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El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Obras y Servi-
cios, ha iniciado los trabajos 

de remodelación de las calles Alba, 
Menta y Caléndula, ubicadas en la 
zona Centro del municipio.

El proyecto nace del compromiso 
entre PP y Ciudadanos para realizar 
un procedimiento de presupuestos 
participativos, donde la remodela-
ción obtuvo el apoyo mayoritario de 
los vecinos.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha se-
ñalado: “seguiremos cumpliendo 
nuestros compromisos y mejoran-
do todos los sectores de Tres Can-
tos”. 

Con una inversión de 528.519 eu-
ros, la reforma de estas calles in-
cluirá, entre otras actuaciones, la 

comienzan en tres cantos 
las obras de remodelación 
de las calles Alba, Menta y 
caléndula

Este proyecto nace del 
compromiso entre PP y 
Ciudadanos para realizar 
un procedimiento de 
presupuestos participativos

Las obras incluyen 
la instalación de 
contenedores soterrados, 
pavimentación de aceras, 
una nueva canalización 
eléctrica y mejoras en la 
accesibilidad

instalación de una isla ecoló-
gica de contenedores de basura 

soterrados, en la Calle Menta; la 
sustitución del pavimento de las 
aceras, una nueva canalización 
eléctrica el asfaltado de la calzada, 
así como la mejora de la accesibi-
lidad y el acondicionamiento de las 
zonas ajardinadas.

Según el concejal de Obras y Ser-
vicios, Javier Juárez, “el objetivo 
que ser persigue con este pro-
yecto de remodelación es realizar 
obras encaminadas a modernizar, 
adecuar y rehabilitar esta zona 
residencial, además de potenciar 
la accesibilidad, tanto a vehículos 
como a peatones, suprimiendo ba-
rreras arquitectónicas”.

La remodelación de las calles 
Menta, Alba y Caléndula se une a 
las que se están realizando en la 
Avenida de la Industria, así como 

en las realizadas en instalaciones 
deportivas y colegios públicos, con 
las que el Gobierno Municipal pre-
tende mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y la fisonomía de la 
ciudad.

9/11/2016 REDACCIÓN 
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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.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS
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El próximo año, el recibo del IBI, 
el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, se mantendrá estable en los 
niveles actuales. El Grupo Popular 
en el Ayuntamiento ha presentado 
una propuesta, aprobada en Pleno, 
que rebaja el tipo impositivo, del 
0,435 al 0,405; se sitúa, por tan-
to, en los niveles más bajos de la 
horquilla que permite el Ministerio 
de Hacienda.

Esta rebaja permite paliar los efec-
tos que la revisión de valores ca-
tastrales realizada por Hacienda 
en 2010 tendría sobre las cuotas 
que pagan los vecinos de Tres Can-
tos. De esta forma, los recibos se 
mantendrán estables, por tercer 
año consecutivo, cumpliendo el 
compromiso del Partido Popular 

de mantener congelados todos los 
impuestos, tasas y precios públi-
cos en esta Legislatura. 

El Concejal de Hacienda y Ser-
vicios de la Ciudad y Secretario 
General del PP de Tres Cantos, Ja-
vier Juárez, ha mostrado “nuestro 
firme compromiso para mantener 
estables los impuestos, sin que se 
produzcan subidas en los recibos 
de los vecinos”. Javier Juárez ha 
destacado que los impuestos de 
la ciudad se mantienen en niveles 
moderados, ya que “en Tres Cantos 
no tenemos tasa de recogida de ba-
suras; la tasa de vehículos es una 
de las más bajas de la Comunidad 
de Madrid; y el tipo del IBI también 
es de los más bajos que permite la 
Ley. Una gestión eficiente y rigurosa 

en el gasto nos permite ofrecer una 
alta calidad de servicios y un exce-
lente cuidado de la ciudad y, al mis-
mo tiempo, mantener una presión 
fiscal controlada”.

Javier Juárez también ha agra-
decido las aportaciones de los 
grupos políticos, especialmente 
las de Ciudadanos -que presentó 
cuatro propuestas que han sido 
aprobadas- con la excepción de 
Ganemos, que no ha presentado 
ninguna y “continúan en su línea 
de subirse al carro del PSOE in-
tentando apoyar una propuesta, 
que además es ilegal, ya que solo 
puede reglamentarla el Estado, de 
aplicar un gravamen del 50 % en 
el IBI de los inmuebles y locales 
vacíos”. 

Los grupos de Ganemos y PSOE de 
Tres Cantos quieren que los veci-
nos paguen más impuestos. En la 
Comisión que estudia las Orde-
nanzas que serán aprobadas por 
el Pleno municipal, los dos grupos 
presentaron una propuesta para 
aumentar, en un 50%, el recibo 
del IBI, el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, a los propietarios de 
pisos o locales vacíos.

La propuesta fue rechazada por 
los concejales del Partido Popular 
y Ciudadanos, ya que supone una 
discriminación y una subida de im-
puestos para los vecinos.

El PP mantiene la congelación 
de los impuestos municipales

El Partido Popular de Tres Can-
tos mantiene su compromiso de 
congelar todos los impuestos, 

tasas y precios públicos, igual 
que ha hecho en años anterio-
res. Es por ello que, a pesar de 
que la revisión de los valores ca-
tastrales realizada por el Minis-
terio de Hacienda en 2010, que 
suponía una actualización de los 
recibos, desde el Ayuntamien-
to se han aplicado coeficientes 
reductores para mantener las 
cuotas estables. 

El PP de Tres Cantos mantiene su compromiso de 
congelación de impuestos, tasas y precios públicos
Se mantiene estable el recibo del IBI y se aprueban bonificaciones fiscales para 2017

PSOE y Ganemos quieren subir el IBI a los 
propietarios de pisos y locales vacíos
Proponen para elevar en un 50% el recibo del IBI de los pisos y locales vacíos
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Sorpresivamente Donald Trump ha ganado las elecciones en Es-
tado Unidos, los electores han sorprendido una vez más a sus 
dirigentes y a la clase política de su país con un voto al popu-
lismo y contra la élite consolidada. En Europa tendremos que 

tomar buena nota de las proclamas electorales del nuevo Presidente y 
ajustar muy bien los acuerdos en materia de libre comercio que querrá 
boicotear, este hombre de negocios metido a líder mundial.

Aquí en Tres Cantos, ciudad moderna y avanzada de Europa, con larga 
tradición nos hemos rendido al encanto de las tradiciones más recientes 
del imperio y hemos celebrado Halloween por todo lo alto, con grandes 
presupuestos pagados por el Ayuntamiento y ejecutado por colectivos y 
asociaciones que organizan fiestas que los padres no aprobarían, si las 
conocieran. Los “grandes” líderes municipales, imitando a Trump, se han 
disfrazado y han twitteado sus fotos con la muchachada, mientras inten-
tan reformar la educación para cambiar el modelo de juventud hedonista. 
Mientras tanto pagamos fiestas donde corre el alcohol y lo que no es 
alcohol… Incongruencias.

El Equipo de gobierno permanece callado sobre los presupuestos, se 
acerca la fecha y no han comenzado los trabajos en la Casa Consistorial 
para la negociación de los gastos e ingresos de 2017. Las fechas se 
echan encima, si bien se han aprobado las ordenanzas fiscales y ya 
sabemos lo que nos toca pagar. Hay que felicitarlos, pagamos menos o lo 
mismo, y eso es de agradecer. Lo que no sabemos es cuánto van a gastar 
y en qué. Seguiremos con obras en nuestras calles y plazas, gastarán 
más en infancia y familia, en servicios sociales o en festejos y juventud. 
Estamos a la expectativa de conocer los datos y la capacidad de llegar a 
acuerdos para que el presupuesto se apruebe, la minoría del PP le obliga 
a dialogar y acordar con otros grupos municipales.

Los colegios, los Institutos y la Comunidad Escolar han comenzado el 
curso con la incertidumbre de qué pasará con la LOMCE, todos damos 
por hecho que se ha acabado y sólo falta enterrarla en condiciones y 
sustituirla por una nueva ley de todos y para todos, sin discriminacio-
nes entre estudiantes, entre estudios y profesores. Tres Cantos goza de 
una gran calidad en materia educativa, con muchas opciones para las 
familias, una amplia oferta curricular y un alto índice de éxito entre los 
estudiantes, eso hay que acompañarlo de vigilancia al posible acoso es-
colar, a las necesidades de las familias y al gasto en infraestructuras que 
están quedando obsoletas. Las manifestaciones de “cinco” o la falta de 
atención a las propuestas pueden impedir que entre todos consigan una 
educación mejor, bien dotada y al margen del debate político. 

incongruencias, ordenanzas 
incertidumbre y debate político

www.boletintricantino.com

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

Director
Salvador Aguilera

Diseño  
Miguel Ángel Vaquerizo

Realización 
GRAFISUS S.L.

Fotografía: Tricantino

Redacción y contratación  
de publicidad:

Sector Oficios, 23  
28760 Tres Cantos
Tels.: 91 803 56 04

91 241 97 86
Publicidad: 629 21 45 65

Impreso en papel ecológico  
procedente de pastas recicladas.

Tirada: 15.000 ejemplares
Distribución por buzoneo   

D.L.: M-43211-1995

Fundado en 1995 por Salvador Aguilera Madrigal

Boletín Tricantino no se identifica 
 necesariamente con las opiniones vertidas 
 en sus páginas. La opinión de la revista se 

 expresa únicamente a través de sus editoriales.



6   |  OpiniónBoletín  Tricantino 256  |  Noviembre 2016

las ordenanzas Fiscales

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Los ciudadanos necesitan 
representantes que hagan 
su trabajo. Y los represen-

tantes tienen que hacer su tra-
bajo conociendo las necesidades 
de los ciudadanos. Este año el 
pleno municipal ha aprobado las 
ordenanzas fiscales por mayoría, 
pero sin unanimidad. En 2015 
todos los grupos se subieron al 
carro de las ordenanzas fisca-
les que, por primera vez desde 
2010, no subían los impuestos 
y tasas a los tricantinos, ese fue 
un trabajo bien hecho.

