla-
zas! O en tu Ayuntamiento. Y ahora 
también en Internet. 
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Volvemos de las vacaciones veraniegas contentos por haber dis-
frutado de unos días de asueto, relajados por haber desconectado 
de las rutinas y también preocupados por la creciente falta de 
seguridad y el abandono que Tres Cantos ha sufrido en el verano 

de medidas y medios de seguridad. El Gobierno Municipal ha consentido, 
por su falta de interés, que sea el verano que menos efectivos de la policía 
municipal ha habido en la ciudad, y los vecinos que estaban por aquí lo han 
padecido. Los que han paseado en Tres Cantos en el caluroso Tres Cantos 
no se han encontrado con ningún policía por las calles, la poca seguridad 
que nos queda nos la da tener en la ciudad la 112 comandancia de la 
guardia civil, que siempre ahuyenta a algunos cacos.

Por si esto fuera poco, y ante la poca actividad en obras este verano, las 
obras públicas que se llevaron a cabo el año pasado han empezado a mos-
trar deficiencias, que el Ayuntamiento tiene que exigir a las empresas ejecu-
toras que las reparen. Habrá que exigir a las empresas que repongan las bal-
dosas, farolas y demás material en mal estado por no estar adecuadamente 
instalado o presentar deficiencias, los vecinos se merecen un respeto y unos 
servicios públicos que velen por sus intereses sin derrochar y exigiendo a 
las empresas contratistas que lleven  a cabo lo que viene en los contratos.

La no formación del Gobierno Nacional está repercutiendo en los gobiernos 
locales y la falta de ética de los diferentes dirigentes del Partido Popular 
en los niveles locales y autonómicos está generando una sangría al partido 
más votado, qué nos van a conducir a unas terceras elecciones. Está claro 
que los imputados debe irse de la política, le costó entenderlo al PSOE 
que lo hizo para gobernar en Andalucía y le está costando entenderlo al 
Presidente en funciones que tendrá que hacerlo si quiere gobernar España. 
Cada día nos levantamos con un nuevo caso de corrupción, un intento frus-
trado de nombramiento a políticos dimitidos o sospechas y denuncias, lo 
importante es que el Gobierno reaccione con prontitud y no pasen semanas 
con el tema abierto en la prensa.

La recuperación económica en España parece que va por la senda adecua-
da, el apoyo a la pequeña y mediana empresa está sirviendo para que cien-
tos de españoles se conviertan en emprendedores y encuentren mercados 
y productos para sobrevivir y salir de la crisis. En Tres Cantos, concejal y 
concejalía, sólo fomentan el desempleo, la instalación de negocios que 
cierran en pocas semanas y la presencia de los dirigentes en ágapes y 
saraos. El gasto de comercio e industria se dispara y los emprendedores no 
se benefician del mismo, y no encuentran apoyo respaldo y asesoramiento 
en el Ayuntamiento, que está en otros asuntos.

El nuevo curso político nos espera, desde el Tricantino deseamos que con-
tinúe el entendimiento gobierno-oposición y las mejoras en la ciudad, des-
de aquí alabaremos lo que se haga bien y criticaremos lo que no lo esté. 

sospechas y denuncias

www.boletintricantino.com

e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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El final del verano llegó

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Parece que a algunos se les 
está atragantando esté final 
de verano, entre los calores, 

la falta de gobierno a nivel nacional, 
las elecciones gallegas y vascas y el 
paso de altos cargos por el juzgado 
prefieren paralizar la actividad mu-
nicipal y ponerse en modo espera. 
Lamentablemente los problemas de 
los ciudadanos no pueden esperar, la 
administración más cercana, que es 
el Ayuntamiento tiene que solucionar 
los problemas reales de los ciudada-
nos y no crearles nuevos problemas 
fruto de la complicación que ofrece 
el modelo de burocracia y la aplica-
ción de las normas administrativas 
decimonónicas, sin emplear meca-

nismos y herramientas informáticas 
del siglo XXI. 

Los asuntos más frecuentes de estos 
días son expedientes de denegación 
de derechos a los vecinos, bonifi-
caciones en impuestos municipales 
por familia numerosa, discapacidad, 
y otros. Están siendo denegados sis-
temáticamente por una cuestión tan 
absurda como la falta de comunica-
ción de la familia de la renovación 
administrativa del título de familia 
numerosa en el primero de los ca-
sos. Para todos los Grupos Municipa-
les no existe ninguna solución, para 
algunos técnicos municipales no 
existe ninguna solución. Si la familia 
obtiene la renovación de su carnet 
de familia numerosa de la Comuni-
dad de Madrid, y no lo aporta en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, antes 
del último día de febrero al depar-
tamento correspondiente, a través 
del registro municipal, pierde la bo-
nificación que ya ha disfrutado con 
anterioridad. 

Es un hecho ridículo, hasta la organi-

zación más simple tiene un sistema 
de alerta unida a un programa que 
genera un correo electrónico que le 
es enviado a cualquier miembro de 
la misma donde le informa de los 
cumpleaños de los miembros, fes-
tividades de la localidad o este ab-
surdo trámite de entregar copia del 
dichoso carnet. Por tanto, no es nada 
complicado que el Ayuntamiento avi-
se al vecino para que entregue esta 
documentación, que lo puede hacer 
de forma telemática y prestamos un 
servicio de calidad.

Parece que a algunos no les interesa 
mucho favorecer a los vecinos en 
cuanto a bonificaciones se refiere, 
si fuese una sanción, la publicarían 
y enviarían comunicaciones por 
“aire, mar y tierra” para encontrar 
al deudor. Estoy convencido que los 
ciudadanos nos eligen, y votan nues-
tras candidaturas para que les solu-
cionemos sus problemas y no para 
que cada año con nuestras normas 
rígidas y trasnochadas les creemos 
nuevos problemas. 

El Consistorio invertirá 150.000 eu-
ros en ayudas por la compra de li-
bros de texto y material escolar, para 
este curso 2016-2017. Unas becas 
de las que serán beneficiarios los 

El Ayuntamiento 
destina 150.000 
euros a becas 
y ayudas para 
libros y material 
escolar

alumnos de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria.

Las becas pueden solicitarlas todos 
los alumnos, empadronados en Tres 
Cantos, que cursen sus estudios en 
un centro docente sostenido con 
fondos públicos.

Las becas cubrirán la totalidad de 
los gastos de libros de texto y mate-
rial escolar de aquellas familias con 
una renta per cápita anual inferior a 
7.000 euros. Para rentas superiores, 
el importe de la ayuda se fija en 100 
euros para Educación Infantil y Pri-

maria y 150 euros para Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El plazo para solicitarlas comienza el 
9 de septiembre y finaliza el 3 de oc-
tubre, en la Concejalía de Educación 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas 
y en el Registro del Ayuntamiento de 
lunes a jueves de 16 a 19 horas. 

Las bases de la convocatoria, crite-
rios de adjudicación y documenta-
ción a presentar, ya están publicadas 
en la página web del Ayuntamiento 
www.trescantos.es.

8/09/2016 REDACCIÓN 
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ciudadanos con una clara 
misión, servir

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

A veces, quienes llegan  al 
mundo de la política tie-
nen muy claro el porqué 

pero sin embargo no han pensa-
do muy a fondo el para qué y el 
cómo.

Si no tienes muy clara cual es 
tu misión, y que consiste en el 
servicio a los demás, tendrás 
en cuenta seguro en tu labor, 
la procedencia de los vecinos 
que te soliciten algo y no que, 
vengan de donde vengan, ha-
yan votado lo que hayan vota-
do y coincidan contigo o no en 
muchas de las visiones sobre 
diferentes cuestiones, si no les 
atiendes con interés y esme-
ro, estarás haciendo tu labor 
a medias y siempre tendrás tu 
mente más dirigida a dar gusto 
a tus supuestos votantes por tu 
exclusivo interés o a tus posi-
ciones rígidas, que a dar solu-
ciones a los problemas que se 
puedan plantear, que es para lo 
que hemos sido elegidos.

Si además no tienes claros los va-
lores que deben guiar tu función, 
como por ejemplo, la coherencia, 
el esfuerzo, la responsabilidad,  
cualquier cuestión se convierte 
en un escollo insalvable que don-
de mejor vive es en el cajón, por 
si se soluciona sólo o puede con-

tar con algunos de los duendes de 
los cuentos.

Uno de estos valores fundamen-
tales es la responsabilidad, pero 
en el caso de la función pública, 
no es la responsabilidad que im-
plica salvar el ego o a la perso-
na sino poner todo tu potencial, 
conocimientos y entrega para 
escuchar y resolver con justicia 
y consenso las cuestiones que se 
plantean. No crear, ni inventar, ni 
sostener posiciones o cuestiones 
artificiales para beneficiarte, tú, 
tu partido o simplemente querer 
tener razón.

Si sólo piensas en tus intereses, 
y hablas sólo de lo que te ocurre 
a ti, de cómo lo ves tú, lo prime-
ro que demostrarás es que no 
estás hecho para el cargo y que 
tu gobierno u oposición se basa 
en la mínima experiencia de tu 
autobiografía, siendo incapaz de 
ponerte en la piel de los demás, 
demostrando tu falta de empatía, 
cualidad indispensable en quie-
nes nos dedicamos  a la “cosa 
de todos”.

