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El alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha hecho un 
balance muy positivo de la 

Campaña de Seguridad que ha 
llevado a cabo la Policía Local de 
Tres Cantos durante las fiestas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
Oficial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que finalizó la Campaña de 
Navidad, el pasado 8 de enero, se 
han realizado 274 pruebas de alco-
holemia y drogas, con un resultado 
de 9 positivos por alcohol y 2 por 
drogas.

En cuanto a movilidad, los agentes 
de la Policía Local han actuado en 
8 accidentes de circulación de ca-
rácter leve, sin que en ninguno de 
ellos se hayan producido víctimas 
o lesionados.

Las noches más complicadas de las 
fiestas de Navidad, Nochebuena y 

Nochevieja, transcurrieron sin inci-
dentes y, en la Noche de Reyes, tan 
sólo se tramita-
ron dos denun-
cias por ruidos 
y molestias en 
viviendas y en 
la vía pública.

El concejal de 
Seguridad, Ja-
vier Juárez, ha 
señalado: “han 
sido unas navi-
dades tranqui-
las y seguras 
en Tres Cantos, 
en donde se ha 
notado el efec-
to del refuerzo 
del dispositivo 
policial ex-
traordinario en 
las fiestas na-
videñas”. 

Positivo balance del 
refuerzo del dispositivo 
de seguridad efectuado 

por la Policía Local de Tres 
Cantos durante la Navidad

“Han sido unas navidades 
tranquilas y seguras” ha 
señalado el concejal de 
Seguridad, Javier Juárez

Las noches más 
complicadas, Nochebuena y 
Nochevieja, transcurrieron 
sin incidentes

Por su parte el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha felicitado a los agentes 
“por su gran eficiencia y pronta 
respuesta, especialmente en la 
vigilancia de la Plaza del Ayunta-
miento, en la que todos los días 
hubo cortes de tráfico, y en las 
zonas en las que se han desarro-
llado actividades que han dado 
lugar a una amplia concentración 
de personas, como la Cabalgata 
de Reyes”.

11/1/2017 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

FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS
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Javier Juárez de la Morena
Primer teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes

Tres Cantos es uno de los es-
casos municipios de España 
que ha comenzado el año con 

un Presupuesto aprobado, donde se 
fijan los objetivos de las políticas 
municipales y la inversión en 2017. 
El proceso de negociación ha per-
mitido enriquecer las propuestas del 
Grupo Popular con las aportaciones 
del Grupo Ciudadanos. Sin duda, 
los concejales de los dos grupos 
nos debemos felicitar por el trabajo 
realizado y por compartir un objetivo 
común, como es el bienestar de los 
vecinos de Tres Cantos.

Frente a esto, nos encontramos con 
una izquierda que no sólo no aporta 
propuestas sino que pretende pa-
ralizar la vida de la ciudad, con sus 
continuos bloqueos, haciendo uso 
de argucias legales que no demues-
tran más que su falta de ideas.

Tres Cantos merece una política 
como la que venimos desarrollan-
do desde el año 2007, en el que el 
Partido Popular consiguió su prime-
ra mayoría absoluta en la ciudad. 
En estos casi diez años de trabajo 
intenso hemos transformado la ciu-

dad, que hoy en día es una de las 
mejores de la Comunidad de Ma-
drid, reconocida por su calidad de 
vida y de servicios.

Ahora, iniciamos 2017 con opti-
mismo y con fuerzas renovadas. La 
buena gestión municipal nos permi-
te acometer un ambicioso programa 
de inversiones, que supera los 2,8 
millones de euros y supondrá un im-
pulso importante para Tres Cantos.

Entre los proyectos previstos des-
taca una inversión de 1,2 millones 
destinada a la rehabilitación y mejo-
ra de los sectores, calles y avenidas 
del municipio, con el objeto de me-
jorar su accesibilidad y hacer espa-
cios más agradables, si cabe, para 
el paseo y la vida en comunidad.

Además, el Plan de soterramiento 
de contenedores de residuos si-
gue en marcha, con una inversión 
prevista de 375.000 euros. Tam-
bién seguiremos avanzando en el 
cambio de luminarias, para dotar 
a toda la ciudad de un sistema de 
iluminación moderno y basado en la 
eficiencia energética. 

Un nuevo skate park y huertos 
urbanos

En 2017, ampliaremos las dotacio-
nes deportivas con una nueva ins-
talación, muy demandada por los 
jóvenes del municipio, un skate park 
que cuenta con un presupuesto es-

timado de 240.000 euros. Como 
viene siendo habitual, cada año se 
destina una parte importante del 
presupuesto a la mejora de los espa-
cios deportivos, culturales y sociales 
de la ciudad, para que siempre pre-
senten unas instalaciones moder-
nas, agradables y adecuadas para 
el disfrute de los vecinos. Este año, 
la inversión superará los 300.000 
euros. También seguiremos moder-
nizando nuestros colegios públicos, 
con más de 225.000 euros presu-
puestados, porque nuestra apuesta 
por la educación de calidad pasa 
por mantener en perfecto estado los 
centros educativos.

Una novedad importante es que 
este año verá la luz el proyecto de 
huertos urbanos en el que hemos 
estado trabajando, con la intención 
de crear un espacio comunitario 
agradable donde los vecinos pue-
dan desarrollar sus habilidades 
en contacto con la naturaleza. Un 
proyecto al que dotaremos de una 
inversión de 120.000 euros. 

Para mí, como responsable de Ser-
vicios de la Ciudad es un orgullo 
seguir trabajando para mis vecinos, 
desde el convencimiento de que 
nuestro proyecto de futuro para Tres 
Cantos es el mejor, porque se basa 
en la calidad de vida y de servicios, 
en el cuidado de nuestro entorno y 
en hacer de Tres Cantos una ciudad 
cada día mejor. 

Presupuesto 2017: 
 más de 2,8 millones de 

inversión en la ciudad

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com
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E l Tricantino os desea a todos un feliz 2017, desde nuestras 
páginas comenzamos un nuevo año con ilusión tratando 
de informar, ayudar y entretener a la población de nues-
tro municipio. Son muchos los asuntos que aguardan en 

nuestras máquinas de imprenta y que pronto verán la luz, estamos 
preparados.

Los comienzos de año requieren decisión, y con el nuevo presu-
puesto municipal aprobado, no sin ciertos intentos no justificados 
de dejarlos sin efecto, ahora le toca al Gobierno Municipal trabajar 
para ejecutarlos beneficiando a los vecinos. Todos deseamos que 
este año el trabajo y la diligencia en llevar a cabo las actuaciones 
públicas mejore y se aceleren muchas de las cuestiones que duer-
men en los cajones de algún concejal. 

También pedimos agilidad en pagar a los clubes deportivos y en-
tidades sociales, en mejorar los trámites y el tiempo de espera en 
las respuestas del Ayuntamiento, en mejorar la convivencia en los 
sectores de la ciudad donde cada vez hay más problemas entre 
vecinos, para traer inversiones al municipio (brexit), conseguir in-
tegrar la nueva zona al norte de la ciudad dotándola de todos los 
servicios, atender a nuestros mayores con mejores instalaciones y 
residencias.

Las concejalías que más gastan y que han permitido que Tres Can-
tos se convirtiera estas Navidades en la Ciudad de la algarada y el 
ruido tienen un nuevo año para pensar y cambiar las políticas que 
llevan a cabo, con más imaginación, menos dinero e invirtiendo en 
formación y en innovar. Los jóvenes agradecerán una buena inver-
sión en ayudarles a integrarse en la vida real, con ocio de calidad 
y alternativo al alcohol y lo que ya les dan los bares de la ciudad.

El transporte es otra de las asignaturas pendientes, cada mañana 
los vecinos sufrimos atascos en la carretera, Madrid limita el acceso 
de vehículos por contaminación y Tres Cantos tendría que invertir 
en mejorar el transporte con la capital, la frecuencia, los horarios y 
la accesibilidad, así todos saldríamos ganando. Sigue pendiente el 
acceso desde Tres Cantos a la N-I y el carril bus-vao a Madrid. Y, ya 
puestos, habría que solicitar a la Comunidad de Madrid la llegada 
del metro o ampliación de una parada de Cercanías en la zona norte.

En fin, que los deseos para 2017 se vayan cumpliendo con trabajo 
y dedicación. 

Mejorar la convivencia
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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 258  |  Enero 2017

La duda, la certeza 
 y lo “que digo yo”

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Las personas que dudando, 
quieren conocer la realidad de 
un asunto, o quieren escuchar 

de manera activa para aprender o 
simplemente saben que no están 
en posesión de la verdad absoluta 
y reflexionan sobre las afirmaciones 
de los demás, aceptan que en esta 
vida no existen muchas certezas en 
general y en  abstracto.

Las personas que asumen que 
existen certezas absolutas en tor-
no a dogmas tratan de convencer/
imponer a los demás esas certezas 
para intentar ayudarles a encontrar 
la verdad única que ellos defienden 
y encarnan. Tratan en pocas pala-
bras de acabar con la supuesta 
ignorancia del resto, que ellos han 
superado al alcanzar la verdad.

Las personas que establecen la 
verdad a través del método: “lo 
que yo digo” tienden a generar 

rechazo, a no aportar nada o casi 
nada y suelen ser considerados 
unos seres insoportables, tanto 
para los que están cerca como 
para los que están enfrente de sus 
razonamientos, postulados o ideas. 
En este caso, las personas o gru-
pos no admiten la posibilidad de 
buscar de verdad, porque ellos son 
la fuente de la verdad.

