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400 personas asistieron a la tradicional fiesta de inicio de 
curso del Centro Municipal de Mayoes Antonio Somalo. A 
la comida de confraternización celebrada en el Espacio 

Enrique Mas asistió el Alcalde, Jesús Moreno y la concejal de 
Promoción del Mayor, Elisa Lidia Miguel.

Jesús Moreno ha dado la bienvenida a los 3.465 socios que “for-
man la gran familia del Centro de Mayores” y les ha deseado un 
feliz curso 2016-2017, “para el que ofertamos nuevos talleres y 
hemos reducido la lista de espera” ha señalado el primer Edil.

El Centro Municipal de Mayores oferta para este curso 81 talle-
res con cerca de 2.000 plazas, 29 de ellos impartidos por volun-
tarios que “gracias a su trabajo y dedicación el Centro mejora 
cada año y los socios se pueden apuntar hasta a cuatro activida-
des diferentes”, ha señalado Elisa Lidia Miguel.

“Entre las actividades más demandadas por los mayores de Tres 
Cantos se encuentran las que implican ejercicio físico, como las 
clases de estiramientos, chikung y bailes en línea. Además, este 
año, han aumentado significativamente las solicitudes para es-
tudiar Historia del Arte y los paseos Conoce Madrid”, ha añadido 
Cristina Colmenarejo, directora del Centro.

10/10/2016 REDACCIÓN 

el centro Municipal 
del Mayores arranca el 
curso con cerca de 3.500 
socios y una comida de 
confraternización
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Por ello y por causas ajenas a 
nosotros, les queremos comuni-
car que ya no pertenecemos a la 
FRANQUICIA de sanitas, nuestro 
centro no sólo no cerrará sus puer-
tas sino que seguiremos prestando 
nuestro servicios con la misma 
profesionalidad, seriedad y rigor 
que hasta ahora.

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

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

Esperamos seguir contando con su 
confianza.

Cristina Lastres 
Directora

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

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

12 AñoS CoNTiGo

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

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

SEPTIEMBRE. Inicio de activi-
dades escolares y extraes-
colares, actividades que, 

según lo publicado en el Boletín 
informativo municipal número 90, 
todos y cada uno de los Grupos 
municipales han aprovechado para 
mejorar durante el verano, unos  
-PP- las instalaciones de nuestros 
colegios públicos, otros –Ganemos- 
iniciando la nueva temporada con 
el gran problema de El Tagarral, 
-PSOE- pensando en mejoras que 
afectan a los vecinos: instalación 
de aire acondicionado en la sala de 
musculación del polideportivo de 
Islas, aparcamiento para vehícu-
los pesados; y, por último C’s, que 
alaba “la importancia que todos los 
tricantinos damos a la salud y a la 
práctica de alguna actividad física”.

Pues bien, nosotros, el Grupo pro 
Residencia para Mayores de Tres 
Cantos, nos integramos y celebra-
mos todas estas iniciativas, pero 
también queremos participar y re-

cordar a todos los vecinos, al igual 
que lo hace el grupo Popular en el 
citado boletín, que nosotros conse-
guimos 4.088 firmas, lo que repre-
senta un considerable porcentaje 
de vecinos para que al menos la 
Corporación Municipal se interese 
por nuestra reivindicación.

Todos proclaman hacer una ges-
tión responsable y al servicio de los 
ciudadanos; entonces no se olviden 
del compromiso adquirido con el 
Colectivo de Mayores, cuya moción 
se presentó y aprobó por unanimi-
dad en el Pleno municipal de fecha 
24 de septiembre de 2015.

Ha transcurrido exactamente un 
año desde este acontecimiento que 
nos llenó de esperanza, satisfacción 
y alegría por lo que significaba para 
los ciudadanos de Tres Cantos, es-
pecialmente a nuestros Mayores.

Hemos mantenido varias reuniones 
con toda la Corporación municipal: 
Alcalde, Concejala del Mayor, por-

tavoces de grupos políticos, y todos 
estábamos pendientes de los resul-
tados que podría aportar el  ESTUDIO 
DE VIABILIDAD, pues en la reunión 
mantenida el día 22 de septiembre 
del año en curso (dos días antes 
del aniversario) se nos entregó, al 
igual que a todos los portavoces de 
los grupos políticos y Concejala del 
Mayor copia de dicho estudio sobre 
la Residencia de Mayores auspiciado 
por el equipo de Gobierno municipal. 

En dicho estudio, como colofón del 
mismo dice literalmente: “En este 
momento, y a la vista de la informa-
ción disponible, DESACONSEJAMOS 
la promoción de un centro residen-
cial en el municipio de TRES CANTOS 
(Madrid) por considerar seriamente 
comprometida su viabilidad econó-
mica ante la ausencia de demanda”.

Señor Alcalde, ¿qué alternativa nos 
ofrece?.

GRUPO PRO RESIDENCIA PARA 
MAYORES DE TRES CANTOS 
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Este mes de octubre celebramos el día de la hispanidad, que coin-
cide con el día de Nuestra Señora del Pilar. Los que comparan el 
descubrimiento con un genocidio, intentan generar odio y conflicto 
retorciendo la Historia, pero lo lazos de solidaridad y respeto de la 

Comunidad Hispana en el mundo pueden con esos pocos que están llenos 
de rencor.

Tres Cantos se suma como siempre a los actos conmemorativos de la 
112 Comandancia de la Guardia Civil, mostrando su satisfacción, respeto 
y agradecimiento por la magnífica labor en beneficio de la tranquilidad 
de la ciudad. Les ponemos como ejemplo y pedimos a nuestro Cuerpo de 
Policía Local que mejore la vigilancia de la velocidad en las vías rápidas 
de Tres Cantos, ronda de los Montes, Avdas. de la Vega y del Parque, … 
ya no pueden poner excusas del maltrato recibido por parte del Gobierno 
municipal.

Los mayores de Tres Cantos están en pie de guerra con su Concejala, en 
las últimas semanas se ha filtrado primero y rectificado después, un in-
forme de viabilidad que desaconseja la construcción de una residencia de 
mayores municipal. Los mayores sospechan que desde la Concejalía no 
se quiere asumir el compromiso electoral de todas las fuerzas políticas de 
Tres Cantos y el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos. Los representan-
tes que recogieron más de cuatro mil firmas están preocupados por la falta 
de sensibilidad de la edil y se plantean pedir su sustitución. El trato recibido 
y la falta de sensibilidad por parte del Gobierno no se entiende cuando son 
una base de votantes seguros.

Otras dos concejalías que han empezado con mala pata el curso son la de 
Juventud que ha gastado más de cincuenta mil euros en el “Ola Septiem-
bre”, sin caer en la cuenta que no estamos para seguir gastando en fiestas. 
Y la concejalía de empleo que sigue celebrando Foros de Economía de 
altura y los espacios a disposición de emprendedores siguen vacíos y los 
bancos siguen sin abrir la mano al crédito de los autónomos, lo cual impide 
que avancemos hacia más autoempleo y de calidad.

Mientras tanto el “superconcejal” sigue trabajando, pero cada vez descui-
da unas áreas en favor de otras, no se puede continuar así, el Sr. Alcalde 
algo tendrá que hacer. Los grupos de oposición tendrán que mejorar sus 
propuestas, el PSOE no está atravesando su mejor momento y tiene mu-
chos frentes abiertos. Y Ganemos no deja de sorprender por sus triples 
giros, su negativa a oficiar bodas sino es a cambio de dinero o su falta de 
liderazgo en Tres Cantos. Mientras tanto Ciudadanos espera demasiado 
para entrar en el gobierno que no tiene suficientes concejales para gober-
nar bien Tres Cantos. 

Falta de sensibilidad
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la educación 
 un proyecto municipal

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

La máxima preocupación de 
los padres suele ser la edu-
cación de sus hijos. La cali-

dad de la educación suele medirse 
por los resultados que obtienen los 
estudiantes y bajo este prisma, la 
educación en Tres Cantos goza de 
una muy buena calidad. Otras for-
mas de medir la calidad es analizar 
las ratios alumno por aula, sustitu-
ción de bajas del profesorado, se-

lección y formación de los docen-
tes, recursos materiales, dotación 
de aulas, en fin, elementos medi-
bles que aporten datos objetivos. Y 
en estos, también, Tres Cantos es 
un municipio con una alta calidad 
en Educación. 

Pero, no podemos quedarnos quie-
tos y dar por hecho que la Educa-
ción va a ser siempre de calidad, 
tenemos que ser proactivos y con-
tinuar en la senda de las mejoras, 
tenemos que seguir mejorando. 
Para ello, tenemos que contar 
con todos: padres, estudiantes, 
docentes, colectivos, expertos, 
comerciantes, técnicos, políticos, 
… Y hay diferentes fórmulas para 
enfrentarse al reto de la mejora 

de la educación, desde la visión 
partidista con la exclusión de los 
otros, concentraciones y manifes-
taciones absurdas con objetivos no 
constructivos o un modelo colabo-
rativo donde las críticas buscan la 
mejora del sistema sin exclusiones 
y sin la búsqueda de réditos par-
tidistas.

En Ciudadanos somos proactivos y 
no partidistas en este tema, que-
remos que el Consejo Escolar sea 
un órgano de debate y propuesta, 
donde todos tengamos cabida y 
donde las propuestas no se anali-
cen en función de quién las plan-
tee, sino en función de su eficacia 
para conseguir los objetivos que 
perseguimos. 

Ciudadanos (C´s) Tres Cantos apuesta por seguir 
adelante con la residencia de mayores
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca “la importancia que esta petición tiene para 
el futuro de la ciudad, avalada por más de cuatro mil firmas recogidas, y que supondría 
la solución del problema de las plazas en las residencias de Tres Cantos”

Araceli Gómez, después de reunirse con el colectivo 
de mayores les ha dicho “que Ciudadanos respalda 
su propuesta de llevar a cabo un concurso de ideas 
para desarrollar una residencia de mayores en una 
parcela municipal”. Según ha explicado Gómez, 
“esta iniciativa incluye establecer condiciones que 
aseguren que el resultado va a tener en cuenta a los 
vecinos del municipio y a sus familias”.

La portavoz de la formación naranja ha destacado 
que “además, tenemos intención de trabajar con 
nuestros compañeros de Ciudadanos en la Asamblea 
de Madrid para modificar la normativa autonómica 

que a día de hoy no facilita que las familias y sus ma-
yores puedan permanecer en el mismo municipio”.

Gómez ha explicado que “todas estas medidas han 
sido planteadas y se consensuarán con los otros gru-
pos municipales” y ha afirmado que “pedirán a los 
vecinos que hagan llegar propuestas y sugerencias 
al proyecto que se presente”.