Buscar el fallo en todo y poner-
lo el primero de manifiesto, es 
una actividad para la que mucha 
gente cree que hay que tener 
especial habilidad, pero yo con-
sidero que es sencillo, la ver-
dadera habilidad es proponer la 
solución adecuada a algo en lo 
que todavía no se ha producido 
el fallo y eso no parte de la crí-
tica y la destrucción sino de la 
observación y la propuesta que 
podemos mejorar entre todos.

Nosotros, Ciudadanos Tres Can-
tos, estamos aquí para sumar, 
para mejorar las propuestas, 
para enriquecer con nuestra 
perspectiva y trabajo un gobier-
no que, aunque no es “el nues-
tro”, si que dirige nuestra ciudad 
y  por lo tanto, somos los prime-
ros interesados de que las cosas 
salgan bien o al  menos, lo mejor 
posible.

Hemos empezado el curso, con 
algunas cuestiones mostrando 
nuestra proactividad, interesa-
dos por adelantarnos a las que-
jas de los vecinos, proponiendo 
que se monitorice el ruido en 
distintas zonas de nuestra ciu-
dad para tomar acciones antes 
de que produzca la molestia. 
Proponiendo acciones, tanto en 
el sector Pueblos con el piso tu-
telado, como en el Plaza de la 
Tortuga  para mejorar la convi-
vencia. Exigiendo una ordenan-
za de actividades para que en 
la agilidad municipal, nuestros 
emprendedores y empresarios 
vean una clara apuesta por 
ellos. A partir de Septiembre 
las personas con discapacidad 
superior al 65% podrán utilizar 
todas las instalaciones depor-
tivas con una tarjeta de 30€ al 
año. También habrá mejorado el 
servicio de la Escuela de Danza 
Municipal.  

Y teniendo clara nuestra misión, 
servir, seguimos a vuestra dispo-
sición para en cualquier cosa que 
os podamos ser, lo que siempre 
pretendemos, útiles. 
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Los nueve colegios públicos de 
Tres Cantos iniciarán el curso 
con importantes mejoras en 

sus instalaciones. El Ayuntamiento 
ha invertido 200.000 euros en re-
novar y acondicionar diversos ele-
mentos, como patios, gimnasios, 
aulas, etc., de acuerdo al Plan de 
Mejora de Centros escolares con-
sensuado con los Directores de los 
colegios y las AMPAS. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha visita-
do las obras de los centros y ha 
recalcado que “las inversiones 
se han realizado de acuerdo 
a la situación de cada cen-
tro y las necesidades que 
nos han trasladado, tanto 
padres como equipo di-
rectivo, con el objetivo de 
comenzar el curso en las 
mejores condiciones”. 

los colegios 
 de tres cantos inician el curso con 
mejoras e inversiones por importe 

 de 200.000 euros

los colegios 
 de tres cantos inician el curso con 
mejoras e inversiones por importe 

 de 200.000 euros
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Entre las actuaciones realizadas se 
encuentra la ampliación de la zona 
de techado y nueva rampa de ac-
ceso en el patio del CEIP Carmen 
Hernández Guarch; la instalación 
de un marquesina en el acceso al 
edificio del CEIP Antonio Osuna; 
nueva pavimentación en uno de 
los patios del pabellón Infantil y 
nueva rampa de entrada en el CEIP 
Carmen Iglesias; la instalación de 
planchas de metacrilato en las ba-
randillas interiores del CEIP Tierno 
Galván, así como la construcción 
de un muro de separación entre 
los patios de Infantil y Primaria. En 
el CEIP Ciudad de Columbia se ha 
instalado una pérgola para som-

bra en las gradas del patio prin-
cipal. Además, se han realizado 
obras menores de mantenimiento 
y pintura, así como renovación de 
aseos, reparación de cubiertas, 
remodelación de tabiques, sustitu-
ción de puertas y ventanas, entre 
otros elementos, en los distintos 
centros.

Este Plan de mejora se completa 
con el mantenimiento exhaustivo 
que se realiza a lo largo de todo el 
año en los centros escolares, para 
detectar y solucionar posibles pro-
blemas de forma rápida y eficaz. 

4/09/2016 S. AGUILERA
 REDACCIÓN 

www.taxitrescantos-cviejo.com
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4.800 alumnos de Educación 
Infantil y Educación Primaria 
han comenzado el curso es-

colar 2016-2017 en Tres Cantos; 
475 son los alumnos de 3 años que 
se incorporan por primera vez a los 
colegios. Por este motivo, y para 
desearles un buen inicio de curso, 
el Alcalde, Jesús Moreno, y las con-
cejalas de Educación, Manuela Gó-
mez, y de Juventud, Fátima Mera, 
han visitado a los pequeños y a los 
profesores de un centro educativo 
municipal, en esta ocasión el cole-
gio público Antonio Osuna. 

El Alcalde, Jesús Moreno ha se-
ñalado: “tal y como hemos podido 
comprobar los niños han comenzado 

cerca de 5.000 niños de infantil y primaria 
comienzan en tres cantos el curso escolar

El Alcalde, junto a las 
Concejalas de Educación  
y Juventud, asistió al  
inicio del curso en el 
colegio Antonio Osuna

Este curso 475 alumnos  
de 3 años inician sus 
estudios en los colegios  
de Tres Cantos

sus clases con ilusión y ganas de 
disfrutar de los nuevos patios que 
hoy estrenan, tras las reformas rea-
lizadas durante el verano, en este 
y en el resto de los centros públi-
cos del municipio”. Recordemos 
que el Ayuntamiento ha invertido 
200.000 euros en mejoras de las 

instalaciones educativas “que con-
tribuyen, sin duda, a mantener el ex-
celente nivel de la educación en Tres 
Cantos”, ha añadido Jesús Moreno.

En cuanto a las novedades de 
este curso, el CEIP Tierno Galván 
contará con dos nuevas líneas de 
Educación Infantil 3 años y una de 
ellas será un aula especial para 

alumnos con Trastornos Generales 
del Desarrollo (TGD). 

Por su parte, el CEIP Aldebarán, 
que apuesta por una enseñanza 
no bilingüe y que de esta forma 
completa la oferta educativa en el 
municipio, ha llenado el grupo de 
alumnos de 3 años. 

Manuela Gómez, Concejala de 
educación, ha indicado que “la es-
colarización ha sido todo un éxito, 
con un 98% del alumnado cursan-
do sus estudios en la primera op-
ción elegida por sus padres”.

8/09/2016 S. AGUILERA
 REDACCIÓN 
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Este año Tres Cantos Automo-
ción, ha sido galardonado 
como Taller Europremium 

2016. Este galardón lo otorga la 
Red Eurotaller, la mayor red de ta-
lleres de España, la prensa espe-
cializada del sector automovilístico 
y los principales proveedores de 
recambios, a los 10 mejores talle-
res en el ámbito nacional,  que en-
carnan los valores de la red, cum-
pliendo los máximos estándares de 
calidad y la mejor orientación hacia 
los clientes. 

César Romo, tricantino desde hace 
más de 25 años, nos explica su ex-
periencia de estos 6 últimos años 
que lleva abierto su negocio en 
nuestra localidad.

¿Qué tipo de reparación se puede realizar en vuestro taller?

Ofrecemos un servicio integral para el automóvil, con intervenciones 
en mecánica, electrónica, neumáticos y carrocería. Así atendemos 
desde reparaciones sencillas, como revisiones de mantenimiento del 
vehículo, pinchazos, lámparas, neumáticos, alineaciones, o repara-
ciones y pintura de paragolpes,  hasta cualquier avería más com-
pleja, cómo fallos en sistemas electrónicos, reparación de motores, 
culatas, cajas de cambio, o golpes fuertes de carrocería.

A los que no conocemos bien el sector, ¿qué ventajas puede repor-
tar llevar el vehículo a un canal diferente que no sea el Servicio 
Oficial?

Concedemos  un trato más personalizado, orientando al cliente sobre 
lo realmente necesario para que su vehículo funcione correctamen-
te, y siempre buscando el mejor equilibrio entre calidad y precio.

Todos los materiales que utilizamos son de primeras marcas u origi-
nales, concediendo en los primeros las mismas garantías sobre las 
reparaciones.

Hazme una pequeña presentación de tu empresa.

El paradigma de nuestro negocio se basa en prestar el mejor servicio 
posible al usuario, y lo conseguimos gracias a varios factores, nues-
tro equipo de profesionales, nuestros medios técnicos y apoyarnos 
en los mejores colaboradores del sector. Formamos parte de la red 
Eurotaller, y en el sector de carrocería estamos integrados en la red 
Repanet , de garantía contrastada, y respaldada por la marca de pin-
turas Standox, pintura de calidad reconocida mundialmente, y que 
utilizamos en todas nuestras reparaciones 

¿Cual consideras que es la clave fundamental para ofrecer un 
buen servicio?  