Las ordenanzas fiscales que 
entrarán en vigor en 2017 vuel-
ven a mantener la cuota de tal 
manera que pagaremos funda-

mentalmente en el IBI lo mismo 
que en 2015. Un gran avance, 
que vista la actitud de los gru-
pos políticos sólo se explica por 
la presencia de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento. Los programas 
electorales y las promesas de 
campaña se cumplen cuando un 
grupo municipal las antepone a 
sus intereses electorales o a las 
presiones de otros grupos que 
se oponen a cualquier plantea-
miento y prefieren aprobar sus 
propuestas por encima del con-
senso y el acuerdo general.

Los grupos que sólo obedecen 
a la lógica de colgarse meda-
llas y que les da igual retorcer 
la verdad o mentir directamente 
antes de reconocer el mérito de 
los demás (el caso ACNUR), o 
incluso no aprobar políticas que 
favorecen a la mayoría sino son 
propuestas por ellos. Es la triste-
za de los políticos que creen que 
importan más que los ciudada-
nos que son los que realmente 
importan.

Afortunadamente en Tres Cantos 

tendremos ordenanzas fiscales 
que regulan impuestos, tasas y 
precios públicos manteniendo la 
presión fiscal de 2015, que be-
nefician a familias numerosas, 
a personas con discapacidad, a 
vecinos que llevan a cabo obras 
menores en su casa, a jóvenes 
que practican deporte o acti-
vidades culturales, y a todos 
aquellos que verán aliviados sus 
bolsillos sin subidas tributarias 
en 2017.

La colaboración entre todos, la 
búsqueda de lo que nos une y la 
capacidad del diálogo y acuerdo 
seguirán siendo nuestra priori-
dad en los próximos años, para 
poner en marcha acciones que 
favorezcan a los ciudadanos en 
general y a los que más nece-
sitan de las ayudas públicas en 
particular. Teniendo en cuenta 
que favorecer la implantación de 
empresas y comercios, facilitar 
el acceso a la administración de 
los vecinos y favorecer la mejo-
ra de la calidad de vida en Tres 
Cantos es prioritario. 

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamien-
to de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha declarado que 
“Ciudadanos trabaja para concienciar y sensibilizar a 
los vecinos sobre la necesidad de tener las medicio-
nes de ruido por debajo de lo que exige la ley y que 

esta acción se puede acompañar monitorizando con-
tinuamente estos niveles”. Gómez ha manifestado 
que “además, debemos tener estos datos alojados 
en la web pública del Ayuntamiento para consulta y 
acceso de todos, fomentando así la transparencia”. 

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos se adelanta al ruido
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca que “el ruido ambiental que causan las 
actividades de todo tipo dentro de las ciudades constituye un problema medioambiental 
de contaminación acústica al que las administraciones locales debemos hacer frente”
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en justo reconocimiento

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Cuando tomamos diferentes 
decisiones en nuestra vida, 
hay veces que no llegamos 

a dimensionar cómo nos van a 
afectar en un medio o largo plazo, 
máxime esta baumaniana “Socie-
dad líquida”. Una de ellas es tener 
hijos y por lo tanto conciliar nues-
tras “otras vidas” con ello. 

Cuando analizamos la situación de 
la baja natalidad, hacemos relacio-
nes causa efecto que a menudo 
nos llevan a entender erróneamen-
te esta cuestión o a buscar culpa-
bles en cualquier lugar pero noso-
tros creemos que lo que requieren 
simplemente es reconocimiento, 
quienes viven esa situación lo tie-
nen mucho más claro.

Una de las cuestiones que se derivan 
de tener hijos es que de repente las 
elecciones y prioridades se multi-
plican haciendo que el tiempo que 
tenemos que dividir nos parezca mu-
cho más reducido para atender a la 
mayoría de ellas. En muchas ocasio-
nes esta percepción está agravada 
por lo perfeccionistas que queremos 
ser en todas ellas y la presión social 
que se cierne sobre esta crianza.

En estas elecciones muchas veces 
nos encontramos con el mercado 
laboral, llevamos algunos años 
trabajando y sin embargo el plan-
teamiento, de repente, parece ser 
tirarlo todo por la borda y casi em-
pezar de nuevo cuando la cuestión 
es aumentar la familia. 

A pesar de todas las habilidades so-
ciales y personales que se desarro-
llan en esta nueva situación  parece 
que esos meses fuera desgastan tu 
imagen y minan tu curriculum has-
ta que parezca que, incluso, lo has 
elegido por comodidad. Además, 
son pocas las personas, en su ma-
yoría mujeres, que tras esto deciden 
integrarse de nuevo en el mercado 

laboral accediendo a una formación 
para reciclarse, o ponerse al día en 
su ámbito, o incluso para reinven-
tarse o cambiar de sector.

A pesar de que todo esto sumado 
a las incidencias con la “nueva in-
corporación” supone un fenómeno 
personal y familiar de dimensiones 
gigantescas, las Administraciones 
no recuerdan recompensarlo o  po-
tenciarlo hasta que asuntos como las 
pensiones salen a la palestra para 
atemorizarnos con malos augurios.

Pues bien, con nuestros recursos 
municipales, desde Ciudadanos 
hemos propuesto reconocer y pre-
miar a estas mujeres y algún hom-
bre excepcional, haciendo que les 
sea menos gravoso esta formación 
que han sacrificado para sacar 
adelante sus proyectos vitales y 
familiares con ayudas a la forma-
ción que elijan para hacerlo. Para 
ello hemos empezado a trabajar en 
unas bases que pondremos a dis-
posición de todos en breve y que 
esperamos, al menos, sirvan como 
nuestro reconocimiento y gratitud 
a su elección vita. 

“Desde Ciudadanos echamos de menos acciones 
dirigidas a minimizar la contaminación acústica 
en nuestra ciudad. No poseemos datos fiables y 
continuos del ruido que soportamos”, ha argu-
mentado la edil de C’s, quien ha animado a los 
vecinos a que “nos trasladen quejas a este res-
pecto, así como las necesidades específicas que 
crean conveniente”. 

“Nuestra intención es mejorar el bienestar de nues-
tros ciudadanos, por lo que al mismo tiempo que 
obtenemos estos datos, proponemos otras medidas 
en zonas concretas de nuestra ciudad” que, bien por 

el ruido industrial o por estar cercanos a zonas de 
recreo, ha explicado Gómez, “tienen altos niveles de 
contaminación acústica”. 

Asimismo, la portavoz de la formación naranja ha 
dicho que “debemos ser proactivos en la resolución 
y mitigación de este problema medioambiental” por 
ello, ha manifestado que “nuestra propuesta va di-
rigida a comenzar un estudio de sonometría, para 
monitorizar el ruido en la ciudad  y así poder sonori-
zar los puntos que se consideren básicos  para poder 
observar los niveles de contaminación y proceder 
con intervenciones inmediatas”. 
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El Pleno del Ayuntamiento de 
Tres Cantos, celebrado ayer, 
ha aprobado la modificación 

de las Ordenanzas Fiscales para 
2017, que mantienen la congela-
ción de todos los impuestos, tasas 
y precios públicos.

La Ordenanza que regula el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
recoge una bajada del tipo imposi-
tivo, que pasa del 0,435 al 0,405, 
situándose en los niveles más bajos 
de la horquilla establecida por el 
Ministerio de Hacienda. Esta bajada 
permite paliar los efectos de la revi-
sión de los valores catastrales efec-
tuada por el Ministerio de Hacienda 
en 2010 y con efectos a lo largo de 
los diez siguientes ejercicios. De 
esta forma, y al igual que el pasado 
año, se mantendrán congeladas las 
cuotas de los recibos del IBI que pa-
gan los vecinos.

Esta propuesta fue aprobada con 
los votos a favor del Grupo Popular, 

Ganemos y Ciudadanos; los conce-
jales del PSOE votaron en contra.

También se aprobó la modifica-
ción de la Ordenanza reguladora 
del ICIO, Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, 
que establece un tipo impositivo 
del 1% para los actos comunica-
dos, con un presupuesto inferior a 
12.000 euros. 

Esta modificación se aprobó con los 
votos favorables del Grupo Popular, 
Ganemos y Ciudadanos; los conce-
jales del PSOE votaron en contra.

Los grupos municipales aprobaron 
por unanimidad la propuesta de 
modificación de la Ordenanza fiscal 
que regula las tasas por la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público. Así, 
se establece una bonificación del 
90% de la tasa para las grabacio-
nes cinematográficas realizadas 
por alumnos de escuelas de cine o 
entidades sin ánimo de lucro. 

Por último, el Pleno aprobó la mo-
dificación de la Ordenanza regu-
ladora de los precios públicos por 
prestación de servicios y activida-
des culturales y de ocio. En ella, 
se establece una bonificación del 
90% en los precios de inscripción 
a los talleres de Cultura y en las 
entradas al teatro municipal para 
las personas con un grado de dis-
capacidad del 65% o superior. 

Esta modificación se aprobó con 
los votos a favor del Grupo Popular, 
Ganemos y Ciudadanos; los conce-
jales del PSOE votaron en contra. 

Mociones aprobadas  
por unanimidad

En el Pleno, todos los grupos apro-
baron por unanimidad cuatro mo-
ciones, en las que se insta al Go-
bierno de la Comunidad de Madrid 
a presentar un proyecto de Ley so-
bre la gestión del ciclo integral del 
agua, basado en la gestión pública. 
Otra para instar al Gobierno de la 
Nación a eliminar las reválidas y 
convocar a todos los grupos polí-
ticos a un gran pacto por la Edu-
cación. 

También se aprobaron dos mocio-
nes para estudiar la creación de 
un Consejo Asesor de Diversidad 
Funcional, con el fin de coordinar 
los recursos a disposición de las 
personas con discapacidad; y para 
impulsar la formación específi-
ca de las mujeres, para su mejor 
acceso e inserción en el mercado 
laboral.

28/10/2016 REDACCIÓN 

El tipo impositivo del IBI 
baja hasta los niveles 
mínimos permitidos por el 
Ministerio de Hacienda

el pleno aprueba las 
Ordenanzas fiscales para 

2017, que mantienen la 
congelación de impuestos, 

tasas y precios públicos
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Las bonificaciones fiscales 
permiten un ahorro 
de 40.000 euros a los 
emprendedores que inician 
su actividad en tres cantos

ii concurso de Belenes familiares

Las bonificaciones en 
la tasa por licencia de 
actividad y el ICIO entraron 
en vigor en el ejercicio 2014

Desde que entraron en vigor 
un total de 98 empresas se 
han beneficiado de estas 
bonificaciones

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos cuenta con bonificacio-
nes para los emprendedores 

que decidan iniciar su actividad en 
el municipio. Estas bonificaciones 
han permitido un ahorro, en dos 
años, de 40.000 euros en el pago 
de impuestos a las personas que 
han apostado por Tres Cantos para 
crear su empresa.