La edil de C’s ha planteado a la Comisión de los 
Mayores “que participen en el jurado que analizará 
las propuestas en el Concurso de Ideas, para que la 
elección responda a sus propuestas”. 
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potenciando capacidades

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Cuando pienso que vivimos 
en una ciudad en la que 
disponemos de una Con-

cejalía de personas con discapa-
cidad, que seguramente en un fu-
turo cercano se denominará “con 
diversidad funcional” que tenemos 
una Asociación que lleva años tra-
bajando por las personas con dis-
capacidad, AMI-3, con un Centro 
Ocupacional, que ofrecemos Ser-
vicios de ajuste personal y social  
desde hace más de 15 años, que 
tenemos un recurso tan fantástico 
como la Fundación Polibea, para 
daños cerebrales y parálisis ce-
rebral, pionero por sus servicios 
intergrales en España, que ade-
más contamos con la Fundación 
Good Job dedicada a su inserción 
laboral,con enclaves laborales y 
centro especial de  empleo, que 

somos uno de los municipios más 
accesibles de toda la Comunidad, 
me siento muy orgullosa de lo que 
entre todos hemos conseguido.

Toda esta sensibilidad que se ha 
trasladado a la acción hace que 
reconozcamos que todos tenemos 
diferentes capacidades que pode-
mos potenciar, que  pueden ser o 
no congénitas o sobrevenidas pero 
lo que tenemos claro es que somos 
conscientes de que cualquiera de 
nosotros podemos estar en una 
situación que cambia nuestras ca-
pacidades con respecto al entorno 
de un día para otro y por eso, ha-
cer una ciudad amable con recur-
sos  para que todos desarrollemos 
nuestras capacidades al límite es, 
para nosotros, para Ciudadanos,  
un reto que nos hemos propuesto 
desde el  principio.

Recientemente estrenábamos en-
tusiasmados la rampa de acceso al 
escenario del Teatro de la Casa de 
la Cultura, demandada con buen 
criterio desde hace tiempo y ce-
lebrábamos la puestas en marcha 
de  nuestra propuesta para que las 
personas con discapacidad supe-
rior al 65% pudiesen por 30 euros 
anuales acceder a cualquiera de 

las instalaciones deportivas para 
mejorar con esfuerzo su estado fí-
sico y poder desarrollar en las me-
jores condiciones una vida lo más 
independiente posible.

Con todos estos recursos propone-
mos que exista un Consejo Asesor 
de Diversidad Funcional para coor-
dinar y especializar recursos ade-
más de hacerlos más accesibles. 
Que pueda poponer accciones y 
asesorar en barreras arquitectó-
nicas, contratación, recursos para 
vida independiente.. etc.

Además este 2017 queremos que 
tenga en sus presupuestos el re-
flejo de estas políticas, con una 
partida para adaptar juegos infan-
tiles en todos los parques. Ayudas 
a las comunidades de vecinos para 
eliminar barreras arquitectónicas. 
Catálogo de servicios de logope-
dia, fisoterapia, psicología espe-
cializados. Ayudas a los clubes 
que tengan programas de deporte 
inclusivo y el compromiso de todos 
para tener en cuenta su visión en 
todo lo que se haga en la ciudad 
para que podamos seguir estando 
orgullosos de vivir en una ciudad 
que piensa en potenciar las capa-
cidades de todos. 

Ciudadanos (C´s) Tres Cantos exige una solución al 
problema de la velocidad en la Ronda de los Montes
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca “que hace más de un año que Ciudadanos 
solicitó al Gobierno del PP, una solución al problema del exceso de velocidad de los 
coches en Ronda de los Montes”. “No sólo estamos hablando de límites de velocidad y 
de soluciones, como semáforos que se cierren cuando el vehículo exceda el límite, sino 
de soluciones para que se mejore la visibilidad en los pasos de peatones"
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Por unanimidad se aprobó 
el compromiso sobre la 
gestión de este Programa, 
para la realización de obras 
y servicios en el municipio

También salió adelante, por 
unanimidad, la aprobación 
inicial de la Ordenanza 
Reguladora de las plazas 
municipales en el centro 
Polibea

Se aprobaron seis 
mociones sobre 
presupuestos, el 
cumplimiento de las 
mociones, los matrimonios 
civiles y el registro del 
Ayuntamiento, entre otras

El Pleno Municipal de Tres 
Cantos, celebrado ayer, ha 
aprobado el compromiso que 

debe asumir el Ayuntamiento para 
la gestión del Programa de Inver-
sión Regional de la Comunidad de 
Madrid, que destinará 5,4 millones 
de euros para la realización de 
obras y servicios en la ciudad. El 
acuerdo se llevó a cabo con los vo-
tos favorables de todos los grupos 
de la Corporación.

Por otro lado, también salió ade-
lante la propuesta de la concejal 
de Personas con Discapacidad, 
Manuela Gómez, relativa a la apro-
bación inicial de la Ordenanza 
Reguladora de las plazas munici-
pales en el centro de recursos de 
la Fundación Polibea. Un proyecto 
iniciado en 2011, por el Equipo de 
Gobierno “que se ha consolidado 
como un referente en la Comuni-

dad de Madrid por la atención que 
ofrece a personas con discapaci-
dad física grave y a sus familias”. 
Así, el Ayuntamiento dispondrá de 
6 plazas en el Centro de Día y 6 
plazas de residencia, todas muni-
cipales, para los tricantinos.

Durante la sesión plenaria se apro-
baron seis mociones: una sobre 
una mayor transparencia en los 
presupuestos, otra sobre comen-
zar a elaborar un reglamento de 
Presupuestos Participativos, por 
unanimidad, aunque el segun-
do punto, relativo a incluir en los 
presupuestos de 2017 partidas a 
áreas concretas, no salió adelan-
te. Ambas fueron presentadas por 
Ganemos.

Hubo consenso de todos los gru-
pos en aprobar una campaña de 
sensibilización para impartir a la 
población formación en primeros 

auxilios y, con los votos de Ciuda-
danos y Partido Popular, se aprobó 
una moción sobre el funcionamien-
to del Registro del Ayuntamiento y 
la creación de registros auxiliares 
para mejorar este servicio a los ve-
cinos de Tres Cantos. 

Por último, se aprobó la moción 
presentada por el PSOE para el 
cumplimiento de las mociones 
aprobadas en los plenos muni-
cipales, con 14 votos a favor de 
PSOE, Ganemos y Ciudadanos y 
la abstención del PP, y la moción 
conjunta presentada por el Par-
tido Popular y Ciudadanos para 
que se haga efectiva la delega-
ción firmada por Decreto del Al-
calde y por la que todos los gru-
pos políticos de esta Corporación 
Municipal celebren matrimonios 
civiles. 

30/09/2016 REDACCIÓN 

tres cantos recibirá  
5,4 millones de euros del 

programa de inversión 
regional de la comunidad 

de Madrid
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Se trata de una limpieza en 
profundidad, que nunca an-
tes se había realizado, que 

está siendo muy costosa debido a 
las malas condiciones en las que 
se encuentra la base del lago” ha 
señalado el concejal de Obras y 
Servicios Javier Juárez. “En el año 
2004 se realizó una limpieza de 
estas características en la laguna 
pequeña, pero nunca que abarcase 
la totalidad del lago”, ha añadido 
el concejal.

Los primeros trabajos de limpie-

za comenzaron el pasado mes de 
septiembre y, tras el vaciado del 
lago, se ha procedido a retirar el 
lodo del fondo, así como los resi-
duos arrojados a su interior. 

Con esta limpieza también se han 
eliminado las algas invasivas que 
poblaban el lago y que soltaban 
una sustancia que enturbiaban el 
agua.

Por otro lado, además, se va a hor-
migonar 10 metros de ancho el 
perímetro del lago en su interior, al 

igual que el de la Casa de Campo 
o el Retiro, “para que, en el futu-
ro, cuando haya que realizar estas 
tareas de limpieza de nuevo, sea 
más fácil y menos costoso” ha in-
formado Juárez.

“El objetivo es recuperar, para el 
uso y disfrute de los vecinos, uno 
de los lugares preferidos por los 
tricantinos y que forma parte del 
pulmón verde de nuestra ciudad, 
el Parque Central”, ha asegura-
do Javier Juárez, que además ha 
señalado la posibilidad de que de 
nuevo se puedan albergar pruebas 
deportivas, como el Triatlón Popu-
lar de Tres Cantos, en este entorno 
de la ciudad.

6/10/2016 REDACCIÓN 

la concejalía de obras y 
servicios lleva a cabo una 
limpieza integral del lago 
del parque central
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El Grupo Ganemos del Ayuntamien-
to de Tres Cantos todavía no cono-
ce cuál es su labor como oposición 
y ha dado muestras, una vez más, 
de su incompetencia. En el Pleno 
ordinario del mes de septiembre, 
Ganemos presentó una moción en 
la que pide “que se expliquen por 
áreas las partidas presupuestarias 
asignadas a las respectivas conce-
jalías y las políticas que pretenden 
realizar en 2017”.

Como ha señalado el Primer Te-
niente de Alcalde y Concejal de 
Hacienda y Servicios de la Ciudad, 
Javier Juárez, “resulta incompren-
sible semejante petición cuando ya 

existen los cauces para debatir el 
Presupuesto, a través de las Comi-
siones Informativas, que se reúnen 
todas las semanas y en las que se 
informa exhaustivamente sobre la 
acción de Gobierno”. Javier Juárez 
ha destacado que “lo que no puede 
pretender Ganemos es gobernar 
desde la oposición; lo que tendrían 
que hacer es colaborar, en lugar de 
paralizar la acción de Gobierno”.

A través de las Comisiones Infor-
mativas y de los Plenos municipa-
les, a la oposición le corresponde 
fiscalizar la acción de Gobierno y 
presentar propuestas. “Lo que su-
cede, ha indicado Javier Juárez, es 

que el Grupo Ganemos no realizó ni 
una sola propuesta para los Presu-
puestos de 2016, ya que, según su 
portavoz, no compartían el modelo”. 

El equipo de Gobierno del PP en 
el Ayuntamiento de Tres Cantos 
continuará con su política, que ha 
demostrado que funciona, basada 
en el bienestar de los vecinos y el 
cuidado de la ciudad, la creación 
de empleo, la participación y la 
transparencia. Todo ello con una 
gestión responsable de los recur-
sos públicos, que permite destinar-
los ahí donde más se necesita, a 
las políticas que benefician direc-
tamente a las personas.