Para ser eficaces a la hora de prestar un servicio de calidad con las 
máximas garantías y ajustando el coste, es imprescindible trans-
formarse y adaptarse a las nuevas tecnologías, contando con las 
mejores herramientas y un personal altamente cualificado.

S. AGUILERA REDACCIÓN 

Entrevista a 
césar romo
Gerente de la 
empresa Tres 
Cantos Automoción
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La religión es algo necesario 
para vivir. Al menos para los 
no se conforman con el ocio 

y consumo de supermercado y 
espectáculo, sino que aspiran a te-
ner referencias para su comporta-
miento en relación con Dios y con 
los demás. Naturalmente ante el 
progreso, eso de la religión es una 
superstición -simple tranquilizan-
te para mentes débiles- y lo que 
importa es la ciencia que nos per-
mitirá visitar Marte (buen clima y 
magníficas vistas), también facilita 
modificar a nuestro antojo la con-
figuración de los glúteos, nos trae 
lo del Pokémon y, científicamente  
nos permite vivir confortablemente 
hasta que llegue el fatal desenlace. 
Para la erótica del poder, la religión 
no es compatible con endiosarse 
uno mismo y pisotear a los demás. 
Y, ante el sexo, la religión inculca 
horribles conceptos de culpa, a 
pesar de que, en la sociedad mo-
derna, buena parte de las prácticas 
sexuales han sido liberadas de cul-
pabilidad, y son reconocidas como 
manifestación saludable de una 
descarga psico-física festiva y casi 
deportiva. 

En eso del sexo se ha avanzado 
mucho últimamente, y lo que se 
está implementando es que en 
materia de sexualidad no hay nada 
que sea natural. Todo es una cons-
trucción cultural e histórica y, por 
tanto, cambiable a voluntad. Es 
más, la dualidad hombre-mujer es 
fruto de la estructuración social de 
clases: Los hombres han inventado 

lo femenino para oprimir a la mi-
tad de la humanidad y tener hijos. 
Judith Butler dice:”Comprender el 
género como una categoría his-
tórica es aceptar que el género, 
entendido como una forma cultural 
de configurar el cuerpo, está abier-
to a su continua reforma y que la 
“anatomía” y el “sexo” no existen 
sin un marco cultural. Términos 
como masculino y femenino son 
notoriamente intercambiables”. Y 
añade: ”Se puede ser mujer con un 
cuerpo de hombre o con un cuer-
po femenino y se puede ser hom-
bre con un cuerpo de mujer o un 
cuerpo masculino: es indiferente, 
porque cada uno se construye su 
orientación afectivo-sexual sin que 
haya ninguna base natural ni ética 
previa”.

La supresión de la distinción entre 
hombre y mujer afecta a todos los 
órdenes de la vida: en el lenguaje, 
en la moral, en el Derecho, en la 
familia. Ya no hay hombres y mu-
jeres, hay géneros, orientaciones 
afectivo sexuales que uno se va 
creando libremente como le va 
apeteciendo a lo largo de la vida. 
Y para acabar con la diferencia 
entre hombre y mujer, es impres-
cindible acabar con el matrimonio 
y la familia, considerada, según 
esta ideología, como estructura de 
opresión de la mujer.

Para conseguir lo anterior, la ideo-
logía de género se afana en lo que 
llaman “deconstrucción”: Cambiar 
el significado del lenguaje, reescri-

bir la historia, rehacer la ética y el 
Derecho y atacar a la familia como 
institución represora. Especial in-
terés merece la “deconstrucción” 
de la educación de niños y niñas 
para trasformarla al servicio del 
cambio de mentalidad.

¿Alguna opinión diferente? La Re-
ligión Católica dice lo mismo de 
siempre, se repite hasta el abu-
rrimiento. (Gen. 1.27):“Creó, pues, 
Dios al ser humano a imagen suya, 
a imagen de Dios le creó, macho 
y hembra los creó”. Consecuen-
temente el matrimonio es cosa de 
uno con una, para hacer posible 
eso de la atención personalizada 
en exclusiva y, por supuesto, sin 
fecha de caducidad, es decir, para 
toda la vida, aunque sea solo por 
aquello de que más vale malo co-
nocido que bueno por conocer y 
porque además, entre otras cosas, 
significa una garantía para el bien-
estar de los hijos.

Pero estamos en la modernidad, 
época en la que se produce la 
mayor intromisión de los poderes 
políticos en la vida privada de los 
ciudadanos, incluso en lo sexual, 
tal y como anunció Aldous Huxley 
en 1932: “A medida que la liber-
tad política y económica disminu-
ye, la libertad sexual tiende, en 
compensación, a aumentar. Y el 
dictador hará bien en favorecer 
esa libertad…..la libertad sexual 
ayudará a reconciliar a los súbdi-
tos con la servidumbre que es su 
destino”. 

tendenciAsJulio Narro

boletintricantino@yahoo.es www.boletintricantino.com
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Septiembre es el mes en el que 
todos retomamos nuestras 
actividades y, para las familias 

con hijos en edad escolar, también es 
el mes de ‘la vuelta al cole’. La com-
pra de material, libros, ropa… siem-
pre supone un desembolso impor-
tante en esta época del año. Desde 
el Ayuntamiento, y dentro de nuestra 
política de apoyo a las familias, he-
mos convocado becas y ayudas para 
la compra de libros y material escolar 
por importe de 150.000 euros. Se 
consolida así una iniciativa cuyo ob-
jetivo es ayudar a las familias a que 
‘la vuelta al cole’ sea un poco menos 
gravosa para sus bolsillos.

Este verano, además, hemos apro-
vechado para realizar obras en 
todos los colegios de Tres Cantos. 
El Plan de mejoras de los centros, 

consensuado con las AMPAS y los 
equipos directivos, dotado con una 
inversión de 200.000 euros, ha 
permitido actuar en instalaciones, 
patios, comedores, etc. Así, nues-
tros alumnos vuelven a los cole-
gios en las mejores condiciones, 
para que puedan desarrollar todo 
su potencial. El equipo de Gobier-
no está firmemente comprometido 
con la Educación, por eso segui-
mos colaborando con los padres 
y directores para que Tres Cantos 
siga siendo una ciudad de excelen-
cia educativa. 

Este mes comienzan también las 
múltiples actividades que oferta el 
Ayuntamiento a todos los vecinos. La 
amplia oferta deportiva puede con-
sultarse en la página web municipal 
(www.trescantos.es), con escuelas 
para todos los gustos y niveles. Tres 
Cantos es deporte, por la pasión de 
los tricantinos y la calidad de las 
instalaciones municipales. También 
hay actividades deportivas para los 
mayores, que tienen su punto de 
encuentro en el Centro de Mayores, 

donde está abierto el periodo de ins-
cripción para que todos los mayores 
que lo deseen puedan realizar activi-
dades y talleres.

En las Escuelas Municipales de Mú-
sica, Teatro y Danza está todo prepa-
rado para iniciar el curso con progra-
mas de calidad para los vecinos que 
quieran desarrollar sus habilidades 
en estos campos. 

La Casa de la Juventud, el Centro 
Cultural Adolfo Suárez y la Biblioteca 
Lope de Vega son tres centros im-
portantes de la ciudad. Tres puntos 
donde desarrollar la pasión por la 
Cultura, con exposiciones, talleres, 
espectáculos artísticos y musicales 
y una variada gama de actividades 
para todos los públicos.

Desde estas páginas quiero animar 
a todos los tricantinos a acercarse a 
las dependencias municipales y en-
contrar su actividad, la que más se 
adecúe a sus gustos y necesidades, y 
disfrutar de todo lo bueno que le ofre-
ce su ciudad. Y, por supuesto, desear 
a todos un feliz curso. 

Becas de libros, una ayuda 
para la ´vuelta al cole´

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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Jesús Moreno: “En el primer año de Gobierno hemos cumplido más del 60% de nuestro programa electoral y 
seguimos trabajando para todos los vecinos de Tres Cantos”.