Me gustaría dejar una reflexión a to-
dos sobre la posesión de la verdad y 
la acumulación de las certezas en el 
discurso político. Es difícil que dos 
personas observemos la realidad 
de una forma idéntica, sin embar-
go es fácil que los mismos dos nos 
pongamos de acuerdo en describir 
esa realidad para un objetivo con-
creto. Este concepto nos puede per-
mitir que sin opinar lo mismo, ver 
lo mismo y sentir de igual manera 
podemos llegar a acuerdos que nos 
permitan solucionar problemas, 
evitando los enfrentamientos. Sin 
embargo, hay quien prefiere el con-
flicto y la oposición como fórmula 
de conseguir soluciones. De hecho 
hay personas y grupos que consi-
deran que la única fórmula posible 
de avanzar es eliminar al “otro”, 

hacer desaparecer a los que opinan 
de manera diferente. La aportación 
de los primeros permite avanzar en 
armonía, de manera más lenta pero 
todos juntos; la segunda opción 
permite avances rápidos a costa de 
dejar fuera a una parte importante 
de la ciudadanía.

Por tanto, dime en qué bloque te 
sitúas, como resuelves los conflic-
tos, como afrontas la búsqueda de 
soluciones a los problemas y pode-
mos decir lo que esperamos de ti y 
tu actitud hacia los demás, aunque 
es posible que una misma perso-
na o grupo se sitúe de diferente 
manera en función del asunto a 
tratar. También podemos encon-
trarnos con personas o grupos que 
no respondan a ninguno de esos 
patrones y nos ayuden, por tanto, 
a encontrar nuevas fórmulas de 
avanzar en la solución de los pro-
blemas y en la mejora de la convi-
vencia. Para evitar indefinición es, 
creo profundamente en la escucha 
activa, el respeto a la diferencia y 
a las decisiones mayoritarias con 
respeto a los derechos humanos, 
las normas sociales y jurídicas, 
evitando atajos y zafiedades. 

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos pide explicaciones por 
las investigaciones del Tribunal de Cuentas
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, ha pedido explicaciones al gobierno por “las 
diligencias abiertas por la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a una 
concesión administrativa del Ayuntamiento de Tres Cantos”
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El primer reto ciudadano de 2017

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

Participar en el Congreso de 
un partido que celebra su IV 
Asamblea es un reto y supo-

ne un impulso ya que teniendo en 
cuenta que toda organización se 
encuentra  siempre en construc-
ción,  replantearse la estrategia, la 
organización interna y revisar los 
valores es una obligación en una 
sociedad cambiante a la velocidad 
del almacenamiento de Moore.

Ciudadanos nació con un objetivo 
muy claro en una zona determinada 
de nuestra geografía pero pronto en-
tendió que había un hueco que llenar 
a nivel nacional para deshacer ese 
círculo vicioso en el que nos habían 
introducido los partidos nacionales y 
priorizar a los  ciudadanos, sus de-
rechos, el negocio y el consenso por 
encima de hipotecas de partido o per-
sonales. Para ello contó con quienes 
habían detectado esa misma necesi-

dad a otros niveles como el  municipal 
y ya estábamos poniendo ladrillos en 
la construcción de esa opción ideal.

La apuesta por este principio hacía que 
la base en el centro moderado, más 
preocupado por resolverle los proble-
mas a la gente que por mantener la 
posición o hacer seguidismo con prác-
ticas políticas obsoletas al margen de 
la sociedad y  de la innovación hacen 
necesaria nuestra presencia.

Esta Asamblea suponen el compro-
miso con la estrategia de afianzar 
Ciudadanos como una opción con 
vocación nacional, asumiendo 
responsabilidades de gobierno o 
siendo decisivos en la formación de 
ellos, como ha ocurrido en nuestra 
ciudad y hacerlo de forma respon-
sable sabiendo que son los ciuda-
danos a quienes tendremos que dar 
cuenta de toda nuestra labor. 

Para ello hemos priorizado los va-
lores de transparencia, austeridad, 
eficiencia y calidad democrática 
que en este tiempo ha procura-
do en nuestra ciudad numerosos 
cambios  fruto de nuestras res-
ponsables propuestas y de nuestra 
necesidad de hacer política útil.

Recuperar la credibilidad institu-
cional es uno de nuestros objetivos 

para lo que ponemos en valor el 
diálogo y la cesión para el consen-
so en todos nuestros planteamien-
tos, olvidando el modo de proceder 
antiguo en política de maximizar 
posiciones y buscar titulares aun-
que la suma sea cero.

Apostar por la igualdad de oportu-
nidades real, que el avance y desa-
rrollo de las personas no dependa 
más que nuestro trabajo y esfuerzo 
personal y del decidido compromi-
so  de querer contribuir a mejorar  
la sociedad en la que vivimos hace 
que la educación, la innovación, la 
ciencia y la cultura sean los pilares 
fundamentales en los que basar 
una economía del conocimiento 
que nos hará estar a la vanguardia.

Desde Ciudadanos Tres Cantos 
hemos planteado ocho enmiendas 
a las ponencias propuestas y una 
vez discutidas hemos decidido que 
la conciliación, los salarios y la la 
unión en nuestros valores como 
definición de partido son las cues-
tiones con las que podemos con-
tribuir a hacer que nuestro partido 
sea sobre todo eso, nuestro. Esta-
mos expectantes a ese primer fin 
de semana de febrero que nos hará 
ir un paso más allá en el desarrollo 
de nuestra organización. 

Araceli Gómez, ha declarado que “Ciudadanos ha soli-
citado de los responsables municipales toda la informa-
ción sobre la concesión administrativa del Centro depor-
tivo Islas, y el expediente administrativo solicitado por el 
Tribunal de Cuentas”.

“La administración local debe perseguir de oficio cual-
quier irregularidad que se cometa por parte de los con-
cesionarios públicos” ha manifestado Gómez, quien ha 

declarado que “animamos al gobierno y a otros grupos 
municipales a sumarse a la investigación de este asunto 
y ayudar al Tribunal de Cuentas en la aclaración y esta-
blecimiento de responsabilidades”. 

Ha asegurado que “trabajarán y colaborarán con las Ins-
tituciones autonómicas y estatales para acabar con los 
episodios de irregularidades administrativas y prácticas 
corruptas de los concesionarios municipales”. 
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El Ayuntamiento reconoce 
así la labor de entidades y 
personas tricantinas que 
hayan destacado durante el 
año 2016

Se han entregado 9 
premios en siete categorías 
relacionadas con la cultura, 
el deporte, ámbito social, 
empresa y medio ambiente, 
y una mención especial

reno, quien ha estado acompañado 
por los miembros de la Corpora-
ción Municipal. 

Durante su discurso, Jesús More-
no felicitó a todos los galardonados 
por “contribuir a hacer nuestra ciu-
dad un lugar todavía mejor porque 
llevan el nombre de Tres Cantos 
con orgullo por todo el mundo y 
porque han hecho del talento, del 
esfuerzo y la excelencia, un objeti-
vo irrenunciable”. 

El primer Edil también recordó que 
“estos premios nacen del consen-
so y de la voluntad de reconocer 
el trabajo bien hecho y porque la 
contribución de todos es impor-
tante para seguir haciendo de Tres 
Cantos una ciudad excelente”

En esta IV edición de los Premios 
Ciudad de Tres Cantos se ha re-
conocido la labor de nueve enti-
dades y personas tricantinas que 
han destacado en 2016, en siete 

categorías: cultura, deportes, se-
guridad, ámbito social, empresas 
y, como novedad, en esta edición, 
también en medio ambiente y 
el trabajo y compañerismo en el 
Ayuntamiento. 

Además, se ha hecho una mención 
especial al Jurado del concurso 
anual de relatos 21 de Marzo for-
mado por los escritores Milagros 
Frías, Luis Mateo Díez, José María 
Merino y Luis Alberto de Cuenca, 
dos de ellos miembros de la Real 
Academia Española de la Lengua y 
uno de la de Historia.

Durante la gala el público pudo 
disfrutar de distintas actuaciones 
de baile clásico y flamenco de las 
alumnas de la Escuela Municipal de 
Danza y Danza Studio 39, así como 
la interpretación al piano de Mario 
Nieto, exalumno de la Escuela Mu-
nicipal de Música de Tres Cantos.

21/12/2016 REDACCIÓN 

Como broche final a los ac-
tos conmemorativos del 25 
Aniversario se han entre-

gado los premios Ciudad de Tres 
Cantos, en una gala celebrada en 
el Teatro del Centro Cultural Adolfo 
Suárez. 

El acto ha estado presidido por el 
alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-

Culminan los actos en torno al  
25 Aniversario, con la entrega de  
los Premios Ciudad de Tres Cantos
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Los premiados de la IV edición de los Premios Ciudad de Tres Cantos han sido los siguientes:

Cultura: Relate Soundpainting Madrid, en reconocimien-
to a su excelente contribución en el fomento de la Cultura 
y a su estrecha vinculación con la Ciudad de Tres Cantos, 
en donde es un Proyecto Residente. Recogió el premio 
su director, Ricardo Gassent.

Deportes: Jesús Tortosa. Entregado a la disciplina del Tae-
kwondo, este tricantino participó en los Juegos Olímpicos de 
Río, como uno de los deportistas más jóvenes de la delega-
ción española. Recibió el premio por su excelente trayec-
toria deportiva.

Seguridad: Programa Agente Tutor, en justo reconoci-
miento a la labor de prevención y solución de conflictos y 
ayuda a los adolescentes en su proceso de socialización 
tanto en su ámbito escolar como de ocio. Recogieron el 
premio los policías Iván Vázquez y Mª Ángeles Mata.

Ámbito Social: Punto Municipal del Observatorio Re-
gional de Violencia de Género, por su implicación con 
las mujeres que sufren violencia de género. Este servicio 
dispone de un equipo multidisciplinar que atiende necesi-

dades de orden social, psicológico o jurídico. Recogieron 
el premio la técnico Mª José Uriarte y la trabajadora 
social Inmaculada Vega

Empresa: Science to Business, por su aportación a la 
innovación, se presenta como solución logística y de in-
fraestructuras dedicadas a la I+D+I, favoreciendo la inte-
racción entre universidades y empresas. Recogió el pre-
mio Andrés Konig, presidente de Science to Business.

Medio Ambiente: La Huerta del Cole, por su contribución 
a que los escolares de Tres Cantos se acerquen a la natu-
raleza y aprendan que pequeños gestos aportan grandes 
cambios en nuestro planeta Tierra. 