El equipo de Gobierno del Partido 
Popular en el Ayuntamiento ha mos-
trado, en este primer año de man-
dato, su compromiso, no sólo con 
el programa de gobierno del PP y el 
Acuerdo de Investidura firmado con 
Ciudadanos, sino también con todas 
aquellas propuestas aprobadas en 
Pleno que suponen una mejora para 
la ciudad.

En los 10 Plenos ordinarios cele-
brados entre septiembre de 2015 

y junio de este año, se han presen-
tado un total de 65 mociones por 
parte de los grupos políticos con 
representación en el municipio. De 
esas 65 mociones, se han aprobado 
49; 8 han sido rechazadas; y otras 
8 han sido retiradas por el grupo 
proponente.

En un análisis del grado de cum-
plimiento, tenemos que 33 de las 
mociones aprobadas ya se han rea-
lizado y otras 14 están en marcha. 

Como ha indicado el Portavoz del 
PP, Valentín Panojo, en el Pleno ce-
lebrado ayer, “este equipo de Go-
bierno ha mostrado, desde el primer 
momento, una disposición absoluta 
al diálogo con todos los grupos. Se 
han creado tres Comisiones Infor-
mativas para tratar los asuntos de 
interés, Economía, Personas y Ciu-
dad; una Junta de Portavoces pre-
via a la Junta de Gobierno Local; y 
una Comisión de Reclamaciones y 
Sugerencias”.

Los concejales de Ganemos todavía no saben cuál 
es su labor como oposición y pretenden que el PP 
les enseñe a gestionar una ciudad

Es rotundamente falso que no se estén cumpliendo las 
mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento
De las 49 mociones aprobadas entre septiembre de 2015 y junio de 2016, 33 ya se han 
realizado y otras 14 están en marcha
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Valentín Panojo
2º Teniente de Alcalde, Portavoz y 
Concejal de Desarrollo Urbano y 
Administración Municipal

Nunca había ocurrido en este 
Ayuntamiento que un grupo 
de concejales se negase a 

casar a los vecinos. Esta falta de 
consideración hacia los tricantinos, 
por parte de los que forman el Gru-
po Ganemos, se hizo a la luz en el 
pasado pleno del mes de septiem-
bre gracias a una moción conjunta 
presentada por el Partido Popular 
y Ciudadanos, para que se haga 
efectiva la delegación firmada por 
Decreto del Alcalde. 

Al igual que en anteriores ejer-
cicios, Jesús Moreno, como 
Alcalde de Tres Cantos, dictó 
un decreto en el que delega su 
competencia y autoriza a todos 
los concejales de la Corporación 
a realizar matrimonios civiles. El 
Código Civil establece, de forma 
clara y precisa, quienes son las 
personas que tienen competen-
cia para la celebración de ma-
trimonios civiles: Por orden sería 
el Juez encargado del Registro 
Civil, el Alcalde del municipio en 
donde se celebra el matrimonio o 
el concejal delegado por el Alcal-
de para esa función.

Hasta las pasadas elecciones 
municipales de 2015, todos los 
grupos representados en la Cor-
poración Municipal han aceptado 
estas delegaciones, incluidos los 
concejales de Ganemos, que tu-
vieron tres días para presentar 

una renuncia expresa a esta dele-
gación de alcaldía y no lo hicieron. 
Ahora sólo casan a los contrayen-
tes que se lo soliciten a ellos di-
rectamente, concretamente dos 
en el último año, frente a los 36 
matrimonios civiles oficiados por 
los Concejales del Partido Popular. 

Creo firmemente que están incum-
pliendo una de las obligaciones 
morales de su cargo, ya que somos 
concejales las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, y no 
cuestionamos si los contrayentes 
desean casarse un sábado. Los de 
Ganemos sí, que pretenden hacer-
lo de lunes a viernes y en horario 
de oficina. 

Está claro que les mueve algo más 
que su vocación de servicio públi-
co y el mensaje es más que evi-
dente: no casan porque no cobran 
por oficiar matrimonios civiles. 

concejales rebeldes
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En Gredos conocí a D. Alfonso 
Querejazu Urriolagoitia. Me 
sorprendió verle hablar con 

unos belgas en francés, y en inglés 
con unos americanos. Por aquel en-
tonces, cuando el hombre no había 
llegado a la Luna, resultaba insólito 
que un español hablase idiomas ex-
tranjeros como en su propia lengua. 
Le pregunté por los idiomas que 
manejaba y, con toda sencillez, res-
pondió: “los cinco más corrientes”.  
El interés por su personalidad me 
llevó a saber posteriormente que, a 
comienzos del siglo pasado, había 
ampliado sus estudios de derecho, 
historia y filosofía en la London 
School of Economics y en las Uni-
versidades de Bonn y Berlín. Era 
doctor por la Universidad Central 
de Madrid, y había representado a 
Bolivia en la Sociedad de Naciones 
(Ginebra). En el curso de una enfer-
medad, recogido en su intimidad, 
su encuentro con la fe religiosa le 
llevó a estudiar teología en  Friburgo 
para ser ordenado sacerdote por la 
Diócesis de Avila, donde permane-
ció como profesor de  Historia de la 
Filosofía y de la Cultura en el Semi-
nario diocesano.

Teólogo e insigne jurista, D. Alfonso 
dedicó sus esfuerzos al pensamien-
to y la reflexión sobre el catolicismo 
y la España de entonces. Tenía la 
convicción de que solo concentrán-
dose en el interior de uno mismo 
se podría entender objetivamente 
el mundo exterior de aquellos años 
cincuenta. Su papel como guía es-
piritual, además de intelectual, fue 
clave en las Conversaciones de In-
telectuales de Gredos.  No se puede 
escribir la historia cultural y espiri-
tual de España en los años posterio-

res a la guerra civil, ni el proceso in-
telectual y moral, antes que político, 
que se materializó en la transición 
política de un régimen autoritario a 
otro democrático, sin citar aquellas 
Conversaciones, que se desarrolla-
ron desde 1951 a 1969.

Las Conversaciones de Gredos te-
nían lugar todos los años, en lugar 
y fecha fija: Semana de Pentecostés 
y Parador de Gredos.  Venían a ser 
como un retiro espiritual de inte-
lectuales no alineados con el fran-
quismo político. Eran personas que 
habían conocido la presión antica-
tólica de la Segunda República con 
sus agresiones físicas y asesinatos 
y, por otro lado, evitaban disfrutar 
las ventajas que les podía aportar el 
nacional catolicismo del franquismo. 
Asiduos participantes fueron Leopol-
do Calvo Sotelo, Ignacio Camuñas, 
Luis Díez del Corral, Antonio Garri-
gues, J.L. López Aranguren, Gregorio 
Marañón, Marcelino Oreja, Xavier 
Zubiri, Ignacio Satrústegui y tantos 
otros, entre los que se encontraba 
el Embajador de Suiza en España, el 
calvinista Philippe Zutter, que habló 
incluso con el Papa Juan XXIII de la 
eficacia del espíritu de Gredos, en 
donde dijo haber recibido la más be-
lla experiencia cristiana de su vida.

El éxito de la Conversaciones de 
Gredos consistió en que quisieron 
ser una actividad esencialmente 
religiosa. No era un lugar para la 
política, era ocasión para el diálogo, 
para el encuentro con Dios y con 
uno mismo. Por aquel entonces no 
era ni siquiera imaginable la idea 
de una Constitución democrática. 
Pero lo cierto es que, en poco tiem-
po, algunos de los asistentes a las 
Conversaciones de Gredos estarían 

en la vanguardia de la política espa-
ñola, encabezando los movimientos 
democráticos que influyeron deci-
sivamente en la evolución del régi-
men de Franco a un sistema demo-
crático, en un proceso pacífico tal y 
como  no se ha producido en otro 
país. En su apertura a los españo-
les que estaban en el exilio, se pasó 
de la Falange a la democracia, del 
autoritarismo al sistema de parti-
dos, en una trayectoria de cambio 
de instituciones que culminó en la 
Constitución de 1.978.

Que las convicciones religiosa de 
unos hombres intelectualmente 
preparados tengan influencia en 
la política de altura de una nación, 
no es algo fácil de demostrar por-
que se trata de imponderables del 
espíritu que no se pueden medir 
con procedimientos positivistas.  Se 
sabe que aquellos que asistían a las 
Conversaciones de Gredos no eran 
“hombres musgo”, faltos de raices, 
sino que tenían conciencia de lo 
que está bien y lo que está mal y 
llamaban a las cosas por su nom-
bre. Su comportamiento contrasta 
fuertemente con el de la mediocri-
dad engreida que  nos envuelve en 
nuestros días. Se nos dice que la 
religión es un algo del pasado que 
ha de ser tratada como cosa mera-
mente privada, sin manifestarse en 
lo público. Y lo que ocurre cuando 
la religión se considera “cosa pri-
vada”, es que se institucionaliza la 
irreligión, y aparece la religión del 
estado totalitario. Se nos dice que 
no existe infierno en la otra vida, 
para engatusarnos con el paraíso 
en la tierra, pero en definitiva, eso 
nos trae irremediablemente el in-
fierno en la tierra que vivimos. 

GredosJulio Narro
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La Educación y la Cultura son 
uno de los pilares de mi ac-
ción de Gobierno al frente 

del Ayuntamiento de Tres Cantos. 
Por eso, mantengo una relación 
constante con todos los centros 
educativos del municipio, para 
atender sus solicitudes y peticio-
nes de la forma más rápida y efi-
caz posible. 

Este mes de octubre hemos con-
cluido todas las obras y actuacio-
nes que pusimos en marcha, al 
inicio del verano, en los colegios 
públicos. En total, la inversión ha 
sido de 300.000 euros, y ha ser-
vido para actualizar dependencias 
e instalaciones, adecuar patios y 
espacios de juegos y, en definitiva, 
contar con las mejores instalacio-
nes para uso y disfrute de nuestros 
escolares. 

También este mes quedará cerra-
da la convocatoria anual de becas 
y ayudas para la compra de libros 
y material escolar, dotada con 
150.000 euros, con el fin de hacer 
más llevadera ‘la vuelta al cole’ 
para las familias tricantinas. Es 
importante que la Administración 
más cercana, como es el Ayunta-
miento, apoye a las familias con 
ayudas y servicios.

Este mes de octubre inauguramos 
un nuevo servicio en el Centro Cul-

tural Adolfo Suárez: la ludoteca, 
para que los padres puedan asistir 
a los espectáculos programados 
en el Teatro con la comodidad y 
tranquilidad que supone dejar a 
sus hijos en un espacio de jue-
gos habilitado especialmente para 
ellos. Los detalles de este nuevo 
servicio se pueden encontrar en la 
web municipal www.trescantos.es, 
por lo que os animo a disfrutar aún 
más de la programación cultural 
de nuestra ciudad.

