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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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”.
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El área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Tres 
Cantos aumenta, en 20 uni-

dades, los terminales de teleasist-
encia, con el �n de atender a todos 
los usuarios que lo necesiten sin 
listas de espera. Este servicio, uno 
de los mejor valorados por los ve-
cinos, atendió el pasado año a 214 
bene�ciarios. Con la adquisición 
de los nuevos terminales, Servi-
cios Sociales contará con un total 
de 290 unidades.

Desde Servicios Sociales también 
se presta el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, que atiende a unos 100 
usuarios mensuales; así como el 
Centro de Día, que cerró 2016 con 
45 usuarios, 34 en el Centro San 
Camilo y 11 en Ballesol.

La Concejala Carmen Posada ha 
señalado que “el gobierno man-
tiene su compromiso con las per-
sonas que más lo necesitan, con 
el �n de evitar listas de espera y 
ofrecer los mejores servicios a los 

tricantinos; para ello contamos 
con un presupuesto anual de 1,7 
millones de euros que nos permite 
avanzar en nuevos servicios y me-
jorar los ya existentes”. 

Entre otras actuaciones, la Conce-
jalía de Servicios Sociales realiza 
las valoraciones de Dependencia 
que luego resuelve la Comuni-
dad de Madrid. Las trabajadoras 
sociales han realizado 519 valo-
raciones de Dependencia desde 
el año 2013; el pasado año se re-
alizaron 174 valoraciones. 

La atención a los menores, 
prioritaria

La Concejal ha realizado balance 
de las actuaciones de su departa-
mento en 2016 y ha señalado que 
“las ayudas de emergencia han al-

canzado un total de 105.000 euros 
y han permitido a las familias hac-
er frente a las necesidades más 
urgentes”. En 2016 se concedi-
eron 403 ayudas que bene�ciaron 
a 173 familias con 193 menores a 
su cargo.

Las Colonias Urbanas, que se de-
sarrollan los meses de julio y ago-
sto, bene�ciaron a 49 familias y 
61 menores. Las Jornadas Lúdicas 
bene�ciaron a 17 menores. 

Nuevos servicios en 2017

La Concejalía está trabajando en 
la integración de minorías étnicas 
y personas en riesgo de exclusión 
social, en colaboración con la Co-
munidad de Madrid. Así, se pondrá 
en marcha un programa de medi-
ación para mejorar la convivencia 
en comunidades de vecinos de 
la zona centro. También está en 
marcha un taller de formación ba-
sada en el fomento de la igualdad 
de género, la mejora de las habi-
lidades sociales y la búsqueda de 
empleo.

La Concejalía de Servicios Social-
es también trabaja en un progra-
ma de catering a domicilio como 
servicio complementario para las 
personas con movilidad reducida. 
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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 
con�anza.

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 con�anza 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

En 2016 este servicio, uno de los 
mejor valorados por los usuarios, 
atendió a 214 bene�ciarios.

Los Servicios Sociales han 
realizado, desde 2013, un total de 
519 valoraciones de Dependencia.
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tes en el municipio de Tres Cantos.

Primera visita revisión y limpieza dental GRATIS

FINANCIAMOS TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS
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. 
Financiamos nuestros tratamientos hasta 24 meses, sin intereses

Dr. Jesús Lorente 
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín 
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla 
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juán Rey 
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz 
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta 
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga 
(Ortodentista)

Dra. Lara Magdaleno 
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado 
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez 
(Odontólogo Generalista)

Equipo médico del centro

La dirección y todos los profesionales del centro, 
queremos agradecer la con�anza que han 
depositado en nosotros desde hace 12 años que 

venimos prestando servicio a nuestros pacientes en el 
municipio de Tres Cantos. 

Por ello y por causas ajenas a nosotros, les queremos 
comunicar que ya no pertenecemos a la FRANQUICIA 
de Sanitas. Nuestro centro pasará a llamarse CENTRO 
DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS.

Seguiremos contando con los mismos servicios, profe-
sionales y condiciones económicas como hasta ahora, 
con la mejora añadida para nuestros pacientes que no 
necesitarán la tarjeta dental, con el consiguiente ahorro 
económico.

Estaremos encantados de resolver cualquier duda que 
se les ofrezca

Esperamos seguir contando con su con�anza. 

Cristina Lastres - Directora
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El pasado 18 de enero Tres 
Cantos fue sede de la XXVI 
Mesa de Trabajo de la Red de 

Municipios por la Familia. Nuestra 
localidad no fue elegida al azar 
para este evento, ya que somos un 
municipio que entre todos los servi-
cios que ofrecemos, tiene activo un 
Plan integral de apoyo a la familia. 
Un instrumento muy útil elaborado 
con las aportaciones de todas las 
Concejalías del Ayuntamiento, que 
integra todas las políticas y ac-
ciones orientadas a las familias.

Podría hacer una valoración de 
todos los recursos que se prestan 
desde las diferentes áreas munici-
pales, deporte, cultura, boni�ca-
ciones �scales, etc., pero en esta 
ocasión me gustaría poner en valor 
algunas de las medidas de apoyo 
a las familias puestas en marcha 
en el ámbito educativo, que fue el 
tema en torno al que giró esta Mesa 
de Trabajo.

Comencemos por la calidad de los 
colegios públicos de Tres Cantos, 
a la altura de la excelencia educa-
tiva que en ellos se imparte y uno 
de los pilares de nuestra acción de 
gobierno. Por ese motivo, las inver-
siones en su mantenimiento y las 
obras de mejoras durante el perio-
do no lectivo estival, aumentan año 
tras año, siendo el pasado 2016 de 
400.000 euros.

También Tres Cantos fue el primer 
municipio de la Comunidad de Ma-
drid en contar con una persona de 
apoyo en Infantil, encargada de 
atender, cambiar y asear los más 
pequeños, que se implementó con 
la llegada al gobierno del Partido 
Popular al gobierno.

Igualmente, cabe reseñar un servi-
cio, o mejor dicho servicios, en los 
cuales Tres Cantos también es un 
municipio pionero: el equipo psico-
pedagógico. Dirigido a los alumnos 
de educación primaria y a sus fa-
milias, tiene como objetivo prevenir 
el fracaso escolar. Para darle con-
tinuidad, en educación secundaria 
pasa a denominarse Servicio de 
Orientación Escolar y Vocacional, y 
favorece la consecución, por parte 
del alumnado, de sus objetivos.

Tampoco nos olvidamos de la con-
ciliación de nuestras familias.  Por 
ello, la educación se ve ampliada 
fuera del horario lectivo contando 
con diferentes servicios, como el de 
comedor para alumnos de secund-
aria en los colegios públicos del 
municipio, el de una amplia oferta 
de talleres, campamentos y colo-
nias urbanas en verano o las jor-
nadas lúdicas en días no lectivos. 
Esta actividad, una de las más de-
mandadas por las familias tricanti-
nas, está subvencionada desde el 
ayuntamiento al 50% y ofrece una 
oferta de ocio durante los días fes-
tivos y vacaciones escolares, para 
hacer compatibles los horarios de 
padres e hijos.

Para terminar, quiero reseñar tam-
bién una política de apoyo a las fa-
milias puesta en marcha por el gobi-
erno del PP hace dos años, y son las 
becas para ayuda en la compra de 
libros y material escolar que en este 
año ha contado con una dotación 
presupuestaria de 150.000 euros.

En esta línea seguiremos traba-
jando, porque creemos �rmemente 
en la familia como eje y motor de 
nuestra sociedad. 

Fátima Mera
Concejala de Juventud

Las familias y la educación, 
uno de los pilares de nuestra 

acción de gobierno

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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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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Amenaza y peligro 
preocupante

T
res Cantos vive una oleada de robos y acciones contra la 
propiedad privada alarmantes, en los últimos meses las 
intrusiones en garajes, los robos en vehículos estaciona-
dos en la calle y los robos a personas han situado a la 

Ciudad, hasta ahora más segura de la zona norte de Madrid, en 
una situación de amenaza y peligro preocupante. La coordinación 
policía local, guardia civil y autoridades municipales se hace más 
necesaria que nunca. Los vecinos viven desconcertados y no se 
explican cómo hemos podido llegar a esta situación, ni que hace 
falta para acabar con las mafias y con los amigos de lo ajeno en 
Tres Cantos.

La tranquilidad y la seguridad que siempre ha disfrutado la ciudad 
se encuentran amenazadas por estos individuos y no saben cómo 
frenarlos. 

A esta situación se une el deterioro, por abandono, que sufren el 
interior de los sectores, de donde huyen despavoridos el comercio 
local y los profesionales liberales. La iluminación deficiente, los 
destrozos del pavimento y la falta de ajardinamiento han con-
vertido unas zonas antes prósperas y transitadas, en calles desi-
ertas sin vida comercial y profesional. Los tricantinos que viven 
en esas zonas se sienten ciudadanos de segunda y esperan que 
los munícipes lleven a cabo alguna acción que devuelva la tran-
quilidad, la iluminación y el comercio al interior de los sectores 
más tradicionales de Tres Cantos. El arreglo del pavimento y el 
ajardinamiento adecuado son dos de las acciones que se deben 
acometer con celeridad y acuerdo con los propietarios. 

En estos meses no todo es negativo, La Rotonda, centro comercial 
y de ocio emblemático en Tres Cantos empieza a despegar, los 
nuevos gestores han tomado las medidas necesarias para devolv-
erle el atractivo del pasado. El Ayuntamiento debe ayudar flexibi-
lizando las medidas administrativas para que este nuevo impulso 
se consolide y los tricantinos tengamos más servicios y mejores 
opciones de ocio y comercio.

Por último, queremos desde esta editorial felicitar a una tricantina 
luchadora que lleva años trabajando por nuestra ciudad y qué en 
el último Congreso de su partido, Ciudadanos, ha sido nombrada 
miembro del Consejo Político. Felicidades a Araceli Gómez (“Aru-
ca”), no olvides a Tres Cantos en tus nuevas responsabilidades y 
sigue trabajando con ese tesón que te caracteriza. 
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La IV Asamblea General de 
Ciudadanos celebrada en 
Coslada (Madrid) los días 4 

y 5 de febrero ha demostrado que 
se puede debatir sobre las ideas 
sin discutir sobre las personas y 
que todos sabemos respetar las 
decisiones de la mayoría. En ese 
sentido en Ciudadanos (Cs) no nos 
parecemos a los partidos tradi-
cionales (vieja política) que acal-
lan las voces discrepantes y les 
eliminan de la vida pública, ni a 
los partidos populistas que acaban 
con los disidentes con el “caudillo” 
sin permitir su derecho a la dis-
crepancia y a la opinión diferente 
en los órganos internos, dando 
un espectáculo de divisiones y 
“navajeos” difícil de explicar a los 
votantes. Tal como ha señalado 
el presidente de Ciudadanos (Cs) 
la formación naranja ha dem-

ostrado en la IV Asamblea General 
que “se puede ser el partido más 
democrático de España y a la vez 
el más unido”.