Trabajo y Compañerismo en el Ayuntamiento: Paula 
Torreadrado y Gerardo Alcázar. Por primera vez el 
trabajo y compañerismo tienen premio, y surge de las 
personas y para las personas que trabajan en la Casa 
Consistorial. Paula Torreadrado lo hace como coordi-
nadora los Servicios Sociales municipales y Gerardo 
Alcázar como Sargento de la Policía Local.

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

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

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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El Centro de Salud de Oficios 
abre una nueva consulta de 
traumatología los miércoles

El Centro de Salud I, ubicado 
en el Sector Oficios ha am-
pliado las horas de consulta 

de traumatología con una nueva 
consulta de esta especialidad los 
miércoles por la mañana.

“Disponer de más horas y más es-
pecialidades médicas en el muni-
cipio es una de las peticiones más 
demandadas por los vecinos, por 
lo que este Equipo de Gobierno 

sigue solicitando a la Comunidad 
de Madrid que Tres Cantos pueda 
tener, en un futuro, las especia-
lidades de  Cardiología, Urología, 
Otorrinolaringología y más horas 
de salud mental infantil”, ha se-
ñalado el Alcalde, Jesús Moreno 
que, junto a la concejala de Salud 
Pública, Fátima Mera, ha traslada-
do personalmente al Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Ma-

drid, Jesús Sánchez Martos, estas 
peticiones.

Los Ediles visitaron recientemente 
este Centro de Salud acompaña-
dos por su director, José Luís En-
gel Gómez, con el que recorrieron 
distintas consultas médicas de los 
servicios de medicina general, fa-
milia y pediatría, las urgencias, la 
sala de extracciones, así como las 
salas de las especialidades de Der-
matología, Oftalmología, Odontolo-
gía, Traumatología, Salud Mental y 
Ginecología. 

Tres Cantos I cuenta con uno de 
los veinte ecógrafos para realizar la 
primera prueba diagnóstica y redu-
cir el número de derivaciones a los 
especialistas, así como un servicio 
de Radilogía Digital, que evita a los 
pacientes de Tres Cantos el tener 
que desplazarse al Hospital La Paz 
para realizar pruebas radiológicas. 
Además, las imágenes son alma-
cenadas en dicho hospital y están 
disponibles, a través de una plata-
forma digital de trabajo en red o In-
tranet, para el médico de cabecera.

14/12/2016 REDACCIÓN 
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El paro en Tres Cantos baja en 2016, por 
quinto año consecutivo, hasta el 5,4%

Tres Cantos ha cerrado el año 
2016 con una cifra de des-
empleo a la baja, situándose 

en 1.768 de personas en paro, un 
5,4% de la población activa, según 
los datos de la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

El número total de desempleados 
el pasado año se redujo en 158 
personas, pasando de 1.951 en 
enero a 1.768 en diciembre, lo 
que consolida la tendencia a la 
baja de los últimos cinco años y 
situándose en niveles similares a 
los del año 2009. 

Por sectores, el de servicios 
concentra un mayor número de 
desempleados (1.503), le sigue 
el sector de la industria con 96 
parados y el sector de la cons-

trucción con 85. En cuanto a se-
xos, las mujeres constituyen el 
61,43% del total, y los hombres, 
el 38,57% restante. En cuanto a 
edad, el 54,6 % son mayores de 
45 años y tan solo el 5%, meno-
res de 25 años.

El concejal de Desarrollo Local, An-
tonio Avilés, ha destacado que “los 

datos corroboran que en nuestro 
municipio el desempleo sigue evo-
lucionando a la baja” y ha expli-
cado que “desde el Ayuntamiento 
se continuarán tomando medidas 
para potenciar la incorporación 
de las personas desempleadas al 
mercado laboral”.

10/1/2017 REDACCIÓN 
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El Ayuntamiento rendirá un sencillo 
homenaje a las parejas tricantinas 
que han cumplido sus Bodas de Oro

Los mayores celebran su 
tradicional chocolate del 

día de Reyes, en el Centro 
Municipal Antonio Somalo

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, por cuarto año con-
secutivo, quiere rendir un 

sencillo homenaje a las parejas 
tricantinas que han cumplido 50 
años de matrimonio. 

Tras el éxito de esta iniciativa en 
ediciones anteriores, aquellos 
que cumplieron sus Bodas de 

Oro en 2016 o las vayan a cum-
plir en 2017 y estén interesados 
en participar en este homenaje, 
pueden apuntarse llamando al 
teléfono 91 293 80 51.

El objetivo de este homenaje, se-
gún la concejal de Promoción del 
Mayor, Elisa Lidia Miguel, es “re-
conocer a esas parejas que, aún 

en tiempos difíciles, han seguido 
luchando para continuar juntos y 
mantener vivo su amor, celebrán-
dolo con un día festivo, en torno al 
día 14 de febrero ‘Día de los ena-
morados’, en el Centro Municipal 
de Mayores”.

11/1/2017 REDACCIÓN 

Como es tradición, el Centro 
Municipal de Mayores An-
tonio Somalo ha celebrado 

su Fiesta de Reyes, en la que se 
han servido 250 raciones de ros-
cón, acompañadas por el típico 
chocolate.

El Alcalde, Jesús Moreno y la con-
cejala de Juventud, Mujer y Salud 
Pública, Fátima Mera, compartie-
ron una tarde muy especial con 
los socios del centro, en la que 
además de la merienda no faltó la 
música y el baile.

Esta es una iniciativa más de ca-
rácter lúdico que promueve la 
Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, “con el 
objetivo de crear espacios de con-
vivencia en los que las personas 
mayores tengan la oportunidad de 
interactuar y pasar ratos de ocio, 
para que lleven una vida social 
activa y gratificante” ha señalado 
Jesús Moreno.

El Centro Municipal de Mayores, 
también ofrece servicios y progra-
mas, además de organizar dife-
rentes actividades, encaminados 
a mejorar la calidad de vida de los 
3.556 socios con los que cuenta 
actualmente el centro.

11/1/2017 REDACCIÓN 
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Estrenamos el 2017 con ilu-
sión y muchos proyectos en 
mente que, cumpliendo con 

los compromisos electorales ad-
quiridos por el Equipo de Gobierno, 
se harán realidad a lo largo de los 
próximos 365 días. 

Gracias a que tenemos unas 
cuentas saneadas, afrontamos 
el nuevo año con recursos sufi-
cientes para poder llevar a cabo 
diferentes proyectos de inversión 
para seguir mejorando la ciudad. 
Una ciudad joven, acogedora, 
moderna, innovadora y próspera, 
pero también una ciudad limpia, 
segura, familiar e integradora. 
Con estas actuaciones seguire-
mos consolidando Tres Cantos 
como uno de los mejores lugares 
para vivir y trabajar dentro de la 
Comunidad de Madrid.

Este año, invertiremos 2,8 millones 
en la mejora de calles, alumbrado, 
soterramiento de contenedores, 
nuevas instalaciones deportivas y 
sociales y la mejora y el aumento 
de las dotaciones en la Biblioteca 
Lope de Vega, el Centro de Ma-
yores, el Centro Cultural Adolfo 
Suárez y en todos los colegios pú-
blicos de la ciudad.

Mi máxima preocupación, como 
Alcalde, siempre ha sido atender 
a las personas, especialmente a 

las que más lo necesitan. Por eso, 
este año seguiremos prestando los 
servicios de la máxima calidad, sin 
listas de espera, como son telea-
sistencia, ayuda a domicilio y pla-
zas de centro de día. Además, el 
nuevo servicio de Respiro Familiar, 
para familias con personas depen-
dientes a su cargo, ha tenido una 
excelente acogida.

Las personas que buscan empleo 
son otra prioridad de nuestra ac-
ción de Gobierno, ya que aunque 
tenemos una tasa de paro muy 
baja, del 5,4 por ciento, queremos 
que todos los tricantinos accedan 
al mercado laboral en las mejores 
condiciones. 

Este año, aumentaremos la for-
mación especializada en nuevas 
tecnologías y, especialmente, en 
el conocimiento de los nuevos en-
tornos digitales, tan necesarios en 
el mundo actual. También vamos a 
iniciar un nuevo Centro de Nego-
cios para que los emprendedores 
tengan un lugar de referencia y 
puedan comenzar su andadura en 
el mundo empresarial con buen 
pie. La línea anual de apoyo em-
presarial se incrementa hasta los 
50.000 euros para potenciar la re-
novación tecnológica de pymes y 
comercios y favorecer la creación 
de empleo. 

La familia, punto de apoyo 

Somos conscientes de la impor-
tancia de la familia en la estruc-
tura social, como red de apoyo 
y garantía de estabilidad para 

las personas. Por eso, desde el 
Ayuntamiento desarrollamos una 
política de apoyo a las familias. 
Hemos consolidado la convocato-
ria anual de becas y ayudas para 
la compra de libros y material es-
colar, dotada con 150.000 euros. 
Hemos ampliado las colonias de 
verano a los dos meses comple-
tos de julio y agosto, con servicio 
de comedor incluido, para facilitar 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar. 

Mantenemos todos los programas 
de apoyo a la mujer, la infancia, las 
personas con discapacidad y las 
personas inmigrantes. Y estamos 
trabajando, en colaboración con 
los centros educativos, para pro-
mover la igualdad y facilitar una 
convivencia enriquecedora entre 
los jóvenes de la ciudad, a través 
de talleres, charlas y campañas 
específicas de prevención de con-
ductas que puedan perjudicar la 
vida en sociedad.

Tres Cantos es la suma de todos 
sus vecinos y nuestro objetivo es 
que esta suma sea siempre po-
sitiva, que las actitudes integra-
doras y cívicas sean un signo de 
reconocimiento. Es obligación de 
todos, en la familia, en los centros 
educativos y desde la Administra-
ción, hacer de nuestra ciudad un 
punto de encuentro, una ciudad 
abierta y acogedora donde ex-
presarnos y convivir en libertad. 
Estoy seguro de que todos los 
tricantinos compartimos este ob-
jetivo común. 

