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Desde estas páginas, quiero 
felicitar a todo el equipo de 
gobierno del Partido Popular 
de Tres Cantos, por su des-
empeño ejemplar en el desa-

rrollo de la ciudad. La buena gestión rea-
lizada estos años nos ha permitido cerrar las 
cuentas municipales de 2017 con números 
positivos, por quinto año consecutivo. El 
Ayuntamiento de Tres Cantos cerró con un 
superávit de 4,9 millones de euros. Hemos 
eliminado completamente la deuda, no gas-
tamos más de lo que se ingresa y realizamos 
una gestión rigurosa, que prioriza las actua-
ciones encaminadas a mejorar la vida de 
los vecinos, con los servicios de la máxima 
calidad, y una mejora continua en la ciudad.

Este año 2018 hemos puesto en mar-
cha un ambicioso Plan de inversión, orien-
tado a renovar los sectores más antiguos 
y seguir avanzando en las mejoras que ha-
cen de Tres Cantos uno de los municipios 
de mayor calidad de vida en la Comunidad 
de Madrid. Calles, plazas, parques… la 
limpieza y el cuidado intensivo de la ciu-
dad caracterizan nuestra gestión, ya que 
queremos que Tres Cantos sea una ciudad 
agradable, para que los vecinos la disfru-
ten cada día.

Además, como cada año, este verano 
realizaremos una inversión, que ciframos 

en torno a los 400.000 euros, para actua-
ciones en los colegios públicos. En cola-
boración con las AMPAS y los equipos di-
rectivos, las obras servirán para mejorar 
y ampliar equipamientos y dotaciones es-
colares y proveer a nuestros centros de los 
mejores materiales para que los escolares 
desarrollen su trabajo en un ambiente fa-
vorable.

El gobierno cumple sus 
compromisos

Las personas, los tricantinos, son lo 
primero para mi equipo de gobierno, que 
se ha caracterizado siempre por la cerca-
nía. Nuestras puertas están abiertas, to-
dos los días del año, para escuchar a los 
vecinos y atender sus propuestas; porque, 
antes que nada, nosotros somos vecinos 
y queremos lo mejor para nuestra ciudad.

Cuento con un equipo que no se duer-
me en los laureles, sino que busca ofrecer 
los mejores servicios a nuestros mayores, 
a nuestros jóvenes, a las personas que 
más lo necesitan, a las familias… porque 
somos conscientes de que los tricantinos 
son exigentes y nuestro reto es seguir sien-
do una ciudad puntera en calidad de vida 
y de servicios. 

En estos tres años de gobierno hemos 
cumplido la práctica totalidad de nuestros 
compromisos, hemos puesto en marcha 
servicios pioneros para los mayores: te-
rapia asistida con animales, servicio de 
comida a domicilio para mayores y de-
pendientes o servicio de Respiro Familiar, 
entre otros. Este año, hemos aumentado 

las dotaciones para los programas de te-
leasistencia, servicio de ayuda a domicilio 
y plazas de centro de día. Nuestro objetivo 
es que estos servicios, que son tan bien 
valorados por los usuarios, se presten sin 
listas de espera. 

Los escolares cuentan con programas 
de apoyo como ‘Perros y letras’ de fomen-
to de la lectura en los centros educativos o 
terapeuta ocupacional en los centros con 
aulas TEA para alumnos con trastornos del 
espectro autista; además, hemos amplia-
do los programas de conciliación de vida 
familiar y laboral (jornadas lúdicas en fes-
tivos no lectivos y colonias de verano hasta 
el día 31 de agosto). Hemos consolidado la 
convocatoria anual de becas y ayudas para 
la compra de libros y material escolar del 
mes de septiembre, dotada con 150.000 
euros, para apoyar a las familias en el difí-
cil momento de la ‘vuelta al cole’. 

Atender las necesidades de las fami-
lias es prioritario para nosotros, por eso 
somos un Ayuntamiento que responde, 
que ofrece servicios, apoyo y orientación 
en situaciones de dificultad, gracias al tra-
bajo de excelentes profesionales especia-
lizados en distintas áreas de acción. Nues-
tro objetivo, como equipo de gobierno, es 
seguir escuchando a los vecinos y buscar 
aquellos servicios y propuestas que res-
pondan a sus necesidades, desde el rigor, 
con una gestión excelente, que apuesta 
por la calidad y el control en el gasto. Y 
todo ello, con unos impuestos bajos, ya 
que mantenemos todos los impuestos 
municipales congelados en los niveles de 
2015. ■

OPINIÓN

TRES CANTOS, CALIDAD DE VIDA Y DE SERVICIOS
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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Dra. Sandra Velez
(Odontólogo Generalista)
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Si en el pasado número les hablaba 
del cumplimiento de nuestro 
compromiso de remodelar todos 

los sectores más antiguos del munici-
pio, hoy les quiero hablar de nuestro 
compromiso más importante y que más 
afecta a los vecinos: la congelación de 
todos los impuestos, tasas y precios 
públicos. 

Cuando se elabora un programa 
electoral y uno se compromete a man-
tener la misma presión fiscal durante los 
próximos cuatro años, no es un compro-
miso fácil ni baladí. A lo largo de cuatro 
años se pueden presentar multitud de 
vicisitudes económicas, pero en Tres 

Cantos desde el Partido Popular lo 
tenemos claro porque hay un lema por 
encima de todos: no gastar ni un euro 
más de lo ingresado. 

A lo largo de estos cuatro años, no 
sólo hemos congelado todos los impues-
tos, tasas y precios públicos, sino que 
además hemos ampliado bonificaciones 
para determinados colectivos como las 
personas con diversidad funcional o las 
familias numerosas. 

En nuestro munici-
pio, gozamos de una baja 
fiscalidad, por ejemplo, 
nuestro Impuesto de 
Vehículos de Tracción 
Mecánica es de lo más 
bajos de la Comunidad 
de Madrid, el Impuesto 
de Bienes Inmuebles se 
sitúa con el tipo impo-
sitivo legal más bajo, lo 
que ha permitido que a lo 
largo de estos cuatro años 
haya existido una prác-
tica congelación en dicho impuesto. 
Seguimos manteniendo nuestro com-
promiso de no cobrar tasa de basuras ni 
ninguna tasa por el estacionamiento en 
la vía pública (zona azul). Mantenemos 
unos precios públicos deportivos, cultu-
rales y sociales muy bajos con respecto 
a la media de otros municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

Gracias a la buena gestión reali-
zada año tras año, se puede observar 

que, sin necesidad de incrementar los 
impuestos a los vecinos, se pueden no 
sólo prestar los mejores servicios públi-
cos, sino también ampliarlos o prestar 
nuevos servicios conforme lo deman-
den los vecinos. No es necesario incre-
mentar los impuestos para aumentar 
año tras año la inversión en la mejora 
del municipio y sus instalaciones, como 
así hacemos en Tres Cantos.

Y todo ello 
manteniendo unas 
cuentas sanea-
das a lo largo 
de estos años. 
Recientemente 
hemos presentado 
las cuentas del 
pasado año 2017 y 
un año más se pre-
sentan todas las 
variables financie-
ras y económicas 
en sentido posi-
tivo, con un supe-

rávit de cinco millones de euros, un 
Ayuntamiento sin deuda y que paga a 
sus proveedores en tiempo récord (una 
media de 8 días). Este año 2018 volvere-
mos a reinvertir el ahorro generado en el 
año 2017 para seguir mejorando nuestro 
municipio y, en definitiva, la calidad de 
vida de nuestros vecinos. 

N u e st ro s  co m p ro m i s o s  n o 
son sólo palabras, sino hechos y 
REALIDADES. n

OPINIÓN COMPROMISOS CUMPLIDOS (II)

Javier Juárez de la Morena, 
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes

“Este año 2018 
volveremos a reinvertir 

el ahorro generado 
en el año 2017 para 
seguir mejorando 

nuestro municipio y, en 
definitiva, la calidad de 

vida de nuestros vecinos”.

- Informática musical
- Música de la E.S.O.
- Sin límite de edad

- Todas las clases de instrumento son individuales.
- Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
- Curso intensivo de armonía moderna en julio.
- Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos.



E D I TO R I A L
Tres Cantos,  después del  respiro vacacional de la semana santa 
y la celebración de su aniversario,  vuelve a recobrar el  trabajo, 
el  bull ic io,  la  actividad y  los  proyectos que comenzaron con el 
nu evo año.  El  Ayuntamiento ha presentado la  l iquidac ió n  del 
presupuesto de 2017, que como era de esperar arroja un balance 
p osit ivo,  que permite  real izar  inversiones en la  c iudad co n  el 
re manente de tesorería,  que asciende a  más de t res  mil lo n es 
d e  euros.  Además,  permit irá  que se  bajen los  impuestos  para 
e l  p r óx i m o  2 0 1 9 ,  ya  q u e  e l  g a st o  s e  va  a co m o d a n d o  a  l o s 
i n g r e s o s ,  y  l a  c a n ce l a c i ó n  d e  l a  d e u d a  h a n  p e r m i t i d o  u n a s 
a rca s  m u n i c i pa l e s  s a n ea d a s .  S i n  e m ba rgo,  u n  b o r ró n  e n  e s e 
ex p e d i e n te  s i g u e n  s i e n d o  l a s  d e u d a s  d e  d u d o s o  co b r o ,  q u e 
a u m e n ta n  ca d a  a ñ o,  s i n  q u e  l os  re s p o n s a b l e s  p o l í t i cos  s ea n 
ca paces  de el iminarlas  de las  cuentas,  dentro de la  legal idad 
q u e exige la  Inter ventora Municipal .