En las tres ponencias: Valores, Es-
tatutos y Estrategia que se debati-
eron y aprobaron en la Asamblea 
General hubo más de 75 enmien-
das, admitiéndose más de la mitad 
y transaccionando sobre otro tanto 
de tal manera que la mayoría de 
las enmiendas fueron tenidas en 
cuenta de una u otra forma. Y lo 
más novedoso de las mismas fue 
el cambio de la social democracia 
al liberalismo progresista, lo que 
sitúa a Ciudadanos como el único 
partido español de centro-centro. 
La mayoría de los españoles nos 
situamos en el centro político y 
creemos en la moderación, el re-
formismo y la justicia social como 
elementos para desarrollar los 
programas políticos y el avance 
social.

La batalla política a la que nos en-
frentamos en el futuro no es una 

batalla de izquierdas o derechas. 
Es una batalla que enfrenta a de-
fensores de sociedades abiertas y 
de progreso contra los defensores 
de sociedades cerradas. Ganar 
al populismo y al nacionalismo 
requiere abordar los problemas 
de aquellos que han sido dejados 
atrás por la globalización y ofrecer 
nuevas oportunidades a las nue-
vas clases medias.

En el transcurso de la IV Asamblea 
los compromisarios por una amplia 
mayoría elegimos a los miembros 
del Consejo General. Como miem-
bro de la candidatura España Ciu-
dadana fue elegida nuestra por-
tavoz en el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, Aruca Gómez. Desde aquí 
quiero felicitarla por la excelente 
labor que realiza en nuestro par-
tido como subdelegada de la zona 
norte de Madrid, por encarnar los 
valores ciudadanos de nuestra for-
mación y desearle mucho éxito en 
esta nueva responsabilidad. 

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

La IV asamblea  
de Ciudadanos: 

Liberalismo progresista  

Ciudadanos (C’s) Madrid 
consigue casi un 30% de 
miembros en el nuevo Consejo 
General.
• Entre los 23 miembros de Madrid se encuentran 
diputados, alcaldes, portavoces y concejales de 
diferentes ayuntamiento de la región. 
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E l control de los servicios 
en nuestra Administración 
sabemos que es una 

cuestión pendiente de resolver o 
mejorar para ser e�caces en la 
auditoría del gasto y la gestión de 
los servicios que hasta ahora se 
quedan en un estudiado pliego y 
ser pierde más tarde para la exce-
lencia en la prestación. Para esto 
Ciudadanos Tres Cantos cuenta 
con una ocupación constante, en-
contrar propuestas que hagan más 
e�caz la evaluación, la mejora o el 
cambio en el proveedor de los ser-
vicios antes de que se plantee el 

deterioro o su prestación no sea 
en las mejores condiciones.   

Además, sabemos que esta labor 
debe hacerse por alguien externo 
al servicio y no relacionado con 
el prestatario para que pueda ser 
objetiva y útil. Debe prestarse a 
través de un medio que asegure 
poder ponerse en contacto con 
todos los usuarios. Garantizarles 
su con�dencialidad para que pu-
eda hacer las sugerencias y rec-
lamaciones con la tranquilidad del 
anonimato en sus posicionami-
entos. Y como somos ambiciosos 
para que nuestra propuesta aglu-
tine el máximo de objetivos posi-
bles, queremos que sea prestado 
por nuestros vecinos en riesgo de 
exclusión social o con diversidad 
funcional.

Por todo ello proponemos un en-

clave laboral en el Ayuntamiento, 
que tenga como objeto un peque-
ño call-center para poder hacer 
continuas y exhaustivas encuestas 
telefónicas de calidad sobre los 
distintos servicios que prestamos, 
Servicio de Ayuda a Domicilio, Es-
cuelas Municipales…etc,  con el 
�n de que la evaluación sea una 
retroalimentación para analizar 
tanto la prestación de los servici-
os, como los cumplimientos de las 
cláusulas de los contratos y sean 
la referencia para poder revisar las 
distintas políticas públicas.

Lo propusimos en el contrato de 
jardinería y se tuvo en cuenta y 
ahora queremos que sea un servi-
cio útil para toda nuestra comuni-
dad y una referencia en calidad en 
nuestro municipio. 
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Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

El control de los 
sevicios de calidad

Este domingo han sido elegidos un total de 
125 miembros del Consejo General, de los 
cuales 23 son consejeros generales de la 
Comunidad de Madrid. Entre los miembros 
elegidos se encuentran los portavoces ad-
juntos de la Asamblea de Madrid, César Zafra 
y Esther Ruiz, el vicepresidente primero de 
la cámara regional, Juan Trinidad, el senador 
de Cs, Tomás Marcos, y los diputados Alberto 
Reyero, Juan Rubio y Francisco Lara.

Entre el resto de consejeros votados y ele-
gidos se encuentra el alcalde de Cs de Arro-
yomolinos, Carlos Ruipérez, la concejala del 

Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda y 
los portavoces de Alcalá de Henares, Miguel 
Ángel Lezcano, de Pozuelo de Alarcón, Mi-
guel Ángel Berzal, de Fuenlabrada, Patricia 
De Frutos, de Tres Cantos, Araceli Gómez y 
de San Sebastian de los Reyes, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero. 

El Consejo General es el máximo órgano entre 
congresos, órgano de control de la gestión del 
Comité Ejecutivo y el órgano donde se delibe-
ran los reglamentos del partido a las eleccio-
nes, aprueba los programas y documentos. Se 
convoca de forma ordinaria tres veces al año. 
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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”.
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El Presidente del Partido Pop-
ular de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, ha lanzado a través 

de las redes sociales la campaña 
“Realidades”, en las que el PP tri-
cantino da a conocer los compro-
misos cumplidos de su programa 
electoral.

Según Jesús Moreno, “es una 
campaña informativa, austera 
pero muy efectiva, fundamentada 
en los logros conseguidos por el 
Partido Popular en nuestro muni-
cipio, con mensajes claros basa-
dos en hechos veri�cables”. 

Con el hashtag #PPrealidades, de 
una forma muy visual, se están 
difundiendo las políticas llevadas 

a cabo por el PP de Tres Cantos 
en relación con las personas, la 
cultura, los jóvenes o la ciudad.

Actuaciones como las obras de 
remodelación de los sectores y la 
zona industrial, los nuevos termi-
nales de asistencia, el servicio de 
ludoteca durante los espectáculos 
en el teatro, así como los progra-
mas para jóvenes “El café de las 
lenguas” y “El cine es joven”, son 
algunas de estas realidades que 
se pueden encontrar también en la 
web www.pptrescantos.es

Todos ellos tienen como objetivo 
“lanzar un mensaje de optimismo 
y con�anza en el futuro, poniendo 
de mani�esto la apuesta del Par-

tido Popular de Tres Cantos por la 
gestión responsable que mantiene 
la alta calidad de vida en nuestro 
municipio y en los servicios que se 
prestan al vecino. Unos compro-
misos que se han hecho realidad y 
que seguirán haciéndose realidad” 
ha asegurado Moreno.

Además, ha subrayado que “frente 
a los que dicen `prometemos´ o 
`podemos´, nosotros `hacemos´, 
que es la mejor garantía de futuro 
para Tres Cantos, como venimos 
demostrando desde hace 10 años. 
Una década de gobierno del Par-
tido Popular que garantiza que 
nuestro proyecto es el mejor”. 
Partido Popular de Tres Cantos 
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El PP de Tres Cantos lanza la campaña 
“Realidades”, para dar a conocer los 

compromisos cumplidos de su programa 
electoral 
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Desde que el Ayuntamiento 
de Tres Cantos puso en 
marcha el nuevo Portal 

de Desarrollo Local, con el �n de 
facilitar y mejorar la calidad del 
servicio que ofrece esta Concejalía 
al ciudadano, la aplicación para 
móviles AyunJob ha ofertado más 
de 70 puestos de trabajo, mayori-
tariamente de empresas y comer-
cios tricantinos.

Un total de 40 de estas empre-
sas colaboran activamente con 
el Ayuntamiento para ofrecer, a 
través de la herramienta, distintas 
ofertas de empleo que el usuario 
recibe al momento en su disposi-
tivo móvil.

El concejal de Desarrollo Local, 
Antonio Avilés, ha mantenido un 

encuentro las empresas colabo-
radoras de AyunJob, a las que ha 
agradecido “su participación y su 

interés por la apuesta por el em-
pleo en su municipio” y ha avan-
zado que “a través de la Concejalía 
recibirán un distintivo de recono-
cimiento por parte del Consistorio, 
para que sus establecimientos y 
negocios, �guren como empresas 
que colaboran con el Ayuntami-
ento”.

Antonio Avilés también ha se-
ñalado que el objetivo de este en-

cuentro ha sido el de “ofrecerles 
la oportunidad de que se conozcan 
entre ellas y así sumar sinergias” 
y les ha animado a “sugerir para 
mejorar los servicios que desde 
el Ayuntamiento se realizan y así 
ajustarse a sus necesidades”.  

Por último, ha avanzado los pro-
gramas de formación cuali�ca-
dos dirigidos a empresas que se 
están poniendo en marcha desde 
la Concejalía de Desarrollo Local, 
como los cursos de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) o 
los convenios con la Universidad 
Autónoma de Madrid, entre otros. 
“Unos cursos destinados a mejo-
rar en vuestros negocios, casi to-
dos gratuitos o co�nanciados”.

Redacción 

El Ayuntamiento organiza un encuentro 
entre las 40 empresas que colaboran 
con la herramienta municipal AjunJob

Todas ellas han ofertado más de 
70 puestos de trabajo, que los 
usuarios reciben al momento en 
sus dispositivos móviles 
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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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Tres Cantos cuenta con el 
primer parque infantil inclu-
sivo en el que se han integra-

do los juegos y columpios habituales 
con otros accesibles y adaptados 
para niños con alguna discapacidad. 
El Ayuntamiento ha invertido para su 
instalación 60.000 euros.

“Uparque de integración para que 
los niños y niñas con movilidad re-

ducida puedan disfrutarlo, jugando 
con el resto de los niños”, así lo ha 
asegurado el Alcalde, Jesús More-
no, en su inauguración, a la que 
también han asistido el concejal 
de Servicios a la Ciudad, los porta-
voces de los Grupos Municipales y 
concejales del Equipo de Gobierno, 
así como Gregorio Martín, presi-
dente de la Asociación en Favor de 

Personas con Discapacidad 
de Tres Cantos AMI-3.

Ubicado en el sector Litera-
tos, cuenta con una cesta 
adaptada para el juego 
colectivo; un tobogán de 
doble ancho con rampa de 
acceso y peldaños especial-
es; un balancín de muelles 
con asideros laterales; un 
columpio con arnés y cierre 
de seguridad y otro giratorio 
para que pueda ser utilizado 
por niños en silla de ruedas.

Javier Juárez ha señalado que es 
“muy ilusionante poder poner en 
marcha proyectos como este” y ha 
informado que “está previsto, que 
en este año 2017, la segunda fase 
disponga de otro de características 
similares, para el disfrute de los 
más pequeños del municipio”.