Las políticas destinadas a las 
personas, objetivo prioritario 

del gobierno en 2017 

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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Con una población de 
44.000 habitantes solo 
disponemos de la base del 

SUMMA 112 en el edificio de Poli-
cía compartida con un importante 
número de municipios de la Co-
munidad de Madrid, por lo que la 
mayoría de los servicios que lleva 
a cabo son fuera de nuestra ciu-
dad. Debido a esta circunstancia, 
en caso de necesidad, el recur-
so tiene que venir de fuera y los 
tiempos de respuesta se alargan, 
llegando en ocasiones a superar 
los 30-40 minutos, con lo que ésto 
puede suponer en una emergencia 
sanitaria.

Muchos ayuntamientos han vis-
to la necesidad de contar con un 
servicio municipal de ambulancia, 
que además de ser un beneficio 
general para todos los vecinos en 
momentos puntuales, a la larga 
ahorraría dinero público a las ar-
cas municipales ya que durante el 
año se celebran multitud de even-
tos, como ferias, eventos deporti-
vos, culturales, etc., en los que se 
deben de contratar el servicio de 
ambulancia. Municipios de todo 
tipo, tamaño, presupuesto, color 
político, etc., como nuestro veci-
no Colmenar Viejo, Manzanares, 
Las Rozas, Pozuelo, Majadahonda, 
Getafe, Daganzo, Pinto, Griñon, 
Torrejón, Guadarrama son solo al-

guno de ellos con resultados muy 
satisfactorios.

Por todo ello, desde el PSOE de 
Tres Cantos, además de llevarlo 
en nuestro programa-compromiso 
electoral, estamos intentando ha-
cerlo realidad desde la oposición. 
En octubre de 2015 presentamos 
una moción que fue apoyada por 
todos los grupos municipales don-
de propusimos iniciar el estudio 
para la creación de un servicio 
municipal de ambulancia.

El estudio se trabajó en la Comi-
sión de Personas donde todos los 
grupos políticos propusimos a di-
ferentes técnicos especialistas en 
transporte sanitario para asistir a 
esta comisión y asesorarnos. Es-
tos técnicos nos dieron una opi-
nión favorable acerca de la conve-
niencia de tener una ambulancia 
municipal y de la mejora que la 
misma supondría para los veci-
nos. Coincidieron que la propuesta 
más adecuada es un Soporte Vital 
Basico (SVB) que puede atender 
la mayoría de las emergencias 
que ocurren en nuestro municipio, 
reduciendo de manera importante 
el tiempo de respuesta hasta los 
4-5 minutos y que no tendría que 
dar servicio fuera de Tres Cantos 
al tratarse de una ambulancia mu-
nicipal. El acuerdo de la comisión 
fue: Iniciar conversaciones con la 
Comunidad de Madrid de cara a 
obtener una delegación de com-
petencias para gestionar un So-
porte Vital Básico municipal.

La realidad es que a pesar del 
acuerdo y el compromiso de to-

dos los grupos políticos ha pasado 
más de un año y el gobierno del 
PP de Tres Cantos, bien por inca-
pacidad, dejación o bien por falta 
de voluntad política, no ha hecho 
ningún avance al respecto. Tam-
poco ha incluido una  partida en 
el presupuesto de 2017 a pesar 
que desde el Grupo Socialista se 
lo solicitamos formalmente. So-
mos concientes que este servicio 
de transporte sanitario supone 
un gasto que podría alcanzar los 
500.000 euros, pero recordemos 
que el presupuesto de este año 
en Tres Cantos es de 44,6 millo-
nes y sería asumible más cuando 
los beneficios que supondría para 
cualquiera de nosotros en caso de 
necesidad harían merecer la pena 
hasta el ultimo euro invertido. Te-
ner una ambulancia municipal po-
dría suponer pasar de un tiempo 
de respuesta superior a 30 minu-
tos a menos de 5 minutos, lo que 
en algunos caso puede suponer la 
diferencia entre la vida o la muerte 
o dejar graves secuelas.

Desde aquí, quiero volver a pe-
dir al Alcalde que reconsidere su 
postura y retome la necesidad de 
dotar a Tres Cantos de un recurso 
tan importante como un Soporte 
Vital Básico Municipal. Y reiterar 
nuestro compromiso para seguir 
trabajando para que la ambulan-
cia municipal en Tres Cantos sea 
pronto una realidad de la que to-
dos nos podamos beneficiar.

Una ambulancia municipal en 
Tres Cantos, es una necesidad, 
no un capricho. 

¿Porqué necesitamos una 
ambulancia municipal 

 en Tres Cantos?

Verónica Gómez Gallego
Grupo Municipal Socialista  
Tres Cantos
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Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Al inicio de este mandato todos 
los grupos municipales del 
municipio acordamos encargar 

un estudio de viabilidad, realizado por 
expertos, para la construcción de una 
residencia pública para personas ma-
yores en suelo público, una demanda 
abanderada por vecinos de la ciudad. 

La conclusión del estudio desacon-
seja la promoción de la residencia 
para mayores. Por varios aspectos: 
la población mayor de 65 años es 
el 10% del municipio, la oferta está 
cubierta por las tres residencias 
existentes en Tres Cantos, no existe 
demanda sin atender que justifique 
la nueva construcción, la ocupación 
sería muy baja y la sostenibilidad 
económica quedaría comprometida.

Ante este resultado sí que hay que 
buscar otras acciones para dar 
mejores soluciones a las personas 
mayores que requieren de atención, 
desde situaciones leves a otras más 
severas, y que en su mayoría quie-
ren poder estar en sus casas, como: 
ampliación y personalización del 
servicio de ayuda a domicilio, telea-
sistencia, comida a domicilio, acom-
pañamiento, traslado a médicos y 
hospitales, pisos tutelados, acuerdos 
más específicos con las tres residen-
cias del municipio que además están 
pendientes de una nueva norma de 
la Comunidad de Madrid para que 
las plazas de residencia se otorguen, 

desde el principio, por la cercanía del 
usuario. Desde el Grupo Socialista 
entendemos, y ese será nuestro ob-
jetivo, buscar este tipo de respuestas 
a las necesidades de los mayores 
de Tres Cantos. y creo que será un 
objetivo compartido por el resto de 
grupos municipales.

El resultado del estudio sobre la re-
sidencia pública de mayores supu-
so un salto cualitativo en el objetivo 
propuesto por Ciudadanos y el Par-
tido Popular para los mayores de la 
ciudad, dando paso al cohousing. 
¿Qué es el cohousing? Es un tipo de 
comunidad cohesionada por su for-
ma de entender la relación entre vida 
privada y vida común, formada por 
viviendas privadas y una dotación 
importante de servicios comunes, 
planeada y gestionada por sus resi-
dentes. Una formula interesante para 
las personas mayores, pero que nada 
tiene que ver con una residencia. 

El perfil de los usuarios es distinto, la 
residencia es para mayores que re-
quieren cuidados en mayor o menor 
grado, mientras el cohousing es para 
mayores que desean un estilo dife-
rente de vida pudiendo incluir en los 
servicios ayudas para aquéllos que 
las necesiten.  Mientras la residencia 
entra en el marco de lo público, el 
cohousing es una actuación privada 
adecuada a los deseos de los residen-
tes. El coste para los usuarios de una 
residencia es mensual por el servicio 
que se proporciona, el cohousing con-
lleva un desembolso para la compra 
de la vivienda y posteriormente un 
coste mensual por el uso y manteni-
miento de los espacios y los servicios, 
esta circunstancia conlleva que no 
todos los mayores puedan optar, aun-
que lo deseen, al cohousing. 

En el anterior mandato hubo una 
iniciativa propuesta al gobierno lo-
cal del PP de un grupo de mayores 
que constituyeron una cooperativa 
para la construcción de este tipo de 
viviendas con servicios comunes en 
una parcela pública, que casualmen-
te es la misma que se propuso para 
la residencia y que finalmente ha 
sido elegida para el cohousing. ¿Será 
también elegido finalmente ese pro-
yecto por el gobierno municipal?.

Sin estar en contra, en principio, con 
la iniciativa de Ciudadanos y Partido 
Popular para el cohousing, quedan 
dudas que necesitan respuestas: ¿La 
parcela pública se pagará al Ayun-
tamiento? o ¿habrá un canon anual 
que recompense al Ayuntamiento 
de una concesión para la construc-
ción de viviendas privadas aunque 
el objetivo sea “social”?. ¿Tendrán 
la posibilidad de acceder a estas vi-
viendas los mayores que no tengan 
posibilidades económicas para ac-
ceder a la compra?. ¿Cómo y quién 
elegirá a los residentes?. ¿Qué ocu-
rrirá con las viviendas en caso que 
queden vacías?. Etc, etc. 

El gran salto de la residencia pú-
blica para mayores al cohousing es 
una muestra de la política liberal 
que utiliza  los objetivos sociales 
mediante instrumentos económi-
cos dirigidos a una población res-
tringida. No conocemos lo que ocu-
rrirá ni cómo se hará el cohousing, 
pero el objetivo de nuestro grupo 
es el compromiso adquirido con 
los mayores tricantinos para solu-
cionar los casos con necesidades 
reales con alternativas ya expues-
tas a la residencia, y creo que será 
un objetivo compartido por el resto 
de grupos municipales. 

El gran salto: de la residencia 
pública de mayores al cohousing
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Su visita a Tres Cantos comenzó 
a primera hora de la tarde en 
la residencia San Camilo. Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, acom-
pañados por el alcalde, Jesús 

Moreno, el primer teniente de 
alcalde Javier Juárez, la concejal 

de Festejos Elisa Lidia Miguel y la 
de Juventud, Fátima Mera, compar-
tieron estos emotivos momentos 
junto a los mayores de San Camilo.

El alcalde pidió a sus Majestades 
“que continúen repartiendo ilusión 
en este año 2017”.

A continuación, los Reyes Ma-
gos se trasladaron a la Parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, en la 
que acompañados por el párroco 
Mauricio Jiménez realizaron la 
ofrenda de oro, incienso y mirra al 
niño Jesús.