Así, la tasa de licencia de actividad 
tiene una bonificación del 50% por 

apertura de nuevo comercio. Esta 
licencia municipal es obligatoria 
para ejercer cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicios.

Además, también se aplica una 
reducción en el ICIO (impuesto so-
bre instalaciones, construcciones 
y obras), que consiste en un des-
cuento de la cantidad que la em-
presa haya abonado en concepto 
de licencia urbanística.

Desde 2014, un total de 60 empre-

sas se han beneficiado de la boni-
ficación en la tasa de licencia de 
actividad; y otras 38 en el ICIO. En 
total, esto ha supuesto un ahorro 
aproximado de 40.000 euros para 
los emprendedores que inician su 
actividad en el municipio.

Además de estas medidas fisca-
les, el Ayuntamiento desarrolla un 
completo programa de apoyo a los 
emprendedores, que comprende 
asesoramiento y formación, una 
línea de apoyo empresarial y un 
centro empresarial con espacios 
de trabajo para fomentar la inicia-
tiva emprendedora en el municipio.

11/10/2016 REDACCIÓN 

 Vive la Navidad intensamente.

 Para todas las familias de Tres Cantos o Colmenar Viejo.

 Destaca la enorme importancia cultural y religiosa que tienen 
los Belenes en nuestras casas y ciudades desde el siglo XIII.

 Envía tus fotos o video de tu belén por whatsapp al 653 936 
389 o por email entre el  1 y el 31 de diciembre de 2016. 

 Publicaremos las fotos de los belenes participantes en la pá-
gina de El Yelmo (www.elyelmo.net). 

 El ganador recibirá una cesta familiar de Navidad

Asociación El Yelmo
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la policía local de tres cantos inicia una 
campaña de control de los límites de 
velocidad en todas las vías del municipio

En noviembre, la Policía 
Local de Tres Cantos ini-
cia una campaña de con-

trol de los límites de velocidad 
en todas las vías del municipio. 
La campaña, que se prolongará 
durante todo el mes, limitará 
la velocidad en vías urbanas a 
la máxima permitida, 50Km/h, 
salvo que exista una limitación 
puntual señalizada.

El concejal de Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha recordado que 
“la finalidad de esta campaña 
es conseguir comportamientos 
más seguros por parte de los 
conductores y que respeten los 
límites de velocidad para pre-
servar la seguridad vial de todos 
los que transitan por las calles 
de Tres Cantos”.

La Campaña de Control de ve-
locidad tiene como objetivo 
mejorar la seguridad vial en el 
municipio, por lo que a partir 
de esta fecha se incrementará 
la vigilancia, se establecerán 

controles de velocidad mediante 
aparatos de radar móviles y se 
sancionará aquellos que no res-
peten los límites establecidos.

27/10/2016 REDACCIÓN 
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En este mundo de smartpho-
nes y enormes capacidades 
que la era “postgenoma” 

pone al servicio del hombre, los 
cementerios se llenan de flores en 
los primeros días de noviembre. Se 
cumple una arraigada tradición. 
¿Por qué será? Es una imagen 
colorista, adecuada para ser pre-
sentada en televisión como noticia 
en la crónica de sucesos de cada 
día. Pero lo más importante no 
es la imagen. Lo que se ofrece a 
nuestros ojos solo refleja la parte 
exterior de lo que sucede. Además 
de la afluencia de visitantes y el 
negocio de la venta de flores, hay 
algo que no es posible captar a 
simple vista. 

A la imagen hay que añadirle la 
emoción de la palabra, que entra 
por el oído, al igual que la música, 
capaz con su melodía, armonía y 
ritmo, de facilitar la expresión de lo 
inexpresable y transmitir algo que 
interpela al oyente, de un modo u 
otro, según su vivir y sentir. Inter-
pela el toque de campana tocando 
a muerto que se dejaba oír en el 
silencio de los pueblos. Durante 
toda la noche del día 1 de noviem-
bre (día de Todos los Santos) hasta 
el amanecer del día siguiente (día 
de Ánimas) las campanas tañían 
ininterrumpidamente en recuerdo 
de todos los difuntos. Era un toque 
lento, en el que participaban dos 
campanas distintas cuyo sonido 
sobrecoge a quien lo escuche. 
Sobrecoge porque “cuando tocan 
las campanas a muerto no es solo 

por el muerto sino porque esto 
despierta que será por ti mañana” 
decía Francisco Santos hace años.

No es fácil oír el toque de cam-
panas, ni tampoco el tradicional 
toque de oración de los cuarte-
les y campamentos militares a 
la puesta de sol. El 27 de abril de 
1503 los españoles derrotaron en 
Ceriñola a las fuerzas francesas 
del duque de Nemours, que eran 
muy superiores en número. El 
Gran Capitán, conmovido ante el 
cadáver de su enemigo y de los 
numerosos franceses que yacían 
sobre el campo de batalla, orde-
nó que se diesen tres toques de 
atención prolongados, tres toques 
largos de “caja de guerra”, como 
se llamaba al tambor, para que se 
rezara por los muertos, tanto pro-
pios como enemigos. Desde en-
tonces, este gesto se implantó en 
los ejércitos españoles y después 
lo fueron incorporando los ejérci-
tos occidentales hasta el presen-
te. Gestas como esta explican los 
sentimientos de Catalina de Eras-
mo cuando exclamó. “A mí me 
parece, Señor, que no tengo otra 
cosa buena sino ser española”.

“La muerte no es el final” es el tí-
tulo de la canción de Gaberain que, 
desde 1981, se canta en los actos 
militares en honor de los caídos en 
acto de servicio. Comienza con: 
“Tu me dijiste que la muerte no es 
el final del camino” y concluye con: 
”Porque muriendo vivimos vida 
más clara y mejor”. Es una canción 
que expresa la esperanza cristiana. 

Esperanza cristiana o, por el con-
trario, la nada. Simplemente, llega 
un momento en que los hombres 
se mueren. Nada más. El Comita-
to Nazionale de Bioética italiano, 
afirmaba en 1991: “la muerte no 
puede considerarse como un mero 
acontecimiento biológico o médi-
co, ...plantea al hombre una tarea 
propiamente moral: la de encontrar 
un sentido que guie y sostenga su 
libertad, que como libertad huma-
na encuentra su raíz en la con-
ciencia por parte del sujeto de su 
propia e invencible caducidad”. O 
sease, que la muerte hace pensar 
en la inevitable caducidad, y ello 
condiciona el ejercicio de la liber-
tad durante la vida.

Una fórmula sistémica de ganar 
el máximo de libertad consiste en 
ignorar eso de la caducidad y fun-
cionar en la vida a tope de la propia 
y veleidosa voluntad. Hasta que se 
produce el fatal desenlace. Los ce-
menterios están llenos de famosos 
que, algún día, fueron imprescindi-
bles. Tales como Nietzsche, filósofo 
del superhombre; Casanova, frívolo 
de uso muy corriente; o Napoleón, 
vencedor en casi todas las batallas. 
Por contra, ante la muerte, el poeta 
Rilke dice: ”Señor, da a cada uno 
su muerte, que es florecimiento de 
la vida en que cada uno amó, pen-
só y sufrió”, respuesta que resulta 
insuperable en opinión de Ángelo 
Scola. En esta línea se puede en-
tender lo que decía San Josemaría: 
”El cielo es para los que saben ser 
felices en la tierra”. 

cAducidAdJulio Narro

boletintricantino@yahoo.es www.boletintricantino.com
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Tres Cantos es un foco de 
atracción para la inversión 
empresarial, gracias a su 

potente imagen de marca. Nuestra 
ciudad se identifica con compañías 
punteras en sus sectores de negocio 
y reconocidas a nivel mundial. Son 
empresas que han hecho de la In-
vestigación y la Innovación su razón 
de ser.

En Tres Cantos se asientan más de 
2.000 empresas, de sectores como 
biotecnología, aeroespacial, informá-
tica, química, farmacéutico, etc. La 
ciudad es sede en España de com-
pañías punteras: Normon, Glaxo Smi-
thkline, Danone, Nivea, Movistar… 
y alberga el Parque Tecnológico de 
Madrid (PTM), con 275.000 metros 
cuadrados al servicio de las industrias 
y negocios más innovadores.

Nuestra ciudad cuenta con excelen-
tes comunicaciones y una calidad de 
vida envidiable, por lo que es el lugar 
idóneo para la implantación y desa-
rrollo de nuevas empresas. 

Desde el Ayuntamiento, fomenta-
mos la actividad y el crecimiento 
económico, porque es bueno para 
el municipio y para las personas 
que vivimos en él. Desde el área de 
Desarrollo Local, los emprendedores 
cuentan con una serie de servicios 
importantes que les pueden ayudar 
en su camino hacia el éxito:

1. La zona Norte se encuentra en 
pleno desarrollo, con nuevos 
proyectos residenciales, dota-
cionales y espacios enfocados al 
mundo empresarial

2. Las empresas que inician su acti-
vidad pueden beneficiarse de los 
incentivos fiscales de la Comuni-
dad de Madrid, la región con los 
impuestos más bajos de España

3. Somos un Ayuntamiento cercano, 
que elimina burocracia y actúa 
como ‘ventanilla única’ para faci-
litar todos los trámites a los em-
prendedores

4. Ofrecemos asesoría, planes de 
seguimiento y orientación de pro-
yectos; además de espacios de 
trabajo en los Centros de Negocios 
que hemos puesto en marcha

5. Hemos desarrollado herramien-
tas pioneras para facilitar el em-
pleo, como una Aplicación para 

móviles y un portal de empleo 
específico, para conectar oferta y 
demanda

6. También contamos con un exce-
lente programa de formación, que 
incide en los conocimientos más 
punteros, para mejorar las opcio-
nes de empleo de los tricantinos, 
en particular de los colectivos con 
mayores problemas de inserción 
en el mercado laboral

7. Desarrollamos una política de 
colaboración continua con las 
asociaciones empresariales del 
municipio, AETC y ASECATC, para 
poner en marcha acciones y pro-
puestas de dinamización para el 
comercio, la hostelería y otros 
sectores de actividad.