Redacción 
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El Ayuntamiento invierte 60.000 euros 
en el primer parque infantil 

inclusivo de Tres Cantos
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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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A  los hijos les corresponde, 
de forma legítima, una parte 
de la herencia que, donde 

rige el Código Civil, se eleva a los 
dos tercios, mientras que el tercio 
restante queda a la libre disposición 
del causante. Si un padre quiere 
desheredar a uno de sus descen-
dientes, deberá justi�car el motivo 
de forma contundente, en caso de 
maltrato, por ejemplo. Con criterio 
distinto procede la Ley vasca del 
año 2015 que reduce la legítima a 
un tercio de la herencia y además 
permite “apartar” del reparto a al-
gún descendiente sin tener que dar 
explicación alguna.  Se deshereda a 
un hijo simplemente con no men-
cionarlo en el testamento.  

En ocasiones, está muy justi�cado 
desheredar a un hijo y, lamentable-
mente, aumenta la frecuencia de 
hechos penosos que causan distan-
ciamiento entre padres e hijos o se 
pierde la relación a través del tiem-
po. Pero, por otra parte, para la may-
or parte  de familias, la libertad de 
testar puede ser motivo de que se 
pierda la con�anza que debe existir 
entre padres e hijos. Desde el mo-
mento en que los hijos pueden ser 
“apartados”, no será extraño que 
una persona senil, o no tan senil, 
sea convencida por los encantos de 
cualquier prójimo o prójima pendi-
ente de heredar. Lo de la millonaria 
inglesa que deja una fortuna  para 
sus gatos puede dejar de ser anéc-
dota y tener abundantes imitadores.

Desde hace tiempo, la familia, y su 
origen, que es el matrimonio,  están 

siendo debilitados por la frivolidad 
de los poderes públicos y mediáti-
cos. El Derecho de Familia es el 
campo de batalla del feminismo 
y, por sus efectos colaterales, 
se facilita la ruptura de las rela-
ciones conyugales. Puesta en tela 
de juicio la paz y con�anza entre 
los esposos, ahora, la Ley vasca 
facilita la ruptura de con�anza en-
tre las generaciones. Lástima que 
no se fortalezcan los lazos famil-
iares.  Salvo en la familia, no existe 
ningún lugar donde se mantengan 
las promesas como algo que es 
natural.

La familia viene a ser la solución 
inmediata más e�caz para cues-
tiones de �nanciación y préstamos 
En la familia es donde se atiende, 
gratis total, a la alimentación, 
alojamiento, educación, atención 
médica y cuidados “personaliza-
dos” de sus miembros. Y, aparte 
de la atenciones básicas, la familia 
es capaz de proporcionar seguri-
dad, autoestima, afecto, equilibrio 
emocional, satisfacción, esta-
bilidad y demás condiciones que 
crean el ambiente de con�anza 
adecuado para el desarrollo de la 
personalidad.

Ello solo se puede produir en el 
ámbito de la familia por la con�-
anza que proporciona la natural 
seguridad de que las promesas 
serán cumplidas. Todo viene de la 
promesa de amor y �delidad en-
tre un hombre y una mujer. En la 
familia se recibe a los hijos con 
el compromiso de protegerlos y 

educarlos. Es la consecuencia del 
amor como bien que se expande y 
se da a los otros. Es la auténtica 
expresión de libertad del ser hu-
mano.

Y es que libertad y �delidad no son 
incompatibles, antes al contrario. 
Libremente se puede decir: “Te 
quiero, y quiero que seas mi es-
posa” y, adquirido el compromiso, 
decir: “Porque eres mi esposa, te 
quiero”. Todo esto suena un poco 
raro cuando se cree que se tiene 
derecho a buscar la propia satis-
facción por  encima de todo y que 
el recambio de relaciones senti-
mentales es un principio no ne-
gociable. Es lo propio de sentirse 
libre, con la libertad de la persona 
inmadura, del adolescente.

El cumplimiento de la promesa 
trasciende al propio ámbito famil-
iar, es una apertura a la conviven-
cia humana y al bien común. Pero 
además, el capital humano que 
genera la familia tiene mayor rel-
evancia en economía que cualquier 
otro de los factoras de producción. 
Es la mayor inversión que existe en 
capital humano. La inversión que 
realizan los padres es enorne y, en 
muchos casos, quedan al límite de 
sus posibilidades, y se privan de 
disfrutar las ofertas del mercado. 
Ni el estado, ni otro organismo de 
desarrollo, es capaz de realizar 
semejante inversión. Solo lo hacen 
los padres que, de forma natural, lo 
hacen por amor, sin compensación, 
y ello les aporta más que cualquier 
bene�cio. 

CONFIANZA  Julio Narro  

boletintricantino@yahoo.es  www.boletintricantino.com  
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Las personas son la prioridad ab-
soluta del equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Tres Can-

tos, especialmente las que más lo 
necesitan. Por eso, este año el área 
de Servicios Sociales ha aumentado 
en 20 unidades los terminales de tel-
easistencia disponibles, con el �n de 
atender a todas las personas que lo 
necesiten sin listas de espera. 

Este servicio es uno de los mejor valo-
rados por los vecinos y el año pasado 
alcanzó los 214 bene�ciarios. Con la 
adquisición de los nuevos terminales, 
el Ayuntamiento contará con un total 
de 290 unidades. De esta forma, las 
personas mayores pueden hacer una 
vida normal, sabiendo que cuentan 
con una asistencia inmediata y pro-
fesional en caso de que lo necesiten. 
Es un servicio que da apoyo y tran-
quilidad a las familias y que hemos ido 
ampliando en el municipio con el ob-
jetivo de atender a todas las personas 
que lo vayan necesitando.

Otros servicios que también reciben, 
año tras año, una alta valoración por 
los vecinos son el Servicio de Ayuda 
a Domicilio, que atiende a unos 100 
usuarios mensuales, así como el Cen-
tro de Día, que cerró 2016 con 45 usu-
arios, 34 en el Centro San Camilo y 11 

en Ballesol.

El Servicio de Ayuda a Domicilio para 
las personas en situación de depend-

encia supone una ayuda a la hora de 
atender las necesidades de la vida 
diaria, tanto en tareas domésticas y 
del hogar como en el cuidado personal 
o la realización de actividades. El obje-
tivo fundamental de estos servicios es 
que las personas puedan permanecer, 
el mayor tiempo posible, en su entorno 
habitual, siempre atendidos y con el 
apoyo de profesionales. 

Desde la Concejalía de Asuntos So-
ciales también se realizan las valo-
raciones de dependencia que luego 
resuelve la Comunidad de Madrid. Las 
trabajadoras sociales han realizado 
519 valoraciones de Dependencia 
desde el año 2013, cuando se �rmó 
el acuerdo para realizar este servicio. 

Este año 2017, la Concejalía de Ser-
vicios Sociales cuenta con un presu-
puesto anual de 1,7 millones de euros, 
una cantidad que se ampliará siempre 
que se necesite. La Concejal ya ha 
anunciado la puesta en marcha de 
nuevos servicios, como el catering a 
domicilio, para las personas con movi-
lidad reducida. Un servicio comple-
mentario que contribuye a mantener 
la calidad de vida de las personas en 
su entorno doméstico. 

La atención a los menores, prioritaria
Los menores, que son el futuro de 
nuestra ciudad, cuentan con una 
atención prioritaria por parte de los 
Servicios Sociales, para detectar sit-
uaciones de vulnerabilidad o que req-
uieran una intervención especializada. 
Además del trabajo de orientación, 
mediación y apoyo en el seno famil-
iar, existen recursos especí�cos para 
atender las necesidades más básicas 
de la vida diaria. 

En 2016, las ayudas de emergencia 
concedidas por el Ayuntamiento han 
alcanzado un total de 105.000 euros, 
para que las familias puedan hacer 
frente a gastos puntuales relaciona-
dos con la vivienda, suministros, ali-
mentación, etc. El pasado año se con-
cedieron 403 ayudas que bene�ciaron 
a 173 familias con 193 menores a su 
cargo. 

Las Colonias Urbanas, que se desar-
rollan durante los meses de julio y 
agosto, bene�ciaron a 49 familias y 61 
menores. Las Jornadas Lúdicas ben-
e�ciaron a 17 menores. De esta forma, 
los menores pueden vivir un entorno 
lúdico y educativo durante los peri-
odos de vacaciones y socializar con 
otros niños. 

Trabajamos por la integración 
Es nuestro compromiso favorecer 
la integración y la vida en sociedad. 
Desde la Concejalía de Servicios So-
ciales se está trabajando con minorías 
étnicas y personas en riesgo de ex-
clusión social, en un programa pion-
ero, en colaboración con la Comunidad 
de Madrid. A través de la mediación y 
de talleres de formación es posible 
favorecer actitudes basadas en el re-
speto, la convivencia y el fomento de 
la igualdad.

La sociedad avanza si todos avanza-
mos y, desde el Ayuntamiento, la ad-
ministración más cercana, queremos 
llegar a todos los vecinos, con servi-
cios de calidad y pensando siempre 
en el bienestar de las personas. Por 
eso, quiero aprovechar estas pági-
nas para felicitar a todo el equipo de 
Servicios Sociales por su excelente 
trabajo. 
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Servicios Sociales, una aten-
ción personalizada y de 

calidad para todos

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos
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Existe una cita histórica que 
es muy conocida porque se 
puede aplicar a cualquier 

ámbito de la actividad humana 
que reza así: si quieres que algo 
se demore eternamente (sin aver-
iguar nada), crea una comisión (de 
investigación). Esta frase, que se 
atribuye a Napoleón Bonaparte, ha 
demostrado su acierto cada vez 
que se ha puesto en marcha en 
nuestro país una comisión parla-
mentaria para intentar arrojar luz 
sobre algún asunto de carácter 
político vinculado a irregulari-
dades o corrupción.” 

Este párrafo podría haberlo escrito 
yo, pero parecería predispuesto 
a menospreciar la recién creada 
comisión de investigación sobre 
el asunto del Tagarral. Por eso, he 
preferido rescatarlo de un artículo 
escrito en el diario “El Mundo” por 
Enrique Ossorio, Portavoz del PP 

en la Asamblea de Madrid.
La comisión de investigación, que 
echó a andar el pasado viernes 
3 de febrero de 2017, pretende 
esclarecer las responsabilidades 
políticas de las diversas admin-
istraciones que ha habido en la 
Comunidad, en Colmenar Viejo y 
en Tres Cantos desde 1991. Casi 
nada.

El motivo de crear la comisión 
de investigación es bien sencillo: 
Ciudadanos quiere salvar el culo 
del alcalde y del concejal Javier 
Juárez tras la pillada de las menti-
ras sobre las noti�caciones que 
nos enviaba la Comunidad y que 
aquí nunca recibíamos. Hasta que 
aparecieron los acuses de recibo 
�rmados, uno por un cargo de 
con�anza de la EMSV (¿?) y el otro 
por Javier Juárez. 