Una programación que este mes 
se activa, con espectáculos de ca-
lidad como el del grupo Yllana, que 
cumple 25 años sobre los escena-
rios, o el Festival Internacional de 
Música Contem-
poránea de Tres 
Cantos, una cita ya 
consolidada y con 
multitud de adep-
tos en la ciudad.

Además, la Sala 
Baluarte abre sus 
puertas al otoño 
con la muestra 
‘Procesos y flui-
dos’, un reco-
rrido por la obra 
de José Manuel 
Martínez Pérez, 
un escultor con 
un magistral co-
nocimiento de su 
oficio. Hasta el 8 
de enero podemos 
admirar 30 obras 
que concentran su 
especial sensibi-
lidad a la hora de 

crear y recrear el cuerpo humano y 
su movimiento. 

Espero que disfrutéis de nuestra 
ciudad y de las propuestas cultura-
les y de ocio que hemos preparado 
para este recién estrenado otoño. 
Como siempre, estoy a disposición 
de todos los vecinos para atender 
vuestras sugerencias o comenta-
rios. Desde el Ayuntamiento, todo 
el equipo de Gobierno tiene sus 
puertas abiertas de forma perma-
nente, como no puede ser de otro 
modo, porque la participación es 
indispensable para seguir cons-
truyendo Tres Cantos, una ciudad 
moderna, abierta y acogedora para 
todos sus vecinos. 

un Gobierno que cree en la 
educación y la cultura

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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E l asunto del Tagarral está 
feo. El otro día me quedé 
sorprendido ante las decla-

raciones con tono chulesco que 
el alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, realizó en un medio de 
comunicación al ser preguntado 
por este asunto. Y más concreta-
mente por la reclamación que por 
vía judicial iniciará la Comunidad 
de Madrid de su derecho de reem-
bolso, 21 millones de euros más 
intereses.

La respuesta fue: “La Comunidad 
ha decidido llevarlo por la vía con-
tenciosa. Allí nos veremos”.

Está claro que el Sr. Moreno no 
pagará de su bolsillo ni los hono-
rarios de abogados, procuradores, 
intereses ni costas procesales. 
Porque de hacerlo, su respuesta no 
hubiera sido tan bravucona. Y me 
gustaría explicarles jurídicamente, 
y lo más sencillo posible, cómo es 
el asunto respecto al régimen jurí-
dico de las deudas.

El artículo 1.138 del Código civil re-
gula la solidaridad pasiva, es decir, 
la relación entre los deudores. Es-

tablece, en primer lugar, que cada 
deudor es deudor por el total de la 
deuda frente al acreedor. Seguida-
mente, apunta que los codeudores 
ostentan una cuota de la deuda en 
la proporción que hayan acordado, 
siendo proporcional entre ellos si 
no existe pacto o no se ha estable-
cido nada al respecto.

El deudor que paga la deuda se 
libera a sí mismo y al resto de 
deudores. Sin embargo, deben dis-
tribuirse internamente entre ellos 
las consecuencias del pago. Por 
este motivo, el artículo 1.145 del 
Código civil dispone que el deudor 
que ha pagado el total de la deu-
da tiene una acción de reembolso 
contra el resto de codeudores, con 
los intereses de anticipo. Técnica-
mente el deudor que ha pagado 
se coloca en la posición de nuevo 
acreedor frente al resto de deudo-
res. No sólo dispondrá de la acción 
de reembolso y derecho de cobro 
de los intereses de anticipo, sino 
que tendrá los mismos derechos 
que cualquier acreedor posee a 
fin de trabar bienes de sus nuevos 
deudores, solicitar embargos o su-
bastas de bienes.

He leído alguna declaración de las 
voces oficiales del ayuntamiento 
que el motivo por el que nos nega-
mos a pagar es porque Tres Cantos 
no existía como municipio cuando 
comenzó el asunto en los tribu-
nales. Y que este será uno de los 

argumentos principales. Pues bien, 
la ley dice que si cualquiera de los 
deudores quiere alegar ahora una 
excepción al nuevo acreedor, y esta 
excepción no fue expuesta ante el 
acreedor principal, ahora no podrá 
serle opuesta o alegada al nuevo 
acreedor, por analogía del artículo 
1.840 del Código Civil. Es decir, no 
se puede decir ahora que el muni-
cipio no existía si no se alegó en el 
juicio principal.

Creo que quedan más o menos cla-
ras las posibilidades que tendría-
mos de ganar el pleito. Y esto que 
yo he expuesto lo sabe cualquier 
abogado que consulte a excepción, 
claro está, de los que contrate para 
la defensa del municipio, porque 
ellos cobraran, y bien cobrado, 
con independencia del resultado 
del litigio. Para que se hagan una 
idea, se embolsaran unos 600.000 
euros. 

Calderilla para nuestro alcalde.

Y me pregunto: ¿Por qué quiere ir 
a un juicio perdido de antemano 
el Sr. Moreno? ¿Qué intenciones 
tiene el gobierno local de PP y su 
socio Ciudadanos en este asunto? 
¿Quieren que se dilaten los tiem-
pos judiciales para pasar la patata 
caliente a las futuras administra-
ciones locales? Algo no huele bien 
y me temo que su irresponsabili-
dad la pagaremos muy cara entre 
todos. 

Algo apesta en  
el asunto tAGArrAl

Vicente López
Grupo Municipal Socialista  
Tres Cantos

boletintricantino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Siempre he utilizado la posi-
bilidad que nos brinda este 
medio de comunicación para 

hablar de nuestra ciudad y del traba-
jo que hacemos, que es para lo que 
hemos sido elegidos. 

Sin embargo, en esta ocasión, como 
portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista de Tres Cantos y en nombre de 

los tres concejales de este grupo, 
quiero incidir en una situación que 
nos preocupa, al igual que entende-
mos preocupa a los votantes socia-
listas y en general a todos los ciuda-
danos: los últimos acontecimientos 
ocurridos en el PSOE.

No es nuestra intención entrar a de-
batir nuestras posiciones que las tras-
ladaremos internamente, esperando 
que sea a la mayor brevedad, como 
siempre hemos defendido que hay 
que hacer y siempre hemos hecho.

Los últimos acontecimientos, espe-
cialmente lo ocurrido el pasado fin de 
semana, lo que principalmente nos 
produce es tristeza y responsabilidad 
ante los vecinos de Tres Cantos. 

Entendemos que más allá del fondo 
de lo que ha pasado que atiende a 
posiciones distintas, algo habitual en 
cualquier formación política, las for-
mas y la situación que han generado 
son un bochorno y debemos pedir 
disculpas.

Queremos dejar constancia que nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a 
un partido con una larga historia, que 
ha sido un pilar básico en la demo-
cracia de este país. Deseamos que 
siga siéndolo, y para ello hay que 
asumir y aprender de los errores.

También queremos insistir que nues-
tro compromiso con Tres Cantos es 
nuestra prioridad y es para lo que 
hemos sido elegidos. 

lo primero, tres cantos

 Válido de domingo a miércoles            

Válido de 3 de octubre a 30 de noviembre, expecto festivos
Se cobra el de mayor importe. Solo Platos principales.
No acumulable a otras promociones.
Imprescindible entregar el flyer al llegar al local.
 

91 026 46 85

TATES TRES CANTOS
AVENIDA DE VIÑUEL AS,  45



16   |  Actualidad ComunidadBoletín  Tricantino 254  |  Septiembre 2016

Este lunes entra en vigor la 
Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Ad-

ministrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Esta norma 
supone un cambio importante en 
las relaciones con las Administra-
ciones Públicas, ya que establece 
la obligación de uso de los medios 
electrónicos. 

Así, están obligados a relacionarse 
electrónicamente con las Admi-
nistraciones Públicas para realizar 
cualquier trámite de un procedi-
miento administrativo, los siguien-
tes sujetos:

 Las personas jurídicas

 Las entidades sin personalidad 
jurídica

 Quienes ejerzan una actividad 
profesional que requiera cole-
giación para trámites y actua-
ciones con las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de su ac-
tividad; en todo caso, se incluyen 
los notarios y registradores de la 
propiedad y mercantiles

 Quienes representen a un in-
teresado que esté obligado a 
relacionarse electrónicamente 
con la Administración

 Los empleados de las Admi-
nistraciones Públicas para los 
trámites y actuaciones que rea-
licen por razón de su condición 
de empleado público

Para las personas físicas, la admi-
nistración electrónica es un dere-
cho, no una obligación, por lo que 
pueden elegir el uso de medios 
electrónicos o no. 

La medida permitirá ganar agi-
lidad en los procedimientos 
administrativos y supondrá un 
ahorro para empresas y Admi-
nistraciones.

3/10/2016 REDACCIÓN 

La Concejalía de Cultura pone 
en marcha, este mes de octu-
bre, el servicio gratuito de lu-

doteca “Tardes de teatro”, para que 
los padres puedan disfrutar de los 
espectáculos del Centro Cultural.

Para realizar la reserva de plaza en 
la ludoteca, dirigida a niños de entre 
4 y 11 años, es necesario enviar un 
formulario hasta el miércoles ante-
rior a la función o acudir 15 minutos 
antes del comienzo, hasta cubrir las 
plazas que queden disponibles.

Todos los meses se indicará pre-
viamente, en el Boletín Municipal 
y en las pantallas del Centro Cul-
tural, con el logotipo identificativo, 
en que espectáculo de la progra-
mación se implanta. 

La concejal de Cultura, Elisa Lidia 
Miguel, ha señalado que “el Equipo 
de Gobierno sigue cumpliendo sus 
compromisos, con acciones como 
esta, dirigida de forma especial a 
las familias del municipio”.

Será el domingo 16, a las 19 horas, 
con el espectáculo de Yllana 25, 
cuando se estrenará este servicio, 
de la mano de los profesionales de 
Creare. 

Para más información y formulario: 

http://www.trescantos.es/web/
area-municipal/cultura/itemlist/
ca tego r y /379- ludo teca- ta r-
des-de-teatro.

4/10/2016 REDACCIÓN 

entra en vigor el registro 
electrónico de documentos 
para las empresas, 
entidades y profesionales

se pone en marcha el servicio gratuito  
de ludoteca “tardes de teatro”, durante  
los espectáculos del centro cultural

El objetivo es agilizar trámites 
y eliminar el papel en las 
Administraciones Públicas
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El Alcalde, Jesús Moreno, 
Óscar del Moral, decano de 
la Escuela de Organización 

Industrial (EOI), Encarnación Fer-
nández, manager de Relaciones 
Institucionales de la zona centro 
de Orange España y Antonio Avilés, 
concejal de Desarrollo Local, han 
presentado el programa de forma-
ción online de capacitación ciu-
dadana “Sé digital”, con el fin de 
generar el desarrollo empresarial y 
la retención del talento local.