LOGROS DEL GOBIERNO

MEJORAS DE LA CIUDAD EN MARCHA

 Obras en todos los colegios públicos, con una in-
versión de 200.000€ en el Plan de mejora de este 
verano

 Inversión de 65.000€ en la renovación de las pis-
tas de tenis de los espacios deportivos de Foresta 
y Embarcaciones

 Rehabilitación de la zona Industrial, con una in-
versión de más de 500.000€

 Proyecto de iluminación de la Avda. de la Vega, 
con una inversión de 140.000€ 

 Congelación de todas las tasas, precios públicos 
e impuestos municipales

 Bajada de un 40% del Impuesto sobre la Plusvalía 
Municipal

 Se mantienen las bonificaciones en el recibo de 
IBI para familias numerosas

 Nuevas bonificaciones para mayores y personas 
con discapacidad, en las actividades municipales

 Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, 
centro de día e intervención psicosocial se man-
tienen sin listas de espera Nuevo Servicio de Res-
piro Familiar los fines de semana, para familias 
con personas dependientes a su cargo

 Se amplían las colonias de verano, del 1 de julio 
al 31 de agosto

 Nueva convocatoria anual de becas y ayudas para 
la compra de libros y material escolar dotada con 
150.000€

 Aumenta el número de desfibriladores en los 
centros escolares y el programa de formación de 
primeros auxilios

 Refuerzo de las líneas de autobuses, con ‘búho’ 
hasta la zona Norte

 Aumenta, hasta 50.000€, la línea anual de ayudas 
a los emprendedores

 Nuevos convenios con asociaciones y entidades 
para favorecer el empleo de mayores de 45 años 
y personas con discapacidad

 Nuevo portal de Empleo y APP con información 
accesible y nuevo centro empresarial (en breve lo 
presentaremos)

 Aumento del 10% en las subvenciones anuales a 
los clubs deportivos

 Se ha renovado el Portal de Transparencia, con 
más información y un nuevo formato de datos 
abiertos

 Nuevo ‘Café de las Lenguas’, punto de encuentro 
para jóvenes que quieren mejorar su inglés 

 Sala Abierta, espacio de ocio en la Casa de la Ju-
ventud 

 Nueva programación cultural, con ciclos especia-
lizados y de calidad

 Nuevo servicio de ludoteca en horario de espectá-
culo en el teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez

 Consolidación de Baluarte como sala de exposicio-
nes de primer nivel en la Comunidad de Madrid

el partido popular de 
tres cantos cumple 
sus compromisos
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Javier Juárez de la Morena
Primer teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes

El equipo de gobierno municipal ha 
estado activo durante todo el ve-
rano, trabajando para hacer rea-

lidad nuevos proyectos. Nuestra ciudad 
crece en vecinos, ya somos 46.000 
tricantinos y cada día nuevas familias 
eligen nuestra ciudad para realizar su 
proyecto de vida. Por eso, Tres Cantos 
también crece, en infraestructuras, 
en desarrollos, en servicios… porque 
nuestro objetivo es seguir siendo una 
ciudad con una alta calidad de vida, 
dando respuesta a las necesidades de 
todos los vecinos. 

La zona Norte se va consolidando, con 
nuevas infraestructuras, como el nue-
vo Instituto de Educación Secundaria 
y Bachillerato, que está en fase de 
construcción. También está en fase de 
proyecto el nuevo espacio deportivo,  
para realizar todo tipo de actividades, 
con gimnasio, zona de aguas y pistas 
de pádel y tenis. Además, siguen los 

trabajos de consolidación del Parque 
Norte y conocidas empresas han mos-
trado su interés por la zona para ubicar 
nuevos negocios. 

Es una alegría, como tricantino, y 
como responsable municipal, ver 
como la ciudad va creciendo, suman-
do población y atrayendo actividad y 
empleo. Estar cerca de los vecinos 
y atender sus necesidades es una 
prioridad para mi equipo de gobier-
no. El pasado mes de junio pusimos 
en marcha un proceso de consulta, 
a través de la página web municipal, 
para que los vecinos nos hicieran lle-
gar sus propuestas de inversión en 
el municipio. La mayor demanda se 
centra en el cuidado de los distintos 
sectores. 

Es un proceso continuo que venimos 
realizando desde 2007, la mejora de 
todos los sectores de la ciudad. Y nues-
tro compromiso es seguir por el mismo 
camino, porque queremos una ciudad 
limpia, moderna y agradable para dis-
frute de todos los vecinos.

Este verano hemos iniciado las obras 
de remodelación de la zona industrial, 
con actuaciones en la Avenida de la 
Industria y la Ronda de Valdecarrizo, 
donde se van a reorganizar las zonas 
de parking y se va a mejorar el entor-

no de forma general, con nueva ilumi-
nación y arbolado. El proyecto, larga-
mente demandado por los vecinos y 
las empresas, supone una inversión 
inicial de más de 500.000 euros. 

También vamos a sustituir el sistema 
de iluminación de la Avenida de la 
Vega por uno más moderno, con focos 
LED, que supondrá un notable ahorro 
energético y aportará una mayor vi-
sibilidad, eliminando contaminación 
lumínica en la zona. Este proyecto 
tiene un coste cercano a los 140.000 
euros y supondrá una mejora notable 
en esta vía. 

También hemos invertido este vera-
no en las instalaciones municipales, 
como colegios y espacios deportivos, 
para que nuestras infraestructuras 
se encuentren en el mejor estado 
posible.

Como responsable de Servicios de 
la Ciudad, seguiré trabajando para 
mejorar Tres Cantos y para mante-
ner los excelentes niveles de lim-
pieza, cuidado de espacios verdes, 
equipamientos. En definitiva, para 
que Tres Cantos sea la ciudad que 
es, agradable para vivir, para pasear, 
comprar, disfrutar del ocio… Una 
ciudad que responde a las necesi-
dades de sus vecinos. 

Un otoño cargado de nuevos 
proyectos para tres cantos
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Comienzo esta legislatura con ilusión,
asumiendo mi cargo de Concejal de
Deportes como un nuevo reto profe-

sional, y con muchos proyectos entre ma-
nos para afianzar la apuesta por el deporte
del Equipo de Gobierno.

Tres Cantos sigue siendo una ciudad ideal
para vivir y para trabajar, como muchos ciu-
dadanos saben. La labor de los poderes pú-
blicos es mantener esa calidad de vida, no
sólo cuidando de nuestro entorno, dotando
de servicios al municipio y fomentando la
riqueza y el empleo, también aplicando el
rigor y la estabilidad en las cuentas públi-
cas, sin gastar más de lo que se ingresa.

Nos encontramos actualmente concluyendo
los Presupuestos para 2016, en los que el
Partido Popular pretende continuar con su
política basada en los principios que nos
han caracterizado en los últimos años y que
tan buenos resultados ha dado para Tres
Cantos: rigor, transparencia y prudencia. De
esta manera, los presupuestos vendrán
marcados por la reducción de la presión fis-
cal, pero sin dejar de prestar todos los ser-
vicios ni hacer rebajas en su calidad. Una
gestión responsable nos permite destinar

los recursos ahí donde más se necesitan, a
las políticas que benefician a las personas.

Las políticas llevadas a cabo por el Partido
Popular en las últimas dos legislaturas,
siempre ajustándose a la realidad de la
economía del municipio, son las que ahora
nos permiten mantener una fiscalidad baja
y seguir conteniendo los impuestos, con to-
das las bonificaciones existentes. Unas
ayudas que muy pronto se ampliarán y ven-
drán a sumarse a los beneficios que ya dis-

frutan las familias numerosas, las personas
con discapacidad, los desempleados de
larga duración y nuestros mayores.

Recordemos, además, que este año hemos
rebajado el impuesto sobre la plusvalía mu-
nicipal de un tipo impositivo del 30% al
18%, para que todos los vecinos que ven-
den inmuebles paguen finalmente un 40%
menos por este impuesto.

Los presupuestos reflejan, además, otro de
nuestros más importantes objetivos, que es
atraer riqueza a Tres Cantos a través de la
llegada de nuevas inversiones que reacti-
ven la economía y favorezcan la creación
de empleo. Para ello, estarán contempladas
tanto las ayudas a los emprendedores, el
apoyo a los pequeños comerciantes como
facilidades fiscales para la implantación de
nuevas empresas, sobre todo en la zona
norte de Tres Cantos.

Con estas medidas, lograremos mantener
la calidad de vida de la ciudad sin olvidar-
nos, claro está, de nuestro entorno, los ser-
vicios y las dotaciones, para que os vecinos
de Tres Cantos se sientan orgullosos de
nuestro municipio. �

Presupuestos 2016: fiscalidad baja, mantener servicios 
y atraer inversión

El Ministerio de Economía y Competitividad ha concedido una Men-
ción al Ayuntamiento de Tres Cantos, dentro de los Premios Na-
cionales de Comercio Interior del año 2015, por sus actuaciones

a favor del comercio local. 

El galardón será entre-
gado en un acto oficial en
la sede del Ministerio el
próximo 27 de octubre.

Tres Cantos presentó su
candidatura el pasado
mes de mayo  para optar
a este premio que reco-
noce la labor de los Ayun-
tamientos para promover
actividad comercial en
sus municipios a través
de actividades promocionales o de actuaciones urbanísticas. 

El Consistorio aportó una batería de actuaciones municipales, en su ma-
yoría urbanísticas, realizadas entre 2009 y 2015, que han contribuido a di-
namizar el comercio en una localidad con 1.500 establecimientos. 

6/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

El Ministerio de Economía premia al Ayuntamiento 
de Tres Cantos por su labor a favor del comercio local

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

KIOSKO
ANTONIO
RODRIGO
SECTOR OFICIOS

Esquina Avda. del Parque

Teléfono: 91 765 00 55

PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
LIBROS - REVISTAS - RESERVA DE PEDIDOS
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La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, 
ha inaugurado hoy el curso 

escolar 2016/2017 en el colegio 
público bilingüe Carmen Laforet. 
Un curso que arranca con récord 
de inversión en becas y con un 
importante aumento en el nú-
mero de docentes. Este colegio, 
situado en el distrito madrileño 
de Vicálvaro, forma parte del 
Programa Bilingüe desde el cur-
so 2013/2014 y en la actualidad 
ofrece Educación Infantil y Pri-
maria a un total de 626 alumnos 
madrileños.