Nuestra ciudad cuenta con servi-
cios de primera calidad, en Depor-
tes, en Cultura, en actividades para 
las personas mayores, con colegios 
de excelente calidad para que los 
padres puedan elegir la educación 
que desean para sus hijos; con un 
entorno verde de alto valor ecoló-
gico. Tres Cantos es sinónimo de 
calidad de vida, por eso cada día 
más familias y empresas cuentan 
con nosotros para desarrollar sus 
proyectos. 

tres cantos, foco de 
atracción para las empresas

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

www.taxitrescantos-cviejo.com

24 HORAS - 365 DÍAS 918064444 - 918037777 - 646 34 44 84

3C-CV

SU

Más de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar ViejoMás de 40 vehículos permanentemente en Tres Cantos y Colmenar Viejo

Gracias por su

Confianza
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Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Desde las pasadas elecciones 
locales la actitud, al menos 
en teoría, del gobierno local 

del PP nos mantenía entre la ilusión 
y el escepticismo. Ilusión a raíz del 
nuevo discurso del gobierno local 
para hacer cosas en común, deba-
tidas, trabajadas y consensuadas 
entre gobierno y oposición. Escep-
ticismo por la experiencia de años 
donde el talante del gobierno ha 
sido... “esto es lo que hay”.

Con la creación de nuevas comisio-
nes de trabajo y la presentación de 
mociones consensuadas por toda 
la Corporación parecía que algo 
estaba cambiando. Sí han habido 
algunos cambios, especialmente 
de formas, pero al final esos cam-
bios se han ido desdibujando y el 
paso del tiempo nos ha dejado el 
dibujo que ya conocíamos... las 
mociones aunque se aprueban lue-
go no se ejecutan... las propuestas 
de las comisiones se alargan en el 
tiempo, algunas ya superan el año. 
Mayormente, con algunas excep-
ciones, la realidad nos lleva a una 
situación distinta a la que esperá-
bamos y deseábamos, y es que el 
gobierno local del PP sigue actuan-
do sin el consenso que ofreció hace 
dieciocho meses.

Una muestra de ello han sido las 
Ordenanzas Fiscales para 2017. 
Hubo una comisión donde los dis-

tintos grupos municipales presen-
tamos propuestas para las nuevas 
ordenanzas, el gobierno tomó nota 
de las propuestas y finalmente 
ha decidido las que recogía y las 
que no. De las doce proposiciones 
presentadas por el Grupo Socia-
lista sólo una forma parte de las 
modificaciones asumidas por el 
gobierno. El año pasado debatimos 
entre todos las propuestas de to-
dos los grupos municipales a las 
ordenanzas de 2016 y llegamos a 
consensuar prácticamente todas, 
de hecho fue la primera vez que 
las ordenanzas se aprobaron por 
unanimidad, en esta ocasión he-
mos comprobado que quizás lo que 
ocurrió hace un año fue sólo una 
ilusión. 

Las propuestas que presentamos 
el Grupo Socialista han ido dirigi-
das a unas ordenanzas más justas 
y equitativas, sin que produjeran 
desequilibrios económicos:

IBI.- Grabar el 50% el IBI a las 
viviendas vacías cuya titularidad 
corresponda a bancos o fondos de 
inversión. No se ha recogido.

IAE.- Igualar la zona tarifaría del 
IAE del AR Nuevo Tres Cantos con la 
zona consolidada. Entendiendo que 
las nuevas empresas, industrias y 
comercios para hacer atractiva su 
implantación en el nuevo desarrollo 
de la ciudad ya cuentan con boni-
ficaciones y exenciones, pero en el 
momento en que estén arraigadas 
deben de pagar los mismos im-
puestos que el resto de empresas, 
industrias y comercios de la zona 
actual, sino entendemos que es 
un agravio comparativo. No se ha 
recogido.

IVTNU.- En Tres Cantos existen 

bonificaciones de las plusvalías 
para los cónyuges, hijos, parejas 
de hecho, etc, de las herencias. 
La propuesta que presentamos fue 
que estas bonificaciones sólo se 
puedan realizar sobre la vivienda 
habitual del difunto. Por ejemplo, 
si una persona tiene por dos pisos 
y dos locales comerciales actual-
mente se les bonifica por todos los 
inmuebles, la propuesta socialista 
es que sólo se bonifique a la familia 
por la vivienda habitual del difunto. 
No se ha recogido.

ICIO.- Bonificación para la rehabi-
litación de edificios y por mejoras 
energéticas en viviendas y edifi-
cios. No se ha recogido. 

Tasa para los operadores de te-
lefonía móvil.- En Tres Cantos no 
existe esta tasa, aunque la valora-
ción de la tasa requiere un estudio 
técnico complicado. En principio se 
alcanzó un compromiso par parte 
del gobierno de hacer el estudio 
a través de una empresa especia-
lizada para poder posteriormente 
aplicar la tasa. Esperamos que se 
realice el estudio y se incluya en 
las ordenanzas próximas.

Tasa de rodaje cinematográ-
fico y fotográfico comercial y 
publicitario.- Sólo hay un precio 
público, 1.048,50€/día y se propu-
so hacer distintos precios, no es lo 
mismo que se ruede una superpro-
ducción que lo haga un estudiante 
en prácticas, un emprendedor, etc. 
Esta iniciativa sí se ha incluido.

Tasa por la utilización de insta-
laciones y prestación de servi-
cios deportivos, ligas sociales 
municipales.- La propuesta fue 
que se aplique la tasa por jugador 
y no por equipo. No se ha recogido.

¿sólo fue una ilusión?
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Precios públicos por servicios 
y actividades culturales y de 
ocio.- La propuesta fue incluir en 
precios públicos los servicios que 
desde hace años se están impar-
tiendo en espacios municipales y 
se cobra a los usuarios de los mis-
mos, como actividades promovidas 
por el Ayuntamiento. No se ha re-
cogido.

Celebración de matrimonios.- 
La iniciativa era incluir dos pre-
cios, el actual cuando el matrimo-
nio se celebra en el Ayuntamiento, 
y otro que pueda ser el 50% me-
nos si se realiza fuera, puesto que 
los gastos que se producen son 
menores, no hay gasto de luz, ni 

personal, ni limpieza. No se ha re-
cogido.

Propuesta generalista.- Aplicar 
las bonificaciones de tasas y pre-
cios públicos que tienen las fami-
lias numerosas a las familias mo-
noparentales con dos hijos. No se 
ha recogido.

También presentamos otras pro-
puestas de orden urbanístico y 
sobre el alquiler de espacios mu-
nicipales.

Somos conscientes que no todas 
las proposiciones se hubieran con-
seguido consensuar, por ejemplo 
en las plusvalías de las herencias, 
el PP sí nos aclaró que su concepto 

es potenciar el patrimonio y que no 
estaban de acuerdo, pero si hubie-
ra existido la posibilidad de debatir 
entre todos los grupos municipales, 
como ocurrió hace un año, es fácil 
que hubiéramos alcanzado entre 
todos más puntos en común. 

Lo que ha ocurrido con las orde-
nanzas fiscales es una realidad 
más y que nos lleva a una situa-
ción: el escepticismo vence a la 
ilusión. Y siendo conscientes que 
no todo se consigue, seguimos y 
seguiremos defendiendo el hábito 
del debate y del consenso que es 
lo que siempre hemos defendido, 
pero la decisión está en manos de 
quién gobierna. 

DESDE UNA TARJETA
 A UN LIBRO

Imprenta 
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

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

    imprenta@grafisus.com



Descárgate  
la nueva APP  
del Ayuntamiento
o métete en la web  
www.trabajando.com

¡Encuéntralo!

¿Buscas
Empleo?

Ayuntamiento 
de Tres Cantos
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FúTboL
u.d. sAn s. reYes “B”  1 – 1  tres cAntos c.d.F. “A” 

Un punto agridulce

Posiblemente, si a la conclusión 
de la primera parte al TRES 
CANTOS CDF le hubiesen 

ofrecido las tablas y consecuente-
mente reparto de puntos lo hubiese 
aceptado de buen grado, pero con 
el discurrir de la segunda parte y el 
cómo y en qué momento consiguie-
ron los locales el empate a un tan-
to, el reparto de puntos se le antojó 
insuficiente. Vaya por delante que, 
posiblemente, el empate a un tanto 
que reflejó el marcador al término 
del encuentro sea el resultado más 
justo, pero cuando después de sufrir 
mucho a lo largo de la primera parte 
pierdes dos puntos en el minuto 93 
de los 4 que había dado el árbitro de 
prolongación, hace que se te quede 
una sensación de insatisfacción. 

Llega el minuto 69 en que el do-
minio del TRES CANTOS se con-
vierte en un primer disparo que 
los visitantes reclaman como 
mano dentro del área y el recha-
ce posterior lo vuelve a recuperar 
Carlos que dispara fuerte desde la 
frontal  y, ésta vez sí, el colegiado 
estima que un defensor rechaza el 
esférico con el brazo separado del 
cuerpo y señala la correspondien-
te pena máxima, la cual se encar-
ga de lanzar Palencia y adelantar 
a los visitantes en el marcador. 
Restaban 20 minutos para cum-
plirse el tiempo reglamentario y 
los locales llamaron a rebato, in-
tentando la igualada con una serie 
de ataques y envíos aéreos al área 
visitante bien solventados por la 
segura defensa tricantina y, en úl-
tima instancia, por Iván Villar; sin 
embargo en el minuto 85 Montes 
desde la frontal del área efectúa 
un violento chut que se estrella 
espectacularmente en la cruceta 
de la portería visitante cuando el 
meta estaba totalmente batido, y 
con ésta jugada y poco más se 
llega al minuto 90 y el colegiado 

indica 4 minutos de descuento, y 
es ahí cuando la suerte que había 
acompañado al TRES CANTOS en 
la jugada anterior le abandona y el 
conjunto santero consigue un em-
pate que, visto lo visto, creemos 
que hace justicia en el marcador. 
La jugada se inicia con un envío 
largo al área grande y los defen-
sas no logran atajar el esférico 
permitiendo que bote y Calle en 
lucha con Gali y en un difícil es-
corzo mete el pie derecho envian-
do el balón al segundo palo dónde 
no puede llegar el guardameta 
visitante.