El objetivo de este programa gra-
tuito es impulsar la competitividad 
de la economía local y ayudar a 
aquellos que busquen desarrollar 
sus negocios y formar parte de la 
revolución digital desde sus muni-
cipios.

La iniciativa es una de las primeras 
actuaciones previstas en el Conve-
nio de colaboración suscrito hoy 
por el Consistorio y EOI. A través 
de este acuerdo, ambas institucio-
nes llevarán a cabo próximamente 
diversos proyectos en los ámbitos 
de la formación, el empleo y la in-
vestigación.

el Ayuntamiento, eoi 
y orange se unen para 
impulsar el emprendimiento 
y la economía local con el 
programa “sé digital”

El programa preparará a 
unas 10.500 personas en 
toda España para aplicar 
las nuevas tecnologías al 
desarrollo y dinamización 
de sus negocios

Esta es una de las 
primeras actuaciones del 
convenio de colaboración 
entre consistorio y EOI, 
que incluye proyectos 
de empleo, formación e 
investigación

La economía digital crea nuevas 
oportunidades de negocio, que a su 
vez generan nuevas necesidades 
formativas en herramientas digita-
les, innovación y emprendimiento, 
a las que responde “Sé digital”. 
Por esta razón, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos promoverá activamen-
te la participación en este curso, 
que comienza hoy, 10 de octubre, 
y para el que la inscripción está ya 
abierta en la web del programa: 
www.sedigitalylanzate.es 

La formación concluirá el 20 de 
noviembre y es posible incorporar-
se a la misma hasta dos semanas 
antes de su finalización.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha se-
ñalado que “el Ayuntamiento ha 
querido aprovechar la oportunidad 
que le brindan la EOI y Orange para 
complementar la amplia forma-
ción que se ofrece actualmente 
a través de la Escuela Virtual, los 
cursos y jornadas que se cele-

bran periódicamente en el centro 
municipal 21 de Marzo así como 
distintos programas que mejoran 
la empleabilidad y proporcionan 
los conocimientos y prácticas ade-
cuadas para entrar en el mercado 
de trabajo”.

Antonio Avilés por su parte ha ma-
nifestado su deseo de que “este 
programa ayude a mejorar las 
competencias digitales de diferen-
tes colectivos: empresas, empren-
dedores, comercios y personas 
desempleadas que quieran ad-
quirir nuevos conocimientos para 
orientar su futuro laboral”.

A través del programa “Sé digital” 
se formará a unas 10.500 personas 
en toda España interesadas en co-
nocer las oportunidades de negocio 
que les pueden ofrecer las TIC para 
participar en la nueva economía 
global desde sus localidades.

10/10/2016 REDACCIÓN 
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Atractivo encuentro el ce-
lebrado en la mañana del 
domingo en los campos de 

Foresta entre los locales del TRES 
CANTOS CDF y LAS ROZAS, CF con 
dos tiempos claramente diferencia-
dos, pues mientras el primero fue 
bastante igualado y con un juego 
en el que solamente se ocasionaron 
un par de ocasiones de gol por cada 
bando, el segundo se decantó de 
forma significativa para el equipo 
local consiguiendo en ese periodo 
los dos tantos que a la postre les 
daría la victoria y como consecuen-
cia los puntos en litigio.

El primer tiempo fue de esos que no 
son muy atractivos para el especta-
dor, no asi para los entrenadores ya 

que fue una lucha de estrategias en 
que primaba mas que no te hicieran 
ocasiones a conseguirlas, pero no 
obstante hubo dos clarísimas una 
por escuadra, para los visitantes 
cuando aún el público, unas dos-
cientas personas, estaba colocán-
dose en sus asientos y se originó 
como consecuencia de un error de 
Villafáfila que dejó a Encinas mano 
a mano con el meta local Iván  pero 
éste, echando mano de su expe-
riencia, logra en última instancia 
meter una mano y enviar el esférico 
a saque de esquina. La otra gran 
ocasión fue para los locales cuan-

do en el minuto 37 un claro penalti 
a Carlos por zancadilla dentro del 
área, se encarga de lanzarlo Palen-
cia y Portillo adivina la trayectoria 
desviando el balón en una gran es-
tirada. Entre estas dos claras opor-
tunidades poca cosa que destacar, 
juego de pérdidas y recuperaciones 
por ambos bandos y diversos en-
víos de saques de esquina y faltas 
al área que no ocasionaban oportu-
nidades peligrosas por ninguna de 
las dos partes, marcajes directos a 
los hombres que tenían que cons-
truir no dejándoles espacios para 
desarrollar su juego y con el resul-
tado inicial se llegaría al descanso.

El segundo tiempo fue otro cantar 
ya que los visitantes acusaron el 

fuerte ritmo impuesto en el perio-
do anterior y bajaron su intensidad, 
cosa que aprovecharon los locales 
para imponerse nada más iniciarse 
éste. Ya en el minuto 53 y tras un 
segundo cornert un remate de ca-
beza de Jhoan es reclamado como 
penalti al interpretar los locales 
que algún defensor se ayudó de la 
mano para sacar el balón, y éste fue 
el preludio del primer tanto, ya que 
una jugada de Jesús por banda iz-
quierda, llega hasta la línea de fondo 
y envía al segundo palo dónde entra 
Jhoan logrando un cabezazo que se 
cuela irremediablemente en la por-

tería visitante. En el minuto 75 un 
extraordinario cambio de juego de 
Izan, buenas sensaciones del joven 
debutante, a banda por dónde pe-
netra Gerard que juega con Jhoan y 
el centro atrás de éste no es rema-
tado por ninguno de los compañe-
ros que entraba de segunda línea. 
En el minuto 77 Palencia es objeto 
de otra de las innumerables faltas 
que sufrió a la altura de la línea me-
dia de LAS ROZAS  ligeramente es-
corada a la izquierda,  el encargado 
de ponerla en el área es Villafáfila 
quien envía el cuero perfectamente 
para que, otra vez Jhoan, salte con 
potencia sobre la defensa rival y 
materialice el segundo y definitivo 
tanto local. También por parte visi-
tante hubo un par de ocasiones en 
los pies de Andrés y David Sanz que 
fueron solventadas por Iván Villar 
que tuvo una actuación excelente. 
Buena actuación defensiva de los 
locales que no sufrieron grandes 
agobios y extraordinario el trabajo 
de medio campo dónde Carlos y 
Diego no dieron opción a Olalla y 
Miki ganándoles la partida en casi 
todas las ocasiones, rápidos Jesús 
y Emilio y luchadores y peligrosos 
tanto Jhoan como Palencia que, 
como es habitual tuvo que soportar 
marcajes muy pegajosos y, en oca-
siones, más fuertes de lo normal. 

Después de las dos victorias con-
secutivas en las últimas jornadas, 
el TRES CANTOS se encarama en 
los puestos altos de la clasificación 
consiguiendo seis de los nueve 
puntos disputados desde el inicio 
de la competición.

REDACCIÓN 

fúTboL
tres cAntos c.d.F. “A”  2 – 0  lAs roZAs c.F. 

El tres cantos resolvió en la 2ª parte
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CiCLiSMo
Miles de ciclistas toman las calles de 
Tres Cantos en la XXV edición de la 

fiesta de la bicicleta

Los tricantinos se han volcado 
este fin de semana en la ce-
lebración de la XXV edición de 

la Fiesta de la Bicicleta, organizada 
por la Concejalía de Deportes. Una 
gran fiesta que sólo fue posible 
gracias a la participación de 1.400 
ciclistas que se congregaron, des-
de primera hora de la mañana, en 
el Recinto Ferial.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, tomó la salida junto a 
algunos miembros de la Corpo-
ración municipal y profesionales, 
aficionados, grandes y pequeños 
que durante una hora hicieron un 
recorrido urbano por las calles más 
emblemáticas de la localidad, con 
salida y llegada en el Recinto Fe-
rial.

Jesús Moreno ha manifestado que, 
un año más, la fiesta de la bicicleta 

ha sido un éxito, gracias al buen 
tiempo y a la gran participación de 
los tricantinos, y ha reiterado “el 
apoyo del Gobierno Municipal al 
deporte en general y a la bicicle-
ta como medio de desplazamiento 
sostenible”.

El concejal de Deportes, Javier 
Juárez, quien también formó par-
te de esta Fiesta de la Bicicleta ha 
asegurado: “cada año somos más 

los tricantinos que amamos este 
deporte y los que queremos una 
ciudad diseñada para el uso y dis-
frute de la bicicleta”.

Al término del recorrido, todos los 
participantes fueron obsequiados 
con una degustación para reponer 
fuerzas y se hicieron sorteos de 
material deportivo.

26/9/2016 REDACCIÓN 
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Los Juegos Deportivos Muni-
cipales arrancan una nueva 
temporada con novedades y 

más prestaciones para los depor-
tistas tricantinos.

Dentro de la lista publicada el 3 
de octubre por la Federación Es-
pañola, figuran los tricantinos 
Natalia Rodríguez Morejón, Álvaro 
Vázquez González y José Molares 
Molina, y también Pablo Alfayate 
Hernández, de Villalba, todos ellos 
del club 3KAN BÁDMINTON. Estos 

jugadores, junto con el resto de 
seleccionados, asistirán a la cita 
internacional más importante para 
representar al bádminton español 
y medirse con las mejores raque-
tas del mundo.  

Este evento permitirá a los juga-
dores disfrutar de una experiencia 
integral con un deporte que cuen-
ta con 24 millones de licencias 
federativas, más de 200 millones 
de jugadores en todo el mundo y 
que es uno de los que tiene más 

seguidores en países como China, 
Indonesia, Japón, Dinamarca y 
Francia. 

Empieza la cuenta atrás. El esfuer-
zo para ser seleccionados ya está 
hecho y la ilusión por obtener la 
mejor clasificación, crece día a día. 
Sólo nos queda desearles suerte 
y que disfruten de esta excelente 
experiencia deportiva.