Este nuevo curso ha comenza-
do con el máximo histórico de 
inversión en becas a las que el 
Ejecutivo regional destina 101,3 
millones de euros, lo que supo-
ne un 10,7% más que el curso 
anterior. La inversión en becas 

incluye las dirigidas a 11.000 
estudiantes de Formación Pro-
fesional de Grado Superior (22 
millones), a 31.000 familias de 
los cheques de Educación Infan-
til (34 millones) y a los 350.000 
beneficiarios del programa de 
préstamo de libros de texto (6 
millones) para alumnos de 2º ci-
clo de Infantil, Primaria, Secun-
daria y Educación especial de 
centros sostenidos con fondos 
públicos de toda la región.

También han aumentado para 
este curso 2016/17 las ayudas 
de comedor de las que se bene-
fician 85.000 alumnos. Estas be-
cas pasan de 27 a 32 millones de 
euros, a los que se suman otros 
2 millones de euros para la aper-
tura de comedores escolares en 
periodos no lectivos en munici-
pios de la Comunidad de Madrid. 

El conjunto de becas y ayudas 
no universitarias alcanzan este 
curso a 491.000 estudiantes, lo 
que supone 14.000 alumnos ma-
drileños beneficiarios más que el 
pasado curso.

AUMENTA EL NÚMERO DE 
DOCENTES

El curso 2016/2017 ha arranca-
do con un aumento de 496 do-
centes en la educación pública 
de la región para garantizar una 
oferta de la máxima calidad en 
todas las etapas. De ellos, 45 
serán maestros especialistas en 
Audición y Lengua y en Pedago-
gía Terapéutica con el objetivo 
de potenciar y mejorar la aten-
ción a los alumnos con trastorno 
del espectro autista.

Además, este curso se incorpo-
ran a los Institutos madrileños 
los profesores que han obtenido 

cifuentes inaugura el curso escolar  
con récord de becas y más profesores
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El Ejecutivo regional 
destina 101,3 millones de 
euros a ayudas, un 10,7% 
más que el curso pasado

Los centros cuentan con 
496 nuevos docentes, de 
los que 45 mejorarán la 
atención de los alumnos 
con autismo

El curso ha arrancado con 
1.169.917 estudiantes 
matriculados en 
Enseñanzas de Régimen 
General

El bilingüismo madrileño 
continúa creciendo y 
alcanza los 494 centros 
públicos -360 colegios y 
134 institutos

una plaza en las recientes oposi-
ciones para profesor de Secun-
daria y Formación Profesional. 
Se trata de la mayor convoca-
toria de plazas docentes de los 
últimos 9 años en la región, con 
1.500 plazas y una tasa de repo-
sición del 100%.

MÁS ALUMNOS EN LA PÚBLICA

Este curso 2016/17, las aulas 
madrileñas cuentan con un total 
de 1.169.917 alumnos matricu-
lados en Enseñanzas de Régi-
men General, lo que supone un 
aumento de 10.264 (0,9%) en 
relación con el anterior. De ellos, 
la mayoría, 642.769, cursarán 
sus estudios en centros públicos 
tras un aumento de 7.574.

Los centros concertados matricu-
lan a 354.917 (4.901 más), mien-
tras que los privados escolarizan a 
172.231 alumnos (2.211 menos).

El 93% de las familias de la re-
gión que han solicitado este cur-
so 2016/17 una plaza escolar 

para sus hijos en centros sos-
tenidos con fondos públicos ha 
logrado el colegio elegido como 
primera opción, lo que indica el 
alto grado de libertad de elec-
ción educativa existente en la 
Comunidad de Madrid.

BILINGÜISMO EN CRECIMIENTO

El bilingüismo madrileño continúa 
con su extensión en Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato y alcanza 
los 494 centros públicos -360 co-
legios y 134 institutos- de 79 mu-
nicipios. Este nuevo curso crece 
un 9,8% su presupuesto y hay 7 
nuevos colegios públicos bilingües 
y 24 institutos en 24 localidades. 
Esta modalidad pionera de ense-
ñanza se oferta también en 193 
centros concertados, 12 más que 
el curso pasado. En total, más de 
250.000 alumnos asisten a centros 
bilingües, donde van a recibir este 
curso gran parte de su enseñanza 
en lengua inglesa.

12/09/2016 REDACCIÓN 
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El Centro Deportivo Islas 
 cuenta con 2.288 

 usuarios, que disfrutan 
 de las ventajas de estar 

 abonados a la tarjeta tres cantos deporte

Jesús Moreno, Alcalde de Tres 
Cantos, acompañado por el 
concejal de Deportes, Javier 

Juárez, ha comprobado las mejo-
ras efectuadas durante el mes de 
agosto en el Centro Deportivo Islas.

Además de las labores de man-
tenimiento, con el vaciado de las 
piscinas para su limpieza, se ha 
instalado un nuevo sistema de cli-
matización en las salas colectivas 
“para que los usuarios de Islas 

puedan disfrutar de unas instala-
ciones en perfectas condiciones, 
de cara al comienzo de curso”, ha 
señalado Jesús Moreno.

El Centro Deportivo Islas cuenta 
actualmente con 2.288 usuarios 
abonados a la tarjeta Tres Can-
tos Deporte, un número que se 
ha multiplicado por cinco en los 
últimos dos años, gracias a las 
interesantes ventajas que ofrece 
a los socios. Según ha asegura-
do Javier Juárez, “cada día son 
más los tricantinos que acuden a 
este centro que dispone de una 
amplia variedad de servicios tan-
to en el interior, como las pisci-
nas, el spa o las actividades de 
fitness, como en el exterior, con 
la pista polideportiva y el rocó-
dromo”.

06/09/2016 REDACCIÓN 

INSTALACIONES
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HEPTALON
”CAMPEONA DE ESPAÑA ABSOLUTA 
EN HEPTALON”

Tras una dura temporada de entrenamientos, se-
guida de lesiones y contratiempos que podían difi-
cultar su participación en el Campeonato, la atleta 

tricantina de la Agrupación Deportiva Marathon, Andrea 
Medina Berman, se proclamó Campeona de España Ab-
soluta en la prueba del Heptathlon el pasado fin de se-
mana, 23 y 24 de Julio en la ciudad Gijón.

La atleta que entrena en el Centro de Alto Rendimiento 
de Madrid, logró una marca de 5641 puntos, batiendo así 

el récord de España Promesa 
y realizando la mejor 

marca española del 
año. 

Cabe recalcar 
que esta atleta 
de primer año 
de la categoría 
sub23 está lo-
grando marcas 

propias de cate-
gorías superiores, 

por lo que quién sabe 
con lo que nos podrá sor-

prender en el futuro.

¡Enhorabuena Andrea!

REDACCIÓN 



20   |  DeporteBoletín  Tricantino 254  |  Septiembre 2016

Como consecuencia del 
concurso de licitación de 
las Escuelas Deportivas 

Municipales del Ayuntamiento de 
Tres Cantos, nuestro Club ha con-
seguido la adjudicación de la Es-
cuela Municipal de Fútbol, por ello, 
a partir del próximo 16 de sep-
tiembre de 2016, prestaremos este 
servicio a los alumnos inscritos en 
dicha Escuela Municipal.

Nuestro Club pondrá toda su es-
tructura deportiva al servicio de la 
Escuela Municipal de Fútbol, con 
los profesionales de los que dis-
pone.

Así mismo, se va a garantizar 
la COMPETICIÓN A TODOS LOS 
ALUMNOS QUE LO DESEEN, bien 
como lo venían haciendo con el 
anterior licitador, o bien incorpo-
rándolos a los equipos que tene-
mos en competición; para ello, el 

Los Juegos Deportivos Munici-
pales arrancan una nueva tem-
porada con novedades y más 

prestaciones para los deportistas 
tricanti-
nos.

La prin-
c i p a l 
novedad 
de esta 
tempora-

da es la bajada de las tarifas para 
los equipos locales. De esta forma, 

la Liga Fútbol 7 pasa de costar 
891,25 euros a 771,25 euros. La 
Liga Fútbol Sala, de 713 a 641 eu-
ros y la Liga de Baloncesto, de 891 
a 802,12 euros.

Será en el mes de octubre cuando 
comiencen las distintas competi-
ciones de una nueva edición de los 
Juegos Deportivos Municipales. 
Los aficionados al fútbol sala, fút-
bol 7 y baloncesto podrán inscribir 
sus equipos en las próximas sema-
nas. Los senior, durante la segunda 

quincena de septiembre y los de 
categoría base, en la primera quin-
cena de octubre.

Javier Juárez, concejal de Depor-
tes: “El objetivo es ofrecer más 
servicio al usuario, una atención 
más cercana y unas instalaciones 
de calidad, que seguiremos reno-
vando. Animo a todos a participar 
en la nueva temporada deportiva 
que está a punto de comenzar”:

14/09/2016 REDACCIÓN 

Club ya ha realizado las inscrip-
ciones de los nuevos equipos para 
poder ofrecer este servicio a todo 
aquel que lo desee.