Este hecho debería haber basta-
do para que Ciudadanos hubiera 
promovido, junto a Ganemos Tres 
Cantos y a nosotros, una moción 
para destituir al alcalde y a los 
�rmantes. No un cambio de go-
bierno, solo la caída de los re-
sponsables de las mentiras a los 

tricantinos. En vez de impulsar 
la tan cacareada regeneración 
democrática que el partido naranja 
enarbola con seña de identidad, se 
enrocan, junto al Partido Popular, 
para enmarañar todo el asunto y 
así mantener el statu quo.

El resultado de la comisión es bien 
conocido de antemano: todos son 
culpables, todos cometieron er-
rores, todos son responsables, etc. 
Por lo tanto, Jesús Moreno y Javier 
Juárez no pueden pagar ningún 
plato roto, aunque este sea de 21 
millones de euros. 

Yo no pretende exculpar a nadie 
que haya tenido responsabilidad 
en el asunto, con independencia 
del color del partido, pero en el 
punto en el que nos encontramos 
solo es posible solicitar respon-
sabilidad política, y tal vez penal, 
a quienes ostentan actualmente 
cargo público y además ocultaron, 
por puro interés personal y parti-
dista, información clave para todos 
los tricantinos. 

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

El Tagarral, crónica de 
una investigación anunciada
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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 des�laron 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 arti�ciales.

Tras �nalizar 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
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UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales15 febrero a 15 marzo 2017

Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos (Entrada libre hasta completar aforo)

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA 
Conferencias y Actos Culturales 

15 febrero a 15marzo 2017 
Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos 

(Entrada libre hasta completar aforo) 
 

15 a 28 de febrero’17: 
 
Miércoles 15 – 19,00h  
Presentación trabajos alumnos IES Jorge Manrique 
Alumnos IES Jorge Manrique 
 
Viernes 17 - 19.00h  
Presentación del libro "La Identidad Perdida: La historia oculta de los niños de Morelia"  
Dolores Moreno Burgos - Escritora 
 
Martes 21 - 19.00h 
Verdad y mentira de las dietas milagro 
Ángeles Sever Redondo, Médico de Familia y Antonio Martín Lázaro, Enfermero 
 
Viernes 24 - 19.00h 
La vida militar de Miguel de Cervantes  
Marcos Mayorga Nova, Historiador 
 
Martes 28 - 19.00h 
La hipótesis del multiverso: ¿Son posibles muchos Universos? 
Dr. Enrique Romerales Espinosa, Profesor de Historia de las Religiones, UAM 
 
1 a 15 de marzo’17: 
 
Viernes 3 – 19h 
La diabetes tipo 2. Datos de extensión en España 
Consuelo Febrel Bordejé 
 
Martes 7- 10 a 11,30h 
Madrid…¡Me gustas!. Present.: Goya II. Los “Caprichos”. La caída de los Borbones. La guerra 
contra Napoleón. La Restauración. El destierro en Francia ("21 de Marzo") 
Carmelo Hernando Gómez, Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 
Martes 7- 19h 
Marie Curie, una mujer excepcional 
Vicente Ausín Alonso 
 
Viernes 10 – 19h 
El "Techo de cristal": Obstáculos para el desarrollo personal y profesional de las mujeres 
Mª Concepción Gorjón Barranco 
 
Martes 14- 19h 
Clara Campoamor: el voto de la mujer en España 
Miguel Arévalo 
 
Miércoles 15 – 19h 
Presentación trabajos de alumnos del IES "Pintor Antonio López" 
Alumnos IES Pintor Antonio López 
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Antonio Martín Lázaro, Enfermero
Viernes 24 - 19.00h
La vida militar de Miguel de Cervantes.
Marcos Mayorga Nova, Historiador

Martes 28 - 19.00h La hipótesis del multiverso: 
¿Son posibles muchos Universos?
Dr. Enrique Romerales Espinosa, Profesor de 
Historia de las Religiones, UAM

Viernes 3 – 19h La diabetes tipo 2. 
Datos de extensión en España
Consuelo Febrel Bordejé
Martes 7 - 10 a 11,30h
Madrid…¡Me gustas!. Present.: Goya II. Los 
“Caprichos”. La caída de los Borbones. La 
guerra contra Napoleón. La Restauración. El 
destierro en Francia (“21 de Marzo”)
Carmelo Hernando Gómez, Licenciado en Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada

Martes 7 - 19h
Marie Curie, una mujer excepcional
Vicente Ausín Alonso
Viernes 10 – 19h
El “Techo de cristal”: Obstáculos para el 
desarrollo personal y profesional de las mujeres
Mª Concepción Gorjón Barranco
Martes 14 - 19h Clara Campoamor:
El voto de la mujer en España.
Miguel Arévalo
Miércoles 15 – 19h
Presentación trabajos de alumnos del 
IES “Pintor Antonio López”
Alumnos IES Pintor Antonio López.

Febrero

Marzo

Encontrará toda la programación de conferencias, seminarios y demás actividades en: www.universidadpopularc3c.es
Atención aL público de 18 a 19 h - Sala 59, Centro 21 de Marzo. mail de contacto: contacto@universidadpopularc3c.es
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R ecuerdo cuando las pelícu-
las de ciencia �cción tenían 
como trama, el futuro, “el 

siglo XXI”. En unas se veía un 
mundo terrorí�co casi en estado 
de desaparición, con un ambiente 
oscuro sin luz, con aire contami-
nado, sin naturaleza, con personas 
sucias, violentas en una sociedad 
desarraigada; por el contrario, en 
otras películas se daba una visión 
casi idílica del próximo siglo, pre-
ciosos paisajes verdes con agua 
transparente, con un cielo azul y 
limpio, con personas felices en un 
sociedad avanzada. Todas esas 
películas, con visiones tan ex-
tremas, tenían algo en común: el 
futuro sería un mundo diferente.

Ya estamos cerca del segundo de-
cenio del siglo XXI y hasta ahora 
todo sigue prácticamente igual. 
Quizás lo único que ha cambiado 
es el convencimiento sobre la 
posibilidad de optar por uno de 
esos dos mundos que veíamos en 

las películas: se puede mantener 
la actitud actual frente a nuestro 
propio planeta o por el contrario 
se puede intervenir en su defensa. 
Depende de cómo se proceda �l-
maremos un guión u otro para el 
futuro.

El problema reside que a pesar 
que la ciencia y las experiencias 
con�rman que no se está en el 
buen camino, lo cierto es que 
mayormente todo se queda en la 
teoría, en promesas y compromi-
sos incumplidos, pero realmente 
no se actúa. ¿Será por qué el bien 
común está subordinado al bien 
económico?. ¿Será por qué no 
se quiere ver que el presente es 
el inicio del futuro?. Puede haber 
distintos por qué las cosas no se 
hacen, pero ya es necesario pasar 
del se puede al se debe.

Está claro que desde Tres Cantos 
no cambiaremos el mundo pero sí 
podemos hacer lo que debemos, 
ese es el reto al que nos hemos 
comprometido la Corporación Mu-
nicipal. En el pasado pleno desde 
el grupo socialista propusimos una 
moción, que �nalmente se hizo de 
manera conjunta por todos, con el 
�n de potenciar la e�ciencia ener-
gética, disminuir el consumo en-

ergético y apoyar la construcción 
sostenible como medidas para 
ayudar en nuestras posibilidades a 
mitigar el cambio climático y com-
batir el calentamiento global.

Si a esta decisión le sumamos 
la aprobación el año pasado de 
retomar la Agenda Local 21 de 
Tres Cantos, más la inclusión de 
nuestra ciudad en la Red Española 
de Ciudades por el Clima asum-
iendo las actuaciones que ello req-
uiere y que aprobamos al inicio de 
este mandato, cerramos el círculo 
del compromiso que adquirimos 
con nuestro futuro y con nuestra 
ciudad.

Tenemos ante nosotros un reto im-
portante, puesto que poner en fun-
cionamiento el conjunto de actua-
ciones y medidas que se requieren 
para alcanzar los objetivos, supone 
un trabajo transversal, continuado 
y complicado en algunos aspec-
tos. Aún así somos optimistas, de 
hecho el primer reto ya lo hemos 
superado: alcanzar el compromiso 
de todos los grupos municipales 
de la Corporación para compartir 
la misma meta.  

El guión de nuestra película está 
escrito, ahora hay que rodarla. 
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Lydia Martínez
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos 

El futuro 
¿está en nuestras manos?

Actualidad Tres Cantos  | 17Boletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

Las asociaciones del municipio, la 
Parroquia de Santa María Madre de 
Dios y las Escuelas Infantiles y AM-
PAS de los colegios des�laron 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 arti�ciales.

Tras �nalizar 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
www.taxitrescantos-cviejo.com

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

UNIVERSIDAD POPULAR CARMEN DE MICHELENA
Conferencias y Actos Culturales15 febrero a 15 marzo 2017

Lugar: Centro Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos (Entrada libre hasta completar aforo)

Encontrará toda la programación de conferencias, seminarios y demás actividades en: www.universidadpopularc3c.es
Atención aL público de 18 a 19 h - Sala 59, Centro 21 de Marzo. mail de contacto: contacto@universidadpopularc3c.es
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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 

•  TRES CANTOS •

Vive la auténtica 
experiencia italiana

DISFRUTA DE un
15% DE DESCUENTO 
en cenas de domingo a jueves

hasta el 31.03.2017
Av. de los Encuartes, 21, 28760 Tres Cantos, Madrid

Teléfono: 912 75 94 61
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Numerosas autoridades, 
artistas y vecinos de Tres 
Cantos se dieron cita el 

viernes 3 de febrero en la Sala 
Baluarte del Centro Cultural Ado-
lfo Suárez, para inaugurar la ex-
posición “Papeles” del artista 
Joaquín Ureña.

Acompañados por el autor, el al-
calde, Jesús Moreno y la conce-
jal de Cultura, Elisa Lidia Miguel, 
abrieron las puertas de esta sor-
prendente muestra en la que las 
acuarelas en gran formato y las 

esculturas de papel son las pro-
tagonistas.

Elisa Lidia Miguel, durante su in-
tervención destacó la di�cultad de 
la técnica de acuarela que Joaquín 
Ureña, trae a Tres Cantos “que no 

permite arrepentirse en su eje-

cución, porque cada pincelada 

porta la magia de que el papel y 

el color de agua se convierten 

en uno” y recordó que “Papeles 

cumple con el objetivo de la Sala 

Baluarte: ofrecer propuestas dis-

tintas y de calidad para aportar un 

granito de arena más a la oferta 

cultural de la ciudad”.

Más de 200 tricantinos han visi-
tado la exposición a lo largo del �n 
de semana. Una muestra que per-
manecerá abierta hasta el 31 de 
marzo y que al igual que en las ex-
posiciones que acoge la Sala Balu-
arte tendrá visitas guiadas y talleres, 
también para centros escolares y un 
Aula Abierta y Punto de Encuentro, el 
próximo 24 de febrero. 