N u estros  mayores  s iguen dando guerra  y  su  joven  aso c iac ió n 
e stá  planteando soluciones a  los  problemas que se  t ien en  las 
fa mil ias  con mayores,  que quieren que sus  padres  se  queden 
en Tres Cantos,  en una residencia municipal.  En este asunto el 
gobierno de Tres Cantos no es capaz de presentar un programa 
d e  actuaciones que pongan en marcha la  ansiada residen c ia, 
u t i l izando el  amplís imo suelo  dotacional  que posee y  que n o 
e stá  ut i l izando en satisfacer  las  demandas de los  t r ican t in os. 
D e seamos que desde las  concejal ías  correspondien tes  h agan 
frente a la  situación y programen la construcción del  Centro lo 
a ntes  posible,  para parar  la  sangría  que supone que n uest ros 
m a y o r e s  a c a b e n  e n  ot r o s  m u n i c i p i o s  d e  l a  C o m u n i d a d  d e 
M a drid.

P o r  o t r o  l a d o ,  q u e r e m o s  d a r  l a  b i e n v e n i d a  a  l a s  n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  q u e  i n i c i a n  s u  a c t i v i d a d  e n  l a 
z o n a  n o r t e  d e  l a  c i u d a d  y,  q u e  a  p r e c i o s  m u n i c i p a l e s  va n 
a  d a r  s e r v i c i o  a  l o s  v e c i n o s  d e l  N u e v o  Tr e s  C a n to s ,  ya  q u e 
co m o  zo n a  m á s  re c i e n te  e stá  m á s  n e ce s i ta d o  d e  d ota c i o n e s . 
Seguimos esperando que el  Gobierno presente las instalaciones 
deportivas que prometió en el  parque de este,  y que acogerán a 
las escuelas de hípica,  golf,  t iro con arco y esgrima entre otras.

Tr e s  C a n t o s  s i g u e  n e c e s i t a n d o  i n v e r s i o n e s  m u n i c i p a l e s , 
mejoras  en las  instalaciones que ya tenemos y  c uidado  de las 
infraestructuras que disfrutamos, por eso no podemos permitir 
q u e  e l  go b i e r n o  s e  d u e r m a  e n  l o  l a u r e l e s  d e l  é x i to  p o r  l a s 
co s a s  b i e n  h e c h a s ,  s i n o  e x i g i r  q u e  s i ga n  t ra b a j a n d o  e n  l a s 
zonas deterioradas,  sectores envejecidos,  aceras y pavimentos 
d e strozados y  zonas abandonadas.
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Desde Ciudadanos abogamos por una socie-
dad inclusiva, diversa y plural con el autismo 
y nos comprometemos a impulsar políticas 
públicas concretas que eduquen en la tole-
rancia y el respeto, con el objetivo de que 

las personas con trastorno del espectro autista se sientan 
plenamente incluidas en la sociedad y puedan disfrutar 
junto a sus familias de los servicios públicos, en igualdad 
de condiciones con el resto de la población.

En Ciudadanos trabajamos, día a día, para combatir la 
desigualdad y para incluir a todos desde el comienzo con 
garantías, como parte de una sociedad diversa y plural.

El Trastorno de Espectro Autista (TEA), se trata de una 
disfunción en el neurodesarrollo que aparece en edades 
tempranas y que se manifiesta en alteraciones de la capa-
cidad comunicativa y en la interacción con otras personas, 
aunque no siempre y en muy diversos grados.

El 27 de noviembre de 2007, la Asamblea General 
de la ONU declaró el 2 de abril como Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, es la diversidad fun-
cional infantil con mayor prevalencia: uno de cada cien 
niños o niñas está dentro de este espectro.

Es vital mejorar los servicios y recursos para perso-
nas con TEA en todas las áreas implicadas, como son la 
atención temprana, la educación, los servicios sociosa-
nitarios, los de empleo, la justicia, el ocio, el turismo, el 
deporte, la edad adulta y el envejecimiento activo. Es el 
momento de acudir a la innovación social para poner en 
marcha nuevas ideas de alto impacto acompañadas de 
los instrumentos de evaluación necesarios.

El único paradigma válido en un Estado de Derecho 
es el de la vida independiente, un modelo donde la 
persona con autismo ejerza su capacidad de elección 
como ser humano y ciudadano en plenitud de condicio-
nes, controlando todos y cada uno de los aspectos de su 
vida para acceder al mismo rango de igualdad de dere-
chos y deberes que sus conciudadanos sin autismo.

Y, por supuesto, desde nuestro partido consideramos 
la asistencia y el cuidado personal como un derecho 
fundamental, tal y como se recoge en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. n

Si de algo estamos orgullosos todos los que vivimos 
aquí desde los 80, es de la ciudad en la que nos 
hemos convertido. Recientemente hemos cele-
brado nuestro 27 Aniversario recordando a todas 
las personas que aportaron y soñaron para mejorar 

nuestra ciudad. Ahora está en nuestras manos coger ese 
testigo y continuar. A nosotros, que nunca hemos sido confor-
mistas y autocomplacientes, todo esfuerzo nos parece poco 
para seguir haciendo de nuestra ciudad un lugar diferente.

Para mí, además de la necesaria tecnología, imprescindi-
ble para facilitarnos la vida y ahorrar recursos y, de la eficaz 
prestación de los grandes contratos que tenemos de limpieza, 
jardinería, pavimentación, hecha con la excelencia debida, 
tenemos que conseguir que los comportamientos que desple-
guemos los ciudadanos vayan en consonancia con la ciudad 
que queremos.

El civismo debe ser una seña de identidad de nuestra 
ciudad, no aparcar en las zonas reservadas a personas con 
movilidad reducida, ni aparcar en doble fila de forma que 
impidamos la buena circulación, no tirar ningún tipo de 
desperdicio en las calles, reciclar, recoger los excrementos 
caninos, no hacer ruidos que molesten el descanso de los 
demás, ni hacer pintadas o destrozar el mobiliario urbano, 
el uso compatible de transportes, etc.

Insisto en la necesaria pedagogía del civismo, de empa-
tizar con la situación de nuestros semejantes, sobre todo de 
los más cercanos que se ven afectados por nuestro comporta-
miento. Por la importancia del respeto y de entender que a los 
demás pueden molestarles cuestiones diferentes que noso-
tros consideramos nimias o absurdas, hace que, basándonos 
en el respeto, debamos analizar, sin coacciones ni sancio-
nes, por simple civismo, si mi libertad está afectando a otros.

Decía José Luis Coll que “un país habrá llegado al máximo 
de su civismo cuando en él se puedan celebrar los partidos 
de fútbol sin árbitros”. Teniendo esa metáfora como objetivo, 
pensando en grande y haciendo analogía con nuestras com-
petencias. Solo pienso en lo mucho que podíamos ahorrar 
si decidiésemos ser la “Ciudad más cívica de España” recor-
dando que también se puede ser Singapur sin excesivas regla-
mentaciones y castigos, ejemplo mundial de lo que sueño. 

La cantidad de recursos que podíamos tanto ahorrar, 
como destinar a otras cuestiones más necesarias si tuviése-
mos a los demás en cuenta. Decididos a hacer las inversio-
nes necesarias en concienciar de la importancia del civismo, 
fuentes, papeleras, baños públicos, áreas caninas, etc y con 
nuestro sueño en marcha, solo esperamos poder llevar a cabo 
esta política útil pronto. n

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

CIUDADANOS CON LOS MISMOS 
DERECHOS

TRES CANTOS EJEMPLO DE CIVISMO
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número de años en los que se mantiene 
este hábito. El tabaquismo produce 
un aumento de la presión arterial y se 
asocia a mayor depósito de colesterol 
en arterias. 

Obesidad
El riesgo de la obesidad depende en 

gran medida de la localización de la 
grasa, siendo aquella que se acumula 
en el abdomen la que afecta en mayor 
medida al corazón.

REDACCIÓN ■

(anginas, infartos, insuficiencias), en el 
riñón y en los grandes vasos.

Diabetes
Ensayos clínicos han probado que 

los individuos con diabetes sufren una 
mayor incidencia de episodios cardio-
vasculares que los no diabéticos. Un 
alto porcentaje de la población es dia-
bética sin estar diagnosticada. 

Hipercolesterolemia
El colesterol elevado favorece el desa-

rrollo de la aterosclerosis, un fenómeno 
que se caracteriza por la acumulación 
de lípidos en las paredes de las arte-
rias. Las placas obstruyen el interior 
de las arterias produciendo una reduc-
ción del flujo de sangre a los tejidos y del 
suministro de oxígeno. Si la arteria obs-
truida está en el corazón se produce una  
enfermedad coronaria (angina, infarto) 
Si tiene lugar en las arterias cerebrales, 
da lugar a enfermedad cardiovascular 
(accidente cerebrovascular).

Tabaquismo
La incidencia de la patología del 

corazón en los fumadores es tres veces 
mayor que en el resto de la población. 
La posibilidad de padecer una enferme-
dad de corazón es proporcional a la can-
tidad de cigarrillos fumados al día y al 

Continuando con la escuela de 
Salud en Colaboración con el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 

el próximo lunes 16 de Abril realizare-
mos un estudio gratuito de factores 
de riesgo cardiovascular en nuestro 
Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos 
por parte de la Dra. Lucía González. Se 
realizará una toma de tensión arterial, 
medida de azúcar en sangre y medida 
de perímetro abdominal.

Las enfermedades cardiovasculares 
son la principal causa de mortalidad en 
los países desarrollados, conocer cuáles 
son los factores de riesgo cardiovascu-
lar puede ayudarnos a adoptar hábitos 
saludables en nuestro día a día.

Los principales factores de riesgo 
pueden ser no modificables (edad, 
sexo, factores genéticos/ historia fami-
liar) o modificables, precisamente los 
de mayor interés, ya que en ellos cabe 
actuar de forma preventiva: hiperten-
sión arterial, tabaquismo, hipercoles-
terolemia, diabetes mellitus y sobre-
peso (particularmente la obesidad 
abdominal).