Nuestro objetivo no es otro que tra-
bajar para conseguir la excelencia 

como Escuela de Fútbol, hecho que 
ya nos lo reconoció la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid en la que, 
en la actualidad estamos inscritos 
como Escuela de Reconocimiento:

REDACCIÓN 

fúTBOL

JUEGOS 
DEPORTIvOS

Tres Cantos C.D.f. con la  
Escuela Municipal de fútbol

Bajan las tarifas de las ligas 
municipales para los equipos locales

Si eres alumno de la Escuela Municipal de Fútbol y deseas 
información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

TELÉFONOS: 91 804 00 34  y  91 806 43 73
e-mail: informacion@trescantoscdf.es



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines



22   |  OpiniónBoletín  Tricantino 254  |  Septiembre 2016

Guillermina Peragón García
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos

Ganemos tres cantos 
propone un modelo de 

jardinería municipal 
ecológica y económicamente 

más sostenible

Desde hace varios meses se 
está discutiendo en la cor-
poración municipal la pro-

puesta del gobierno sobre el pliego 
de condiciones técnicas de man-
tenimiento y conservación de la 
jardinería, ya que el plazo para su 
renovación cumple el 1 de enero 
de 2017. Estamos ante el segundo 
contrato más importante del mu-
nicipio por su cuantía económica, 
que asciende a 1.757.484€ al año, 
sólo en el área de conservación, y 
por su repercusión en la ciudad.

Tenemos por delante la oportuni-
dad y la responsabilidad de tra-
tar de mejorar algunos aspectos 
esenciales, y dar un enfoque di-
ferente a nuestras zonas verdes, 
haciéndolas más sostenibles y 
respetuosas con nuestro entorno 
natural, a la vez que favorecer 
por parte de los vecinos el disfru-
te de estos espacios, sin que ello 
suponga un gasto excesivo ni en 
lo económico ni en los recursos 
medioambientales.

Resulta llamativo que un munici-
pio como Tres Cantos gaste en el 
mantenimiento y conservación de 
zonas verdes y espacios libres, un 

presupuesto superior al destinado 
por municipios como Majadahon-
da o Pontevedra que, con más ha-
bitantes y superficies más exten-
sas de parques y jardines, tienen 
un coste inferior al nuestro.

Nuestras propuestas se funda-
mentan en la necesidad de mejo-
rar la eficiencia de los programas 
de gestión de todas las áreas in-
cluidas en el contrato. Por ello, 
en el capítulo del riego propone-
mos una serie de medidas para 
la disminución del gasto de agua, 
fijando el objetivo de reducción 
del 5% anual. Entre tales medidas 
destacan las siguientes: la mejora 
de la automatización y la planifi-
cación de los riegos; evitar las 
pérdidas previsibles como en el 
caso de los días de lluvia, incorpo-
rando sistemas de cancelación del 
riego; limitar los riegos al horario 
nocturno para reducir las pérdidas 
por evaporación; y un exhaustivo 
control de la eficacia de los asper-
sores, todo lo cual supondría un 
importante avance en el objetivo 
de la sostenibilidad en el consumo 
del agua.

La jardinería ornamental a base 
de flores de temporada también 
supone un elevado gasto que po-
dría reducirse con la ampliación de 

especies autóctonas y aromáticas 
que son más persistentes y tienen 
menos requerimiento hídricos. 
Otro capítulo importante a tener 
en cuenta son los desbroces que 
se realizan para eliminar las malas 
hierbas y la vegetación adventicia. 
Por ello, consideramos prioritario 
que estos procedimientos se de-
sarrollen con medios mecánicos 
o manuales sin recurrir a los mé-
todos químicos. En la aplicación 
de los tratamientos con fitosa-
nitarios en cumplimiento del RD 
1311/2012, éstos se tienen que 
llevar a cabo dentro de un plan 
integrado del manejo de plagas 
para reducir el uso de plaguicidas, 
con medios, métodos y productos 
eficaces no tóxicos, ni molestos 
para las personas y los animales. 
El diseño ornamental de la ciudad 
no debería hacernos dependien-
tes de sustancias nocivas para la 
salud y el medio ambiente, como 
es el caso de la utilización de her-
bicidas químicos con glifosato. 
Este planteamiento, que cada día 
cobra más fuerza legal y cuenta 
con mayor sensibilización social, 
tiene que ser tenido en cuenta en 
el diseño en origen de la arquitec-
tura vegetal en todo el municipio 
de Tres Cantos. 



DESDE UNA TARJETA A UN LIBRO

Imprenta Tradicional y Digital
Catálogos, folletos, tarjetas, taquillaje, papelería...
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Lo que no se nombra no existe

Lo que no se nombra no existe. 
Esto, trasladado al género, implica 
que el hecho de que las mujeres 

no tengan una representación simbólica 
en la lengua contribuye a su invisibiliza-
ción. De ahí la necesidad, a fin de lograr 
el objetivo de la igualdad entre sexos, 
de hacer un uso del lenguaje que repre-
sente a las mujeres y a los hombres y 
que nombre sus experiencias de forma 
equilibrada.

Un lenguaje no sexista es aquel que no 
oculta, no subordina, no infravalora, no 
excluye.

Desde el Instituto de la Mujer, en 1994 
se creó un grupo de trabajo dedicado 
específicamente a este tema, NOMBRA 
(no omitas a las mujeres, busca repre-
sentaciones adecuadas).

Por una parte, a través del lenguaje, 
en estrecha relación con nuestro pen-
samiento, se nombra e interpreta la 
realidad en la que vivimos. Refleja lo 
que la sociedad es en cada momento, 
pero a su vez, en constante evolución 
de acuerdo con los cambios que ex-
perimenta la humanidad, va creando 
nuevas formas en virtud de lo que sus 
hablantes desean que sea la sociedad 
en la que viven.

El sistema lingüístico del castellano 

ofrece posibilidades para que no se 
produzca discriminación sexual en su 
uso. Existen múltiples recursos lingüís-
ticos que no requieren desdoblar con-
tinuamente (que es lo que la mayoría 
entiende como solución al sexismo del 
lenguaje); se trata de utilizar estrategias 
y recursos que posee nuestra lengua y 
que no faltan ni a la gramática, ni con-
travienen el principio de economía del 
lenguaje, sino todo lo contrario, ya que 
la mayoría se caracterizan, precisamen-
te, por su brevedad. Por ejemplo:

Evitar el uso innecesario o abusivo del 
masculino genérico, pues es un obstá-
culo a la igualdad real entre mujeres y 
hombres porque oculta a las mujeres y 
produce ambigüedad. 

Sustituir el masculino genérico por tér-
minos colectivos, abstractos o vocablos 
no marcados, perífrasis o metonimias. 
Ej: “el alumnado” en vez de ”los alum-
nos” o “las personas socias” en vez de 
“los socios”. 

Cuando se pueda, sustituir por pro-
nombres y determinantes sin marca de 
género. Ej: en vez de “los que tengan”, 
“quienes tengan”.

Se utilizarán, siempre que sea posi-
ble, las denominaciones de cargos, 
profesiones y titulaciones en femeni-
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Las personas con discapa-
cidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables

a sufrir diferentes tipos de
abuso. 

Según el Informe del Parla-
mento Europeo sobre la situa-
ción de las mujeres de los
grupos minoritarios en la Unión
Europea de 2004, casi el 80%
de las mujeres con discapaci-
dad es víctima de la violencia y
tiene un riesgo cuatro veces
mayor que el resto de mujeres
de sufrir violencia sexual.

En el Preámbulo de la Conven-
ción de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, se hace
alusión al mayor riesgo que ni-
ñas y mujeres con discapacidad
se hallan expuestas en caso de
lesiones o abuso, abandono,
trato negligente y explotación.

En la Recomendación general
Nº 18, el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación
contra la Mujer hizo hincapié en
que las mujeres con discapaci-
dad podían ser objeto de una
doble discriminación debido a
su género y a su discapacidad,
y que eran consideradas un
grupo vulnerable.

La última Macroencuesta reali-
zada por el Instituto de la Mujer
en 2006 revelaba que el por-
centaje de mujeres maltratadas
con discapacidad era superior a
la media.

Entre las razones por las que
las personas con DI tienen una
mayor probabilidad de ser víc-
timas están su escaso acceso a
programas de educación se-
xual, sus elevadas relaciones
de dependencia, los contextos
de poca intimidad derivados de
la necesidad de cuidados por
parte de otros, el déficit en ha-
bilidades sociales como la aser-
tividad, el desconocimiento de
lo bueno y lo malo y de sus de-
rechos o sus menores habilida-
des de comunicación.

Además, hay otros factores que
contribuyen enormemente a la

vulnerabilidad de estas perso-
nas a sufrir fenómenos de victi-
mización secundaria cuando
son víctimas de abusos. Desta-
camos dos de ellos por su tras-
cendencia: la falta de
adecuación de los instrumen-
tos, procedimientos y entrevis-
tas policiales y judiciales, y la
menor credibilidad otorgada a
su testimonio. 

Desde 2010, gracias a un
acuerdo de colaboración con la
Guardia Civil y la Fundación
MAPFRE y la FUNDACION CAR-
MEN PARDO-VALCARCE se
pone en marcha en Madrid la
Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual
(UAVDI), recurso especializado
en casos de abuso sexual a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, y su proyecto NO+ABUSO.