Redacción 

Cientos de tricantinos dan la bienvenida 
a Joaquín Ureña en la inauguración de la 
exposición de la Sala Baluarte “Papeles”
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Hoy viernes 10 de febrero, a 
las 19 horas, se inauguran, 
en el Centro Cultural Adolfo 

Suárez, tres nuevas exposiciones 
que permanecerán abiertas hasta 
el 26 de febrero.

La Sala Van Drell acoge Óleos, 
sobre la obra del pintor Julio Bar-

bero. Su dominio del 
dibujo y del color, 
su sensibilidad para 
modelar formas y 
coloraciones, su 
acierto en la com-
posición y su habi-
lidad para espiritu-
alizar lo material y 
materializar lo invis-
ible, forma parte de 

esta muestra.

La Sala Gutiérrez Montiel expone 
Cerámicas, de Rogelio Belmonte. 
Esculturas, vasijas y rakús son 
muestra de las múltiples técnicas 
de construcción y decoración em-
pleadas en las obras que expone, 

fruto de sus últimos y fértiles años 
de trabajo pausado, re�exivo y la-
borioso.

La Sala Pedro Navares muestra 
Tapices, con los trabajos realiza-
dos en alto lizo por Sol Mayral. 
La autora ha conseguido un estilo 
artístico con una calidad plástica 
que convierte cada pieza en una 
auténtica obra de arte. A través de 
su trama textil logra introducirnos 
en ese mundo mágico donde la 
forma y el color, la originalidad y 
la belleza se conjugan en perfecta 
armonía.

Redacción 
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Se inauguran Cerámica, Tapices y Óleos, 
las tres nuevas exposiciones del Centro 

Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos
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Centro Comercial La Rotonda
Tf: 610 95 11 40

Kristina Badiola
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El panorama dejado por BNP 
PARIBAS REAL STATEMENT, 
S.L. tras dos años de admin-

istración en el Centro Comercial La 
Rotonda (2012-2014) fue desolador, 
abandonándole con una deuda gen-
erada entre los mismos propietarios 
que no reclamó en su totalidad, a 
continuas reclamaciones institu-
cionales y de particulares que as-
cendían a casi 1,5 Millones/€. La 
amarga situación aumentaba, con 
circunstancias de extrema gravedad 
y peligrosidad debido al estado físico 
que presentaba el centro durante 
aquel tiempo. Hacienda embargó 
a los propietarios, las deudas por 
impago a proveedores superaban 
los 300.000 € y determinaban, al 
margen de la existencia de proced-
imientos judiciales y embargos, el 
abandono por los proveedores de la 
prestación de los servicios contrata-
dos con el consiguiente deterioro de 
los elementos comunes al carecer 
la comunidad de medios para at-
ender su correcto mantenimiento. 
Se vieron afectados servicios y el-
ementos como la seguridad, clima-
tización, mantenimiento, ascensores, 
escaleras mecánicas... provocando 
la estrangulación económica del 
Centro Comercial que en tiempos 
fue bandera del comercio y ocio en 
Tres Cantos. No en vano, los medios 
dictaminaron su muerte comercial, 
insertando diversos artículos que 
agravaron la agónica situación.
 
En medio de tales circunstancias y 
en un gesto desesperado por sacarlo 
adelante, se encargó la nueva Ad-
ministración a CANO ABOGADOS, con 
el especialista inmobiliario Alberto 
Cano Alsúa, a quien le esperaba un 
largo y durísimo proceso de nego-
ciaciones con proveedores, visitas a 
Hacienda, Ayuntamiento, renegocia-
ciones de deuda, activación de servi-

cios perdidos y demandas hacia los 
propietarios morosos entre los que 
se encontraban diferentes entidades 
�nancieras. Para hacer frente a tales 
demandas, los contratantes contra-
taron a De Peña Abogados, despacho 
que analizó los procedimientos vivos 
a efectos de dar la mejor solución 
a los mismos e interpuso distintas 
demandas ante los Juzgados por 
reclamación de cuotas adeudadas, 
siguiendo hasta sus últimas conse-
cuencias las ejecuciones frente a los 
deudores sin exclusión alguna.
 

Este tándem profesional entre la ad-
ministración CANO ABOGADOS y el 
despacho jurídico DE PEÑA ABOGA-
DOS, funcionó como si de un reloj 
suizo se tratara consiguiendo cobrar 
gran parte de esas reclamaciones, 
dotando de los necesarios fondos a 
la comunidad y liquidando deudas de 
proveedores, recuperando la con�anza 
de éstos, de propios y extraños y dis-
poniendo de la su�ciente capacidad 
para el necesario mantenimiento de la 
comunidad. Lo más fundamental fue 
que consiguieron cambiar la tendencia 
de los comerciantes, su percepción 
del problema, recuperar su alegría e 
ilusión por el proyecto y en estos mo-
mentos todos son conscientes de la 
necesidad de afrontar el abono de las 
cuotas comunes, que antes solo afron-
taban una minoría de propietarios �el-

mente cumplidores. De repente y bajo 
una misma dirección, todos remaban 
en el mismo sentido.
 
El éxito de la nueva Gerencia ha 
llevado a que el Centro Comercial 
superase con éxito las inspecciones 
obligatorias y se activaran servicios 
eléctricos, ascensores, escaleras, 
protección contra incendios, impues-
tos municipales, habiéndose incluso 
solicitado ayudas y boni�caciones, 
logrando reducir las cuotas mensu-
ales que han de abonar los propi-
etarios en el 43,50 %.
El futuro del Centro Comercial LA 

ROTONDA a día de hoy es PROM-
ETEDOR, algo parecido a un milagro 
con todas las gestiones realizadas en 
tan solo dos años (2015-2016). Los 
propietarios han hecho un titánico 
esfuerzo económico, pero también 
un acto de fe en sí mismo apostando 
para que un proyecto ruinoso y de-
sesperado haya dado por �n los fru-
tos deseados gracias a la con�anza 
puesta en su Administración que 
lejos de decepcionarles, ha logrado 
junto a ellos levantar de sus cenizas 
a ese gran ave fénix que es ahora el 
Centro Comercial de La Rotonda.
 
Hoy solo necesita que todos no-
sotros, ciudadanos tricantinos, 
ayudemos a recuperar orgul-
losos este Centro referente de 
nuestra gran ciudad. 

Salvador Aguilera 
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Kristina Badiola



2   |  Actualidad Tres CantosBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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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El Colegio Público Bilingüe Ciu-
dad de Columbia,  está desar-
rollando durante el presente 

curso escolar dos programas inter-
nacionales de reconocido prestigio. 
Por un lado, las tutoras de 5º de 
Primaria, en colaboración con el 
Equipo Directivo del centro están 
llevando a cabo un proyecto inter-
nacional que se denomina “Global 
Scholars”.
El programa se ofertó desde la 
Dirección General de Innovación 
Educativa de la CM en el curso 
2015-16 para comenzar en el 
curso 2016-2017 y las caracte-
rísticas del mismo nos parecieron 
muy interesantes y motivadoras 
tanto para nuestros alumnos como 
para la aplicación informática de 
los nuevos aprendizajes por parte 
de todos los integrantes de este 
proyecto. Los materiales se crean 
en la central de Nueva York y se 
envían en PDF a los distintos gru-
pos de nueve colegios que forman 
cada una de las unidades de Global 
Scholar. La lengua de referencia 
para la comunicación de los alum-
nos y profesores es el inglés y los 
contenidos y proyectos se trabajan 
desde las asignaturas de Natural 

Science, Social Science, English, 
Arts and Crafts e informática. 
El objetivo �nal de cada unidad es 
conseguir que los alumnos creen 
un proyecto que mejore su comu-
nidad. Para llegar a este último 
paso, tendrán que ir superando 
etapas junto con sus compañeros 
de los otros colegios a los que irán 
informando de sus avances en la 
plataforma de Global Scholars. Los 
vídeos, fotografías, diseños, textos 
y todo lo que nuestros chavales 
crean también se subirá de forma 
totalmente controlada y segura a 
dicha plataforma.
El uso de las herramientas in-
formáticas, el contacto con otros 
niños de edades parecidas (aunque 
de entornos muy diferentes) y la 
practicidad de los aprendizajes 
aseguran el éxito de GLOBAL 
SCHOLARS. Los estudiantes utili-
zan la lengua inglesa casi sin darse 
cuenta y la mejoría en la expresión 
escrita y auditiva son evidentes.

Por otra parte, durante este año 
escolar se ha iniciado un proyecto 
KA1, �nanciado por la Comunidad 
Europea, llamado “Una escuela 
3.0”. Durante el primer trimestre 

del curso escolar se realizó una 
movilidad a un colegio de Liepaja, 
Letonia. Previamente, los alumnos 
de 6º de Primaria del CPB Ciudad 
de Columbia prepararon un vídeo 
de presentación del colegio para los 
profesores y alumnos del colegio de 
Letonia. 
Una vez allí, el director,  junto con 
el tutor de 1ºA, realizaron obser-
vaciones de buenas prácticas 
relacionadas con la competencia 
digital de los alumnos y el uso de 
metodologías activas en la clase, la 
adaptación y uso de las TIC con los 
alumnos de necesidades educati-
vas especiales y el uso de diversas 
aplicaciones de software que per-
mitan la interacción entre las famil-
ias y el colegio. Además, tuvieron 
la oportunidad de compartir con la 
comunidad educativa del colegio 
Liepajas Centra Sakumskola  la cel-
ebración de su festival de otoño. 
En abril, la jefe de estudios y la 
tutora de 5ºA visitarán el colegio 
Christelijke Daltonschool Koningin 
Emma situado en Zwolle, Holanda. 
Allí aprenderán sobre su programa 
de emprendimiento con los alum-
nos, el uso de las tablets y la me-
todología Dalton. 

Proyectos Internacionales  
en el CPB Ciudad de Columbia

Alumnos de 5º de Primaria, junto con su profesora 
Carmen Marcos, realizando una videoconferencia 
con sus compañeros de Global Scholars. 

Visita al colegio Liepajas Centra Sakumskola  de 
Letonia, dentro del proyecto Erasmus+.
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¿En qué consiste el Bachillera-
to Internacional?

Es una modalidad de Bachillerato 
que se cursa en dos años y supone:

- Una metodología diferente y de 
probado éxito: más práctica (más 
horas de laboratorio, trabajos de 
investigación, exposiciones orales, 
etc.) y re�exiva.
- Posibilidad de obtención de dos 
titulaciones diferentes de Bachil-
lerato: el Internacional y el español.
- Grupos de alumnos más reduci-
dos
- Mejor preparación para la univer-
sidad y acceso directo a las más 
prestigiosas universidades extran-
jeras 
- Un profesorado implicado y con 
formación especí�ca proporciona-
da por la Organización del Bachil-
lerato Internacional.
- Participar en actividades de co-
laboración social.