Hipertensión arterial 
A largo plazo induce daño en los vasos 

arteriales y sobrecarga cardíaca. Esto se 
manifiesta clínicamente en el cerebro 
(infartos y hemorragias), el corazón 

Factores de riesgo cardiovascular
Escuela de Salud:

Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos 
Calle del Viento, 10 
28760 Tres Cantos, Madrid.

91 806 02 61

Escuela  
de salud:

Prevención de  
la Hipertensión 
y Diabetes

Lunes 16 de abril de 2018 de 17.00 a 19.00 h.
La tensión arterial y el azúcar en sangre son 
indicadores silenciosos de problemas de salud 
futuros.
Medición gratuita y consejos personalizados.
Lugar: Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos. 
C/ Del Viento, 10

Con la colaboración de:

■■■ Llevar una dieta Llevar una dieta Llevar una dieta 
equilibrada y saludableequilibrada y saludableequilibrada y saludable

■■■ Practicar ejercicio  físico Practicar ejercicio  físico Practicar ejercicio  físico 
con regularidadcon regularidadcon regularidad

■■■ Mantener el peso Mantener el peso Mantener el peso 
adecuadoadecuadoadecuado

■■■ Limitar el consumo de Limitar el consumo de Limitar el consumo de 
alcohol. Eliminar el tabacoalcohol. Eliminar el tabacoalcohol. Eliminar el tabaco

■■■ Control médico periódico Control médico periódico Control médico periódico 
de presión arterial, de presión arterial, de presión arterial, 
niveles de colesterol y niveles de colesterol y niveles de colesterol y 
glucosaglucosaglucosa
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Los alumnos de sexto y 
quinto de Educación 
Primaria de los cole-

gios Antonio Osuna y 
Carmen Iglesias han visitado 

el Salón de Plenos y el resto 
de las dependencias de la 
Casa Consistorial, dentro 
del programa ‘Conoce tu 
Ayuntamiento’. 

Esta propuesta forma-
tiva, que recientemente 
ha puesto en marcha la 
Concejalía de Educación, 
pretende acercar la vida 
municipal a los escolares 
de Tres Cantos. 

En la visita, los alumnos 
repasan la historia de la 
ciudad, los hitos importan-
tes, así como la composi-
ción del Pleno y los asuntos 
que se debaten cada mes 
en las sesiones ordinarias. 
Los alumnos han tenido 
ocasión, además, de reali-
zar preguntas al Alcalde y 
propuestas para la mejora 
de la ciudad. 

El Alcalde, ha felicitado 
a los profesores y alumnos 
por el 25 Aniversario del 
CEIP Antonio Osuna, uno 
de los más antiguos de la 

ciudad, y les ha deseado 
muchos años más de éxito 
en la educación de los niños 
y jóvenes tricantinos. Jesús 
Moreno ha destacado la 
importancia de esta inicia-
tiva, “ya que acerca las ins-
tituciones a los jóvenes, con 
el fin de que conozcan el 
trabajo que se realiza desde 
el Ayuntamiento y puedan 
plantear sus propuestas”.

La Concejal de Educación, 
Manuela Gómez, ha seña-
lado que “nuestro obje-
tivo es que todos los cole-
gios de Tres Cantos parti-
cipen en la actividad para 
conocer el funcionamiento 
del Ayuntamiento, la admi-
nistración más cercana a los 
vecinos”.  

REDACCIÓN n

El colegio Casvi International 
American School de Tres Cantos 
abre el período de inscripción 

para su campamento de verano Casvi 
Camp hasta el próximo 31 de mayo.

Esta propuesta formativa, que 
recientemente ha puesto en marcha 
la Concejalía de Educación, pretende 
acercar la vida municipal a los escola-
res de Tres Cantos. 

CASVI CAMP es un Campamento 
de Verano en inglés que se desarrolla 
durante el mes de julio en plena natura-
leza, exactamente en la Sierra de Gredos y 
está dirigido a niños desde 1º E. Primaria 
hasta 2º E.S.O. (ambos inclusive).

Es una estupenda oportunidad 
para aprender inglés, reforzar valores 
como el compañerismo y la amistad 
y disfrutar del verano en un entorno 
incomparable.

Para más información pueden con-
sultar la web www.casvitrescantos.es

Por último, recordar que ya está 
abierto el periodo de admisiones y 
matriculación para el curso 2018-2019.  

REDACCIÓN n

Los alumnos de los colegios 
Antonio Osuna y Carmen Iglesias 
visitan la Casa Consistorial, 
dentro del programa ‘Conoce tu 
Ayuntamiento’

Casvi International American School abre las 
inscripciones para Casvi Camp 2018

• El programa, puesto en marcha este año por la Concejalía 
de Educación, tiene como objetivo acercar a los escolares 
la vida municipal

• En la visita, los alumnos también repasan aspectos de la 
historia de la ciudad
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E l Pleno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos conoció ayer la liquida-
ción presupuestaria del ejercicio 

2017, que arroja números positivos, por 
quinto año consecutivo. El pasado año, 
las cuentas municipales cerraron con un 
superávit de 4,9 millones de euros. 

El capítulo de ingresos superó las pre-
visiones iniciales, hasta alcanzar unos 
derechos reconocidos de 49,5 millones 
de euros. El capítulo de gastos alcanza 
los 46 millones de euros, con un grado 
de ejecución superior al 95%. 

El concejal de Hacienda y Servicios de 
la Ciudad, Javier Juárez, ha destacado 
que la deuda se eliminó por completo 
en 2017, al amortizar de forma antici-
pada el crédito para pago a proveedo-
res suscrito en 2012. “De esta forma, es 

posible destinar los recursos a las polí-
ticas importantes: prestación de servi-
cios a los vecinos e inversión en mejora 
de la ciudad”. 

En el capítulo de Inversiones, el pasado 
año se destinaron 3,6 millones de euros a 
la mejora de sectores, avenidas, parques 
y jardines, instalaciones deportivas, cole-
gios y edificios municipales. 

La estabilidad presupuestaria alcanzó 
el 11,21%, muy por encima del nivel de 
equilibrio que establece la Ley. 

El concejal ha señalado que “somos el 
municipio que mejor paga a sus provee-
dores en la zona Norte, con una media 
de ocho días y es mi compromiso acortar 
incluso este tiempo medio”. También ha 
indicado que “estas cuentas son fruto 
de una gestión rigurosa y permiten 

afrontar el futuro con optimismo, ya que 
el Ayuntamiento tiene capacidad y sol-
vencia para acometer nuevos proyectos 
y garantizar el crecimiento de la ciudad”.

Mociones aprobadas
En el Pleno ordinario del mes de 

marzo, celebrado ayer, los grupos muni-
cipales aprobaron por unanimidad 
una moción para el seguimiento de la 
Proposición no de Ley (PNL), aprobada 
en la Asamblea de Madrid, en la que se 
instaba a la Comunidad de Madrid a con-
trolar, vigilar y garantizar las mejores 
condiciones posibles a los inquilinos de 
las viviendas protegidas con opción de 
compra conocidas como ‘Mil viviendas’.

También por unanimidad se aprobó 
una moción para instar a la Comunidad 
de Madrid a mejorar la accesibilidad en el 
Instituto de Educación Secundaria José 
Luis Sampedro.

Asimismo, los grupos acordaron rea-
lizar un diagnóstico de la situación de la 
mujer en la ciudad para elaborar un plan 
que promueva la igualdad entre hombres 
y mujeres; la creación de la agrupa-
ción de voluntarios de Protección Civil; 
la puesta en marcha de una campaña 
para concienciar a los niños y jóvenes 
de la importancia del reciclado de resi-
duos; y la toma de medidas para evitar 
las situaciones de acoso en los centros 
educativos. 

Todos los grupos presentaron una 
moción conjunta para proceder al 
cambio de nombre del centro deportivo 
La Maliciosa por el de Alfonso Cadiñanos.

REDACCIÓN n

Pleno Ordinario del mes de marzo

El Ayuntamiento cierra el año 2017 
con un superávit de 4,9 millones de euros
• El pasado año se eliminó la deuda, al amortizar anticipadamente el crédito para 

pago a proveedores suscrito en 2012

• Se mantiene la congelación de todos los impuestos, tasas y precios públicos

Dra. Mónica ArranzDra. Mónica ArranzDra. Mónica Arranz

Dra. Sara Saudí

ORTODONCIA LINGUAL (INCÓGNITO)

ARCO RECTO DIFERENCIAL “TID-EDGE”

BRACKETS de AUTOLIGADO “SMART CLIP”

INVISALIGN 
INVISALIGN TEEN (adolescentes)
ORTODONCIA ESTÉTICA

DAMON

MÁSTER DE ORTODONCIA, ORTOPEDIA DENTOMAXILAR 

C/ de la Maliciosa, 40. 28760. Tres Cantos

www.odontoestetica.es
Centro Odontológico y Estética Dental

918 03 46 52

 Y CERTIFICADA EN INVISALING

El éxito de tu nueva sonrisa
 está en un buen diagnóstico
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

En tres cantos desde hace más de 20 años
bonhomia-abogados.com

El Espacio Enrique Mas fue punto 
de encuentro de los tricantinos 
para celebrar, con el tradicional 

cocido popular, el 27 aniversario. El 
Alcalde, Jesús Moreno, compartió con 
la Corporación Municipal y los vecinos 
de Tres Cantos este día tan señalado. 

Cerca de un millar de raciones se sir-
vieron, del popular plato madrileño, 
que estuvo amenizado por una muestra 
del folclore de distintas casas regio-
nales del municipio. También hubo 

un espacio reservado para los niños, 
con juegos y castillos hinchables en el 
exterior.