Los tres ejes principales de ac-
tuación de la UAVDI son:

1) LA INTERVENCIÓN, con to-
das aquellas personas con dis-
capacidad intelectual que han
sido víctimas de abuso sexual o
maltrato, así como con sus fa-
miliares y profesionales de re-
ferencia. Los servicios que
ofrecen son:

Valoración del caso (forense y
clínica), devolución y asesora-
miento para la toma de decisio-
nes (medidas de protección,
para la denuncia, asesora-
miento legal, etc).

Psicoterapia individual, familiar
y en grupo.

Servicio del facilitador, cuya
función es la de garantizar el

acceso a la justicia de la víctima
en condiciones de igualdad,
proponiendo a los agentes judi-
ciales los ajustes de procedi-
miento oportunos y brindando a
la víctima los apoyos necesa-
rios en el proceso policial y ju-
dicial.

Acompañamiento legal ac-
tuando como acusación parti-
cular o asesorando durante
todo el proceso penal.

2) LA INVESTIGACIÓN, que se
constituye como eje vertebrador
del proyecto y persigue conse-
guir las adaptaciones necesa-
rias de las herramientas
forenses, los procedimientos
policiales y judiciales y los ins-
trumentos terapéuticos en el
trabajo con víctimas con DI.
Fruto de las investigaciones re-
alizadas, se ha desarrollado la
primera guía de intervención
policial con personas con DI y la
primera guía de intervención
ante el abuso sexual y la vio-
lencia doméstica para profesio-
nales del mundo de la DI.

3) LA PREVENCIÓN Y SENSIBI-
LIZACIÓN, trabajan para crear
espacios de sensibilización y
formación (presencial y on-line)
para todos los profesionales
que directa o indirectamente
trabajen con personas con DI.

Para contactar con esta Unidad
especializada, se puede llamar
al 900 335 533.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Violencia de género y discapacidad intelectual

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar

controlar

amenazar

empujar

golpear

forzar

abusar

matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.

VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO

91 293 80 67
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golpear

forzar
abusar

matar.
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no, mediante el morfema de gé-
nero y/o el artículo. 

En los casos en los que el texto se 
refiera a quien posee la titularidad 
de una entidad, área o institución, 
el lenguaje se adecuará al mascu-
lino o al femenino en función de si 
se trata de un hombre o una mu-
jer. Es importante recordar que la 
lengua castellana tiene marca de 
género por lo que los cargos ocu-
pados por mujeres deben recoger-
se en femenino. Los documentos 
administrativos deben dirigirse a la 
ciudadanía con fórmulas que nom-
bren específicamente a las mu-
jeres cuando se conoce su sexo. 
Cuando se desconoce quien será 
la persona destinataria, se usarán 
fórmulas que engloben a ambos 
sexos, evitando el uso del mascu-
lino genérico. 

El uso de dobletes mediante barras 
queda limitado a los formularios de 
carácter abierto y a determinados 
encabezamientos, no utilizándose 
en ningún caso en otro tipo de re-
dactados. No es recomendable el 
uso de la @, que no es un signo 
lingüístico, sobre todo teniendo en 
cuenta la variedad de recursos que 
ofrece la lengua para evitar un uso 
no sexista del lenguaje.

Tradicionalmente, el género 
masculino precede siempre al 
femenino cuando hay mención 
expresa de ambos sexos. Se 
propone por ello que el mascu-
lino no siempre se anteponga al 
femenino, de modo que este úl-
timo también pueda aparecer en 
primer lugar, o que se alterne con 
el masculino.

P.M.O.R. 
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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

el dolor y la odontologia

Quizás no exista ningún 
avance en el conocimiento 
médico que haya aliviado 

más sufrimiento humano que el 
descubrimiento de los anestésicos. 
Este gran regalo a la humanidad 
fue hecho por un dentista america-
no en 1844.

El dolor es un mecanismo de de-
fensa del organismo muy impor-
tante ya que le permite reconocer 
una agresión evitando así un daño 
tisular.

Imaginémonos qué pasaría si no 
tuviéramos una reacción de dolor 
si por ejemplo nos cortáramos con 
un cuchillo, nos aplastaran algún 
miembro con una máquina o tu-
viéramos una infección en el oído. 
Desgraciadamente, lo paradójico 
de la situación es que mientras 
que el aspecto más penoso de la 
enfermedad puede ser el dolor, es 
ese dolor, sus caracteres y posi-
ción, el que permite a los médicos 
detectar las causas de las quejas 

y así tratarlas eficazmente. De ahí 
que si no se sabe con certeza la 
causa de un determinado dolor, no 
es conveniente enmascarar ese 
dolor con analgésicos. Por otra 
parte, en un acto quirúrgico el do-
lor constituye para el paciente una 
sensación subjetiva desagradable 
y el elemento más llamativo de la 
intervención.

El dolor constituye una de las pre-
ocupaciones más ancestrales del 
ser humano, y así no es extraño 
ver referido este problema en las 
crónicas más primitivas de todas 
las culturas. Si bien en muchos de 
estos testimonios se expresa una 
impotencia para combatirlo que 
se traduce por el uso de oracio-
nes, exorcismos y otras prácticas 
mágico-religiosas, también queda 
claro que se utilizaron toda una 
serie de compuestos vegetales, 
muchos de ellos con propiedades 
narcóticas que, a la larga, han 
dado lugar a una ciencia como es 
la farmacología.

Por otro lado, el estamento cle-
rical fue durante mucho tiempo 
un elemento negativo en la lucha 
contra el dolor ya que aducía que 
el dolor era “natural” y hasta “en-
viado por el Creador” y que por lo 
tanto el ser humano no debería 
intentar suprimirlo. Así, curiosa-
mente, podemos observar que el 
término anglosajón para designar 
el dolor es “pain” que deriva, se-
gún Petersen, del griego “poema” 
que se definiría como una multa 
o sanción. Se han generado sen-
timientos contrapuestos como la 
angustia y el miedo por un lado 
y la resignación y otras actitudes 
filosóficas elevadas como puede 
ser el estoicismo por otro; hasta 
podemos ver que hay unas “con-
ductas patológicas” estrecha-
mente relacionadas con el dolor, 
tal es el caso del masoquismo o 
el sadismo. Toda esta problemá-
tica aún perdura en forma más o 
menos acentuada según la etnia, 
edad, nivel intelectual, etc. 
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Fernando Azor - Psicólogo

la magia de las tareas y las pautas 
en psicoterapia
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A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Las pautas en psicoterapia son 
muy útiles sobre todo cuando 
se van secuenciando y ajus-

tando al aprendizaje que va ha-
ciendo cada persona. No basta una 
sola experiencia para gestionar 
miedos, bloqueos o malestares, 
pero con la guía de un profesional 
que conozca el procedimiento ade-
cuadamente podemos conseguir 
que las pautas nos den la tranqui-
lidad que de otro modo no conse-
guimos. Las personas aprendemos 
de nuestras experiencias principal-
mente. La capacidad para pensar 
y analizar las cosas es vital para 
entender e interiorizar, pero si no 
lo vivimos el aprendizaje suele ser 
menos intenso y menos duradero. 
En el artículo “un truco para con-
seguir la calma“ (puede consultar-
lo en GabinetedePsicologia.com), 
planteo una estrategia para poder 
encontrar las pautas que favorez-
can los cambios y la mejoría ante 
diferentes situaciones de malestar. 
Le recomiendo que lo lea, seguro 
que le aportará un buen enfoque 
para estar bien.

No nacemos sabiendo

Antes de que la psicología evolu-
cionara se daba por hecho que las 
personas debíamos ser autosu-
ficientes para afrontar cualquier 
situación del día a día. Sin embar-

go hoy parece muy claro que no 
nacemos sabiendo, y no siempre 
las experiencias que vivimos nos 
enseñan ni las resolvemos como 
para aprender a resolver todas las 
situaciones futuras.

El psicólogo, especialmente aquel 
que trabaja con el modelo cogniti-
vo-conductual plantea a su cliente 
estrategias y tareas para gestionar 
conflictos, expresión de necesida-
des, control de sensaciones incó-
modas en contextos como hablar en 
público… Las pautas en psicotera-
pia son ejercicios que cuanto más 
se repiten más ayudan a la persona 
a interiorizar otras maneras de re-
solver situaciones y 
problemas. Somos 
las propias perso-
nas quienes deci-
dimos qué hacer y 
cómo, pero luego 
existen muchas 
maneras de llevarlo 
a término.

Situación para 
ilustrar a qué me 
refiero. Suponga-
mos una persona 
que está ansio-
sa: presión en el 
pecho, descansa 
mal, tiene pen-
samientos cons-
tantes sobre con-
flictos que tuvo el 
día anterior en el 
trabajo con algu-
nos compañeros. 
Le da vueltas a 

la mala interpretación que han 
podido hacer de sus palabras y 
busca maneras de poder explicar 
sus razones para decir lo que dijo.  
Es una persona que intenta hacer 
bien las cosas con jefes y compa-
ñeros. Se esfuerza para que nadie 
le pueda reprochar que hace mal 
su trabajo. Si la meta es conseguir 
moderar la importancia de la opi-
nión de los demás.