Información: www.badminton.es

REDACCIÓN 

El pasado 24 y 25 de septiem-
bre tuvo lugar el Campeo-
nato de Europa de Jiu-Jitsu 

U18, donde 7 jóvenes deportistas 
del Club Katán fueron seleccio-
nados para el equipo nacional y 
compitieron a un gran nivel. Marta 
Lord, Lucía Llorente, Lucas Martín, 
Sofía Ferrández, Iker Uriarte, Cris-
tina Isidro y Aarón Gómez fueron 

los 7 deportistas que representa-
ron a España en este campeonato, 
guiados esta vez por Javier García 
como entrenador. Cabe destacar 
la actuación de las parejas Marta 
Lord-Lucía Llorente y otra vez Mar-
ta Lord junto con Lucas Martín que 
se alzaron con el subcampeonato 
de Europa en duo show, como So-
fía Ferrández que se trajo un mag-

nifico bronce en lucha.  Este Cam-
peonato de Europa u18 se realizó 
en el  Veltins Arena, campo del 
club de fútbol Schalke 04 en Ge-
lsenkirchen (Alemania). Queremos 
felicitar a todo el equipo, que una 
vez más ha tenido una gran actua-
ción, y les animamos a seguir en 
esta línea.

REDACCIÓN 

Tres tricantinos en el Mundial de 
bádminton de bilbao

Gran actuación de 
 nuestros deportistas 

 en el Campeonato de Europa 
de Jiu Jitsu U18

báDMiNToN

JiU-JiTSU

Cuatro jugadores del club 
3KAN BÁDMINTON, tres de 
ellos tricantinos, seleccio-
nados para participar en el 
Campeonato Mundial Júnior 
que se disputará en Bilbao 
del 2 al 13 de noviembre.
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Alex Matía
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos

los incumplimientos y 
opacidad del partido popular

Aunque normalmente no 
me gusta hablar de los 
males de otros, esta vez 

sí es necesario hacerlo para po-
der explicar por qué tantas de las 
propuestas que llevamos desde 
Ganemos Tres Cantos y muchas 
de las cuales se aprueban, final-
mente no llegan a ponerse en 
marcha. De igual manera, la falta 
de información y la tergiversa-
ción de la misma, son trabas que 
tenemos que superar para seguir 
avanzando en la puesta en mar-
cha de las propuestas.

Por falta de preocupación y des-
idia sobre los acuerdos votados 
en los Plenos Municipales y Co-
misiones Informativas, el Partido 
Popular incumple o retrasa siste-
máticamente buena parte de los 
mismos, obligándonos a hacer 
un seguimiento estricto y perma-
nente de los puntos aprobados, 
tanto por iniciativa nuestra como 
por la de los otros grupos de la 
oposición.

Esto ocurrió con la moción que 

presentamos desde Ganemos 
Tres Cantos para que el Ayun-
tamiento no contrate publici-
dad en medios de comunica-
ción que tienen anuncios de 
contactos. Mientras el Partido 
Popular se niega a cumplir la 
moción, se sigue gastando di-
nero público en esta publici-
dad institucional, con lo que la 
mayoría de los representantes 
políticos de Tres Cantos no es-
tamos de acuerdo.

De igual modo, ocho meses des-
pués de la aprobación en febrero 
del inicio del II Plan Joven de Tres 
Cantos que comenzaría por un 
análisis de la juventud tricantina 
y sus necesidades, nos encon-
tramos no sólo con que no se ha 
comenzado el proceso, sino con 
que ni siquiera el personal del 
ayuntamiento tiene constancia 
de este proceso, ya que el Partido 
Popular no se lo ha comunicado. 
Afortunadamente los grupos de la 
oposición en la última Comisión 
de Personas ratificamos la con-
veniencia de este Plan y la ne-
cesidad de comenzar el análisis 
anteriormente mencionado, que 
habría que presupuestar para el 
2017. La concejala de Juventud 
no presentó ninguna informa-
ción en este punto al igual que 
en otros que eran de su incum-
bencia, no asistiendo tampoco a 

la comisión, como viene pasando 
en los últimos meses.

Estos son sólo algunos de los 
casos, aunque hay muchas otras 
propuestas aprobadas que se 
encuentran retrasadas o parali-
zadas como el estudio para una 
ambulancia municipal o el Regla-
mento de Presupuestos Partici-
pativos.

Como escribía al comienzo de 
este artículo, en otros casos, a 
lo que nos enfrentamos es a una 
falta de información o directa-
mente a las mentiras del gobier-
no, lo cual hace que tengamos 
que acudir a las fuentes origina-
les en busca de la información 
correcta, como es nuestro dere-
cho y deber.

Así ocurre con el tema tabú del 
Partido Popular, el caso “El Ta-
garral”, donde no sólo se ha 
ocultado información relevante a 
los concejales y a la ciudadanía, 
sino que además esta ocultación 
ha podido ser la causa directa 
de que, al no haber habido ne-
gociación con la Comunidad de 
Madrid, finalmente nos hayan 
interpuesto al Ayuntamiento de 
Tres Cantos -es decir, a todos 
los vecinos- una demanda con-
tencioso-administrativa para que 
Tres Cantos pague 21 millones 
de euros. 

boletintricantino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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presupuestos (realmente) 
participativos: las cosas 

 por su nombre

Natalia Múñóz-Casayús
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos

¿Recuerdan aquello de la “mo-
vilidad exterior” para edulcorar 
la emigración de tantos espa-

ñoles en busca de oportunidades 
que aquí se les niega? ¿O el “présta-
mo en condiciones muy favorables” 
para camuflar el rescate a la banca 
que ahora debemos devolver en 
forma de “reformas estructurales” 
o, dicho en plata, recortes? ¿Y que 
hay del “recargo temporal de solida-
ridad” para disimular la subida del 
IRPF y el “gravamen adicional” como 
bautizaron la brutal subida del IVA?

Pues bien, tenemos ejemplos locales 
de este particular uso del lenguaje 
que hace la derecha para no decir la 
verdad. Ciudadanos de Tres Cantos 
salvaron al alcalde de la reprobación 
por mentir reiteradamente a los tri-
cantinos (vean caso El Tagarral) y lo 
llaman “regeneración”. 

El gobierno local del PP, perdida la 
mayoría absoluta que le permitía 
hacer de su capa un sayo, empezó 
el mandato consensuando algunas 
mociones, para volver a hacer una 
curiosa interpretación de éstas, al 
que Ciudadanos asiste con pasi-
vidad, cuando no complicidad. La 
libertad, transparencia, participa-
ción, en sus manos, pierden todo su 
sentido, sirven para lanzar discursos 
vacíos, no para transformar positi-
vamente la realidad y resolver los 

problemas. A esto se le suele llamar 
hipocresía, sin más.

La implantación de Presupuestos 
Participativos en Tres Cantos debía 
suponer una profundización de la de-
mocracia local, un avance en la trans-
parencia en la gestión de recursos pú-
blicos, y una relación más dialogante 
del Ayuntamiento con los vecinos. 

Pues bien, el PP y Cs decidieron des-
viar una partida, inicialmente previs-
ta para la remodelación de las calles 
Alba y Menta, a los Presupuestos 
Participativos, en lugar de una par-
tida específica. Los residentes de 
estas calles llevan años quejándose 
del estado del pavimento y aceras. 
El PP y Cs ignoraron sus reclama-
ciones, jugando con aquello que les 
correspondía por derecho en un mal 
llamado proceso participativo. Que 
haya “vencido” como propuesta la 
tan ansiada remodelación no sólo es 
correcto, es de justicia.

En cuanto al procedimiento elegido, 
todo fue una pantomima, ya que Ciu-
dadanos renunció a exigir al gobier-
no local un proceso auténticamente 
participativo. Se decidieron por una 
interpretación restrictiva, limitada a 
lo telemático, sin posibilidad de que 
los vecinos se escuchasen en Asam-
blea para conocer las necesidades 
de la ciudad. Estas Asambleas no 
son idea de Ganemos3Cantos, sino 
una innovación democrática desa-
rrollada desde el nacimiento de los 
Presupuestos Participativos.

Esto era lo que el PP esperaba de 
los Presupuestos Participativos, un 

escaparate para aparecer moder-
nos frente su electorado. El conce-
jal Juárez (Hacienda) se opone por 
definición a escuchar propuestas 
ciudadanas, calificando los encuen-
tros vecinales para su discusión de 
“caos” y “reinos de taifas”. Su forma 
de elaborar el Presupuesto es uni-
lateral y profundamente autoritaria. 
No acepta que esa partida en la que 
debe darse la palabra a los vecinos 
y vecinas quede fuera de su control.

Así, dió la orden de crear un buzón 
de sugerencias telemático, unidi-
reccional, sin difusión previa a los 
tricantinos, ni información posterior 
sobre las propuestas o de como se 
tratarían. Este triste buzón de suge-
rencias es lo que entienden PP y Cs 
como participación, y gracias.

Ganemos3Cantos no se conforma 
con este uso torticero de las pala-
bras, que sólo satisface los objetivos 
electoralistas y de marketing político 
del PP y de Cs. Promoveremos la 
participación real en todos los ám-
bitos en que está reconocida, y por-
qué no, también en aquellos en que 
todavía no está prevista. Creemos en 
el valor radicalmente democrático de 
involucrar a la ciudadanía en la toma 
de decisiones y el carácter pedagó-
gico de conocer cuánto cuestan las 
inversiones y políticas públicas. Para 
nosotros la libertad, transparencia y 
participación no son significantes va-
cíos, palabras que se pueden graduar 
según los entienda cada uno. Deben 
ser una realidad. Lo del gobierno local 
del PP y sus socios de Cs es postureo, 
las cosas por su nombre. 



24   |  MujerBoletín  Tricantino 255  |  Octubre 2016

La mujer en el deporte
Se ha avanzado mucho en 

igualdad, es un hecho con-
trastado. Pero, a día de 

hoy, toda-
vía es muy 

largo el recorrido 
que queda por andar 

para lograr una socie-
dad verdaderamente 
igualitaria. Que las leyes 
reconozcan los mismos 

derechos a las mujeres, 
que accedamos a estudios 

universitarios o que a nadie 
le extrañe ver a una mujer en el 

mundo laboral, no significa que todo 
se haya conseguido. Que el sexismo si-
gue acompañándonos, es un fenómeno 
que encontramos a poco que nos pare-
mos a mirar. 

Fijémonos por ejemplo en la cobertura 
mediática que se ha realizado de un 
acontecimiento mundial de la dimen-
sión de los Juegos Olímpicos el pasado 
verano. Un estudio efectuado en la Uni-
versidad de Cambridge analizó el modo 
de informar de los distintos medios 
periodísticos sobre el deporte y encon-
tró  tras revisar 160 millones de pala-
bras que las más utilizadas al redactar 
una noticia sobre una deportista mujer 
eran “edad”, “embarazada”, “soltera”,  
mientras que cuando se referían a un 
deportista varón las más empleadas 
eran “rápido”, “fuerte”, “fantástico”.  