Durante la tarde, la Opéra La Traviatta, 
de Giuseppe Verdi, engalanó los actos 
conmemorativos del 21 de Marzo, con 
una brillante actuación de la Orquesta 
Martin i Soler que en numerosas oca-
siones desató los aplausos del patio 
de butacas, al completo, del Teatro 
Municipal, especialmente durante el 
conocido brindis.

Actos conmemorativos del 21 de Marzo
El cocido popular, la ópera La Traviatta y el videomapping 
¡Feliz Aniversario! fueron protagonistas

A la salida, una sorpresa espe-
raba a los tricantinos en la Plaza del 
Ayuntamiento: El videomapping ¡Feliz 
Aniversario! La proyección en 3D sobre 
la fachada del Centro Cultural, acom-
pañada por música y láser, para hacer 
un recorrido futurista de la esencia de 
nuestra ciudad, fue el colofón perfecto, 
junto a los fuegos artificiales, de este día 
tan especial para Tres Cantos.  n

Salvador Aguilera
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La Policía Local de Tres 
Cantos y la Guardia Civil han 
puesto en marcha un opera-

tivo especial de vigilancia, refor-
zando la presencia de agentes en 
las entradas y salidas de los cole-
gios del municipio.

Una campaña que se ha 
iniciado tras la orden de la 
Delegada del Gobierno en 
Madrid, Concepción Dancausa, 
de intensificar con patrullas la 
vigilancia en los alrededores 
de los centros educativos, tras 
el intento de secuestro de dos 
niños en localidades de la región.

El Alcalde, Jesús Moreno, ya 
ha enviado un mensaje de tran-
quilidad a las familias de Tres 
Cantos, a las que ha pedido 
“que informen a los agentes de 
seguridad de cualquier situa-
ción que consideren anómala”.

Javier Juárez, concejal de 
Seguridad, por su parte ha 
señalado que “la Policía Local 
estará presente en los alrede-
dores de los colegios, además, 
con agentes de paisano y 
agente tutor”.

REDACCIÓN n

En los últimos años, la siniestralidad vial 
se ha reducido en Tres Cantos, ya que 
el número de accidentes registrados ha 

pasado de 153 en 2015 a 118 el pasado año. El 
número de heridos en estos siniestros ha des-
cendido de 58, en 2015, a 40 personas en 2017.

Según ha informado el Oficial Jefe de Policía, 
Pedro Álvarez, la mayor parte de los atestados 
registrados por la Policía Local se ha debido a 
alcoholemia; seguidos por los atestados regis-
trados por accidente con heridos, conducción 
sin permiso y pérdida de vigencia del permiso.

La Policía Local ha realizado, en 2016 y 2017, 
las campañas de la Dirección General de Tráfico 
(D.G.T.) para el control del uso del cinturón y de 
los sistemas de retención infantil.

El concejal de Seguridad, Javier Juárez, ha 
felicitado a la Policía Local por el trabajo rea-
lizado y ha señalado que “el objetivo de estas 
campañas es mejorar la seguridad, tanto de 
conductores como de peatones, en particular 
en las zonas más transitadas del municipio”.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que 
“estamos trabajando en el nuevo sistema de 
control de accesos a la ciudad, una medida de 
seguridad muy importante para los vecinos que 
estará operativa antes de que finalice el año”..

REDACCIÓN n

Policía Local y Guardia Civil refuerzan su 
presencia en las entradas y salidas de los 
colegios de Tres Cantos 

Las campañas de control de 
velocidad y uso del cinturón, 
realizadas por la Policía Local, 
mejoran la siniestralidad vial 
en el municipio

SEGURIDAD
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El  100.000 es un 
número redondo. A 
los números redon-

dos se les presta más aten-
ción que a los otros y sirven 
para redondear. Además 
causan cierto desasosiego 
cuando  se refieren a cosas 
de la vida. Es el caso de los 
bebés muertos cada año 
antes de nacer en España 
víctimas de aborto. En años 
anteriores se pasaba de esa 
cifra. Ahora, merced al des-
censo de población y a la 
píldora del día después, son 
algo menos de 100.000. En la 
mayoría de los casos, la eli-
minación se produjo a peti-
ción de la madre, sin especi-
ficar la falta  de apoyo y las 
presiones de toda índole 
que hubo de  soportar.

La cifra es enorme y 
debería causar el mismo 
horror que cuando se 
recuerda el campo de exter-
minio de Auschwitz. Sin 
embargo, el formato de la 
ejecución es distinto y, en 
lugar de introducirlos masi-
vamente  en la cámara de 
gas, se utilizan sistemas más 
personalizados,  mediante 
pastillas o extracción 

quirúrgica, y solo se aplican 
a unos pocos bebés cada 
día. Pero dejando aparte 
los sentimientos propios 
del drama personal de cada 
mujer afectada por esta 
bárbara acción, habría que 
tener en cuenta cuales son 
sus repercusiones en esta 
sociedad, que está per-
diendo población y muestra 
signos de decaimiento.

¿Qué se hace desde el 
poder para que las mujeres 
encuentren apoyo y puedan 
mantener con vida a su 
bebé? La población enve-
jece. Cada día somos más 
viejos y vivimos más tiempo, 
pero cada vez hay menos 
nacimientos. Cualquiera 
puede advertir las conse-
cuencias del tremendo pro-
blema que ya está presente. 
¿Qué hace la “clase política” 
para ayudar a la familia, que 
es lo básico y fundamental 
del sistema social?

Los políticos se ocupan 
de la política. Unos son los 
problemas de la gente y 
otra cosa es la política que 
tenemos. Esta política trae 
que la Deuda Pública  total 
a finales de 2016, o sea los 

pasivos en circulación que 
publica el BdE cada trimes-
tre, sea de 1,54 billones 
de euros, que resulta muy 
superior a la cifra que se 
nos dice de 1,12 billones. La 
política hace que en los años 
70 un sueldo era suficiente 
para comprar una vivienda y 
educar a los hijos, y ahora es 
imprescindible el sueldo de 
dos personas para ello. La 
política hace que  la presión 
fiscal sea del 45% de los 
ingresos (Roberto Centeno). 
Por ello el “mileurista” es en 
realidad un “bimileurista” 
que solo percibe la mitad.

Mientras que los graves 
problemas  de los españoles 
no se resuelven, y ni siquiera 
se mencionan, la política es 
la gran agencia de colocacio-
nes, muy descentralizada, 
eso sí. El número de coloca-
dos por la política es incon-
table. No hay datos que per-
mitan el recuento. Además 
de los 80.000 políticos (cifra 

redonda) elegidos demo-
cráticamente, las estima-
ciones elevan el número 
hasta 450.000 beneficiados 
o, según otros cálculos, solo 
300.000. En cualquier caso, 
seguro que sobran más de 
100.000.

Este tema no se toca ni 
se habla de él. Es la inmora-
lidad institucionalizada de 
disponer del dinero de todos 
para regalar cargos amiga-
blemente. Está dentro de 
lo “políticamente correcto” 
donde se enreda con pro-
blemas menores y prolifera 
el mangoneo y la corrup-
ción. Los unos acusan a 
los otros de corrupción,  y 
tienen razón para echarlos 
y ocupar su puesto…pero es 
para hacer lo mismo. 

Esta política tan nefasta 
se mantiene merced a la 
práctica generalizada del 
voto útil que no promueve 
lo que sea justo y bueno, 
sino que se conforma con 
votar por algo aunque 
huela mal,  porque  lo otro  
repugna todavía más. 
Habría que practicar el voto 
“políticamente incorrecto” 
y apoyar a quien proponga 
soluciones para los proble-
mas “políticamente inco-
rrectos” tales como son el 
intento de reducir el mons-
truoso drama de 100.000 
abortos por año, suprimir 
100.000 cargos de “amigos” 
(por lo menos), mejorar 
salarios y pensiones  y, por 
supuesto, reforzar la unidad 
nacional. n 

OPINIÓN

100.000
JULIO NARRO

Conserjes 
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos
Teléfono 24 horas: 910 059 300 - info@urbiser.com - www.urbiser.com

Su protección más cercana, en 
Tres Cantos

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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El  Alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, 
h a  f i r m a d o  l o s 

Convenios de colaboración 
con los centros escolares de 
secundaria, para desarro-
llar actividades dirigidas a 
los jóvenes escolarizados el 
próximo curso.

Los Convenios, gestiona-
dos a través de la Concejalía 

de Juventud, se han firmado 
con los tres institutos de 
Educación Secundaria y 
Bachillerato, Pintor Antonio 
López, Jorge Manrique y José 
Luis Sampedro, y los centros 
escolares Nuestra Señora de 
la Merced y Humanitas.

El objetivo es desarrollar 
actividades complemen-
tarias que contribuyan a la 

formación de los alumnos. 
Así, se pondrán en marcha en 
los distintos centros educa-
tivos talleres con iniciativas 
emprendedoras, de habilida-
des sociales, de control de la 
ansiedad, para la formación 
de los alumnos en media-
ción entre iguales, así como 
campañas de sensibilización 
contra la violencia de género, 
de prevención de riesgos en 
el uso de las nuevas tecno-
logías y de prevención de 
drogas, entre otros.

El programa Agente Tutor 
también se acercará a los 
centros, así como otras 

iniciativas en las que cola-
boran las Concejalías de 
Desarrollo Local, Servicios 
Sociales, Mujer, Educación, 
Juventud y Policía del 
Ayuntamiento.

El Alcalde ha destacado la 
utilidad de estos Convenios 
“ya que suponen un com-
plemento formativo, que 
permite a los estudiantes 
desarrollar habilidades para 
conocer mejor el mundo 
en el que se mueven, evitar 
riesgos y mejorar la convi-
vencia en sociedad”.