Muy interesante se ha puesto la 
clasificación del grupo primero 
de preferente ya que al empate 
del líder COSLADA ante el RAYO 
CIUDAD DE  ALCOBENDAS, se han 
unido las victorias de los dos per-
seguidores como son SAN AGUS-
TIN y MORATALAZ, lo que hace 
que los cuatro primeros puestos 
estén comprimidos en una hor-
quilla de solamente tres puntos.

PRIMA 

U.D. SAN S. REYES “B”
Aragoneses; Dela, (Roibu ´80),  
Felipe, Neider, Parra; Montes; 
David Gómez (Calle ´61),  
Alberto (Abel Pérez ´80),  
De Santiago, David  
(Luis Mayor ´61); Mansilla. 

TRES CANTOS C.D.F. “A” 

Iván; Gerard, Gali,  
Villafáfila (Edgar ´37),  
Rubén; Carlos, Diego;  
Izan (Palencia ´51),  
Emilio (Moro ´80), Jesús;  
G. Pulgar (Guerra ´87).    

GOLES
0 – 1 Palencia (´70 penalti)
1 – 1 Calle (´90+).

ÁRBITRO: 
Luis M. Díaz Rodríguez,  
Bilal Jaadar Mokhtari y  
Ricardo Bautista Álvarez.



Así, sí
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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TAEkwoNDo
El taekwondista tricantino Jesús 

Tortosa, galardonado en los Premios 
Nacionales del Deporte

Como cada año, el Consejo Supe-
rior de Deportes ha otorgado los 
Premios Nacionales del Deporte 
correspondientes al año 2015. El 
taekwondista integrante de Patro-
cina un Deportista, Jesús Tortosa, 
ha sido galardonado con el “Pre-
mio Princesa Leonor” por ser el 
deportista menor de 18 años que 
más ha destacado el pasado año.

El joven tricantino consiguió la 
medalla de plata en los Juegos 

Europeos de Bakú 2015, en la ca-
tegoría -58 kg. Además, Tortosa 
se clasificó para los Juegos Olím-
picos de Río 2016 como uno de 
los deportistas más jóvenes de la 
delegación española. En su parti-
cipación en la ciudad carioca, el 
taekwondista, que rozó el bronce, 
volvió a España con un merecido 
diploma olímpico.

31/10/2016 REDACCIÓN 

Burgos, Toledo, Ávila y Guadalajara, 
han participado en este torneo. 

Destacar el altísimo nivel de juego 
que hemos podido presenciar des-
de el primer día de competición y 
el fantástico estado de las pistas 
de tenis, recién remodeladas, del 
Polideportivo Embarcaciones, de 
las que solo se han escuchado 

fantásticos comentarios de todos 
los jugadores.

Agradecer, la presencia del Sr. Al-
calde de Tres Cantos, D. Jesús Mo-
reno y del Sr. Concejal de Deportes, 
D. Javier Juarez, que fueron los 
encargados de entregar los trofeos 
a los finalistas.

REDACCIÓN 

El pequeño de la familia Tortosa , Hugo Tortosa , ha logrado la medalla de bronce en 
el Campeonato  de España Junior disputado recientemente en la localidad segoviana 
de Cantalejo , representando a la selección madrileña de Taekwondo. Con esta suma 
una medalla más en esta temporada en las que ha subido al podium en el Campeona-
to de España súb 21 y en el Open internacional de Bélgica.

Así, sí
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas

XViii oPEN NACioNAL DE TENiS 
“Ciudad de Tres Cantos”

TENiS 
PÁDEL

El Club de Tenis y Pádel Tres 
Cantos, en colaboración de 
la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de Tres Cantos, 
ha organizado, como cada año, un 
torneo de tenis federado de ámbito 
nacional.

Este año, se ha celebrado este 
torneo en categoría masculina y 
femenina, y hemos contado con 
la participación de 205 jugadores 
repartidos en seis categorías: ben-
jamín, alevín, infantil, cadete, junior 
y absoluto. Jugadores de todos los 
rincones de la Comunidad de Ma-
drid y de otras provincias como 

Los tricantinos se han volcado este 
fin de semana en la celebración de 
la XXV edición de la Fiesta de Ferial.
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El Ayuntamiento ha creado 
un espacio multidisciplinar 
y abierto a las mujeres de 

Tres Cantos en el Centro Munici-
pal 21 de Marzo.

Se trata de un punto de encuen-
tro para el desarrollo de distintos 
programas, con el objetivo de 
crear una red social de apoyo 
entre mujeres. Talleres prácticos, 
foros de debate, actividades cul-

turales y deportivas, son algunas 
de las propuestas para los próxi-
mos meses.

La actividad para este mes de 
noviembre comienza hoy día 2, 
con un ciclo dedicado al “Depor-
te, salud y cuidado personal”, en 
colaboración con Altafit Gym Club. 

Así, a las 18 horas, se celebra la 
conferencia impartida por Alejan-

el Ayuntamiento crea 
un nuevo espacio 
multidisciplinar para las 
mujeres de tres cantos

Ubicado en el Centro 
Municipal 21 de Marzo, 
es un punto de encuentro 
abierto para el desarrollo 
de programas y actividades

Durante el mes de 
noviembre se desarrollará 
un ciclo dedicado al 
“Deporte, salud y cuidado 
personal”

dro Ruiz Valdepeñas “La mujer y 
el entrenamiento. Características 
motoras y estructurales”.

Los próximos miércoles del mes 
tendrán lugar el resto de las char-
las dedicadas a temas tan actua-
les como el control postural, suelo 
pélvico o entrenamiento y segu-
ridad, además de dos sesiones 
prácticas los sábados 19 y 26, en 
horario de mañana.

La concejala de Mujer, Fátima 
Mera ha señalado: “este espacio 
no sólo dota al municipio de un 
lugar para el desarrollo de acti-
vidades para las mujeres, sino 
que además es un espacio de 
encuentro y reunión, que propicia 
el diálogo, la comunicación y la 
solidaridad”.

2/11/2016 REDACCIÓN 
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Para el Partido Popular de Tres 
Cantos los jóvenes son una 
prioridad y merecen un esfuer-

zo y compromiso real en la acción de 
gobierno, pues son el futuro de nues-
tra sociedad.

Medidas tomadas en estos años 
como la elaboración del Plan Munici-
pal de Drogas, el Programa de Salud 
o las diferentes Asesorías de las que 
dispone la Casa de la Juventud, faci-
litan el desarrollo integral de nuestros 
jóvenes en las mejores condiciones 
posibles.

Igualmente, el ocio, es otro canal para 
su desarrollo, y por ello contamos con 
talleres, fiestas lights, campeonatos, 
salidas al teatro y la naturaleza, cine 
o festivales como Ola Septiembre o 

el reciente Halloween, que tan buena 
acogida y participación han recibi-
do, acciones que son para todas las 
edades y para todos los gustos. O 
por qué no hablar de las Jornadas de 
Juventud, recientemente celebradas, 
hechas por y para los jóvenes y aso-
ciaciones, porque nosotros creemos 
que la participación juvenil hay que 
fomentarla, apoyarla y promocionarla. 

La formación también es otro pilar 
fundamental, por ello desarrollamos 
acciones en este sentido con cursos 
y talleres en los centros escolares, 
elaborando además cada año la Guía 
de Orientación Educativa, que es una 
herramienta de gran utilidad para 
nuestros jóvenes a la hora de elegir 
un itinerario para su desarrollo pro-
fesional.

Para el Partido Popular de Tres Can-
tos, la importancia que damos a los 
jóvenes la demostramos con accio-
nes y medidas reales, para ellos y 
por ellos, que son quienes nos hacen 
llegar de manera continuada sus 

propuestas y sugerencias, porque la 
Concejalía tiene siempre las puertas 
abiertas para ellos.

Señores del Grupo Municipal Gane-
mos, ¿Realmente creen necesario 
la elaboración de un II Plan Joven, 
caduco y sin interés para los jóvenes 
del municipio? ¿Cuántos de estos 
jóvenes que tanto manifiestan repre-
sentar han pedido este Plan? Este es 
un proyecto anclado en el pasado, 
con unos costes desproporcionados 
y que se puede resumir en un do-
cumento donde se plasman suge-
rencias sobre las necesidades de los 
jóvenes del municipio, pero desde el 
punto de vista de una empresa, que 
es quien debe elaborar dicho Plan. 

Por eso les digo que nosotros, los 
que hacemos el Partido Popular de 
Tres Cantos, ya conocemos las ne-
cesidades de los jóvenes de nuestra 
ciudad de primera mano, y en ellas 
trabajamos cada día. Dejen de propo-
ner cosas al azar sólo para cubrir el 
expediente. 

Jueves 1 – 19.00 h
Seminario: Cinco obras maestras 
en la temporada musical madrileña
Der Fliegende Holländer  
(El holandés errante)

Viernes 2  - 19.00 h 
Seminario: Libres hasta el final
Derechos sanitarios a final de 
la vida. Ley de Autonomía del 
Paciente

Viernes 9 – 19.00 h 
Seminario: Libres hasta el final
Disponibilidad de la propia vida.  
El derecho a una muerte digna 

Martes 13 - De 10.00  a 12 h
Ciclo de Sesiones Presenciales 
Madrid ¡Me gustas!: 
Centenario del nacimiento de 
Carlos III. Política, sociedad.  
El mejor alcalde de Madrid 

Martes 13 - 19.00 h
Conferencia sobre el aprendizaje 
de la lectura y escritura

Viernes 16 – 19.00 h 
Conferencia: Diferencias 
cerebrales interindividuales y su 
relación con la conducta y  
la cognición

Acciones y medidas reales 
para los jóvenes

Encontrará toda la información en
www.universidadpopularc3c.es

Fátima Mera
Concejala de Juventud

UNiVERSiDAD PoPULAR 
CARMEN DE MiCHELENA

proGrAMA 
ActiVidAdes 

DICIEMBRE 2016

Lugar: Centro Municipal  
21 de Marzo – Salón de Actos
(entrada libre hasta completar aforo)
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Grupo Municipal
Ganemos
Tres Cantos

la plataforma del tagarral 
exige explicaciones al Alcalde

Tenemos en nuestro poder 
nuevas evidencias que de-
muestran que el equipo de 

gobierno del PP, o al menos algunos 
miembros, escondieron documen-
tación deliberadamente. El alcalde 
Jesús Moreno ocultó y negó infor-
mación sobre el Tagarral, que nece-
sariamente estaba en su poder, a los 
vecinos, a los concejales de la oposi-
ción y al Juzgado.