Al hablar de deporte femenino, las pa-
labras “chica” o “señorita” aparecen 
con frecuencia enlazadas a referencias 
a su vida personal y a su aspecto físi-
co, pero cuando se trata de ellos, las 
expresiones se neutralizan y los datos 
deportivos toman el protagonismo. El 
estudio vuelca además que es muy 
habitual encontrar expresiones como 
que ellos "dominan" y ellas "partici-

pan". También arroja un dato cuantita-
tivo, que se habla tres veces más de 
los hombres que de las mujeres en las 
secciones de deportes a pesar de que 
el 45% de los participantes son mu-
jeres. Cierto es que este análisis está 
hecho sólo en medios de habla inglesa, 
aunque es fácil imaginar que elabora-
do sobre medios españoles no arroja-
rían datos muy distintos. No hay más 
que recordar cómo se habló de la gesta 
de Mireia Belmonte al lograr la primera 
medalla de oro de la delegación espa-
ñola. Fueron frecuentes las alusiones 
a su aspecto físico, subrayando su be-
lleza como protagonista en lugar de su 
extraordinario logro deportivo. 

El Consejo Superior de Deportes lleva 
años señalando la casi nula cobertura 
mediática de la presencia de mujeres 
en jornadas y juegos en que participan. 
Así, en una investigación realizada en 
108 países y presentada en septiembre 
de 2010, las mujeres solo son sujeto de 
las noticias de deporte en el 11% de 
todas las informaciones deportivas; los 
hombres, en el 89%. Pero los resulta-
dos para España son aún más bajos: las 
deportistas mencionadas fueron el 6%; 
los deportistas, el 94%. Aunque hay 
mujeres deportistas que se esfuerzan, 
entrenan y obtienen resultados modé-
licos, si los medios las obvian, estos 
valores positivos no son referentes para 
el resto de las mujeres, especialmente 
en la infancia y la juventud. Además, 
desde el punto de vista del derecho a 
la salud, es fundamental que niñas y 
mujeres puedan recibir estímulo para 
practicar deporte, mediante esa visua-
lización. Por ello, el Consejo recomienda 
el fomento de su representación en los 
medios, huyendo de estereotipos como 
los reseñados anteriormente.

P.M.O.R. 

BOLETÍN TRICANTINO 248 - FEBRERO 2016 25M U J E R

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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El director general de Turis-
mo, Carlos Chaguaceda, ha 
asistido hoy a la II Jornada 

Club de Producto de Turismo Fami-
liar, organizada por la Federación 
Española de Familias Numerosas, 
con la colaboración del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y la 
Obra Social ‘La Caixa’.

A lo largo de la jornada, varios es-
pecialistas en la materia han par-
ticipado en ponencias, mesas re-
dondas y talleres desde los que se 
han analizado las tendencias y re-
tos del turismo familiar, su promo-
ción y marketing, y la experiencia 
de entidades y empresas turísticas 
y culturales que han apostado por 
este segmento en su oferta.

Carlos Chaguaceda, desde la mesa 
‘La promoción y el marketing del 
turismo familiar’, ha manifestado 

que “la propuesta de cultura, pa-
trimonio y museos, junto a la de 
Naturaleza y ocio activo y la expe-
riencia cosmopolita que ofrece la 
Comunidad de Madrid, es tan en-
riquecedora que debe formar parte 
de una experiencia de viaje en fa-
milia”. Por otro lado, la Federación 
Española de Turismo Familiar ha 

presentado los datos del IV Estu-
dio de Turismo Familiar en España, 
de los que se desprende el fuerte 
impacto económico que este sec-
tor tiene en el turismo de nuestro 
país, para finalizar la jornada con 
la entrega de los I Premios Sello de 
Turismo Familiar.

6/10/2016 REDACCIÓN 

la comunidad apoya el turismo familiar en la ii 
Jornada club de producto de turismo Familiar
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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

lucha contra la placa bacteriana

En algún grado la enferme-
dad periodontal crónica 
está presente en la mayo-

ría de las personas. Hay una des-
trucción lenta y progresiva de las 
diferentes estructuras que man-
tienen al diente en su posición, 
o que conduce finalmente a la 
caída de las piezas dentarias. La 
enfermedad periodontal crónica 
es tan común que la gente acep-
ta la caída de los dientes como 
algo inevitable. Sin embargo, es 
posible prevenir esta enfermedad 
siempre que se tomen medidas 
eficaces contra la acumulación 
de la placa bacteriana.

¿Como podemos evitar la forma-
ción de esta placa?

Desafortunadamente, en la ac-
tualidad no es posible evitar la 
formación de la placa, dado que 
las bacterias involucradas for-
man parte de la flora oral habi-
tual. Se han intentado técnicas 
de inmunización como así tam-
bién la utilización prolongada de 

antibióticos, pero no han demos-
trado eficacia alguna. Además, 
existen demasiados tipos de bac-
terias y en consecuencia crearían 
resistencias.

Por este motivo, las únicas medi-
das eficaces son las preventivas. 
Se deben cepillar los dientes al 
menos una vez al día, teniendo en 
cuenta que un cepillado concien-
zudo es siempre más importante 
que el número de veces que se 
cepillen los dientes. También es 
importante el tipo de cepillo que 
debe usarse: de cabeza plana, 
cerdas suaves y un mango corto 
y recto que pueda acceder a todos 
los recovecos de la cavidad oral. 
En cada zona debe pasarse el ce-
pillo varias veces para eliminar la 
placa, que es muy adherente. Los 
cepillos eléctricos pueden facilitar 
la eliminación de la placa, aunque 
su técnica de utilización puede ser 
de alguna manera mas complicada 
que la de los cepillos manuales. 
Los sistemas de irrigación de agua 

no son aconsejables ya que no son 
capaces de desprender toda la pla-
ca bacteriana firmemente adherida 
a la superficie de las piezas den-
tarias.

Las zonas no accesibles a los cepi-
llos de dientes, como los espacios 
interdentales, deben limpiarse con 
seda dental, con suavidad, evitan-
do dañar las encías.

Para comprobar que se ha elimina-
do la totalidad de la placa es posi-
ble utilizar un agente revelador que 
tiñe las placas dentarias. 

Podemos contribuir además a mi-
nimizar el deterioro dental restrin-
giendo el azúcar de la dieta con lo 
que limitaremos la producción de 
ácido en la placa.

ES UNA OBLICACIÓN FUNDAMEN-
TAL DE LOS DENTISTAS EL ENSE-
ÑAR A LOS NIÑOS Y PADRES CÓMO 
LLEVAR A CABO UNA BUENA HIGIE-
NE DENTAL, ASEGURÁNDOSE QUE 
DOMINEN CORRECTAMENTE LAS 
TÉCNICAS. 
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Fernando Azor - Psicólogo

6 causas de la inseguridad
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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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1.- Necesidad de control.

Cuando necesitamos garantías de 
que las cosas serán como que-
remos que sean, aumentamos la 
probabilidad de bloquearnos ante 
cualquier amenaza a la estabilidad. 
La necesidad por sí misma no tie-
ne nada de malo, pero cuando nos 
volvemos buenos consiguiéndolo 
nos resulta difícil dejar de hacerlo. 
Ver siempre lo que falta potencia 
la sensación de que puedo mejo-
rar, pero también la sensación de 
siempre puede salir algo mal. Este 
pesimismo al que he dedicado al-
gún otro artículo nos potencia la 
inseguridad y la sensación de pe-
ligro a lo largo del día.

2.- Tendencia a evitar afrontar 
problemas o temores.

Al retrasar las decisiones aumenta 
la sensación de que hay muchos 
peligros, y se acumulan menos ex-
periencias de éxito que las perso-
nas que se arriesgan y afrontan las 
consecuencias. 

3.- Carencias afectivas duran-
te el desarrollo (infancia y ado-
lescencia).

El tipo de educación y apoyo que 
recibimos de nuestros padres, her-
manos, abuelos, e incluso amigos, 
es la base de nuestra autoestima. 
Cuando recibimos una cantidad 
buena de reconocimiento, de apo-
yo, cuando nos sentimos impor-
tantes  o necesarios para los que 
queremos, hace que de mayores 
seamos más seguros

4.- Genética.

Además de los modelos educati-
vos que hemos tenido durante la 
infancia, hay que tener en cuen-
ta que cada persona nace con 
una inercia genética que nos 
favorecerá o no la inseguridad a 
la hora de afrontar las relacio-
nes sociales, las decisiones, o 
incluso la capacidad de disfrute 
del ocio. 

5.- La vivencia en general de 
acontecimientos vitales estre-
santes (tept).

La vivencia de episodios traumá-
ticos como accidentes, violacio-
nes, incendios, y 
por supuesto el 
acoso escolar son 
acontecimientos 
que predisponen a 
sentirse inseguro. 

6.- Apoyo social 
e imagen que 
nos devuelve el 
entorno.

La existencia o no 
de un grupo de 
personas de re-
ferencia: familia, 
amigos, compa-
ñeros de estudio, 
de trabajo y de 
ocio son muy re-
levantes a la hora 
de analizar la 
sensación de se-
guridad que cada 
persona tiene. 

Dependiendo de la motivación 
individual para hacer cambios y 
aprender a afrontar las cosas de 
manera diferente, así se podrá 
combatir el sentimiento de inse-
guridad. No hay que conformarse 
con sentirse inseguro. Se puede 
aprender a gestionar o afrontar 
los problemas, responsabilidades 
y decisiones de más maneras de 
las que hemos aprendido desde 
pequeños.

Si quiere leer el artículo completo 
vaya a GabinetedePsicologia.com 
y ponga en el cuadro de búsqueda: 
“sentirse inseguro”. 
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7 de NOVIEMBRE
Fecha de cierre 

 edición papel

trAbAJo

Oferta...
Chica española, seria y 
responsable con expe-
riencia, vehículo pro-
pio, residencia en Tres 
Cantos se ofrece para 
el cuidado de niños.  
Interesados llamar al
Telf.: 668.56.36.88

Chica seria y respon-
sable, con buenas 
referencias, busca tra-
bajo permanente o por 
horas, pregunta por 
Daniela.
Telf.:642 841 751

Chica joven busca tra-
bajo cuidando niños 
entre semana o fines 
de semana, Tres Can-
tos. Pregunta por Mar-
garita. 
Telf.: 666 381 823

Tricantina busca traba-
jo en limpieza plancha 
paseo mayores por ho-
ras sería responsable y 

puntual informes.
Telf.: 677 687 292

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

Busco trabajo en hos-
telería para los fines de 
semana. Tengo expe-
riencia como pinche de 
cocina. Cristina.
Telf.: 642 748 846

Chica seria y respon-
sable, busca trabajo de 
lunes a viernes. 
Telf.: 642 817 774

clAses 
pArticulAres

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

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 

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

Nutricionista licencia-
da imparte talleres 
de nutrición y control 
de peso en grupo de 
apoyo semanal, precio 
económico. Coordina-
dora Angélica.
Telf.: 677 441 541

Universitaria con alto 
nivel de inglés da cla-
ses de conversación y 
gramática.
Telf.: 600 011 872

inMobiliAriA

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

Se alquila plaza de ga-
raje en Sector Oficios, 
nº 39 
Telf.: 918 031 187

Se alquila plaza de ga-
raje en sector esculto-
res (40€)
Telf.: 600 786 704

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

Se alquila plaza de ga-
raje en sector oficios 
nº 38 
Telf.: 650.577.201

VArios

Vendo órgano electró-
nico Console Skyline 
245 KT. Precio: 200 €. 
Telf.: 918 032 968

BUZONEOS
EN TRES CANTOS
REPARTOS - PARABRISEADOS - MARKETING DIRECTO

Tengo el corazon contento...