REDACCIÓN n

El Alcalde firma un convenio 
con los centros de secundaria 
para desarrollar actividades 
dirigidas a los jóvenes 
escolarizados
• El objetivo es contribuir a la acción educativa de los centros 

desde el ámbito de la educación en valores y la educación no 
formal

• Las actividades ofertadas por las distintas Concejalías son un 
complemento formativo para desarrollar habilidades que les 
permitan conocer el mundo en el que se mueven
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Es por la tarde quedamos en 
una cafetería tricantina, no 
ha terminado de sentarse 
el entrevistado y le suelto 
a bocajarro, el proyecto de 

Ciudadanos se extiende como una 
mancha de aceite, las encuestas os 
sitúan como ganadores y en Cataluña 
ya lo sois, ¿estáis eufóricos?

Juan Andrés Díaz Guerra. Estamos 
asistiendo a cambios profundos y 
rápidos en nuestro país. Lo que ha con-
seguido Inés Arrimadas y su equipo en 
Cataluña es digno de admiración, la 
semilla la pusieron los fundadores del 
partido, y ahora se recogen los frutos 
de un buen trabajo. Por eso, confia-

mos que nuestro trabajo y dedica-
ción en el resto de España 

dará sus frutos, las 
encuestan apuntan 

tendencias y la 
de nuestro pro-
yecto crece y 
se consolida. 

Todo esto con 
serenidad y 
con los pies 
en la tierra, 
t rabajando 
m u c h o  y 
escuchando 

a los ciudada-
nos para propo-

ner políticas 
útiles.

En Tres Cantos, ¿también crecen?

A juzgar por las incorporaciones 
de militantes y simpatizantes de los 
últimos meses, le diría que estamos 
en sintonía con esa ola ascendente 
de Ciudadanos en toda España, los 
viejos partidos ya no dan respuesta a 
las necesidades de la mayoría, están 
más preocupados en tapar sus ver-
güenzas que en gobernar y eso los ciu-
dadanos lo perciben y buscan alter-
nativas. Nosotros somos reformistas, 
no queremos la revolución, ni acabar 
con el progreso y las mejoras de estos 
años, por eso nos eligen muchos ciuda-
danos, representamos el cambio tran-
quilo para seguir mejorando.

Después de este comienzo entusiasta, 
comenzamos con el origen, ¿cómo 
llegas a Tres Cantos?

En 1986 visité Tres Cantos por 
primera vez y me maravilló la pasión 
con la que un tricantino, que aún 
era vecino de Colmenar, me descri-
bió la ciudad, su diseño, sus habitan-
tes, aquello prometía y yo me prometí 
que algún día viviría aquí. Diez años 
después en 1995 me vine a Tres Cantos 
y establecí aquí mi hogar.

¿Cómo ves la evolución de Tres Cantos, 
desde aquél lejano 1986 hasta ahora?

Tres Cantos ha crecido, somos más 
y eso se nota en la carretera, en el tren, 
en la cola de la panadería y hasta en los 
restaurantes a la hora de comer. Pero 
hemos mejorado mucho, tenemos más 
servicios públicos, más comercios y 
mejores espacios de convivencia. Ha 
habido errores que tenemos que solu-
cionar, hemos perdido zonas verdes y 

tranquilidad, en eso tenemos que 
trabajar para recuperarlo.

En el Ayuntamiento parece 
que nada ha cambiado, 

¿siguen los mismos, 
h a c i e n d o  l o 

mismo?

Licenciado en Ciencias Políticas 
y Sociología, funcionario de 

carrera en la Universidad 
Complutense, nació en La 

Atalaya de Guía de Gran 
Canaria en 1.968. Fue profesor 

universitario en el CESSJ Ramón 
Carande y en la Universidad Rey 

Juan Carlos, en la actualidad 
es Gerente de la Facultad 

de Educación de la UCM, y 
concejal de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Tres Cantos.

ENTREVISTA

Juan Andrés Díaz Guerra, concejal de Ciudadanos Tres Cantos:

“Los viejos partidos ya no dan respuesta 
a las necesidades de la mayoría”

de un buen trabajo. Por eso, confia-
mos que nuestro trabajo y dedica-

ción en el resto de España 
dará sus frutos, las 
encuestan apuntan 

tendencias y la 
de nuestro pro-
yecto crece y 
se consolida. 

Todo esto con 
serenidad y 
con los pies 
en la tierra, 
t rabajando 
m u c h o  y 
escuchando 

a los ciudada-
nos para propo-

ner políticas 
útiles.
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En 1986 visité Tres Cantos por 
primera vez y me maravilló la pasión 
con la que un tricantino, que aún 
era vecino de Colmenar, me descri-
bió la ciudad, su diseño, sus habitan-
tes, aquello prometía y yo me prometí 
que algún día viviría aquí. Diez años 
después en 1995 me vine a Tres Cantos 
y establecí aquí mi hogar.

¿Cómo ves la evolución de Tres Cantos, 
desde aquél lejano 1986 hasta ahora?

Tres Cantos ha crecido, somos más 
y eso se nota en la carretera, en el tren, 
en la cola de la panadería y hasta en los 
restaurantes a la hora de comer. Pero 
hemos mejorado mucho, tenemos más 
servicios públicos, más comercios y 
mejores espacios de convivencia. Ha 
habido errores que tenemos que solu-
cionar, hemos perdido zonas verdes y 

tranquilidad, en eso tenemos que 
trabajar para recuperarlo.

En el Ayuntamiento 
que nada ha cambiado, 

¿siguen los mismos, 
h a c i e n d o  l o 

mismo?

Ayuntamiento de Tres Cantos.
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No, no y mil veces no. El cambio se 
nota, ha sido radical en muchas cosas, 
aunque es cierto que la ley sigue otor-
gando un gran poder al alcalde y puede 
que algunos vicios adquiridos sea difícil 
erradicarlos. Sin embargo, la presen-
cia de la oposición en las Comisiones 
Informativas, la falta de mayoría en los 
plenos, y la necesidad de conformar 
mayorías ha incrementado el diálogo 
y la negociación. Muchas políticas se 
han modificado y se nota cuando miras 
con cierta pers-
pectiva, antes 
aumentaban los 
impuestos, ahora 
se congelan o 
reducen; antes se 
aprobaban pre-
supuestos con 
deuda, ahora se 
elimina la deuda. 
Antes se tomaban 
las decisiones en 
solitario, ahora 
se escucha a los 
ciudadanos y se 
consensuan. Y 
esos cambios son posibles porque no 
tienen mayoría absoluta y porque en 
Ciudadanos, actuamos con responsa-
bilidad y pensando en los beneficiarios 
últimos de las acciones del gobierno: 
que son los vecinos. 

Desde las últimas elecciones tenéis un 
acuerdo de Gobierno que permite al 
PP gobernar y a Jesús Moreno ser el 
alcalde, ¿qué opinión te merece?

Ciudadanos es un partido respon-
sable que ha permitido gobernar a la 
lista más votada en Tres Cantos, acor-
dando con ellos las prioridades de 
los vecinos y una política útil que ha 

supuesto bajada de impuestos y eli-
minar la deuda municipal, mejoras 
en la educación y en la atención a las 
personas con discapacidad, más ins-
talaciones deportivas y más recursos 
para los clubes del municipio, apoyo 
a las mujeres para reincorporarse al 
mercado laboral y políticas activas 
de empleo, acabar con las listas de 
espera en servicios sociales y mejorar 
los servicios en general que presta el 
Ayuntamiento. 

Entiendo, y sobre 
nuestro alcalde, 
¿qué opina?

A pesar de 
que la primera 
impresión es de 
persona afable y 
agradable, está 
perdido en un 
momento en el 
que se exigen 
ideas y habilida-
des diferentes 
para gobernar, 
innovar y nego-

ciar. En un municipio como el nuestro 
no basta con ser jefe hay que ser líder.

¿Cómo cree que debe ser el desarrollo 
de Tres Cantos en el futuro?

Me gusta hablar del futuro de Tres 
Cantos, ya que considero que tenemos 
potencial humano para hacer grandes 
cosas juntos, el desarrollo de la ciudad 
debe tener en cuenta a las personas y 
prever espacios donde poder compar-
tir nuestro tiempo, con las nuevas nece-
sidades, zonas que permitan trabajar, 
relajarse, practicar ejercicio, pasar 
tiempo con nuestros hijos, estar con 
nuestros mayores, … esos espacios 

deben surgir de un análisis de las 
demandas y un debate sobre las solu-
ciones que nos ofrecen los técnicos. 
No podemos continuar construyendo 
parques y zonas de recreo que nadie 
vive y que nadie usa. Los usos residen-
ciales, terciarios e industriales deben 
combinarse para permitir y conciliar 
ocio y descanso, actividad económica 
y actividades de voluntariado, deporte 
y actividades educativas y una mayor 
variedad de usos y tipologías.

Quiere añadir algún comentario.

Quiero agradecer su amable invi-
tación y la entrevista y añadir que lo 
importante son las personas, lo impor-
tante de la acción de la política muni-
cipal es que llegue a los vecinos y que 
les sea de utilidad para sus necesidades 
reales, que sirva para apoyar a los que 
necesitan tener oportunidades de edu-
cación, de empleo, de salud y practicas 
saludables, que promuevan la igual-
dad, que eliminen barreras y que creen 
una convivencia basada en el respeto y 
la diversidad. n

Salvador Aguilera

1.	 ¿Qué	aprecia	más	de	sus	amigos?	
-	Su sinceridad.

	2.	 ¿Qué	talento	desearía	tener?	
-	Un saber enciclopédico e 
integrador.

	3.	 ¿Qué	es	de	lo	que	más	se	arrepiente?	
-	Perder el tiempo en debates 
estériles.