Los hechos se remontan al pleno 
de septiembre de 2014, en el cual 
el alcalde Jesús Moreno anunció 
que la Comunidad de Madrid había 
pagado de manera solidaria los 63 
millones de euros de la sentencia 
que condenaba a las tres Adminis-
traciones Públicas (Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo y Ayuntamiento de Tres Cantos) 
por el caso Tagarral. Desde enton-
ces, Pleno tras Pleno, los grupos de 
la oposición de entonces (PSOE e 
IU-LV), asociaciones y movimientos 
vecinales, parte de nuestra Platafor-
ma, solicitamos los escritos donde 
se eximía al Ayuntamiento del pago 
de la deuda; la contestación del al-
calde siempre fue la misma: no hay 
ningún papel. “No hay nada más, y si 
lo hubiese ya les informaría”, dijo en 
el Pleno de diciembre de 2014.

En junio de este año 2016, el Alcalde 
hace partícipe a la oposición de una 

reclamación por parte de la Comu-
nidad de Madrid para que el Ayun-
tamiento pague la parte alícuota 
de dicha sentencia. La Comunidad 
exige a Tres Cantos un tercio de lo 
pagado -21 millones de euros- y 
nos advierte que si el Ayuntamiento 
no paga será demandado en la vía 
Contencioso-Administrativa. Esta 
notificación se comunica en junio, 
teniendo registro de entrada en el 
Ayuntamiento el 9 de marzo.

Pero el requerimiento de la Comu-
nidad de Madrid hace referencia a 
dos escritos anteriores fechados el 
6 de octubre de 2014 y de 30 de 
diciembre de ese mismo año. Soli-
citamos al alcalde que nos mostrara 
esos escritos. Teníamos constancia 
de que sí habían sido recibidos en 
el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
Jesús Moreno negó que los hubiera 
recibido; es más cuando la oposición 
actual (PSOE y Ganemos Tres Can-
tos) pidió su reprobación en el pleno 
del mes de junio por mentir y ocul-
tar información volvió a esconder la 
existencia y recepción de ambos. 
Por esta razón, porque creyeron en 
su palabra, Ciudadanos dio su apoyo 
al PP para evitar dicha reprobación.

Pues bien, hemos obtenido los cita-
dos requerimientos de la CM del año 
2014 con sus respectivos acuses de 
recibo. El acalde ya sabía en octubre 
de 2014 que la Comunidad de Madrid 
reclamaba los 21 millones correspon-
dientes y lo ocultó. Posteriormente, el 
30 de diciembre de 2014 la Comuni-
dad nos envió un segundo escrito en 
los mismos términos que el anterior, 
que fue recogido y firmado por el 
alcalde en funciones. Jesús More-

no estaba de vacaciones navideñas.

Ambos requerimientos instaban al 
Ayuntamiento de Tres Cantos a“…
constituir una Comisión, compuesta 
por las tres administraciones públi-
cas implicadas, con la finalidad de 
establecer un marco de colabora-
ción para cumplir las obligaciones 
contraídas por las Administraciones 
públicas municipales, de forma que, 
satisfaciendo la deuda, se ocasione 
el menor perjuicio posible a los pre-
supuestos municipales”. Dicho de 
otro modo, invitaron al Ayuntamiento 
a negociar, pero recibieron la calla-
da por respuesta. Por eso dos años 
después, la Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha la vía judicial.

La ocultación sólo tiene una expli-
cación posible: escondieron deli-
beradamente esas cartas porque 
en mayo de 2015 había elecciones 
municipales y no convenía que se 
conocieran. Les importaba más el 
resultado electoral del Partido Popu-
lar que la situación de los tricantinos 
y tricantinas con una deuda de 21 
millones de euros.

Consecuentemente, la plataforma 
del Tagarral reclama al Equipo de 
Gobierno de nuestro Ayuntamiento 
las explicaciones pertinentes. Los 
vecinos y vecinas de Tres Cantos 
no podemos permanecer impasi-
bles ante esta gestión fraudulenta 
de nuestros intereses. Así mismo, 
solicitamos a los tres partidos de la 
oposición (Ganemos Tres Cantos, 
PSOE y Ciudadanos) que traten de 
reconducir todo el despropósito so-
bre el Tagarral y depuren las respon-
sabilidades a las que la actuación del 
gobierno haya dado lugar. 
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Violencia machista, una 
cuestión de estado

María Jesús Moreira
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos

El 25 de noviembre se cele-
bra cada año desde 1999 
el Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. Este año la campaña 
ÚNETE hará especial hincapié en 
la importancia de la financiación 
sostenible en los esfuerzos para 
terminar con la violencia machis-
ta. El dinero que destina el Gobier-
no a la inversión en prevención 
contra la violencia machista ha 
pasado, en los últimos seis años, 
de 34,3 millones de euros a 25,2 
presupuestados para el 2016. 
A pesar de que este año la cifra 
asignada aumentó un 6% con 
respecto al 2015, no es suficiente 
para solventar los recortes acu-
mulados desde hace diez años.

La Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género empleará 6 
millones de euros para convenios 
con las comunidades autónomas 
que financiarán servicios sociales 
de atención (psicológica, judicial 
y social), emergencia, apoyo en 
acogida y recuperación integral 
de la víctima. Esto se gestiona en 

buena parte por los servicios de 
atención municipales. La cifra es 
insuficiente para financiar estos 
servicios. Numerosas organiza-
ciones expertas profesionales de 
violencia y activistas feministas 
piden multiplicar esta cantidad 
por diez. Y es que el artículo 
27.3.c de la Ley de Régimen Lo-
cal reformado por la Ley 27/2013 
establece que los ayuntamientos 
solo podrán prestar servicios so-
ciales de promoción de la igualdad 
de oportunidades y de prevención 
de la violencia contra la mujer por 
delegación del Estado o de la Co-
munidad Autónoma financiada al 
100%, que en absoluto cubren los 
6 millones de la partida. Si no hay 
recursos en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, estos servicios 
municipales pueden desaparecer. 
Algunos puntos de encuentro fa-
miliares se están cerrando y cada 
vez hay menos profesionales asig-
nados a esos centros. En muchos 
casos, las licitaciones públicas 
para prestar un servicio en esta 
materia se hace en base a crite-
rios económicos y se entregan a 
empresas o asociaciones que no 
tienen experiencia en violencia de 
género pero tienen la oferta más 
barata.

El debate de investidura del pasa-
do 29 de octubre, en el Congreso 
de los Diputados, arrancó con un 

minuto de silencio por las 42 mu-
jeres asesinadas en lo que va de 
año por violencia machista. Hay 
que recordar que esos mismos 
políticos dedicaron 30 segundos 
a este tema en el debate previo 
a las elecciones del 26 de junio.  
¿Hasta cuándo vamos a soportar  
tanta hipocresía en algunos de 
nuestros gobernantes? La rebaja 
de los presupuestos destinados a 
la prevención de la violencia ma-
chista en los últimos años no está 
relacionada directamente con  la 
disminución del número de vícti-
mas mortales precisamente.

Hace unos días, la Plataforma 
Generando Red presentó en la 
Asamblea de Madrid el informe 
“Sombra”, ahora que se cumplen 
10 años de la puesta en vigor de 
la Ley Integral contra la Violencia 
de Género. El informe pone de 
manifiesto la falta de recursos 
para la prevención y la necesidad 
urgente de mejorar la aplicación 
de la ley.

En estos meses más de 103 Ayun-
tamientos incluido el de Tres Can-
tos hemos aprobado mociones 
contra la violencia machista. Entre 
todos tenemos que conseguir aca-
bar con esta lacra y que se con-
vierta en una cuestión de Estado. 
No basta solo con colgar una pan-
carta una vez al año en los edificios 
públicos, ni minutos de silencio. 
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EEl Grupo de expertos y expertas 
en violencia doméstica y de géne-
ro del CGPJ ha publicado en julio 

de 2016 un estudio sobre sentencias 
dictadas por Tribunales del Jurado y 
Audiencias Provinciales sobre homici-
dios y asesinatos entre los miembros 
de la pareja o ex pareja y de menores 
por parte de sus progenitores y resulta 
interesante conocer las conclusiones de 
dicho análisis.

La primera consiste en que, frente a 
la creencia popular, sólo un porcentaje 
muy pequeño aprecia alguna afectación 
mental que haya influido en el crimen 
(sólo en 1 caso de cada 10), lo que nos 
indica que en general los crímenes de 
violencia de género, esto es, de hom-
bre contra su mujer pareja o ex pareja, 
se cometen con plena conciencia y vo-
luntad por sus autores de lo que están 
llevando a cabo. 

Este porcentaje es superior en los casos 
de violencia entre otros miembros de 
la familia y en los que algún progenitor 
realiza contra un menor.

En segundo lugar, también es ínfimo el 
número de sentencias en que el Tribu-
nal considera que el autor cometió el 
delito estando afectado por adicción y/o 
ingesta de alcohol o drogas.  

En tercer lugar, llama la atención que 
en un 83% de los feminicidios, no había 
habido denuncia previa. Este es un dato 
que demuestra la existencia de una im-
portante “cifra negra de la criminalidad” 
en este fenómeno, quizá porque las víc-
timas de estos hechos siguen creyendo 
o confiando en que acabarán cesando, o 
que no tienen vía de escape. 

En cuanto a la violencia doméstica (en-
tre otros familiares), no se había inter-
puesto ninguna  denuncia con carácter 
previo, sea por vergüenza a reconocer 
el ser víctima de maltrato o por no haber 
sido víctima de violencia antes. 

Además, el domicilio común, el de la víc-
tima o el del autor continúa configurando 
el principal escenario de la agresión que 
termina en el homicidio o asesinato de 
aquélla (en el 73% de los feminicidios 
o en el 86% cuando la víctima es un 
menor a manos de uno de sus proge-
nitores). Quizá si se hubieran adoptado 
medidas de ruptura la convivencia, no 
se hubiera producido la muerte. Tanto 
esto como medidas de ayuda y apoyo 
para las víctimas, son imprescindibles 
cuando se adopte esta decisión para no 
incrementar el riesgo. Por ello, el CGPJ 
recomienda tanto fomentar la mejora en 
la información a todos los agentes impli-
cados en Ayuntamientos, Comunidades 
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Las personas con discapa-
cidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables

a sufrir diferentes tipos de
abuso. 