Puntualmente, a las 18 horas, dio 
comienzo el recorrido de 3 kiló-
metros por la ciudad, en los que, 
según datos de la Policía Local de 
Tres Cantos, se repartieron las más 
de 23.000 personas que asistieron 
al desfile. 

En la 1ª fase, aproximadamente 
la vieron 8.700 personas, 9.200 
lo hicieron en la Zona Centro 
(desde la Plaza del Toro hasta 
la Plaza de la Encina), mientras 
que 5.800 personas ocuparon el 
último tramo, por la Avenida de 
Viñuelas.

24 agentes de la Policía Local, fue-
ron los responsables de cumplir 
con el Plan Especial de Seguridad, 
para que la Cabalgata transcurrie-
se sin incidentes.

Más de 23.000 
tricantinos asistieron 
a la multitudinaria 
Cabalgata que recibió  
a los Reyes Magos  
en el municipio

Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente recibie-
ron la tarde noche del día 

5 una cálida acogida por parte de 
los 23.800  tricantinos que salie-
ron a la calle a recibirles. Según 
ha valorado la Policía Local, este 
año se han batido récords de 
asistencia a una Cabalgata, que 
ha resultado la más multitudinaria 
de los últimos años.
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Las asociaciones del municipio, la 
Parroquia de Santa María Madre de 
Dios y las Escuelas Infantiles y AM-
PAS de los colegios desfilaron en 22 
carrozas que, con un el tren de la 
Navidad, el escuadrón de la Guardia 
Civil, las motos de la Policía Local, la 
animación de la Asociación Juvenil 
3C, dos batucadas y cuatro cha-
rangas, componían la Cabalgata de 
este año. Una Cabalgata que realizó 
una parada técnica en la Plaza del 
Ayuntamiento para presenciar el 
espectáculo de fuegos artificiales.

Tras finalizar el recorrido, tuvo lu-
gar la Recepción Real en el Teatro 
del Centro Cultural Adolfo Suárez a 
la que se acercaron los niños y sus 
familiares para ver más de cerca 
a Melchor, Gaspar y Baltasar. La 
recepción se alargó hasta pasadas 
las 22 horas, momento en el que 
los Reyes Magos se despidieron 
para comenzar esta noche mágica, 
para que ningún niño de Tres Can-
tos se quedase sin sus regalos.

9/1/2017 REDACCIÓN 

Los Reyes comenzaron su 
recorrido en la residencia 
San Camilo y realizaron la 
ofrenda de oro, incienso y 
mirra, en la parroquia de 
Santa Teresa de Jesús

Asociaciones del municipio 
y AMPAS de los colegios 
desfilaron en una veintena 
de carrozas acompañadas 
por charangas, percusión, 
batucada y una furgomusic

La Cabalgata transcurrió 
sin incidentes y realizó una 
parada técnica en la Plaza 
del Ayuntamiento para el 
espectáculo de fuegos 
artificiales

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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En primer lugar, queremos 
agradecer a todos los patroci-
nadores, colaboradores y vo-

luntarios su aportación al torneo, sin 
ellos hubiese sido imposible llevar a 
cabo este magnífico evento. Pero si 
hay que destacar a alguien debe-
mos decir que Álvaro Ibáñez ha sido 
el impulsor y velador de este torneo 
y gran parte del éxito del mismo se 
lo debemos a él. GRACIAS.  

Dentro de las colaboraciones 
queremos destacar alguna de re-
levancia como la de vicus3C, que 
hizo un gran trabajo en la primera 

jornada recibiendo cerca de 2000 
visitas en streaming, además de 
realizar un gran reportaje de todos 
los partidos en la segunda jornada.

También cabe destacar la excelen-
te colaboración Municipal, tanto la 
Concejalía de Deportes como la de 
Festejos realizaron una aportación, 
sin precedentes, para que el torneo 
fuera un éxito total. 

Ciñéndonos al torneo, los vence-
dores del mismo fueron el Real 
Madrid en categoría Prebenjamin 
y el Getafe en Benjamín. Desta-

car el gran torneo que realizaron 
nuestros benjamines, que llegaron 
hasta la final donde cayeron ante 
el Getafe, proclamándose subcam-
peón del torneo.

En este torneo han competido 28 
equipos de clubes de Madrid, Tole-
do, Palencia, Salamanca y Burgos 
385 jugadores de categoría Prebe-
jamin y Benjamin. 

A la entrega de premios estuvo 
presidida el Concejal de Deportes 
Javier Juárez, el Presidente de la 
Federación de Futbol de Madrid 

Tras varios meses de trabajo y dos 
días de intensa competición termino 
la TRES CANTOS CUP

FÚTBOL
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DESDE UNA TARJETA
 A UN LIBRO

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

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

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

    imprenta@grafisus.com

CLASIFICACIONES:

PREBENJAMIN

1º. Real Madrid C.F.

2º. Atletico de Madrid

3º. Las Rozas C.F.

4º. U.D. Parque Granada

BENJAMÍN 

1º. Getafe C.F. 

2º. C.D.F. Tres Cantos

3º. U.D. Santa Marta  
(Salamanca)

4º. A.D. Illescas (Toledo)

Francisco Díaz, el Presidente de la 
Fundación Tres Cantos por el De-
porte y el Presidente del club del 
club anfitrión C. D. F. Tres Cantos 
Manuel Parra, también hicieron en-
trega de trofeos el patrocinador re-
postería Holguera y el coordinador 
del torneo Álvaro Ibáñez.

REDACCIÓN 
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TRES CANTOS C.D.F. “A”  5 – 0  R.S.D. ALCALÁ S.A.D.“B”

Festival de juego y goles tricantino

No dieron ninguna opción los 
tricantinos al ALCALÁ en el 
encuentro adelantado a la 

tarde del sábado, celebrado dentro 
de la fiesta del III Torneo de Navidad 
Tres Cantos Cup, organizado por el 

club anfitrión durante el fin de sema-
na y que se saldó con un gran éxi-
to tanto deportivo como de público 
asistente a los partidos entre equi-
pos categorías benjamín y preben-
jamin de diversos clubes de toda la 
geografía española, pero ciñéndonos 
al partido que nos atañe, y como de-
cíamos al inicio de esta crónica, los 
locales salieron absolutamente en-
chufados en el partido y cuando los 
visitantes se quisieron dar cuenta ya 
se habían adelantado en el marcador 
merced a un tanto en el minuto 4 de 
Jhoan aprovechando una magnifica 
jugada por banda izquierda realizada 
por Suáñez que hizo una finta a dos 
defensores y puso un centro medido 
al centro del área que el delantero 
local controló y con pierna derecha 
cruzó a las mallas con un fuerte 
disparo. No lograron reaccionar los 
jugadores alcalaínos y cuando se 

llegaba a la media hora de encuen-
tro otra jugada por la misma banda, 
esta vez de Gali, hace que  llegue un 
centro aéreo y, en el punto de penal-
ti, Moro se eleva adelantándose a los 
defensores visitantes y peina ligera-

mente el esférico al palo contrario 
sin que Guille pueda hacer nada por 
atajarlo y, para colmo de males del 
ALCALÁ, al filo del descanso un in-
tento de cesión de cabeza de Morán 
a su guardameta hace que éste sea 
superado por el balón y Jhoan, que 
como todo el tiempo que estuvo so-
bre el terreno de juego, muy atento e 
incordiante se adelanta a Guille y por 
raso y a puerta vacía marca el terce-
ro y segundo de su cuenta particular 
de los tres que había de marcar en 
el encuentro de su despedida de los 
campos de fútbol españoles por el 
momento, al tener que ausentarse 
por motivos personales.

Decimos que fue el segundo de los 
tres ya que mediada la segunda par-
te y cuando el equipo visitante había 
realizado diversos cambios buscando 
una mayor profundidad para intentar 

reducir su desventaja y los locales 
también habían incluido sabia fresca 
al césped, una jugada entre Diego y 
Edgar Torbellino al que envía un pase 
que le deja mano a mano con su de-
fensor, éste hace gala de su facilidad 
para el dribling y obliga al defensa a 
zancadillearle originando un claro 
penalti cuyo lanzamiento es cedido a 
Jhoan para que haga un hat-trick en 
su último encuentro en Tres Cantos, 
esperemos que pueda resolver sus 
asuntos y próximamente podamos 
volver a tenerlo entre nosotros, dónde 
ha triunfado como deportista pero so-
bre todo como persona. 

PRIMA 

TRES CANTOS C.D.F. “A”
Iván Villar; Gerard, Rubén 
Muñoz (Nico ´78), Villafáfila, 
Suañez; Carlos , Galiana, 
Moro (Diego ´66); G. Pulgar, 
Jhoan (Javi Gómez ´81), 
Jesús (Edgar Torbellino ´75). 

R.S.D. ALCALÁ S.A.D.“B” 

Guille; Sergio Moran (Jackson 
´54), Artur (Carretero ´57), 
Balbuena, Sanjuan (Montero 
´76); Álvaro Sobrino; Huelves, 
Fane, Jorge, Escudero; 
Manuel Ruiz (Francisco ´72). 

GOLES
1 ‐ 0 Jhoan (´4)  2 ‐ 0 Moro 
(´28)  3 ‐ 0 Jhoan (´42) 
4 ‐ 0 Jhoan (´75 penalti) 
5 ‐ 0 Nico (´83)

ÁRBITRO: 
Anderson Espinosa Jiménez, 
César Díaz Carrasco y  
Diego Díaz Carrasco

FÚTBOL
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El Ayuntamiento de Tres Cantos 
ha firmado un Convenio de 
colaboración con la Conseje-

ría de Educación, Juventud y Depor-
te de la Comunidad de Madrid para 
el desarrollo de dos proyectos liga-
dos a la actividad física y la salud.

Así, el proyecto de entrenamien-
to de alta intensidad para jóvenes 
se dirige a los alumnos de 1º y 2º 
de Bachillerato y se desarrolla en 
sesiones dirigidas por monitores 
especializados, en el IES Antonio 
López. El objetivo de este programa 
es la mejora de la condición física 
general de los jóvenes. 