	4.	 ¿Cuál	es	su	posesión	más	preciada?	
-	 Unas postales que envió mi padre a 
mi madre mientras hizo la mili..

	5.	 ¿Cuál	considera	qué	es	la	virtud	más	
sobrevalorada?	
-	La fortaleza

	6.	 ¿Cuáles	son	sus	héroes	en	la	vida	real?	
-	Las personas que se dedican a la 
educación

	7.	 ¿Quién	le	habría	gustado	ser?		
-	 Un artista renacentista. 

	8.	 ¿Cuál	es	su	miedo	más	grande?	
-	 No estar al lado de mis amigos 
cuando me necesitan.

	9.	 ¿Cuál	es	el	defecto	que	más	odia?	
-	El fanatismo.

10.	¿Qué	le	pediría	al	futuro?	
-	Oportunidades para todos.

T E S T  P E R S O N A L

“El alcalde está perdido 
en un momento en el 
que se exigen ideas y 

habilidades diferentes 
para gobernar, innovar y 

negociar.”
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El Espacio Enrique Mas fue punto 
de encuentro de los tricantinos 
para celebrar, con el tradicional 

cocido popular, el 27 aniversario. El 
Alcalde, Jesús Moreno, compartió con 
la Corporación Municipal y los vecinos 
de Tres Cantos este día tan señalado. 

CEl pasado 21 de marzo fue home-
najeado, en el Centro de Mayores de 
la Comunidad de Madrid, Francisco 
Martínez Linuesa “Abuelo Paco”. 
Muchos de los pioneros y fundadores 
de lo que hoy es Tres Cantos acudie-
ron a rendir homenaje a la persona del 
“Abuelo Paco”, el que fuera alcalde de 
Tres Cantos durante los diez primeros 
minutos de la historia de la ciudad.

Fue un entrañable acto en el que 

su hija, Eugenia Martínez Bayo, quiso 
agradecer a los allí presentes su asis-
tencia. Tuvo unas palabras con las que 
quiso “dar las gracias por este recono-
cimiento hacia mi padre, extensible a 
todos los pioneros de Tres Cantos, que 
gracias a su entusiasmo, esfuerzo, tena-
cidad y generosidad, hicieron posible 
que el pueblo se fuese conformando, 
poco a poco, con los nuevos servicios 
básicos”.

Eugenia también quiso destacar 
que “si mi padre estuviera aquí estaría 
feliz, por lo que significa este acto y 
feliz, como no, de poder compartir con 
todos nosotros aquellos momentos de 
la puesta en marcha de un pueblo, de 
su pueblo”

Homenaje a Francisco Martínez 
Linuesa, “Abuelo Paco”, 
el “primer” alcalde de Tres Cantos
Se ha puesto su nombre al jardín del Centro de Mayores de 
la CAM, en el Sector Descubridores Francisco Martínez Linuesa fue un 

firme y testarudo defensor de los dere-
chos de los mayores, desempeñó la 
gestión del Área del Mayor en la Junta 
Gestora del Nuevo Municipio de Tres 
Cantos, tras la segregación de esta 
ciudad de Colmenar Viejo, y encabezó 
la Mesa de Educación en el pleno cons-
titutivo del nuevo Ayuntamiento.

Camionero de profesión fue uno de 
los más claros ejemplos de los deno-
minados “pioneros tricantinos”, per-
sonas luchadoras cuyo principal obje-
tivo era la consecución de los derechos 
básicos en cuanto a servicios para el 
Tres Cantos de la época. 

Cabe destacar la bonita estampa del 
momento, fundamentada por la presen-
cia de numerosos personajes que han 
protagonizado infinitos momentos de la 
vida política y social tricantina. Destacar 
la presencia de Mari Carmen (esposa 
del primer alcalde D. Antonio Osuna), 
José Luis Rodríguez Eyre (sucesor de 
Antonio Osuna tras su fallecimiento), 
Pepe Domínguez, Rafael San Martín, 
María Luisa Bañuelos, Ángel Sánchez y 
un largo número de personas a las que 
tenemos que agradecer que Tres Cantos 
sea lo que es hoy. Debemos destacar la 
figura de Enrique Soto, por supuesto 
allí presente y que también dedicó unas 
palabras, por ser el precursor de esta 
iniciativa que hace que nuestra ciudad 
reconozca la historia que ya tenemos.

Al homenaje asistieron el Alcalde, 
Jesús Moreno, el gerente de la Agencia 
Madrileña de Atención Social de la 
Comunidad de Madrid, Carlos Bravo, 
la subdirectora General de Centro y 
Programas de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, Casilda Méndez, la 
coordinadora de Centros, Ana Pastor; 
Lidia Martínez, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista; Aruca Gómez, por-
tavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Tres Cantos, así como varios concejales 
de la Corporación Municipal. n

Aguilera/Marín

Próxima salida
Boletín Tricantino
13 de MAYO

3 de MAYO 
Fecha de cierre

edición papel



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 2 ,  A B R I L  2 0 1 8 T r e s  C a n t o s  a l  d í a 1 7

El Ayuntamiento ha rendido un 
homenaje a diez mujeres que han 
contribuido al desarrollo y bien-

estar común del municipio, a las que se 
les ha hecho entrega del premio Mujeres 
Esenciales de Tres Cantos 2018.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha recor-
dado que “el objetivo es unir esfuerzos 
para conseguir la igualdad plena entre 
hombres y mujeres” y además de dar 
la enhorabuena a las premiadas “por 
su maravillosa contribución en aras de 
la transformación social que pretende-
mos”. También agradeció la labor que se 
está realizando desde la Concejalía de 
Mujer para “la sensibilización y la edu-
cación en igualdad, con numerosas acti-
vidades programadas en esta Semana 
de la Mujer, así como en los 365 días de 
año”. 

Por su parte, Fátima Mera, concejala 
de Mujer, ha señalado que “la igualdad 
es el eje central del desarrollo de nuestra 
sociedad” y ha añadido: “las mujeres 
tienen que seguir reivindicando que se 
trabaje para que los hombres y mujeres 
tengamos las mismas oportunidades”.

Los Ediles estuvieron 
acompañados por los 
concejales del Equipo 
de Gobierno y de 
Ciudadanos, en una gala 
que contó con las actua-
ciones de BatuKan, el 
coro Aquario Music y el 
monólogo de la artista 
invitada Yolanda Ramos. 

La relación de mujeres premiadas 
en esta edición, por categorías, 
han sido:

En el área de la Cultura, Belén Alegre 
y Luz Galván: Por impulsar la iniciativa 
de sacar el Arte a la calle, a través de la 
Asociación de Artistas y Artesanos de 
Tres Cantos, para el disfrute de todos 
los vecinos.

En la categoría Institucional, Altafit 
Gym Club: Por su colaboración con el 
Ayuntamiento, y en concreto con la 
Concejalía de Mujer, en la organización 
de eventos relacionados con la salud, 
además de con asociaciones tricantinas 
de ámbito social. 

En el área de Deportes, María Lord: 
Por sus logros deportivos en la disciplina 
de Jiu-Jitsu, en competiciones interna-
cionales. Ha sido la primera medalla 
española junior en lucha en la historia 
de un Campeonato Europeo.

En el área de la Educación, Alicia 
Alonso: Maestra de Educación Primaria 
y Especialista de Educación Infantil, 

ha sido cofundadora de la Plataforma 
Estatal que reivindica la función educa-
tiva en esta etapa, frente a los que con-
sideran que es meramente asistencial. 

En la categoría de Asociaciones, 
Victoria Peralta: Fue una tricantina que 
destacó por su defensa firme y altruista 
por la causa saharaui, además de impli-
carse en la vida política y social de la 
ciudad, trabajando desde principios de 
los 90 en la construcción de su tejido 
asociativo. In memoriam.

En la categoría Social, Cristina 
Astray San Martín: Vecina de Tres 
Cantos, voluntaria en Cáritas y las resi-
dencias Los Camilos y Ballesol, por su 
compromiso y entrega a los demás.

En la categoría de Empresa y 
Emprendimiento, Marcela Herrera: 
Matrona en el Centro de Salud de 
Embarcaciones, por emprender una 
serie de iniciativas que han transfor-
mado la vivencia del pre y posparto de 
muchas tricantinas, con acciones pione-
ras a nivel nacional.

En el área de la Innovación y Ciencia, 
Mª Ángeles Server: Médico de Familia, 
ha trabajado en esta especialidad desde 
que se inauguró el primer Centro de 
Salud de Tres Cantos, el de Oficios, a la 
actualidad en el de Embarcaciones. Por 
su compromiso con la salud de la pobla-
ción tricantina.

Premio Mención de Honor: Dolores 
Nélida Martínez, pionera en la ciudad, 
ha vivido dedicada y volcada al servicio 
de los demás. Ha formado a personas 
inmigrantes, atendido a mayores, tra-
bajado con presos, fundó el grupo Scout 
Indiana de Tres Cantos y, desde hace 20 
años, pertenece a la Junta Directiva de 
la Asociación Española contra el Cáncer 
de la localidad.  n

Salvador Aguilera

AUTOCARES RODRIGUEZ COLLAR, S.L.
Desde 1989 viajando con los Tricantinos

■ Transporte Escolar
■ Equipos Deportivos
■ Traslado de Trabajadores
■ Eventos Familiares

■ Presupuestos sin compromiso
■ Vehículos de 9 a 55 plazas
■ Todo tipo de viajes Nacionales e 

Internacionales

■ Todos los vehículos cumplen 
las normas de Seguridad y 
Circulación Vigentes

Sector Ofi cios, 28 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 74 22

www.rodriguezcollar.es

Diez tricantinas reciben el premio por su contribución al bien común de Tres Cantos 

“Mujeres Esenciales 2018”
• Se han premiado a mujeres destacadas en áreas como el deporte, la cultura, la acción social, 

la educación, el asociacionismo, la empresa, la innovación y el ámbito institucional
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El grupo malagueño Efecto Mariposa lanzará en 2018 
su nuevo álbum de estudio, el primero tras cuatro 

años de expectante silencio. La formación, que llega 
avalado por una impecable trayectoria artística, 

editará con Sony Music su séptimo disco . Attraction se 
hará cargo desde ahora del management de la banda. 
Todos estos aliados: Bori Alarcón a la co-producción, 
Attraction Management en la representación y Sony 

Music dirigiendo el desarrollo artístico, marketing 
y distribución del grupo, garantizan un trabajo a 

la altura de la ilusión y la 
calidad habitual de la 

banda y liderado por 
sus dos fundadores: 

Susana Alva 
y Frasco 

Ridgway.