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

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

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

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

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

Además, hay otros factores que
contribuyen enormemente a la

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

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

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

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

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

Psicoterapia individual, familiar
y en grupo.

Servicio del facilitador, cuya
función es la de garantizar el

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

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

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

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

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

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Violencia de género y discapacidad intelectual
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P.M.O.R.

VIOLENCIA 

DE GÉNERO

TRES CANTOS

TELÉFONO
91 293 80 67

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

NIVELES
DE VIOLENCIA:

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar
controlar
amenazar

empujar

golpear

forzar
abusar

matar.

Analisis de sentencias por 
asesinato u homicidio a 

mujeres por parte 
 de su pareja
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Autónomas y organismos centrales 
para que las víctimas conozcan los 
recursos y sus derechos, como me-
jorar los canales de detección de si-
tuaciones de riesgo en mujeres que 
acuden a centros sociales a recabar 
ayudas y no desean denunciar.

En cuarto lugar, el CGPJ observa 
mucha diversidad en las indemni-
zaciones concedidas en las sen-
tencias, por lo que propugna que 
se adopte una unidad de criterio 
básica  o un baremo indemnizato-
rio en casos de violencia de género 
dada la especialidad de las lesio-
nes físicas y psicológicas que su-
fren las víctimas. 

El informe también resalta el alto 
porcentaje de casos de violencia 
de género en que el autor se en-
trega voluntariamente (un 37%), 
superior al registrado en las sen-
tencias dictadas en el año 2013 
y 2012, lo que demuestra que el 
autor se beneficia de este hecho, 
pues le aprecian una atenuante. 

En prácticamente ningún otro de-
lito hay cifras como éstas. Pero, 
es más, en ningún caso de delito 
de homicidio en los que no exista 
esta relación de pareja, se da la 

circunstancia de que se entregue 
el autor del homicidio o asesinato. 
Ello demuestra el tratamiento dife-
renciador que deben tener los es-
tudios y medidas legales a adoptar 
en la violencia de género.

Además, en las sentencias por vio-
lencia de género se observa una 
especial agravación de los hechos, 
su preparación y agresividad en 
su ejecución, pues hay un 78% de 
asesinatos frente a solo un 17% de 
homicidios y solo un 5% de homi-
cidio imprudente. La cifra de ase-
sinato es mayor que en violencia 
entre otros familiares y hacia me-

nores. El homicidio imprudente se 
produce por negligencia pero sin 
un ánimo claro de matar, frente al 
homicidio ordinario, que sí lo tiene. 
Por su parte, el asesinato implica 

circunstancias que lo hacen más 
grave, como aprovechar la inde-
fensión de la víctima, querer cau-
sarle más dolor, etc.

Por último, en este estudio se se-
ñala que la nueva condena llama-
da “prisión permanente revisable” 
no sería aplicable a la mayoría de 
estos delitos, pues requiere unos 
requisitos muy exigentes, que casi 
solo podrán apreciarse en casos de 
terrorismo o sí en los de crímenes 
contra menores, pero solo en caso 
de asesinato.

P.M.O.R. 
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

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

caries dental: es importante su 
tratamiento con la mayor antelacion posible

En el caso de que se desarro-
lle una caries en alguna pie-
za dentaria, deben tomarse 

medidas precisas para evitar su 
progresión. Generalmente se so-
luciona el problema extrayendo la 
parte afectada y rellenando el lugar 
que ocupaba la caries con una ob-
turación (empaste) respetando la 
forma anatómica del diente afecta-
do. Con frecuencia los dientes son 
estructuras sensibles con 
estímulos dolorosos. Para 
extraer el esmalte y la den-
tina afectados, se utiliza 
un torno de alta velocidad 
(turbina) refrigerado por un 
sistema de irrigación con agua en 
aerosol. Para finalizar también pue-
de utilizase un torno más lento. El 
torno de alta velocidad produce un 
característico zumbido muy agu-
do pero no transmite vibraciones.  
El torno de baja velocidad es más 
suave, pero transmite ciertas vibra-
ciones. En general los residuos de 
materia blanda del proceso evolu-
tivo de la caries se desprenden y 

sacan con un instrumento manual 
denominado cucharilla. Cuando 
todo el material ablandado y dete-
riorado por la caries ha sido extraído 
según el caso, se tapiza la cavidad 
con un  material aislante. Luego, se 
rellena la cavidad con el material de 
obturación que se adapta todo lo 
posible a la forma y a los contornos 
originales de la pieza dentaria. Al 
mismo tiempo que va acoplando el 

material a la cavidad, el dentista se 
sirve de varios medios de soporte, 
como pequeñas tiras de plástico o 
metal que se colocan alrededor de 
la pieza dentaria sobre la que se 
trabaja. Para tallar el empaste y lo-
grar la forma adecuada se utilizan 
varios tipos de instrumentos. Una 
vez que la pieza ha sido rellenada 
con el empaste, la misma recupera-
rá su función original. Sin embargo 

puede ocurrir que una caries vuelva 
a salir cerca o incluso en el mismo 
lugar de la reparación. En este caso 
lo que ocurre es que resulta cada 
vez más difícil reconstruir satisfac-
toriamente la pieza enferma pues 
va quedando menos cantidad de 
diente sano lo que dificulta la ope-
ración del empaste en si y debilita 
la estructura de soporte de la obtu-
ración. Una pregunta que muchas 

personas se hacen  es: 
cuando se produce una 
caries en un diente de le-
che ¿Por qué se empasta si 
al final va a perderse?  La 
respuesta es que siempre 

es mejor empastar un diente de le-
che que extraerlo (a menos que se 
esté por “caer” en poco tiempo) ya 
que la pérdida precoz de los dientes 
de leche puede dar lugar en el futu-
ro a alteraciones en el desarrollo  de 
la dentición permanente. Los dien-
tes de leche cumplen la función de 
mantener el espacio necesario para 
que la dentición definitiva su ubique 
correctamente en su sitio. 
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Fernando Azor - Psicólogo

¿la parálisis facial está producida 
por razones psicológicas?
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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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asocian con la ansiedad por medio 
del efecto que tiene la ansiedad 
sobre el sistema inmunológico. 
Fuertes reacciones de estrés pue-
den influir en el nivel  de glóbulos 
blancos disponibles para luchar 
contra infecciones o parásitos que 
normalmente se mantienen a raya 
cuando el organismo está equi-
librado. En los casos en los que 
bajan las defensas es más pro-
bable acatarrarse, que aparezca 
un herpes, que proliferen hongos 
como la cándida… Quizás es más 
frecuente ver que los estudiantes 
tras una época de exámenes caen 
enfermos con fiebre, malestar ge-
neral… En el caso 
de la parálisis fa-
cial hace falta una 
predisposición y 
un virus del her-
pes presente en 
el organismo de la 
persona para que 
se produzca.

Otra característica 
que a veces se ha 
esbozado, y que 
une la ansiedad y 
la parálisis facial, 
es la del aumento 
de la tensión en 
el músculo facial 
debida a la satu-
ración muscular. 
parece que puede 
influir a la hora 
de que el músculo 
necesite un tiempo 
de descanso para 

repararse y volver a funcionar con 
normalidad. Esta explicación ten-
dría que ver con la expresión po-
pular: “le ha dado un aire”. Parece 
que estar expuesto a un viento 
directo en la cara podría llegar a 
asociarse también con la satura-
ción de los músculos y su posterior 
incapacidad para activarse hasta 
no haberse relajado el tiempo su-
ficiente.

Si quiere leer el artículo completo 
vaya a GabinetedePsicologia.com y 
escriba en el cuadro de búsqueda: 
“¿La parálisis facial está producida 
por razones psicológicas?”. 

La causa de la parálisis facial 
no está clara. Se cree que en 
la mayor parte de los casos la 

origina el virus del herpes, el mis-
mo que causa el herpes labial. Pero 
pueden producirse también por 
otras razones como: enfermedades 
sistémicas metabólicas como el la 
diabetes mellitus, hipertensión ar-
terial sistémica y dislipidemia tipo 
hipercolesterolemia.

En la mayoría de los casos de pa-
rálisis facial, el nervio facial que 
controla los músculos de los lados 
de la cara está dañado por la in-
flamación.

Cuando hablamos de la parálisis 
facial o parálisis de Bell podemos 
observar con cierta frecuencia que 
se producen coincidiendo con epi-
sodios de ansiedad elevada, si bien 
no todo el que está nervioso tendrá 
este tipo de síntomas.

Parece que las parálisis de Bell se 
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HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas
(Anuncios con más palabras no se publican)

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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Anuncios gratis
entre particulares

trABAjo

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

Chica responsable y 
puntual busco trabajo 
para los fines de sema-
na en tareas del hogar, 
cuidar personas mayo-
res o niños. Residente 
de tres cantos. Liliana. 
Telf.: 642 748 846

Chica rumana, seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente, 
Interna en el fin de 
semana y por horas. 
Pregunta por Daniela. 
Telf.: 642841751

clAses  
pArticulAres

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

Profesora de arte dra-
mático da clases de 
teatro, interpretación, 
dicción y técnicas de 
oratoria para hablar en 
público. También se 
imparten clases de sol-
feo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 
Telf.: 647 156 869

Universitaria con ni-
vel de CAE da clases 
de inglés de conver-
sación y gramática. 
Telf.: 600 011 872

Clase de Batería, jóve-
nes y adultos. 1 hora 
15 €, Aprendizaje, 2 
métodos y ser autodi-
dacta, Clases sin com-
promiso. En principio, 
solo viernes tarde. 
Alex
Telf.: 628721151

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

English Teacher, bi-
lingüe: conversación, 
pronunciación, voca-
bulario, juegos y pre-
paración de exámenes. 
Infantil a secundaria. 
Referencias en Global 
Ventures. Angie 
Telf.: 677441541

inMoBiliAriA 
Alquilo plaza de garaje 
(40€) en Avda. Encuar-
tes, al lado del Ayunta-
miento.
Telf.: 639 424 920

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  
número 45 
Telf.: 650.577.201

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

VArios

Uniforme nuevo Mer-
cedarias Unisex T 2 y 
3. Babi, pantalón largo 
y corto, polos, sudade-
ra. 65€. 
Telf.: 656 694 252

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

Próxima salida Boletín Tricantino
15 de DICIEMBRE  7 de DICIEMBRE

Fecha de cierre edición papel
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carta al director

Nos dirigimos a usted en su 
condición de Director del 
Boletín Tricantino y hace-

mos expresa referencia al editorial 
publicado en su número 255 co-
rrespondiente al mes de octubre 
de 2016, con el titular “FALTA DE 
SENSIBILIDAD”, cuya autoría, en el 
párrafo tercero, se nos atribuye al 
GRUPO PRO RESIDENCIA PARA MA-
YORES DE TRES CANTOS.