¿Cómo es la evaluación en el 
Bachillerato Internacional?
Hay dos sistemas de evaluación: 
Externa e Interna
La Evaluación externa consiste en 

pruebas que realiza la 
propia organización del 
Bachillerato Internacional, 
en Mayo del segundo año 
y comunes a todos los 
alumnos del mundo, lo 
que garantiza la calidad 
y validez internacional del 
título. 

La Evaluación interna 
la realizan los propios 
profesores del centro a través de 
trabajos de investigación, orales, 
actividades de laboratorio, etc. que 
deben realizar los alumnos.

¿Qué esperamos de nuestros 
alumnos “internacionales”?
Aquellos alumnos que asuman con 
nosotros ese reto de alcanzar un 
nivel formativo más completo deben 
mostrar, al menos, una disposición 
a realizar un esfuerzo adicional y un 

compromiso con los principios de la 
Organización (I.B.O.): curiosidad por 
aprender, interés por el mundo que 
le rodea, que sean íntegros, re�ex-
ivos, críticos y responsables.

El próximo 2 de marzo a las 18,30 h 
está convocada una sesión informa-
tiva en el Instituto Rosa Chacel, a la 
que podrán asistir todos aquellos in-
teresados, tanto alumnos como pa-
dres, del centro o de fuera de él. 
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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 

“El mayor nivel de exigencia 
nos hace sacar lo mejor de 
nosotros mismos”  (Roberto 
Hernández, alumno de Bachil-
lerato Internacional)

Graduación alumnos de 

Bachillerato Internacional
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Con la Ley 3/2008 de 29 
de diciembre (Artículos 
16 y 17), el Gobierno de 

la Comunidad de Madrid comenzó 
el proceso de mercantilización y 
privatización del Canal de Isabel II 
a través de la creación de una so-
ciedad anónima que, una vez con-
stituida, vendería el 49% de sus 
acciones a capital privado.

El 30 de noviembre del 2011 
nuestro Ayuntamiento �rmó con 
la Comunidad de Madrid un con-
venio relativo a su incorporación al 
futuro modelo de gestión del Ca-
nal de Isabel II, que supuso la par-
ticipación del Ayuntamiento, como 
accionista, en el capital social de la 
sociedad anónima y la �rma obli-
gada del convenio de gestión inte-
gral del servicio de distribución de 
agua de consumo humano, cuyas 
cláusulas son lesivas para los in-
tereses de la Corporación, y ponen 
al Ayuntamiento en una situación 
de subalternidad frente a la socie-
dad anónima.

En el segundo trimestre del 2012, 
el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid decidió suspender 
provisionalmente la entrada de 
capital privado al Canal de Isa-
bel II, por diversas circunstan-
cias. Pero constituyó en el mes 

de julio de ese mismo año, la 
sociedad anónima Canal de Isa-
bel II Gestión, como instrumento 
necesario para la futura privati-
zación. La sociedad se formó con 
accionariado totalmente público 
(82,4% de la CAM y 17,6% de los 
ayuntamientos). Esta estructura 
excluye a los Ayuntamientos y a 
otros actores  interesados en la 
toma de decisiones.

Canal Gestión, durante sus casi 
4 años de vida, ha funcionado 
como una empresa privada de 
carácter mercantil, opaca y patri-
monializada por el Partido Popular, 
preocupada exclusivamente por 
ampliar bene�cios, más contables 
que reales, y cuota de mercado in-
cluso fuera de nuestras fronteras, 
desatendiendo el interés general 
y, en particular, el de los madrile-
ños y el de los ayuntamientos que 
les representan, y sin una apuesta 
fuerte por el mantenimiento de las 
infraestructuras e inversiones en el 
servicio, ni en los medios técnicos 
y humanos necesarios.  

Con el objetivo de maximizar los 
bene�cios para hacer más atrac-
tiva la sociedad a potenciales ac-
cionistas privados, Canal Gestión 
está realizando una agresiva 
política de reducción de costes e 
inversiones, olvidándose de las ac-
tuaciones que en materia de medio 
ambiente está obligada a llevar a 
cabo en función de la aplicación 
de la Directiva del Marco del Agua 
y normativa europea relativa a la 
calidad de las aguas.

Por otro lado, la política agresiva 
de cortes y condenas de sumin-
istro de agua, por parte de Canal 
Gestión, a ciudadanos que no dis-
ponen de recursos económicos es 
impropia de una empresa pública 
que gestiona un derecho humano 
fundamental. Una política ilegal e 
incumplidora de Tratados inter-
nacionales suscritos por el Estado 
español, que los ayuntamientos no 
podemos permitir. Debería estar 
garantizada una dotación mínima 
de agua para cada ciudadano y 
asumir el compromiso de no cortar 
el agua en caso de impagos justi-
�cados social y económicamente.
Nuestra conclusión es que el mod-
elo de gestión del agua vigente en 
la actualidad, basado en la exist-
encia de una sociedad anónima, es 
ine�ciente desde el punto de vista 
económico, social y medioambien-
tal; inadecuado para la prestación 
de un servicio público. Solo se jus-
ti�ca este modelo en función de 
una futura privatización, a la que 
nos oponemos radicalmente. 

Por todo ello, desde Ganemos 3C, 
presentamos en el Pleno ordi-
nario del pasado mes de octubre 
una moción que fue aprobada por 
unanimidad en nuestro ayuntami-
ento, y también en más de 30 mu-
nicipios, lo que representa casi 5 
millones de personas, instando a 
la Asamblea de Madrid a paralizar 
la privatización del Canal de Isabel 
II y a implementar el derecho hu-
mano al agua. 

María Jesús Moreira
Ganemos
Tres Cantos

El agua, un derecho 
humano esencial
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L a implantación de Presupuestos 
Participativos en Tres Cantos 
se aprobó por unanimidad por 

la Corporación Local, a propuesta de 
Ganemos3Cantos, si bien sus primeros 
pasos, en manos del PP y Ciudadanos, 
han sido una experiencia bastante de-
cepcionante.
Una partida presupuestaria inicial-
mente prevista para la remodelación 
de las calles Alba y Menta, abandona-
das durante años por el gobierno local 
del PP, se les “sustrajo” para desviarla 
hacia un proceso supuestamente par-
ticipativo, un triste buzón de sugeren-
cia telemático, y claro, los residentes 
se organizaron para que se les res-
tituyera la partida y lo consiguieron, 
como propuesta “vencedora” deposi-
tada en ese buzón.
Pero tenemos ahora la oportunidad 
de recuperar el sentido real de los  
Presupuestos Participativos, un diál-
ogo entre los vecinos y vecinas y su 
Ayuntamiento, y sobre todo de los ve-
cinos y vecinas entre sí, de distintas 
zonas de la ciudad y con necesidades 
diversas, fomentando la solidaridad 
mutua y profundizando así en la de-
mocracia local. 
Más de año y medio después, segui-
mos sin contar con un Reglamento de 
Presupuestos Participativos, pese a 
haberse aprobado una nueva moción 
reiterando este compromiso. Por tra-
tarse de una promesa de Ganemos3C-
antos, vamos a presentar una propu-
esta de Reglamento para 2017, con el 
�n de que el proceso cuente con unas 
normas claras y sea verdaderamente 
transparente y participativo.

El año pasado intentamos crear un 
grupo de trabajo a cuatro bandas (PP, 
Ganemos, PSOE y Ciudadanos) para 
que el proceso participativo fuera 
de todos, y apelara a las bases so-
ciales de todos los partidos y todos 
los colectivos. Sin embargo, el que la 
gente se reuniera en asamblea para 
escucharse entre sí era visto como 
“arriesgado” por Ciudadanos y como 
un “caos” y “reino de taifas” por el 
concejal de Hacienda del PP, Javier 
Juárez. Por tanto, no dejaron espacio a 
una organización consensuada de las 
asambleas, en que éstas contaran con 
un concejal de cada grupo, para evitar 
la manipulación partidista y garantizar 
su buena marcha.
Tres Cantos se caracteriza por ser una 
ciudad “tranquila”, donde gran parte 
de sus residentes trabajan fuera y 
regresan a su casa sin posibilidad de 
participar de la vida de la ciudad más 
allá del ámbito escolar o de los clubes 
deportivos. Ganemos3Cantos propone 
nuevamente con este Reglamento 
que nos conozcamos un poco mejor, 
que nos hablemos, que pongamos en 
común experiencias de vivir en esta 
ciudad, con una asamblea por zona de 
Tres Cantos, una vez al año. 
Los principios que proponemos para 
regir el proceso son los mismos que se 
aplican en ciudades con experiencias 
de Presupuestos Participativos exi-
tosas y consolidadas, y son en líneas 
generales: 
1. La participación universal de los ve-
cinos y vecinas de Tres Cantos. El año 
pasado se limitó a los residentes, no 
incluyendo a quienes tienen un nego-
cio en Tres Cantos o vienen a trabajar a 
diario, y sólo a los mayores de 18 años, 
aunque nosotros nos decantamos por 
involucrar a los mayores de 16 años, o 
incluso celebrar Presupuestos Partici-
pativos infantiles desde los colegios, 
como ocurre en otras localidades.
2. La solidaridad y la re�exión conjun-
ta. La lógica del proceso no puede ser 

la de una competición entre asocia-
ciones o zonas entre sí para “llevarse” 
la partida asignada, sino el cono-
cimiento de las necesidades reales de 
otros vecinos y vecinas, y de la ciudad 
en su conjunto. Todo el mundo podrá 
presentar propuestas de aquello que le 
afecte, pero en nuestra propuesta sólo 
se podrán votar propuestas de otras 
zonas de Tres Cantos, no las propias.
3. Un proceso transparente y 
democrático. A diferencia del año 
pasado en que no hubo divulgación 
previa, ni información posterior sobre 
el número y naturaleza de propues-
tas presentadas, ni el número de vo-
tos recibidos por cada propuesta, ni 
informes públicos sobre la viabilidad 
técnica y económica de las propues-
tas, el Reglamento que proponemos 
dispone todos estos extremos, para 
avanzar en transparencia y calidad 
democrática con hechos y no simples 
enunciados.
De contar esta propuesta de Regla-
mento con el apoyo de los restantes 
grupos municipales y aprobarse, el 
Ayuntamiento abrirá un plazo para la 
presentación de propuestas en la web 
y en el Registro, hará un estudio ini-
cial de cumplimiento de los requisitos, 
publicará las propuestas admitidas y 
se convocarán las distintas zonas de 
Tres Cantos a asambleas para el mejor 
conocimiento de las propuestas y su 
priorización mediante votación pres-
encial y online. Las 3 propuestas más 
apoyadas en cada asamblea pasarán 
a ser informadas por los técnicos del 
Ayuntamiento sobre su viabilidad, para 
luego ser colgadas en el foro que ser-
virá de Asamblea Conjunta Virtual en la 
web del Ayuntamiento, momento en el 
cual los vecinos y vecinos podrán el-
egir los proyectos que considere más 
importantes para la mejora de Tres 
Cantos. Y de paso, ser protagonista 
de cambios positivos que redundan en 
bene�cio de todos y todas. 
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Natalia Muñoz Casayús
Ganemos - Tres Cantos