“Punto Activo” se dirige a las perso-
nas adultas y mayores, se desarrolla 
al aire libre, con el punto de inicio en 

la Plaza de Pablo Iglesias. A partir de 
ahí, se realiza un recorrido adecuado 
a las condiciones físicas de los parti-
cipantes. El programa, con actividad 
entre los meses de octubre y junio, 
cuenta con unos 40 participantes.  

La Comunidad de Madrid subven-
ciona estos proyectos con un total 
de 6.500 euros, mientras que el 
Ayuntamiento aporta un total de 
3.000 euros, además de asumir la 
gestión técnica, coordinación y se-
guimiento de las actividades.

El Concejal de Servicios de la Ciu-
dad, Hacienda y Deportes, Javier 
Juárez, ha destacado la “positiva 
acogida del programa para jóve-
nes, que ya cuenta con un grupo 
estable de participantes y el éxito 
de ‘Punto Activo’, que es un punto 
de encuentro para las personas 
que quieren llevar una vida salu-
dable, con una actividad mode-
rada y en contacto con el medio 
ambiente”.

17/11/2016 REDACCIÓN 

El Ayuntamiento firma un 
Convenio con la Comunidad 
de Madrid para el desarrollo 
de proyectos de actividad 
física y salud

Incluye un programa de 
entrenamiento funcional 
de alta intensidad para 
jóvenes

Promueve el “Punto 
Activo”, para la promoción 
del deporte entre la 
población de Tres Cantos

Martes 17 – 19 h
Conferencia: El español contem-
poráneo y la norma culta. Errores 
comunes en el habla y la escritura

Jueves 19 – 19h
Beethoven y Schubert: encuentro y 
desencuentro – 1

Viernes 20 – 19h
Presentación de libro de texto  
sobre psicología

Sábado 21 – 19h
Romanzuelas de amores
Auditorio C. Cultural Adolfo Suárez

Martes 24 – 18h
Conferencia: sobre Biodiversidad

Jueves 26 – 19h
Beethoven y Schubert: encuentro y 
desencuentro – 2

Viernes 27 – 19h
Conferencia sobre sistemas de 
diagnóstico para Alzheimer, etc.

Martes 31 – 19h
Conferencia: Las partículas 
fundamentales y sus interaccionesEncontrará toda la información en

www.universidadpopularc3c.es

UNIVERSIDAD POPULAR 
CARMEN DE MICHELENA

PROGRAMA 
ACTIVIDADES 

ENERO 2017

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

UN AÑO ACABA. OTRO COMIENZA
Valoración del año político 2016 

 y propuestas para el 2017

El grupo municipal Ganemos 
Tres Cantos, desde que empezó 
a formar parte de la corporación 

tras las elecciones de 2015, ha reali-
zado una oposición firme, pero cons-
tructiva y en esa misma línea seguirá. 
Consideramos que gracias a nuestro 
trabajo de oposición se han consegui-
do cambiar algunas malas prácticas 
en el ayuntamiento y hemos obteni-
do algunos logros. Y siempre hemos 
tenido y tendremos una disposición 
positiva para mejorar nuestro trabajo, 
para lo cual nos son de gran ayuda las 
críticas y aportaciones de los vecinos 
y vecinas de nuestro municipio.

Hace unos meses decíamos que, 
desde nuestro punto de vista, en 
particular, y del de la democracia, en 
general, era un hecho muy relevante 
que el Partido Popular hubiese perdi-
do la mayoría absoluta. Sin embargo, 
según va avanzando el mandato, nos 
vamos dando cuenta de que existe 
una suerte de mayoría absoluta encu-
bierta, porque gracias al apoyo conti-
nuo de Ciudadanos, el partido Popular, 
cada vez tiene menos en cuenta las 
propuestas de la oposición real, por 
un lado, y, por otro, saca adelante sus 
propuestas o no asume las respon-
sabilidades políticas que le estamos 
exigiendo por el tema de “El Tagarral”.

No obstante, no hemos dejado de 
hacer propuestas a lo largo de todo 

el año. Por recordar las más recien-
tes, que hemos solicitado en los 
Presupuestos, reseñar la solicitud de 
una Renta Social Municipal, que ya 
se ha puesto en marcha en algunos 
ayuntamientos de nuestro país, y la 
municipalización de algunos ser-
vicios, que reportaría al municipio 
mayor control, eficacia, ahorro en 
las arcas públicas y mejores salarios 
para los trabajadores. Ambas cues-
tiones forman parte el eje vertebral 
de Ganemos, basado en la justicia 
social para todos y en el derecho de 
todos y todas, independientemente 
de su cuna, a llevar una vida digna, 
a que la dignidad esté presente en 
sus vidas y, para ello, la necesidad 
de que existan unos servicios 100% 
públicos en titularidad y en gestión.

Presentamos alegaciones a los Pre-
supuestos que no fueron admitidas 
a trámite, al ser presentadas por con-
cejales de nuestro grupo municipal en 
representación de las personas que 
nos votaron. Si lo hubiésemos hecho 
como vecinos, las alegaciones hubie-
sen sido admitidas. No sabíamos que 
nuestro cargo de concejales nos inha-
bilita para ser vecinos. Lo pelearemos

Son muchas las propuestas que no 
han visto la luz, como, por ejemplo, 
un Plan de Convivencia Escolar, tan 
necesario en los momentos actua-
les; nuevo Plan Joven; Reglamento 
para las subvenciones a los clubes 
deportivos, que son injustas y basa-
das en criterios de hace diez años; 
la no utilización de glifosato en 
nuestras calles y jardines; la elimi-
nación de vertederos municipales, 
que denominan acopio de materia-

les; la elaboración de un organigra-
ma del ayuntamiento y etc. etc. etc.

Y hay propuestas que son finalmen-
te aceptadas, pero que se eternizan 
hasta el infinito, como por ejemplo, la 
creación del Consejo Escolar Munici-
pal, en cuyo reglamento trabajamos al 
unísono todos los grupos municipales, 
contando con la participación de las 
asociaciones tricantinas. La puesta en 
marcha de organismos de participa-
ción ciudadana, como lo es el Consejo 
Escolar Municipal, no forma parte del 
ADN del PP, que se echa a reír, lite-
ralmente, cuando escucha la palabra 
asamblea o el nombre de cualquier 
ámbito en que la ciudadanía pueda 
hablar y debatir. Sirva como botón de 
muestra lo que entienden por presu-
puestos participativos.

En el año próximo, seguiremos inci-
diendo en los ejes que vertebran el 
programa de Ganemos Tres Cantos: 
justicia social, vida digna y empleo 
para todos los vecinos y vecinas de 
Tres Cantos; servicios 100% públi-
cos, apuesta por la escuela pública 
frente a la priva concertada, muni-
cipalización de servicios, ...; modelo 
de ciudad sostenible, plan de ciudad 
ciclable, entre otros; y participación 
ciudadana, constitución inmediata del 
Consejo Escolar Municipal, Carta de 
participación ciudadana, presupues-
tos participativos.

Para ello pedimos la colaboración de  
los habitantes de Tres Cantos, para 
que nos hagan llegar todas sus nece-
sidades, sugerencias, reclamaciones, 
nuevas ideas, para convertirnos en su 
altavoz en la Corporación. 
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En 2017 se renovará la conce-
sión del contrato de manteni-
miento y conservación de las 

zonas verdes, plantaciones y espa-
cios libres de Tres Cantos. En los últi-
mos meses, el pliego de condiciones 
para la contratación de este servicio 
ha sido objeto de debate por parte 
de todos los grupos municipales, y 
cada grupo ha tenido la oportunidad 
de proyectar su visión del modelo de 
jardinería con el cual se identifica.

Ganemos 3C ha sido el único grupo 
municipal que presentó un documen-
to crítico a la propuesta del equipo de 
gobierno, con alternativas y aporta-
ciones en distintos aspectos basadas 
en la apuesta por la sostenibilidad en 
la gestión y en la conservación del 
patrimonio verde urbano. Por ello, en 
primer lugar, nuestra crítica al ele-
vado coste que se destinará a este 
servicio, 2.966.617.16 € al año, entre 
conservación y limpieza. Tres Cantos, 
con 43.000 habitantes, gastará tan 
solo en el área de conservación una 
partida de 1.757.484 €, una cantidad 
muchísimo más elevada que otras 
ciudades de un tamaño superior y con 
más habitantes, como, por ejemplo, 
es el caso de la ciudad de Pontevedra, 
con 83.000 vecinos y que destinará 
730.598 € para esta partida.

Por otra parte, la falta de concre-
ción de programas de gestión para 

desarrollar las tareas de conser-
vación de los espacios verdes, sin 
descripción de toda la metodología 
a seguir, hará más difícil la función 
de control del Ayuntamiento sobre 
la empresa concesionaria, para así 
poder garantizar un nivel óptimo en 
la prestación del servicio.

En el capítulo del riego también las 
discrepancias han sido notables. 
Nuestro propósito ha sido el de

tratar de introducir criterios de 
sostenibilidad, fijando objetivos 
de disminución del gasto de agua, 
optimizando los sistemas de riego, 
y mejorando la automatización y 
la planificación de éstos. Se trata 
de evitar situaciones que no por 
cotidianas dejan de sorprendernos 
cuando se producen, como son los 
riegos a plena luz del día, en días 
de lluvia, o los aspersores fuera de 
su eje de riego. La introducción de 
plantas ornamentales con bajos re-
querimientos hídricos y el control 
en la proliferación de las grandes 
extensiones de césped, supondría 
un importante logro en la eficiencia 
en el consumo de agua. En la actua-
lidad se mantienen zonas ajardina-
das y con césped en sectores que 
están deshabitados, lo cual supone 
un gran derroche, sobre todo cuan-
do lo contrastamos con el deficiente 
mantenimiento y conservación de 
numerosos espacios urbanos con-
solidados de nuestra ciudad.