ENTREVISTA
La formación andaluza, reconvertida en dúo tras la salida en 2016 del batería
Alfredo Baón, regresa al panorama musical con un nuevo álbum.  

Efecto Mariposa
Efecto Mariposa logró tener 

el récord de permanen-
cia en listas de radio con 
‘No me crees’, otro de sus 
temas, ‘Por quererte’ sería 

Premio 40 a la Mejor Canción del Año, 
y la versión en inglés de su tema ‘No 
me crees’ fue sintonía de la American´s 
Cup. Tienen a sus espaldas cientos de 
conciertos, más de media docena de 
trabajos en estudio, directos, e innume-
rables colaboraciones con compañeros 
de generación (de Pereza a Dani Martín 
) y son sin duda uno de los principa-
les exponentes del pop adulto, fresco, 
inteligente y de impecable factura de 
nuestro país.

Gracias Susana y Frasco por conceder-
nos el placer de esta entrevista,

Gracias a vosotros!!

Single titulado ¿Qué me 
está pasando?, algo 

paradójico para 
estos últimos 

años… ¿Qué 
ha estado 
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Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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pasando por la cabeza de los fundado-
res de “Efecto Mariposa”?

Muchas cosas pero entre ellas 
la que más, las ganas de volver a los 
escenarios, al directo, a la carretera, 
nos apetece mucho todo de nuevo, 
estamos con las pilas cargadas y con 
la misma ilusión que el primer día.

El nuevo disco se publicará en 2018, 
¿cómo esperas que sea la acogida?

Esperamos que el público lo reciba 
con el mismo cariño que siempre,  que 
guste mucho y nos lleve a dar muchos 
conciertos.

Son ya 18 años de carrera profesional, 
¿el mundo de la música es el mismo 
que cuando publicasteis vuestro primer 
álbum?

Todo ha cambiado mucho, lo que 
más nos sigue sorprendiendo es el 
mundo internet, redes sociales… ahora 
puedes saber más de tu público y ellos 
de nosotros también.

Y, a la hora de crear este disco, ¿habéis 
tenido que adaptar, en cierta medida, 
lo que hacíais antes a las necesidades 
actuales del público?

No, nosotros no sabemos hacer 
música de una forma premeditada, lo 
hacemos como lo sentimos y al final 
creemos que eso es lo real y verdadero 
y por ello llegas al público.

Habéis tenido un largo descanso, el 
más largo en vuestra carrera ¿cuáles 
han sido los motivos?

Es verdad que han pasado cuatro 
años desde nuestro anterior trabajo 
Comienzo, pero para nosotros, que 
no hemos parado de tocar, componer, 
también hemos cambiado de disco-
gráfica y de manager,  con todo lo que 

conlleva el ordenar todo esto, pues se nos 
ha pasado rápido. Y también es cierto que 
estamos con más ganas que nunca y muy 
contentos con todos estos cambios. 

¿Notáis alguna diferencia en el cambio 
de trío a dúo?

Que se le echa de menos a Fredy, 
aunque él ha estado en la parte de com-
posición de letras como siempre, pero 
decidió tomar otro camino el que res-
petamos y sobre todo seguimos que-
riéndonos mucho.

¿Podemos decir, con este nuevo álbum, 
que tendremos Efecto Mariposa para 
un tiempo?

Esperemos que sí, jeje, con este y el 
siguiente, y el siguiente del siguiente… 

Algo que no ha cambiado es vuestro 
lugar de residencia, ¿Qué significa para 
vosotros estar en Málaga?

Es estar en casa. Antes de firmar 
nuestro primer disco en el año 2001, 
estuvimos cinco años viviendo en 
Madrid, por lo que la consideramos 
nuestra segunda casa, pero toda 
nuestra familia está en Málaga y al 
final volvimos aquí. Málaga ha crecido 
mucho en estos últimos años en cuanto 
a todo, da gusto pasear por su casco 
antiguo, por el puerto, visitar algún 
museo y lo bueno es que también está 
muy bien conectada, en menos de tres 
horas estás en la capital.

¿Qué queréis transmitir a vuestros fans 
de toda la vida?

Toda la energía que tenemos y 
hemos dejado plasmada en este disco 
tan especial para nosotros. Esperamos 
que les guste mucho y que nos veamos 
mucho en los conciertos. ■

Rodrigo Marín-Peña

1. Un lugar para dar un concierto
 - Susana: Cualquier sitio es bueno 

siempre que haya una buena acústica. 
 - Frasco: Un teatro
2. Una ciudad para vivir
 - Susana: Málaga
 - Frasco: Málaga
3. Cantante que más admiras
 - Susana: Steve Wonder
 - Frasco: Bono (U2)
4. ¿Con quién no te irías nunca de copas?
 - Susana: Con Frasco, no bebe, jajaja!!!
 - Frasco: Con Frasco, jajajaj!!!
5. ¿En qué otro arte te habría gustado 

destacar?
 - Susana: Ballet clásico, patinaje 

artístico, fotografía…
 - Frasco: Diseño gráfi co
6. ¿A quién admiras fuera del ámbito de la 

música?
 - Susana: A mis padres
 - Frasco: Picasso
7. Una palabra que te defi na
 - Susana: Sincera
 - Frasco: Constante
8. Algo que nunca aprenderás 
 - Susana: A cocinar como Frasco, jaja…
 - Frasco: A delegar
9. El mejor regalo que te ha hecho un fan
 - Susana: Cuando cantan las canciones 

con nosotros en los conciertos, verles 
sus caras de emoción. Eso es un 
regalazo

 - Frasco: Ver que a través de nuestra 
música se han creado amistades, que a 
día de hoy perduran. 

10. Tú animal favorito
 - Susana: Me gustan todos los 

animales, pero los que más los pájaros 
por eso de que vuelan.

 - Frasco: Perro

T E S T  P E R S O N A L
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Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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Cantos.
E l  co m -

plejo depor-
tivo se ubica 
en la Avenida de 
Madrid nº 18 y opera 
bajo la marca Body 
Factory. En la planta baja 
cuenta con una zona de aguas con dos 
piscinas, una destinada a natación y 
otra a rehabilitación, aprendizaje y 
gimnasia acuática; además de una 
zona de spa y un área de fisioterapia y 

El 
A l ca l d e ,  J e s ú s 

Moreno, acompañado por 
los concejales de Deporte, 
Javier Juárez y Urbanismo, 
Valentín Panojo, ha asistido esta 
mañana a la inauguración del nuevo 
complejo deportivo de la zona Norte. 
Al acto también han asistido varios 
concejales del Equipo de Gobierno 
y de la Corporación Municipal, así 
como los representantes de las aso-
ciaciones de empresarios de Tres 
Cantos, ASECATC y AETC.

El nuevo centro cuenta con 
19.000 metros cuadrados, dedica-
dos a la actividad física y el well-
ness y nace de la colaboración entre 
el Ayuntamiento, la concesionaria 
Detefile y el equipo gestor, BF Tres 

medi-
c i n a 

deportiva.
E n  l a 

p r i m e r a 
p l a n t a 
se ubica 
u n a  s a l a 

de fitness, 
d ota d a  d e 

aparatos para 
ejercicios cardio-

vasculares y de mus-
culación, dos salas com-

plementarias de actividades múlti-
ples dirigidas y una sala para la prác-
tica de ciclismo indoor. Las instala-
ciones interiores incluyen cafetería 
y ludoteca.

Abre sus puertas el nuevo complejo
deportivo de la zona Norte
• La instalación cuenta con 19.000 metros cuadrados, dedicados a la actividad física y el wellness

• Dispone de 15 pistas de pádel acristaladas, nueve de ellas cubiertas y una de éstas con grada para 
espectadores 

medi-
c i n a 

Cantos.

A l ca l d e ,  J e s ú s 
Moreno, acompañado por 
los concejales de Deporte, 
Javier Juárez y Urbanismo, 
Valentín Panojo, ha asistido esta 
mañana a la inauguración del nuevo 
complejo deportivo de la zona Norte. 

tivo se ubica 
en la Avenida de 
Madrid nº 18 y opera 
bajo la marca Body 
Factory. En la planta baja 

deportiva.

u n a  s a l a 
de fitness, 

d ota d a  d e 
aparatos para 

ejercicios cardio-
vasculares y de mus-

culación, dos salas com-

El 
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15 pistas de pádel, en el 
exterior

En cuanto al exterior, dispone de 15 
pistas de pádel acristaladas, nueve 
de ellas cubiertas y una de éstas con 
grada para espectadores, para parti-
dos de competición. Además, se ha 
habilitado un aparcamiento al aire 
libre de 213 plazas.

La oferta deportiva dará respuesta 
a todos los públicos, desde fami-
lias hasta estudiantes o personas 

mayores y se realizarán programas 
para personas con discapacidad, 
cursos de pádel para niños empadro-
nados en Tres Cantos, Campamentos 
de Verano infantiles y descuentos 
para los vecinos del municipio.