Si quiere leer más sobre este tema 
lea este mismo artículo en Gabine-
tedePsicologia.com, es más amplio 
y le aportará más información so-
bre como son las pautas y tareas 
en psicoterapia. 



EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

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

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 €
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
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Fecha de cierre edición papel

trABAjo

Oferta...
Chica seria y respon-
sable busca trabajo es-
table con jornada com-
pleta de L-V y fines de 
semana alternos. 
Telf.: 658 881 050

Se ofrece cuidadora 
para personas mayores 
o enfermos. Experien-
cia y referencias. Hora-
rio de tarde o noche.
Telf.: 636 040 102

Busco trabajo como 
interna en tres cantos 
o en Madrid. Sería res-
ponsable y con ganas 
de trabajar 
Telf.: 642 748 846

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

Señora residente en 
Tres Cantos, llevaría 
niños al colegio. 
Telf.: 629 170 753

Se ofrece mujer para 
trabajar por horas, vi-

vienda en Tres cantos, 
referencias, seriedad. 
Telf.: 677 687 292.

Señora con amplia ex-
periencia como auxiliar 
de enfermería se ofre-
ce para el cuidado de 
niños, personas mayo-
res o con discapacidad. 
Telf.: 696 171 584

ACOMPAÑO a per-
sonas mayores a la 
compra, a los médicos, 
a pasear... Gran expe-
riencia. 
Telf.: 630 982 296

Chica española, seria y 
responsable con expe-
riencia, vehículo pro-
pio, residencia en Tres 
Cantos se ofrece para 
el cuidado de niños.  
Telf.: 668 563 688

Chico rumano, serio y 
trabajador busco tra-
bajo de cristalero y 
limpieza de portales. 
Tengo experiencia y 
referencias. Vivo en 
Tres Cantos. 
Telf.: 643 313 640

Busco trabajo de em-
pleada de hogar en tres 
cantos con experiencia 
seria y responsable de 
lunes a viernes. 

Telf.: 625 669 348

Maestra infantil y prima-
ria lleva niños al colegio. 
Telf.: 650 944 428

clAses 
pArticulAres

Profesor de Institu-
to de Física, Quími-
ca y Matemáticas, 
Imparte clases a 
domicilio 1 hora / 
laborables 15 € - 1 
hora / festivo 18 €  
Preguntar por Raúl. 
Telf.: 648 796 985. 

Profesor de instituto de 
fisíca, quimica y mate-
maticas. Se imparten 
clases de ESO y bachi-
llerato Raúl. 
Telf.: 648 796 985

Profesora de inglés 
con 10 años de expe-
riencia y amplio cono-
cimiento del programa 
bilingüe. Clases de 
inglés, sciences todos 
los niveles. 
Telf.: 660 163 288

Maestra infantil y prima-
ria lleva niños al colegio. 
Telf.: 650 944 428

Maestra de Primaria y 
pedagogía terapéutica 
da clases particulares. 
Telf.: 664 758 290

Actriz y directora de 

doblaje en activo, im-
parte clases de doblaje 
de películas y dibujos 
animados
Telf.: 609 731 768

Diplomada en Magiste-
rio de Inglés con Advan-
ced (c1) y Licenciada en 
Música se ofrece para 
impartir clases de inglés, 
piano o flauta a niños.  
Telf.: 629 684 418

Profesora de arte dra-
mático da clases de 
teatro, interpretación, 
dicción, técnicas de 
oratoria para hablar en 
público y doblaje. Tam-
bién se imparten cla-
ses de solfeo y piano. 
Telf.: 91 803 29 50
Telf.: 647 156 869

RELAJACIÓN Y YOGA: 
Aprende a relajarte de 
forma fácil y natural. Te 
servirá para estar tran-
quil@ y seren@ en dife-
rentes situaciones de la 
vida. Es un aprendizaje 
con muchos beneficios. 
Telf.: 636 639 434

inMoBiliAriA

Alquilo plaza de garaje 
enfrente Michelin.40 € 
Telf.: 678 913 302

Alquilo plaza de garaje 
40€ Avda. Encuartes, 
al lado del Ayuntamiento. 
Telf.: 639 424 920
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ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

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

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

Plaza de garaje y trastero
Zonas comunes con pista de tenis

1ª Fase - Avda. Colmenar Viejo
zona comercial

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

singular genética

Sintetizaré nuestra genética, 
que sabia y extensamente 
ya dilucidaron dos grandes 

filósofos e historiadores de nuestra 
historia, configurándola: D. Ramón 
Menéndez Pidal y D. José Ortega y 
Gasset.

El español (a), salvando pequeñas 
minorías, es un ser eminentemente 
extremista, entendiendo como tal 
que se mueve hacia los extremos y 
suele instalarse en ellos. No muestra 
una conducta centrada en un térmi-
no medio anímico (por ello se eleva 
a virtud).  Dicha conducta, motivada 
por sus genes, es indomable; pero 
dada su débil educación cívico-so-
cial, es al mismo tiempo moldeable. 
Es rabiosamente impetuoso como 
fogoso; de ahí parte tanto su grande-
za como su miseria. Tanto es así que 
igual alcanza la “cima” (como reco-

noce la historia europea y mundial) 
como se decanta por el contrario, 
bajar a la “sima” social más profun-
da. Paradójicamente muestra envidia 
al excelente, al ejemplar a quien in-
cluso llega a odiar, como a culpar en 
determinados momentos de nuestra 
historia; pero…, al mismo tiempo 
“lo admira” y puede hasta seguirlo; 
incluso morir tras él o por él. Es inca-
paz de someterse por sí mismo a la 
norma o la Ley, sea cívica o religiosa. 
Busca evadirse del esfuerzo y cuan-
do a él se entrega es motivado por 
una causa justa y buena que ve o es 
inducido a ver. La heroicidad es fácil 
en el o en ella, pero no es un héroe 
que ejerce a diario, no. Se comporta 
como un héroe o heroína puntual: 
en una campaña, hazaña o empre-
sa común sin reparar ni contabilizar 
esfuerzo, tiempo o fortuna. Siempre 
será movido más fácilmente por un 

líder civil o religioso, por un guerrero 
o político, (de ahí la responsabilidad 
de quien ejerce mando o autoridad). 
Jamás se movilizará tras el estudio 
y reflexión de principios contenidos 
en la palabra, sea humana o divina; 
porque desgraciadamente nunca lle-
ga a interiorizar. Sencillamente por-
que no lee, ni la escucha (interioriza), 
solo oye. Por ello siempre fácilmente 
acude a la convocatoria, cuando le 
mueven los sentimientos (movili-
zadores temporales del corazón) y 
cuando estos son muy fuertes (caso 
vasco y catalán)  se convierte en un 
ser irracional, perdiendo realidad.  
Nosotros tricantinos ¿nos sentimos 
identificados con esa singular gené-
tica? PIENSO SINCERAMENTE QUE 
NO, la hemos superado, tamizando 
las conductas a favor de su ciudad.

Manuel Armenteros Martos 
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El Alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, ha visitado hoy 
las obras de remodelación 

que se están realizando en diver-
sos puntos de la zona industrial. 
El Alcalde ha estado acompañado 
por el Concejal de Servicios de la 
Ciudad, Hacienda y Deportes, Ja-
vier Juárez. La primera fase de las 
obras, con una inversión superior 
a los 500.000 euros, se centra en 
la reordenación de aparcamientos, 
nueva pavimentación e ilumina-
ción y reposición del arbolado.

En la Avenida de Valdecarrizo se 
duplicarán las plazas de apar-
camiento, se soterrará la línea 
de media tensión que atraviesa 
la zona y se instalará un sistema 
de iluminación más eficiente que 
el actual, desde el punto de vista 
energético. Esta primera fase de 

El Alcalde visita las obras 
de remodelación y mejora 
de la zona industrial, con 
una inversión superior a los 
500.000 euros

Están en marcha los 
trabajos de remodelación 
de la Avenida de 
Valdecarrizo y Avenida de 
la Industria

Las obras se centran 
en la reordenación de 
aparcamientos,  nueva 
pavimentación e 
iluminación y reposición de 
arbolado

actuación afecta a la avenida, en 
sus dos direcciones, entre las ca-
lles del Temple y de Batanes.

En la Avenida de la Industria se 
está actuando sobre unos 500 
metros lineales, entre la Pla-
za del Péndulo y la Plaza de la 
Plomada, con nuevos trazados 
en las aceras, pavimentación de 
la mediana y remodelación de 
los espacios de aparcamiento. 
Además, se rediseña el vial para 
plantar nuevo arbolado y recu-
perar el entorno medioambiental 

de la zona. También se sustituirá 
el alumbrado actual por nuevas 
luminarias más eficientes y mo-
dernas.  

El Alcalde ha destacado que “el pro-
yecto supone una mejora sustancial 
para las empresas y los trabajado-
res de este eje industrial tan impor-
tante para Tres Cantos”. El Alcalde 
presentó el proyecto de remodela-
ción, el pasado mes de junio, a los 
representantes de las asociaciones 
empresariales de la ciudad.
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