Los tratamientos con productos 
fitosanitarios, los herbicidas quími-
cos como el glifosato, se seguirán 
utilizando, si bien de forma más 

reducida, ya que, gracias a nuestra 
insistencia de tratar de eliminarlos 
completamente, conseguimos que 
al menos se dieran cuenta de la 
necesidad de proteger las áreas es-
pecialmente vulnerables (proximida-
des de centros sociales, educativos, 
deportivos, centros de salud, áreas 
de juegos infantiles, zonas foresta-
les y semiforestales). Sin embargo, 
según los requisitos del pliego de 
condiciones se seguirán empleando, 
de forma tozuda, en otras áreas, lo 
que choca con la posición adoptada 
recientemente por la Comunidad de 
Madrid, que ya ha desistido de su 
uso en todo su ámbito territorial.

La Ley de Protección del Arbolado, 
vigente desde 2005, ni se nombra, 
cuando todo el capítulo del arbolado 
debería adaptarse al cumplimiento 
de la misma. Si anteriormente se 
establecía un plazo de seis meses 
para la realización del Inventario del 
arbolado, ahora se amplía a doce, 
que sumado a todos los años que 
llevamos sin éste y sin el Plan de 
Conservación, nos aleja todavía 
más del logro de este objetivo.

La conservación y el mantenimiento 
de las zonas verdes de Tres Cantos 
no solo debería pasar por el ajardi-
namiento o por la extensión de gran-
des praderas de césped. Nuestros 
impuestos en esta materia tendrían 
que servir también para proteger, 
conservar y recuperar los espacios 
verdes urbanos y los periurbanos, de 
manera que fuera posible mejorar la 
conexión de la ciudad con el entorno 
natural que nos rodea. 

Guillermina Peragón
Portavoz Grupo Municipal  
Ganemos Tres Cantos

La gestión municipal de las 
zonas verdes en tres cantos: 

Demasiado cara, mal planificada y ausente de 
criterios de eficiencia y sostenibilidad ambiental
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El concepto de acoso sexual (en 
adelante AS) surge alrededor de 
los años 70 dentro del marco del 

pensamiento feminista. Se trata de una 
conducta de carácter sexual que sea in-
deseada, no bienvenida y no solicitada 
que en realidad constituye una demos-
tración de poder cuyo objetivo es intimi-
dad, coaccionar o humillar a otro/a tra-
bajador/a. Puede consistir en conducta 
física, verbal y no verbal.

Se trata de una forma de violencia que 
atenta contra derechos fundamentales 
como son el Derecho a la Intimidad (art. 
18.1 de la Constitución Española), el 
Derecho a la Dignidad (art. 10 CE) y el 
Derecho de Igualdad ( art. 14 CE) entre 
otros. En el ámbito laboral, el art. 4.2 del 
Estatuto de los Trabajadores establece 
que “en la relación de trabajo, los traba-
jadores tienen derecho: e) Al respeto de 
su intimidad y a la consideración debida 
a su dignidad, comprendida la protec-
ción frente a ofensas verbales y físicas 
de naturaleza sexual…”.

Los estudios realizados en la UE refle-
jan que la mayor parte de situaciones 
de acoso sexual tienen como agresor a 

un varón y como víctima a una mujer. 
Se apoya en el sexismo y discrimina-
ción general de la mujer en el mundo 
laboral, en estereotipos de género que 
generan tolerancia social hacia las mo-
dalidades menos graves, falta de ética 
en las relaciones interpersonales, falta 
de normas laborales claras y en la pre-
cariedad laboral.

Cabe hablar de dos tipos de acoso: el 
chantaje sexual, realizado por un supe-
rior y en el que el rechazo o aceptación 
de determinada proposición se utiliza 
para fundamentar una determinada 
decisión relacionada con el empleo y 
condiciones de trabajo de la víctima, y 
el acoso sexual ambiental, que sería el 
realizado por compañeros de igual posi-
ción jerárquica en la empresa.

Como buena parte de los delitos contra 
la libertad sexual, tiene una elevada ci-
fra negra u oculta por dos causas fun-
damentales. Una es el hecho de que se 
produzca con cierto grado de intimidad, 
lo que lleva a que en ocasiones resulte 
complejo, si no imposible, reunir prue-
bas para perseguir a sus autores. La 
otra se deriva de los efectos disuasorios 
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Las personas con discapa-
cidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables

a sufrir diferentes tipos de
abuso. 

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

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

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

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

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

Además, hay otros factores que
contribuyen enormemente a la

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

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

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

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

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

Psicoterapia individual, familiar
y en grupo.

Servicio del facilitador, cuya
función es la de garantizar el

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

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

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

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

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

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Violencia de género y discapacidad intelectual

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar

controlar

amenazar

empujar

golpear

forzar

abusar

matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.

VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO

91 293 80 67
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que suele generar en la víctima la 
amenaza de una eventual repre-
salia laboral en caso de denunciar.

En este sentido, un informe de 
Eurofound, la Fundación Europea 
para la Mejora de las Condicio-
nes de Vida en el Trabajo, sobre la 
violencia y el acoso en el lugar de 
trabajo en Europa revela cómo las 
denuncias de hostigamiento labo-
ral y sexual (el porcentaje de quie-
nes denuncian) tienen en España 
una tasa del 18% frente a una me-
dia del 30% en la UE, mientras en 
países como Irlanda y Reino Unido 
superan el 80%. 

La víctima suele presentar mu-
chas secuelas psicológicas como 
pérdida de autoestima, ansiedad, 
depresión, sentimientos de culpa-
bilidad, trastornos psicosomáticos 
como fatiga, insomnio, pesadillas, 
jaquecas, problemas digestivos y 
cutáneos, etc.

Ante el acoso sexual, la víctima 
puede actuar en vía laboral, pi-
diendo a la empresa la investi-
gación y cese de la conducta, a 

través de la adopción de medidas 
idóneas, o denunciar en vía penal.

El Código Penal castiga con hasta 
cinco meses de prisión o multa a 
quien provoque “una situación ob-
jetiva y gravemente intimidatoria, 
hostil o humillante” a otra persona a 
la que, “en el ámbito de una relación 
laboral, docente o de prestación de 
servicios, continuada o habitual”, 
le reclame “favores de naturaleza 
sexual”. La pena de cárcel puede 
llegar a siete meses, y la multa a 
21.000 —de diez a catorce me-
ses—, si el delincuente se aprove-
cha de su superioridad y amenaza 
a la víctima, ya sea explícitamente 
o mediante insinuaciones, con re-

presalias laborales. La prisión pue-
de llegar a un año en los casos de 
mayor gravedad, que se producen 
cuando quien sufre el acoso sufre 
indefensión por ser “especialmente 
vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación”. 

Como hace años ya se recogió en un 
Código de conducta de la Comisión 
Europea (1991), sería deseable que 
las empresas e instituciones esta-
blecieran Declaraciones de princi-
pios de rechazo a esta conducta, así 
como Procedimientos de actuación 
basados en la confidencialidad, ase-
soramiento y asistencia.

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

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

Cuando nos encontramos 
frente al tratamiento de 
una caries dental simple, 

debemos eliminar el tejido daña-
do (caries) en su totalidad para 
reemplazarlo por un adecuado 
material de obturación (empaste). 
En relación a las características 
mecánicas y térmicas de los ma-
teriales utilizados para obturar la 
caries dental es fundamental que 
sean lo más similar posible a las 
del tejido dentario en si; el motivo 
es que ambas estructuras (mate-
rial y diente) estarán sometidas en 
forma conjunta a los mismos cam-
bios térmicos y mecánicos.

En términos generales  y desde el 
punto de vista epidemiológico el 
porcentaje de incidencia de caries 
en los pacientes va disminuyendo 
con la edad. Interesa comentar que 
desde el mismo punto de vista el 
porcentaje de incidencia de la en-
fermedad periodontal (enfermedad 
relacionada con las encías y que 
trataremos en otro momento) au-

menta con la edad. Desde un punto 
de vista más particular, no podre-
mos aplicar una ley general y las 
recomendaciones variarán de una 
persona a otra y de una época a otra 
en una misma persona. El intervalo 
óptimo para el examen dedicado a 
la detección de caries dentaria es 
variable y depende en mucho de la 
edad del paciente y del grado de su 
inmunidad o susceptibilidad a las 
caries. Los exámenes deben co-
menzarse por lo menos  a la edad 
de cuatro años ya que la aparición 
de la mayor parte de las lesiones 
de caries en los dientes de leche 
ocurre entre los cuatro y los siete 
años. En general el intervalo para 
el examen quizás no deba exceder 
de los seis meses hasta que el pa-
ciente cumpla 20 años o hasta el 
momento de la prueba definitiva de 
la disminución de la susceptibilidad 
al desarrollo de caries. Pese a que el 
intervalo entre los exámenes pueda 
prolongarse bastante una vez que 
el paciente entró en un periodo de 
inmunidad relativa, éstos no pueden 

interrumpirse. Una persona inmune 
a la caries puede en cualquier mo-
mento y sobre todo en los últimos 
decenios de vida volver a tornarse 
susceptible por un cambio en sus 
hábitos alimentarios o una dismi-
nución del flujo salival. Haciendo 
referencia al concepto de que se-
gún Katz, la caries tiene un origen 
multifactorial, recordemos que uno 
de los factores es el HUESPED. Adi-
cionalmente podríamos hacer men-
ción al flúor. La incorporación de los 
fluoruros en el esmalte es sin duda 
una de las medidas más eficaces 
para fortalecer el huésped (siempre 
que se maneje adecuadamente, 
tanto en su indicación como en la 
dosis). En décadas pasadas, en las 
que la prevalencia de la caries era 
muy alta, la administración de flúor 
por vía sistémica tuvo un gran pro-
tagonismo (sobre todo en la etapa 
preeruptiva). En la actualidad, por su 
actividad remineralizante y antibac-
teriana, se opta fundamentalmente 
por las aplicaciones tópicas. 
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Fernando Azor - Psicólogo

Miedo a cruzar puentes y túneles
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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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ciones físicas como 
mareo, inestabilidad, 
taquicardias, sudo-
ración, o sensaciones 
de irrealidad en algún 
momento, para que 
si la persona se sien-
te insegura, amena-
zada por perder el 
control mientras se 
está conduciendo, es 
suficiente para que 

a partir de ese momento aumen-
te exponencialmente la atención 
hacia cualquier sensación que 
implique poder tener un accidente 
o no controlar bien el vehículo. Lo 
que busca una persona con estas 
ca rac te r í s t i cas 
es que el cuerpo 
esté tranquilo, en 
un estado neutro 
que no precipite  
ningún síntoma 
preocupante. Lo 
malo es que esta 
forma de conducir 
hace que constan-
temente se esté 
percibiendo ame-
nazas, y se plan-
teen interrogantes 
sobre si "¿tengo 
demasiado sue-
ño?", "¿estoy 
cansado?"," ¿si 
me pierdo sabré 
volver? ¿y si resul-
ta que me pongo 
malo?".