Sus manifestaciones, en las que 
se fundamenta su editorial, no 

concuerdan con nuestra filosofía. 
Usted asevera que “los mayores de 
Tres Cantos están en pie de guerra 
con su Concejala […] están preo-
cupados por la falta de sensibilidad 
de la edil y se plantean pedir su 
sustitución”. Y continúa diciendo: 
“El trato recibido y la falta de sen-
sibilidad por parte del Gobierno no 
se entiende cuando son una base 
de votantes seguros”. 

Nosotros siempre hemos ma-
nifestado, por activa y por pa-

siva, que somos un grupo que 
lo único que reivindica es que 
se nos construya una Residen-
cia para Mayores. Jamás va-
mos a participar en política ni a 
implicarnos en asuntos que nos 
alejen de los fines que nos im-
pusimos cuando fundamos este 
Grupo.

Atentamente,

Grupo Pro Residencia para 
Mayores de Tres Cantos 

NOTA ACLARATORIA: La editorial del BOLETÍN 
TRICANTINO del mes de octubre no atribuye en ningún 
caso a los representantes del GRUPO PRO-RESIDENCIA 
DE MAYORES el descontento con las políticas de la 
concejalía del mayor. Entendemos que como grupo 

no pueden arrogarse la representación de todos los 
mayores de la ciudad, a veces los proyectos los inician 
unos y los acaban otros, ley de vida.

Atentamente 
Salvador Aguilera

cientos de personas abarrotaron el Miguel 
de cervantes y la casa de la juventud para 
disfrutar de la fiesta de Halloween

res, y que se convirtió en uno de los 
mayores atractivos de la jornada.   

Los mayores de 12 años se dieron 
cita en la Casa de la Juventud, de 
19:30 a 22:30 horas, convertida por 

unas horas en una gran Casa del 
Terror, por la que pasaron más de 
200 jóvenes, y en la que hubo mu-
chos sustos y grandes sorpresas.

31/10/2016 REDACCIÓN 

Cientos de personas acudie-
ron al Polideportivo Miguel 
de Cervantes y a la Casa 

de la Juventud, para disfrutar de 
las “terroríficas” actividades gra-
tuitas organizadas por el Ayunta-
miento para celebrar la fiesta de 
Halloween. 

En el Miguel de Cervantes, que re-
gistró un lleno absoluto, el “Peque 
Halloween” hizo las delicias de los 
niños, desde las 17:30 a las 21:30 
horas, con hinchables, talleres y un 
mini pasaje del terror, en el que no 
faltaron los zombis y descuartizado-
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el dilema de la 
reconciliación con dios

El día 31 de octubre de 1517 el 
monje agustino Martín Lutero 
clavó en las puertas de la iglesia 

de Wittenberg (Alemania) unos pape-
les con una propuesta para debatir la 
doctrina y práctica de las indulgen-
cias, es decir, la práctica religiosa del 
perdón de pecados a cambio de dar 
dinero a la Iglesia (en aquel momento 
y básicamente para poder construir 
la capilla sixtina). Esta propuesta fue 
popularmente conocida como “las 
95 tesis”, que fueron clavadas en las 
puertas de la Iglesia del Castillo, la 
cual operaba como “Tablón de Anun-
cios” en la ciudad y desde donde se 
quería debatir dicho tema, es decir, 
pretendía, desde la libertad de con-
ciencia, abrir un debate público sobre 
su creencia en lo correcto e incorrecto 
sobre el perdón de los pecados y la 
reconciliación con Dios. 

Al margen de los pormenores, nos 
interesa inaugurar este espacio, que 
tan gentilmente se nos brinda, a modo 
también de “Tablón de Anuncios” para 
“pinchar” una serie de artículos don-
de podamos aportar la perspectiva 
de los cristianos en general, y de los 
cristianos protestantes en particular 
sobre diferentes temas.

Sabemos que esto es muy atrevido 
y que a muchos no interesará dado 
que lo “moderno” hoy día es ser ag-
nóstico, y que lo religioso en la Europa 
“culturalmente cristiana” está en de-
clive. Pero por otro lado, nos sentimos 
obligados a decir la verdad (sí, claro, 
lo que nosotros honradamente enten-
demos como verdad), para que como 
decía Jesús “el que tenga oídos para 
oír, que oiga”, o dicho de otra forma, 
“a quien pueda interesar, que preste 
atención”.

La demanda de debate del monje 
agustino en 1517 (el año que viene se 
cumplirán 500 años de aquello), fue 
en esencia: debatamos si para recon-
ciliarnos con Dios y ser perdonados 
por Él, es necesario pagar dinero a 
la iglesia a cambio del perdón de pe-
cados, o si por el contrario, Dios nos 
perdona gratis por la fe en Cristo. 

Esto hoy día nos puede parecer de 
una superficialidad pasmosa y que no 
debería haberse nunca llegado al ex-
tremo de generar las “guerras de re-
ligión” que duraron tantos años entre 
cristianos, y donde murieron tantos, 
católicos y protestantes por esas di-
ferencias. Ahora bien, lo cierto es que 
aquella idea del monje era una idea 
muy “potente”, pues ponía el enfoque 
en si el poder de la paz con Dios y con 
uno mismo recaen en alguien externo 
o directamente en Dios. 

Creo que hoy día muchas personas si-
guen preguntándose sobre lo correcto 
e incorrecto éticamente y sobre cómo 
puede llevarse a cabo la reconcilia-
ción con Dios. ¿Es necesario hacer al-
gún ritual, algún donativo, alguna obra 
excelente?, o por el contrario, ¿Dios 
está deseoso de que nos reconcilie-
mos con Él y con todas las personas 
porque su personalidad es generosa 
y nos perdona “gratis” si se lo pedi-
mos? ¿Podemos comprar el favor de 
Dios? 

En el cristianismo la opinión de Dios la 
encontramos en su Palabra, la Biblia, 
y es ahí donde el monje encontró tex-
tos explicativos como los de la Epísto-
la a los Romanos, capítulo 1, verso 17: 

Pues el evangelio nos muestra de qué 
manera Dios nos hace justos: es por fe, 
de principio a fin. Así lo dicen las Escri-

turas: «El justo por la fe vivirá.» (traduc-
ción DHH)

O ese otro texto de la Epístola a los 
Efesios, capítulo 2, versos 8, 9,10 

“Ustedes han sido salvados porque 
aceptaron el amor de Dios. Ninguno de 
ustedes se ganó la salvación, sino que 
Dios se la regaló. 9 La salvación de us-
tedes no es el resultado de sus propios 
esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse 
orgulloso. 10 Nosotros somos creación 
de Dios. Por nuestra unión con Jesucris-
to, nos creó para que vivamos haciendo 
el bien, lo cual Dios ya había planeado 
desde antes.” (traducción TLA).

La deducción fue sencilla, hemos 
de ser buenas personas, hemos de 
hacer buenas obras, porque al ser 
adoptados gratuitamente como hijos 
de Dios por su iniciativa, contestamos 
voluntariamente e individualmente 
queriendo agradarle pareciéndonos a 
nuestro Padre, así pues, realizaremos 
buenas obras como fruto del amor, no 
para ganarnos el favor del Padre.

En conclusión, para reconciliarnos con 
Dios, se nos exige únicamente arre-
pentimiento personal (reconocimiento 
de nuestros errores morales y deseo 
de cambiar) y fe o reconocimiento 
del trabajo hecho por Jesús en nues-
tro lugar (sacrificio en nuestro lugar, 
pagando por nuestras culpas). Salvo 
esas dos variables básicas, no es 
necesario nada más para la reconci-
liación, y es a partir de estas que cre-
cemos en la convivencia con Él y con 
otros en un camino de justicia, paz, 
alegría y amor, lo cual es su objetivo 
y plan (Romanos, 14:17).

Adoniram J. Pires Lopes (pastor)
Iglesia Evangélica Bautista  

“El Buen Pastor”
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Ya ha empezado a “correr 
la voz” sobre la próxima 
presentación del Coro 

Góspel de Madrid en Tres Can-
tos.  Estamos a muy pocos días 
para celebrar juntos que la es-
peranza y la solidaridad van de 
la mano.  Muchos estarán termi-
nando de armar sus cajitas con 
regalos, con el único objetivo de 

llegar a través de tan sencillo 
regalo, al corazón de un niño.   

El Concierto Solidario organi-
zado entre el Ayuntamiento, la 
Iglesia Evangélica, y la organi-
zación cristiana Decisión a favor 
de Operación Niño de la Navi-
dad,  tendrá lugar el Domingo 27 
de Noviembre a las 19:00 en el 
Teatro del Centro Cultural “Adol-

fo Suárez” de Tres Cantos.  Es 
imprescindible que reserve sus 
pases al concierto a través de la 
cuenta electrónica: cajitadeza-
patos3cantos@gmail.com Debe 
enviar su nombre y apellido, nú-
mero de entradas, código postal 
y ciudad de la que escribe.  Re-
cuerde que tenemos una meta 
en Tres Cantos: llegar a las 950 
cajitas de zapatos llenas de re-
galos y amor por los niños.  

El aforo es limitado por lo que 
debe darse prisa y enviar su so-
licitud.  Prometemos una velada 
inolvidable, divertida, llena de 
paz, pero ante todo, Solidaria.  
Desde ya, BIENVENIDOS. 

www.operacionninodelanavidad.org

un sencillo regalo, una esperanza grande



Del 23 al 30 de noviembre