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 803 56 04 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com
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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

corrección fraterna

El uso de las palabras es capi-
tal para todo, incluidas nues-
tras relaciones. Su empleo 

inadecuado o incorrecto puede in-
terpretarse como manipulación  del 
lenguaje. AL HACERLO, consciente o 
no, viene acarreando no pocos pro-
blemas, tal vez mayores de lo que se 
pretendía mejorar o resolver. Hablar 
sobre la mujer, de sus derechos, su 
conquista en las sociedades avan-
zadas y su lugar en ellas; no es solo 
bueno, sino necesario y loable. Pero 
no es tan bueno, confundir, introdu-
ciendo conceptos con otros fines, 
que emboscados en inadecuados 
términos acompañan y definen la 
campaña y tras ella elaborar futuras 
Leyes “anti natura”, que hacen del 
“genero un hecho intercambiable o 
cultural”, trastocando las relaciones 
humanas.

Todos queremos mayor justicia y 
equilibrio de convivencia, pienso y 
estimo, aumentando la integración 
completando deficiencias y no ex-
cluyendo ni separando a nadie. Y 
justo aquí focalizo la “corrección 
fraterna” del lenguaje entre dos pa-
labras: emplear la palabra NIVELAR, 
en lugar de IGUALAR.

 La palabra NIVELAR es el proceso 
de poner a igual altura dos o más 

cosas. Referida al hombre y a la mu-
jer seria: “ponerlos al mismo nivel o 
grado en la sociedad”. Es decir ante 
la Ley, desterrando toda desigualdad: 
económica profesional, familiar, en la 
cultura  o en  política, e incluso en la 
misión y servicio religioso. Mejoran-
do y perfeccionando con ello nuestra 
vida en común, madurando como so-
ciedad. En cambio la palabra IGUA-
LAR, es la ausencia de distinción 
entre personas. Por tanto ¿Cómo de-
cir y sostener la campaña desde LA 
IGUALDAD DE GENERO  y no con el 
nombre NIVELACION DE GENEROS ?.  
Porque el hombre y la mujer, guste o 
no, o  pese a quien pese, son perso-
nas de sexualidad no igual, distinta 
y…! Jamás  son ni serán iguales!. 
Entre ambos existe una atracción 
original, complementaria, no de re-
chazo. Podríamos compararlo como 
una tensión o campo magnético 
(común y móvil en todo el Universo) 
que afecta y envuelve, ”afortunada-
mente”, a toda relación entre ambos 
y alcanza a todos los ámbitos de 
convivencia.  Sea amorosa o no,  de 
amistad, de trabajo privado o público, 
o familiar, pero…, siempre sexuada 
y fruto de sensibilidades distintas, 
insisto, complementarias.  Solo tal 
vez, sea la frustración, o por una 
deformada interpretación a conse-

cuencia de generalizar, casos extre-
mos patológicos de enfrentamiento y 
violencia,(que siempre han existido y 
reconocidos como “crímenes pasio-
nales”),  como por acusada decep-
ción…, las causas  motivadoras que 
pueden conducirnos a desembocar y 
llegar a un estado de “NEUTRALIDAD 
E INDIFERENCIA”, entre la mujer y el 
hombre. Qué bien miradas las cosas 
es en rigor “anormal”. Por lo tanto, 
sería más que deseable, defender 
definiendo mejor toda campaña y 
sus contenidos, insistiendo en la pa-
labra NIVELAR, más justa y acertada 
que IGUALAR; y así  evitamos tensio-
nes sociales, trastornos psicológicos 
en personas en desarrollo, y alcan-
zaremos sin duda, un mejor futuro 
social por equilibrado, y en verdad 
más democrático.

 La corrección fraterna, lejos de 
polemizar, forma parte también de 
nuestras Obras de Misericordia, 
basadas en el Amor de Dios. Amor 
Trinitario incondicional y al mismo 
“nivel atendido” a sus criaturas mu-
jeres y hombres, que conlleva mis-
mos derechos y deberes…, y que 
en el pasado hemos mal interpre-
tado (culturalmente) e injustamente 
hemos aplicado.

Manuel Armenteros Martos 



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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Alegría y paz en 
tiempos de Guerra

No cabe la menor duda que 
estamos viviendo tiempo 
de guerra. Basta sólo mi-

rar los medios de comunicación 
y darnos cuenta de que algo muy 
fuerte está sucediendo en todo el 
mundo. El éxodo de refugiados 
sirios, sólo es comparable 
al de la Segunda Guerra 
Mundial. En el último 
año, el tema de los 
distintos grupos de 
refugiados des-
perdigados por 
diferentes lugares 
del planeta, nos 
muestran que vi-
vimos, a distancia 
en muchos casos, 
una crisis humanitaria 
nunca antes vista.  Miles 
de personas se juegan la 
vida, junto con sus familias y 
amigos, por llegar a un continente 
(Europa) en busca de paz y segu-
ridad. El panorama es de desespe-
ranza tanto para los que salen como 
para los que deciden quedarse en 
las zonas de conflicto. La probabili-
dad de volverse a ver es nula.  Los 
países europeos y sus autoridades, 
tampoco saben cómo encontrar y 
abrir esa “puerta” que de aliento, 
que les devuelva el deseo de vivir 
a estos pueblos que hoy se mo-
vilizan. La mayoría de refugiados 
saben cuándo y de dónde salieron, 
pero ninguno de ellos sabe a ciencia 
cierta, cuándo ni dónde terminará 
su caminata hacia un futuro mejor. 

Aún y a pesar de todo esto, preci-
samente en aquellos lugares donde 
la pobreza extrema acecha, la ayu-
da real escasea y el horizonte tiene 

más obstáculos que puertas abier-
tas, es donde Operación Niño de la 
Navidad es esa luz que ilumina a ni-
ños y familias que se han quedado 
sin nada.  Ellos ya han experimenta-

do esa terrible 
s e n s a -

c i ó n 
d e 

p e r -
der todo 

en medio minu-
to y tener que salir corriendo para 
salvar su vida. Sin embargo, cuando 
una cajita de Operación Niño de la 
Navidad llega a sus manos, el efec-
to de amor inexplicable inunda sus 
corazones y por momentos, el mun-
do se detiene para que ese niño o 
esa niña vuelvan a ser eso: niños.  
Son ya seis años en los que estos 
sencillos regalos enviados desde 
España, han sido entregados en 
lugares de conflicto bélico como el 
Sahara. Lugares donde la libertad 
está atada por el sistema como en 
Guinea Ecuatorial y por primera vez, 
el año pasado, las cajitas de ONN se 
repartieron en algunos de los verte-
deros de basura de Rumanía, don-
de los niños ya no saben qué es la 
dignidad y peor aún, lo que significa 

jugar y ser un niño.  Cada testimo-
nio recibido durante estos años de 
trabajo a favor de los más vulnera-
bles, hace de Operación Niño de la 
Navidad el mayor proyecto solidario 
navideño del mundo y España tiene 
el privilegio de ser uno de los paí-
ses donantes. Es un privilegio donar 
ese sencillo regalo, con el mensaje 
de alegría y paz que tanto anhelan 
aquellos que viven sumidos en gue-
rras y dolor. Cada cajita marca la 
diferencia, ya que eso significa que 
un niño va a ser feliz cuando se de-
posita esa cajita en sus manos. 

La navidad está a la vuelta de la 
esquina y un año más tenemos la 
oportunidad de mostrarnos solida-
rios y dar un poquito de lo mucho 
que disfrutamos en Tres Cantos. 
ONN es también esa preciosa ma-
nera de enseñar a esta generación 
que es necesario movilizarse y que 
estos gestos pueden marcar para 
siempre la vida de un ser huma-
no.  Es verdad, vivimos tiempos 
de guerra, pero tu cajita tricantina 
puede ser ese mensaje que llega 
al corazón, diciendo que la alegría 
y la paz también son posibles hoy.   
Prepara tu cajita de ONN y entrégala 
del 2 al 6 de diciembre durante la 
Semana de la Solidaridad de Tres 
Cantos (25-27 de Noviembre en el 
stand de ONN) Recuerda la meta: 
35.000 cajitas en España y la meta 
en Tres Cantos es de 950 cajitas.   
Si quieres colaborar como particu-
lar, colegio o empresa, Escríbenos 
a cajitadezapatos3can-
tos@gmail.com o llá-
manos al 680725932.  
Que Dios te bendiga.

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos



IX SEMANA DE MONTAÑA Y 
AVENTURA DE TRES CANTOS 

.	  

DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016  

Jueves 20 
20:30h.  

Escalada extrema en los con�nes 
del mundo 

20:30h.  

20:30h.  

18:00h.  

Exploraciones polares  

Viernes 21 

HERMANOS POU 

RAMÓN DE LARRAMENDI 

Sábado 22 
¡ Avalancha !  Nivología con 
“La meteo que viene”   

JORGE GARCIA-DIHINX  

Domingo 23 
Paddel-surf en el Círculo Polar Ártico 

ANTONIO DE LA ROSA  

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 

Talleres de orientación, nivología y aludes 

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 

Iniciación a la escalada 
Ferrata de “El Ranero”	  	  Sierra Norte. Hoya de la Puebla -	  	  

Hayedo	  de la Pedrosa   -‐	  

Monográ�co de escalada	  de varios largos 

Ayuntamiento	  de	  Tres	  Cantos	  

Del 20 de octubre al 6 de noviembre 

Más información en  www.trescantos.es	  y	  	  desnivel.com/blogs/	  

“Memorial María Luisa Photo Contest”  
“Antártida, en busca de la luz”  
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Centro cultural Adolfo Suárez. Pza. Ayto. 2. Tres Cantos. Entrada libre 