Una nueva oportunidad para los 
Presupuestos Participativos
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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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El artículo 1 de la Declaración so-
bre la eliminación de la violencia 
contra la mujer de Naciones Uni-

das de 1993 de�ne la violencia contra 
la mujer como:nemos en nuestro poder 
nuevas evidencias que demuestran 
que el equipo de gobierno del PP, o al 
menos algunos miembros, escondieron 
documentación deliberadamente. 
El alcalde Jesús Moreno ocultó y negó 
información sobre el el Tagaral, que 
necesariamente estaba en su poder, 
a los vecinos, a los concejales de la 
oposición y al juzgado. 
“Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada” . 
Por su parte, la legislación espa-
ñola, de�ne la violencia de género 
como:Algunas de las principales difer-
encias entre la violencia de género y 
otros tipos de violencia son: 
* Es un tipo de violencia que parte de 
una estructura patriarcal y se basa 
principalmente en tradiciones, creen-
cias y costumbres que favorecen y 
mantienen la desigualdad entre los 
sexos.
* Este tipo de violencia no se reduce 
a un colectivo. Puede sufrirla cualquier 
mujer.
“La violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a 
ellas por relaciones similares de afec-
tividad, aun sin convivencia […] com-
prende todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones 
a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de 
libertad”. 
* Las agresiones ocurren habitual-
mente en el ámbito privado, lo que di�-
culta mucho la obtención de pruebas y 
bene�cia la impunidad. Cuando ocurre 
en el ámbito de la violencia de pareja, 
la mujer sufre violencia por parte de la 
persona de la que espera recibir res-
peto, amor y apoyo.
* La violencia es ejercida de forma in-
termitente y la intensidad crece a me-
dida que pasa el tiempo.
* El agresor tiene una imagen pública 
“normal” (Es un buen vecino, educado, 
trabajador, amable…)
* Lo que ocurre en este tipo de vio-
lencia es que sólo se hace visible la 
agresión física puntual, y se invisibiliza 
el resto del proceso. Genera daños de 
distinta gravedad a las mujeres que la 
sufren: físicos, psicológicos, sociales e 
incluso económicos.
*Es una violencia instrumental; se uti-
liza como herramienta para imponer 
un modelo sexista y desigual en las 
relaciones, para dominar a la mujer y 
mantener los privilegios que cree pro-
pios de su sexo.
*Se aprende por imitación y asimi-
lación de modelos. Se mantiene por 
falta de rechazo social.

P.M.O.R. 
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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 re�e-
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
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sexual en 
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 ¿En qué se diferencia la violencia de 
género de otros tipos de violencia?

Desde la Mesa Técnica de Atención 
y Prevención contra la violencia de 
género, se están realizando periódica-
mente una serie de artículos, con el 
�n de sensibilizar y prevenir  sobre la 
violencia de género, desde diferentes 
ámbitos.
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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”.
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Los alumnos de Infantil y 
Primaria del CEIP Carmen 
Hernández Guarch han cel-

ebrado el Día Escolar de la Paz 
con diferentes actividades durante 
toda la jornada.

Una asamblea general de alum-
nos, lecturas de poemas, can-
ciones, la representación del 
cuento “Libria busca sonrisas en 
el patio”, un mannequin challenge 
y la tradicional carrera solidaria 

para recoger fondos destinados a 
la ONG Save the Children, han sido 
algunas de las propuestas que 
ha llevado a cabo el Centro para 
recordar la necesidad de la edu-
cación para la tolerancia, la soli-
daridad, el respeto a los Derechos 
Humanos, la no violencia y la Paz.
El Alcalde, Jesús Moreno, y la 
concejala de Juventud, Fátima 
Mera, han asistido a las carreras 
de primero, segundo y tercero 
de Primaria en las que los más 

pequeños han aportado su granito 
de arena para los proyectos que 
la ONG está realizando en Burkina 
Faso, Etiopía.

Jesús Moreno ha aplaudido la ini-
ciativa y ha animado a los niños “a 
seguir colaborando de forma acti-
va en proyectos para la educación, 
salud y nutrición de otros niños 
que viven en uno de los países 
más pobres del mundo”.
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Los alumnos del CEIP Carmen Hernández 
Guarch celebran el Día Escolar de la Paz
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Un factor muy importante en el 
desarrollo de la caries dental 
es la dieta. En este sentido es 

conveniente aclarar que los hidratos 
de carbono en general y la sacarosa 
en particular sólo inciden en aproxi-
madamente un 25% en la formación 
de la caries, en contraste con las teo-
rías convencionales que consideraban 
que etiológicamente su in�uencia era 
de hasta un 50%. En los individuos con 
policaries o con riesgo de rápida evolu-
ción de la enfermedad, los hidratos 
de carbono y azúcares constituyen un 
arma peligrosa que debemos controlar. 
No ocurre lo mismo con las personas 
libres de caries en los que se debería 
actuar de una manera no tan coercitiva. 
En este caso será su�ciente con que 
se eviten los azúcares entre comidas. 
Será mejor tomar los alimentos azu-
carados con las comidas, teniendo la 
precaución de que no sean del tipo 
adherente y lo más importante que su 
consumo no sea demasiado frecuente. 

Si quisiéramos tratar de evitar la caries 
combatiendo las bacterias que las orig-

inan con bactericidas, sólo podríamos 
hacerlo a corto plazo, ya que a mediano 
y largo plazo las mismas alterarían la 
micro biota bucal dando lugar a efectos 
secundarios por reacciones cruzadas. 

Una manera e�caz de fortalecer el es-
malte es la incorporación de �uoruros 
en su interior (siempre que se maneje 
adecuadamente, tanto en su indicación 
como en la dosis). A nivel doméstico, 
la aplicación tópica de �úor se lleva a 
cabo añadiendo �uoruro a las pastas 
dentífricas y realizando enjuagues con 
colutorios �uorados siguiendo la pauta 
establecida por el odontólogo. En este 
caso se aplicarán topicaciones de �úor 
de baja concentración a una elevada 
frecuencia. En clínica se podrán apli-
car geles y barnices que en este caso 
tendrán una elevada concentración y se 
aplicarán a una baja frecuencia. 
En términos generales, para prevenir el 
desarrollo de caries, podríamos comen-
tar lo siguiente:

	Los alimentos dulces en si no son 
perjudiciales. El azúcar  además de 

ser necesario para el normal desar-
rollo y mantenimiento de nuestro 
organismo, contribuye a prevenir 
ciertas enfermedades generales. 

	Lo importante es tener en cuenta la 
oportunidad, la frecuencia y la con-
sistencia de los alimentos azucara-
dos. En lo posible deberemos tratar 
de cepillarnos los dientes después 
de consumir este tipo de alimentos, 
sobre todo antes de acostarnos. 

	Con el �n de mantener nuestra 
boca sana, deberemos habituarnos 
a visitar regularmente al odontólogo, 
ya que no debemos olvidar que la 
salud buco dental tiene mucha im-
portancia en el mantenimiento de 
nuestro bienestar general.

 
	Con estas visitas periódicas a nues-

tro odontólogo, podremos detectar 
precozmente cualquier anomalía. 
Los selladores oclusales, en los 
casos indicados, también podrán 
contribuir e�cazmente a evitar la 
formación de caries. 

Elsa Fuchs - Doctora

Algunas recomendaciones para 
evitar la caries dental
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Dentro de nuestras aspira-
ciones está la de sentirnos 
bien y ser felices, para ello 

se convierte en prioritario que la 
ansiedad o la tristeza no nos in-
vada en el día a día. Existen ruti-
nas más o menos generadoras de 
malestar, que unidas a las carac-
terísticas de personalidad de cada 
uno, harán de la ansiedad o la tris-
teza algo más o menos frecuente.

Si una situación de con�icto nos 
genera malestar lo que favorecerá 
son dos alternativas: afrontarlo y 
resolverlo, o alejarnos e intentar 
que pase la situación. En el primer 
caso el problema no se croni�ca, 
en el segundo en función de la 
naturaleza de la situación puede 
resolverse por sí solo, o no… Pu-
ede llegar a mantenerse por mucho 
tiempo. El malestar, la ansiedad en 
este caso, no nos informa ni nos da 
la capacidad para resolver el prob-
lema, solo nos genera el deseo de 
estar mejor. Las personas que por 

sus experiencias, por su aprendi-
zaje, o por los modelos que ha re-
cibido en su vida no resuelven las 
situaciones a pesar del malestar, 
tienen mucho más riesgo de de-
sarrollar depresiones o diferentes 
trastornos de ansiedad. 

Sin ansiedad o tristeza permitiría-
mos que otros nos impusiesen sus 
maneras de hacer las cosas y no 
seríamos capaces de argumentar, 
perderíamos gran parte de la mo-
tivación para opinar, o para alcan-
zar nuestras metas. Dejaría de ser 
algo incómodo y nos podríamos 
adaptar incluso a lo que es insano 
o peligroso: nos podríamos morir 
con facilidad como consecuencia 
de accidentes, al 
asumir riesgos in-
necesarios, no nos 
motivaríamos para 
conseguir alimen-
tos cuando fueran 
necesarios. Usando 
un concepto del 
que hemos hablado 
en otros artículos 
(y que animo a leer 
sobre él), el mal-
estar dejaría de ser 
egodistónico y per-
dería el valor como 
potenciador de solu-
ciones. 

Conclusión: 
La próxima vez que 
se encuentre pen-
sando que no desea 
sentirse mal, que 

quiere dejar de sufrir, valore que 
está recibiendo una señal de su 
mente para recordarle que debe 
hacer algún cambio, afrontar al-
gún reto, hacer alguna petición, 
asumir algo que no depende de 
usted… La realidad es que puede 
ser capaz o no de conseguirlo, 
pero buscar únicamente no sentir 
sin cambiar nada, o sin aprender 
nuevas estrategias para hacer 
frente a una situación, no funcion-
ará. Se seguirá sintiendo nervioso, 
agobiado, desilusionado, o triste. 

¿Quiere leer más sobre este tema? 
Vaya a GabinetedePsicologia.com 
y escriba el título de este artículo 
en el cuadro de búsqueda. 
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Fernando Azor - Psicólogo  

¿Qué pasaría si no pudiera estar 
triste o ansioso?
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Chica rumana seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente 
o por horas. Pregunta 
por Daniela. 
Tel.: 642 841 751.

Me gustaría trabajar 
como interna, externa 
o por horas en limp-
iezas del hogar, cuida-
do de mayores, cuidado 
de niños...Tengo expe-
riencia. Interesados 
llamar al 
Tel.:  619 079 912.

Chico peruano, con 
experiencia y referen-
cias contrastables se 
ofrece cuidar mayores 
y/o ayuda a domicilio. 
Vivo en Tres Cantos 
Tel.:  602 877 703.