Pero, ¡¡¡¿qué tiene 
un puente o un túnel 

para producir ansiedad y bloqueo?!!! 
Pues tiene lo mismo que una pelu-
quería, un cine, un tren, o un centro 
comercial: que no se puede salir de 
ese contexto en el mismo momento 
en el que se desea. Nuestra ansia 
por salir de un entorno, o nuestra 
intolerancia a sensaciones físicas 
intensas, se convierten el motor de 
nuevas sensaciones y en la causa de 
más deseo de salir rápidamente de 
un sitio en el que la persona lo perci-
be como estar atrapado. 

Si quiere leer el artículo completo 
vaya a GabinetedePsicologia.com y 
escriba en el cuadro de búsqueda: 
miedo a cruzar puentes. 

En estos casos, la ansiedad se 
produce como consecuencia 
de varios factores: el esti-

lo de personalidad, la vivencia de 
situaciones traumáticas, el nivel 
de actividad, la sensación de no 
acabar de resolver muchos temas 
pendientes en el día a día (no tie-
nen porque ser situaciones graves, 
basta con que estén presentes y no 
acaben de resolverse), la tenden-
cia a somatizar de cada persona, el 
manejo que se hace de las sensa-
ciones físicas... y en especial, para 
entender el miedo a cruzar puen-
tes o el miedo a pasar por túneles, 
la capacidad para tolerar sensacio-
nes y no ser impaciente a la hora 
de alejarse de las sensaciones.

Como se puede entender por la 
descripción de síntomas que he 
hecho sobre las causas de la an-
siedad, estos miedos están muy 
asociados a las crisis de ansiedad 
y al trastorno de pánico (no deje 
de pinchar en los vínculos para 
conocer mejor estos problemas) 
La realidad es que sin necesidad 
de que haya niveles de ansiedad 
altos, basta con que haya sensa-



EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

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

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

TRABAJO

Oferta...
Asistenta Española se 
ofrece para limpieza 
plancha. por hora.
Telf.: 677 687 292

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

Señora con amplia 
experiencia como au-
xiliar de enfermería se 
ofrece para el cuidado 
de niños, personas 
mayores o con disca-
pacidad.
Telf.: 696 171 584

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

Monitora de tiempo li-
bre, con experiencia, 
residencia en Tres 
Cantos, vehículo pro-
pio, se ofrece para 
cuidar niños fines de 
semana.
Telf.: 606 368 280

Tricantina busca traba-
jo en limpieza plancha 
paseo mayores por ho-
ras sería responsable y 
puntual informes.
Telf.: 677 687 292

Servicio de planchado 
por horas de todo tipo 
de ropa acumulada. 
Recogida o a domicilio.
Telf.: 911 40 19 04

Varón, español y 
responsable se ofre-
ce para arreglos de 
equipos informáticos. 
También como "mani-
tas" y acompañamien-
to personas mayores a 
médicos.
Telf.: 629 791 090

CLASES  
PARTICULARES

La Institutriz: Clases 
Personalizadas Prima-
ria-ESO. Sector Fores-
ta o a domicilio. Segui-
miento continuo.
Telf.: 911 40 19 04

Profesora de arte dra-
mático da clases de 
teatro, dicción, técni-
cas para hablar en pú-
blico, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50
Telf.: 647 156 869

Clases de costura 
creativa, patchwork, 
punto, ganchillo y ma-
nualidades.
Telf.: 636 63 9434

Clases de dibujo y pin-
tura para niños a partir 
de 5 años. Licenciada 
en Bellas Artes. 5 eu-
ros la hora.
Telf.: 630 982 296

INMOBILIARIA

Alquilo apartamento en 

Denia. Perfecto para 
verano, puentes, fines 
de semana, cualquier 
fecha del año.
Telf.: 620 408 025

Alquilo plaza de garaje 
grande en Literatos 41, 
Euros 50.
Telf.: 699 803 202

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

Alquilo plaza de garaje 
en la avda Encuartes 
apropiada para coche 
pequeño o moto.
Telf.: 678 913 302

Alquilo plaza garaje 45 
€ (negociable).
Telf.: 650 577 201
Telf.: 91 506 72 16

VARIOS

Vendo mesa de salón 
con tapa de cristal y 
patas doradas. 30 €.
Telf.: 627 203 791

Próxima salida  
Boletín Tricantino
15 de FEBRERO

7 de FEBRERO
Fecha de cierre 

 edición papel

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



Así, si
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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La Sala Baluarte muestra sus propuestas 
artísticas, también online, a través de la 

web www.baluartetrescantos.com

Desde el mes de octubre 
la Sala Baluarte del Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez 

cuenta con web propia: www.ba-
luartetrescantos.com.

Una página que hace un recorrido 
histórico por sus dos años de vida, 

recopilando toda la información 
sobre las exposiciones que ha 
acogido, galerías de fotos y acti-
vidades alusivas a las muestras. 

La nueva web mantiene la estética 
de la Sala, con una imagen con-
temporánea que pretende ser di-

recta y sencilla en su diseño, para 
dar una mayor proyección a las ex-
posiciones con las que la Conceja-
lía de Cultura, trata de fomentar el 
interés por el arte contemporáneo 
y de vanguardia.

Según la concejal de Cultura, Elisa 
Lidia Miguel, “ahora los tricantinos 
pueden disfrutar de la navegación de 
esta página y contemplar las obras 
de las muestras que hemos realiza-
do, informarse sobre horarios y visi-
tas guiadas, así como de las últimas 
novedades y próximas exposiciones. 
Una página muy completa que com-
plementa, en la red, todo lo que desde 
Baluarte se aporta para acercar obras 
y artistas de primer nivel a nuestro 
municipio”.

11/1/2017 REDACCIÓN 

LA CASA DE 
EXTREMADURA 
organiza turnos de 
Termalismo Social 
(IMSERSO) para los 
siguientes balnearios:

"EL RAPOSO" (ZAFRA) Badajoz, 
del 27 de febrero al 10 de marzo.

"EL SALUGRAL Y 
MONTEMAYOR" (HERVÁS) 
Cáceres, del 1 al 12 de marzo.

Los interesados pueden 
recoger y entregar la solicitud 
en el edificio 21 de marzo 
en la calle del Viento nº2, 
despacho de la Casa de 
Extremadura, los lunes y 
miércoles de 18h a 20h.
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La Biblioteca Municipal Lope 
de Vega amplía su horario y 
abre todos los días a las 9 de 
la mañana

L La Biblioteca Lope de Vega 
adelanta su horario de 
apertura y desde hoy, 1 de 

diciembre, abrirá sus puertas a 
las 9 de la mañana. Así, el ho-
rario habitual de la Biblioteca 
será:

Biblioteca adultos-juvenil:

Lunes a viernes: de 9 a 21h.
Sábados: de 9 a 14h.

Biblioteca infantil:

Lunes a viernes: de 16,30 a 20h.
Sábados: de 9 a 14h.

Sala de Estudios:

Domingos: de 9 a 14h.

Horario especial de exámenes

Coincidiendo con el período de 
exámenes, la Biblioteca Lope de 
Vega desde hoy jueves 1 de di-
ciembre, y la Biblioteca Funda-

ción Caja Madrid desde el 10 de 
diciembre, amplían su horario.

De esta forma, la sala de Estudios y 
la Sala General de la Lope de Vega 
permanecerán abiertas de lunes a 
viernes, de 9 a 01 de la madrugada 
y sábados, domingos y festivos, de 
9 a 14 horas y de 15 a 01 horas. 
Por su parte, la Sala de Adultos de 
la Biblioteca Municipal Fundación 
Caja Madrid lo hará durante la se-
mana de 16.30 a 21 horas y los 
sábados y domingos de 10 a 24h. 
de la noche.

La sala infantil de la Biblioteca 
Lope de Vega abrirá también por 
las mañanas, de 9 a 14h., los días 
27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 
3, 4 y 5 de enero con un programa 
especial de talleres. Los festivos 6, 
8, 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 
1 de enero, las dos bibliotecas per-
manecerán cerradas. La Biblioteca 
Municipal Fundación Caja Madrid 
cerrará también el 6 de enero.

Para más información: www.tres-
cantos.es/biblioteca

1/12/2016 REDACCIÓN 

Hoy también comienza  
el horario especial  

de exámenes,  
hasta el 5 de febrero

POEMA A  
TRES CANTOS

Gratamente impresionado 

quedé al ver a Tres 
Cantos,

me emociona tanto y tanto

que me inspiran escribir

y con afecto decir

mi cariño y mi bondad.

Para vivir con amor

no hay otro sitio mejor

que esta agradable 
ciudad.

Esta agradable ciudad,

lo repito con encanto

viva Dios, viva Tres Cantos

toda llena de bondad,

en esta Comunidad,

Comunidad de Madrid.

Escrito lo digo aquí,

lo noté desde el principio:

el más bello municipio

de este hermoso país.

Francisco Antonio Graffe Armas
Turista venezolano alojado 
transitoriamente en Tres Cantos