Señora con amplia ex-
periencia como aux-
iliar de enfermería se 
ofrece para el cuidado 
de niños, personas 
mayores o con dis-
capacidad. 
Tel.:  696-17-15-84.

Señora con referencias 
se ofrece para trabajos 
por la tarde limpieza,  
plancha, cuidado de 
niños, personas mayores, 
preguntar por Diana. 
Telf. 642 237 561 

“Profesora de arte 
dramático da clases de 
teatro, dicción, técnicas 
para hablar en público, 
solfeo y piano.  
Tel.: 91-8032950
Tel.: 647-156869”.

Estudiante de cuarto 
curso de  ingeniería 
aeroespacial se of-
rece para dar clases 
de matemáticas, física, 
dibujo técnico… 
Tel.: 695 91 68 04.

Clases particulares de 
Ofimática a todos los nive-
les y programación en 
SQL, VBA Excel y Access.
Tel.:  607 751 139.

MANUALIDADES clas-
es. Las últimas técnicas 

para decorar cualquier 
objeto. 
Tel.:  629 79 10 90.

CLASES DE DIBUJO Y 
PINTURA para NIÑOS a 
partir de 5 años. Licen-
ciada en Bellas Artes. 
Tel.:  630 98 22 96.

Atrévete a hablar in-
glés este verano. 
Clases particulares a 
domicilio, desde nivel 
cero. Método práctico 
anglo-americano con 
resultados inmediatos”. 
Tel.:  637 497 499.

Busco piso, min. 3 hab-
itaciones, preferible-
mente Segunda Fase. 
Antigua vecina de Tres 
Cantos. Trabajo fijo / 
referencias. 
Tel.:  690 981 181.

Vendo o alquilo piso 
céntrico en Soria. 240 
m2 construidos. 4 hab-
itaciones, 3 baños, 2 
plazas de garaje y tras-
tero. 
Tel.:  679 194 605.

Vendo silla de ruedas 
eléctrica.Pequeña, muy 
manejable, cabe por 

puertas de casa. Sistema 
antivuelco. Respaldo y 
asiento ajustable. 1000€. 
Tel.:   677 62 00 37.

Alquilo plaza de garaje 
en la Avda. Actores por 
30€. 
Tel.:  699 461 372.

Alquilo plaza de garaje, 
capacidad para coche 
y moto. Zona Avda. de 
Viñuelas.50 €. 
Tel.:  649 812 328.

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

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

Alquilo plaza garaje   
45 € (negociable) Telé-
fonos: 
Tel.: 650.577.201 - 
Tel.:  91.506.72.16 En 
sector oficios Nº 29.

“Urge vender plaza 
de garaje grande. Ur-
banización con vigi-
lante frente parking de 
Renfe. Precio 12.900 
euros.
Tel.659089875 (WhatsApp)”.

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  Anuncios gratis  
entre particulares  HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas 

(Anuncios con más palabras no se publican) 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es  

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

CLASES
PARTICULARES  

TRABAJO  

INMOBILIARIA

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

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

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 €
Contratar en Sector O�cios, 23 - 28760 Tres Cantos
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Anuncios gratis
entre particulares

TRAB 

Oferta...

CLASES  
PARTICULARES

INMOBILIARIA

VARIOS

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 Marzo

7 de Marzo 
Fecha de cierre

edición papel

Llámanos
Consulta nuestros tratamientos y precios 

Primera consulta médica gratuita
Cita Previa

91 148 47 55
69 33 66 757

Centro Comercial Mercacentro
Horario: Martes, Jueves y Viernes,                

de 16:30 a 21:00

medicina y belleza

www.beautyyou.es
@DraMourelle

Depilación permanente Laser de Diodo

Plataforma IPL y Láser Nd:YAG

 Tratamientos IPL “Lumenis” 
eliminación manchas, lesiones vasculares, 
acné, foto-rejuvenecimiento, foto-depilación

 Radiofrecuencia “INDIBA” 

 Toxina Botulínica, “Botox”

 Implantes faciales de relleno   
(Hialurónico, “Radiesse”)

 Mesoterapia facial de bioesti-
mulación y rejuvenecimiento

 Hilos Tensores

 Peelings Médicos

 Carboxiterapia facial y corporal

 Depilación Láser Diodo 
(“LightSheer”)

 Mesoterapia corporal                             
(anti-celulitis, reafirmante, 
lipolítica)

 Fotoesclerosis (Láser Nd:YAG), 
Esclerosis Química Vascular 
(eliminación de varices)

 Hidrolipoclasia
(cavitación médica)

 Presoterapia
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Carta al Director

EL 18-1-2016 a las 8:08 es-
taba con el coche en frente 
de la estación (Tres Cantos) 

en la zona de los autobuses. Un 
coche de la policía local paró a 
nuestro lado, a partir de ese mo-
mento empieza mi calvario.
El agente 179-60 nos indicó 
que no se podía parar y entró 
en una discusión absurda con 
mi marido, ya que le indicamos 
que solamente me iba a bajar, el 
agente 60 siguió insistiendo, yo 
me bajé del coche y crucé a la es-
tación, el coche del agente inició 
la marcha, mi marido se incorporó 
a la vía y siguió circulando, con la 
mala fortuna de que el agente 60 
paró justo a la altura del kiosco 
ambulante , mi marido al pasar 

con el coche le hizo un mal gesto, 
consecuencia,  el agente tomó 
nota de la matricula.
La sorpresa llega el 7-3-2016 con 
una Noti�cación de Sanción en los 
siguientes términos:
“ Parar en el  lugar indicado, obli-
gando a otros usuarios a realizar 
maniobras antirreglamentarias.  
Vehículo estacionado. Conductor 
Ausente”. 
En el lugar que detuvimos el coche 
hay una señal que permite parar 
unos minutos, nosotros estuvimos 
lo justo que tardé en bajarme del 
coche.
A partir de esa fecha he tramitado 
diferentes recursos, he intentado 
hablar con el agente 60, sin éx-
ito. El ha rati�cado su declaración, 

insistiendo en su FALSEDAD o di-
cho de otra forma faltando a la 
VERDAD. Ha transcurrido un año 
y sigo con el proceso abierto.
Los agentes están al servicio de 
los ciudadanos. El agente 60 
hizo abuso de su autoridad, re-
dactó la noti�cación sancionadora 
en un momento de ira y ofus-
cación, faltando a la verdad Sería 
interesante que se le recordara 
cual es su cometido en el trabajo y 
sinceridad en sus actuaciones.
Mi más sincero agradecimiento a 
las personas que me han atendido, 
estuchado y apoyado, tanto en la 
policía Local el Sargento Gerardo 
Alcázar como en el Ayuntamiento, 
en especial  la srta. Aruca.
Concepción Palomin Garcerán 
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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 �estas na-
videñas.

Según los datos aportados por el 
O�cial jefe de Policía, Pedro Álvarez, 
durante todo el mes de diciembre y 
hasta que �nalizó 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 
�estas 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 �estas 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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El Ministerio de Sanidad Es-
pañol, hizo público el núme-
ro de abortos (entiéndase 

bien, “crímenes de criaturas en 
gestación”) llevados a cabo en Es-
paña en el pasado año 2015…!! 
94.188 ¡.   De estas 94.188 vícti-
mas inocentes, menos de 10.000 
fueron ocasionadas por grave ries-
go de la mujer embarazada; el resto 
a petición de la mujer en cintas.

Esto constituye un verdadero “ter-
rorismo legalizado”, mediante el 
cual se eliminan masivamente 
vidas humanas en período de 
gestación. Además de representar 
un claro retroceso de nuestras so-
ciedades que decimos avanzadas y 
“progresistas”; de consecuencias 
muy graves, pues se renuncia y se 
niega el futuro de vida generacional 
a nuestras sociedades.

Representa la Ley del Aborto, un 
verdadero pecado individual y 
colectivo que nos afecta a todos. 
Llevado a cabo, atendiendo a un 
falso derecho de la mujer em-
barazada. Y digo bien a todos: unos 
por acción y asistencia y muchos 
más por omisión. Al no hacerle 
frente efectivo y reivindicativo para 
anular tan perversa y diabólica “Ley 
Aido”. 

Recuerden como penetró en nues-
tra sociedad: de estar considerado 

el hecho de abortar, como delito, se 
permitió la viabilidad de dar muerte 
a la criatura en gestación, solo en 
tres supuestos y extremosos ca-
sos: peligrar la vida de la madre, 
por violación y por clara malfor-
mación del feto. Y como desde esa 
“rendija legal”, se abrió de par en 
par la puerta, para dar muerte le-
galizada al “nacituro” (criatura en 
desarrollo e independiente de la 
madre), creando un falso derecho 
que se inventaron y se dice tiene, 
la mujer preñada. Olvidando ese 
otro derecho verdadero y real que  
posee la criatura en el claustro ma-
terno “y es independiente de ella”. 
De esta manera se  dio paso a este 
Terrorismo Legal, que llaman ino-
centemente ¡interrupción voluntaria 
del embarazo!, queriendo endulzar 
tan horrendo acto criminal asistido. 
¡94.188 ¡ criaturas no nacidas, de-
sahuciadas a la vida, solo en nues-
tra querida ESPAÑA, en el pasado 
año 2015.  Que sumadas a la de 
otras países de nuestro entorno 
europeo y americano…, calculen 
desde pasadas décadas, la cuan-
tiosa cifra que llevamos privando 
asesinando a nuestras futuras gen-
eraciones.  

Nos alarmamos y perseguimos 
otros tipos de terrorismo y no ve-
mos que nosotros mismos, ya 
practicamos legalmente mayores 
crímenes a inocentes criaturas; que 

sin defensa alguna, nos gritan ante 
tan violenta muerte, sin oír su voz, 
ni percibir sus consecuencias.

Nuestro Municipio Tricantino, 
manantial inagotable de vida 
mostrado por su crecimiento in-
fantil, recientemente incorporado 
a las “Ciudades por la Vida”, por 
una iniciativa internacional em-
prendida por la Comunidad de 
San Egidio, bajo el patrocinio de 
Amnistía Internacional, contra la 
pena de muerte…, quiera Dios 
se muestre “activo y revidicativo”  
también para retirar esta Ley del 
Aborto, como otro acto de “pena de 
muerte” a las criaturas en fase de 
desarrollo. 

De no anular dicha Ley en nuestras 
sociedades y pronto, nuestra civi-
lización europea, será extinguida y 
barrida por sí  misma. Pues ha olvi-
dado su primer derecho humano, 
EL DERECHO A LA VIDA, como el 
deber de dar protección a la mujer 
embarazada en di�cultad con perti-
nentes ayudas económicas y asist-
enciales, por nuestros gobernantes, 
asociaciones civiles y religiosas. 
Recti�car es de sabios y conlleva, 
no lo duden, nuestra salvación 
colectiva. 

Manuel Armenteros Martos 

Terrorismo Legal: 
¡94.188 Victimas!

Así, si
Tres Cantos

Cuídalo
es de todos

Somos responsables 
de nuestras mascotas
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