A través de la página web de la 
empresa concesionaria, www.body-
factory.es, se puede obtener informa-
ción sobre el nuevo centro, ofertas, 

servicios y horarios de atención al 
público. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha recal-
cado la importancia de este Centro 
“que se convertirá en una referen-
cia para los vecinos y para todos los 
amantes del deporte y la vida salu-
dable”. ■

Salvador Aguilera
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La atleta del club de atletismo 
Grupo Oasis de Tres Cantos, 
Courteney Hightower McHarris, 

se ha llevado la medalla de bronce 
en el pentatlón  (categoría W-50) en  
el Campeonato de Europa Máster de 
Atletismo en Pista Cubierta 2018, que 
se ha celebrado por primera vez en la 
Comunidad de Maadrid del 19 al 24 de 
marzo. Aunque se había situado en 
la tercera posición antes de la última 
prueba tuvo que luchar por mante-
ner el puesto. Paró el crono en el 800 
metros lisos tras un sprint final en la 
última recta en 3:03.04, habiendo 
bajado su más reciente registro en 

más de 30 segundos. Con este nuevo 
título, Courteney aumenta su palma-
rés deportivo veterano, obteniendo su 
segundo título individual internacio-
nal a sumar a los tres anteriores por 
equipos en los relevos 4x200 (W45). 

C o u r te n e y  f u e  p r o c l a m a d o 
Subcampeona en el pentatlón (W50) 
en el último campeonato mundial 
que tuvo lugar en la ciudad surco-
reana de Daegu. La atleta  tuvo que 
superar una lesión de espalda ocu-
rrida el día anterior a la competi-
ción.  Aun así se situó en la segunda 
posición desde la primera prueba y 
mantuvo el segundo puesto en todo 

momento hasta el final, terminando  
con un amplio margen sobre sus 
rivales más cercanas.

Campeonato de España
Courteney fue una de los 1.700 atletas 

que participaron en  XXIX Campeonato 
de España Máster en Pista Cubierta 
en la nueva pista “Carlos Gil Pérez” 
de Salamanca celebrado principios 
de marzo en la nueva pista “Carlos Gil 
Pérez” de Salamanca tras acreditar las 
marcas mínimas de participación que 
exige la Real Federación Española de 
atletismo.

En esta ocasión se proclamó 
Campeona de España en su prueba 
habitual, el pentatlón, y en una nueva 
disciplina, salto con pértiga, en la que, 
con un salto de 2,13, batió por más 
de 70 cm el anterior Record de los 
Campeonatos.

REDACCIÓN n

Courteney Hightower Bronce en el XII Campeonato 
de Europa Máster de Atletismo en Pista Cubierta

ATLETISMO

La Asociación de Empresarios 
de Tres organizó,  junto a 
uno de nuestros asociados, 

Montana,  un desfile de moda en 
el Centro Cultural Adolfo Suarez, 
donde contamos con el apoyo del 
Ayuntamiento y la asistencia de 

Dª Fátima Mera Alcalde y Dª Elisa Lidia Miguel Águeda.
El acto está enmarcado dentro de las actividades que 

desde la Asociación desarrollamos para impulsar el 
comercio en Tres Cantos y también para poner de mani-
fiesto el buen hacer de nuestro asociado. 

El evento fue un éxito en cuanto a la convocatoria, con 
una gran asistencia de público, y en cuanto al contenido, 

donde se pudieron ver diseños de la nueva colección 
Primavera- Verano, con una apuesta clara por la calidad 
y la exclusividad. 

Montana Moda cuenta con una trayectoria de más de 15 
años de experiencia en el municipio de Tres Cantos, ofre-
ciendo a sus clientes marcas exclusivas de ropa, calzado 
y complementos.  

REDACCIÓN n

Actividades

Desfile de moda Montana en el 
Centro Cultural Adolfo Suarez



 
 
 

                   
 
 
    

EL PRECIO INCLUYE  
TRASLADOS EN MODERNOS AUTOCARES DE 53/63 PLAZAS  
 
ALOJAMIENTO EN / ALBEGUES /CASA RURAL   PARA 4/6/8/12 PAX    
BAÑOS COMPARTIDOS, PENSION COMPLETA – DESAYUNO – 
COMIDA O COMIDA -  PIC NIC LOS DIAS DE EXCURSIONES-   
MERIENDA Y CENA 
 
ENTRADA CON COMIDA Y SALIDA CON COMIDA, HABITACIONES 
DOBLES PARA LOS MONITORES -  COTIZADO A UN BUS COMPLETO  
 
30 HORAS POR LAS MAÑANAS DE TECNIFICACION EN FUTBOL 
CON CLASES IMPARTIDAS POR ENTRENADORES EN ACTIVO 
TITULADOS NIVELES   2 Y 3. 
 
TARDES DISTINTAS ACTIVIDADES OCIO/ DEPORTIVAS Y 
CULTURALES COMO:    TIROLINA PUENTE TIBETANO – ESCALADA 
– GYMKHANA DEPORTIVA – TIRO CON ARCO – REPPEL DE 
INICIACION – RUTAS A CABALLO – PIRAGUISMO – RUTAS DE 
SENDERISMO – EXCURSION A MONFRAGUE Y CACERES  
 
COTIZADO CON DOS ENTRENADORES A UN MINIMO DE   45 
ALUMNOS/JUGADORES VIAJANDO  
PISCINA – MONITORES ESPECIALIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD 
POR LAS TARDES – TODO TIPO DE MATERIAL – SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL – PROGRAMAS DE ANIMACION 
NOCTURNA  
ORGANIZA TRAVELSTUDENT S.L. COLABORA 

C.D.F TRES CANTOS  
INFORMATE. - 918453820 O EN EL CLUB C.D.F. 

TRES CANTOS.  PLAZAS MUY LIMITADAS HAZ YA 
TU RESERVA  

travel@travelstudent.es  
informacion@trescantoscdf.es 

 

PRECIO POR ALUMNO  
435,00 € 

CON SALIDAS EL  16 DE JULIO 
Y 23 DE JULIO A CUACOS DE YUSTE 

XI CAMPUS DE TECNIFICACION EN TRES CANTOS      
Y 

8 DIAS DE CAMPAMENTO CON TECNIFICACION EN FUTBOL  
 TARDES DE ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA Y EXCURISONES A 

MONFRAGUE 
EN CUACOS DE YUSTE – CACERES 

  

DEL 25 AL 29 DE JUNIO Y  
DEL 2 AL 6 Y DEL 9 AL 13 DE JULIO EN 

TRES CANTOS 
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Son muchos los temas 
e informaciones que 
hemos ido aportando 
en estos tres años de 
mandato con las difi-

cultades que tiene hacerlo desde 
la oposición. Muchos de ellos, sino 
la mayoría, tienen que ver con las 
demandas de la ciudadanía, los 
servicios sociales, la educación 
pública, el medio ambiente, el 
transporte público y los proble-
mas asociados a la mala gestión, 
por parte del PP, del Plan General, 
de su posterior desarrollo y de su 
falta de control y seguimiento.

De esto último sale la escasa 
y nula respuesta por parte del 
alcalde Jesús Moreno al problema 
de las 1000 viviendas para jóvenes 
de Tres Cantos; la situación de las 
parcelas a desarrollar en el Nuevo 
Tres Cantos por la cantidad de 
proindivisos que se autoadjudicó 
FCC con la aquiescencia, el beneplá-
cito y la falta de control de los ser-
vicios técnicos del Ayuntamiento; y 
la falta de suelo público residencial 
para poder hacer una política real 
de vivienda pública en régimen de 
alquiler y, por supuesto, la falta de 
una política comercial, de servicios 
e industrial en dicha zona.

De las 1000 viviendas hemos 
hablado mucho, todos y todas 

conocen nuestra postura, pero nos 
deja sorprendidos que la admi-
nistración no tenga respuesta que 
darles a nuestros jóvenes más allá 
del “esto es lo que hay”. Nosotros, 
desde Ganemos, lo tenemos claro: 
nunca se debió permitir la venta a 
los fondos buitres, se debió hacer 
una oferta a FCC para comprar-
las desde el Ayuntamiento y, en 
último caso, si no se utilizan para 
lo que fueron construidas, es decir, 
vivienda de protección pública, 
deberían expropiarse legalmente, 
pagando un justiprecio a su actual 
propietario. Una vivienda de pro-
tección debe ser para vivir no para 
especular.

El nuevo desarrollo y el tema 
de los proindivisos. Que nuestro 
adjudicatario y gestor del Plan 
General, Fomento Construcciones 
y Contratas (FCC), se quedara, con 
la aquiescencia del Partido Popular 
y de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, con proindivisos de 
menos de 100 metros cuadrados en 
las parcelas y que con eso se esté 
frenando el desarrollo es algo que 
no se puede permitir. Tres Cantos 
creció como ciudad a base de coo-
perativas, donde éstas a cambio de 
suelo, que pagaban, cedían espacios 
para dotar a cada sector con los ser-
vicios correspondientes. Además, 
las plusvalías generadas por estas 
cooperativas revertían en la propia 
ciudad. Ejemplos claros se ven en 
todo el Tres Cantos consolidado: 
Sector Embarcaciones: piscina 
y colegio Tierno Galván; Sector 
Islas: piscina y colegio Antonio 
Osuna; Sector Descubridores: 
escuela infantil Cantinela y colegio 
Carmen Hernández Guarch; Sector 
Pintores: iglesia e Instituto José 
Luis Sampedro; Sector Literatos: 
Casa de la Juventud, frontón y 

colegio Cervantes; Sector Foresta: 
escuela infantil y piscina; y así un 
largo etc. Sin embargo, en el nuevo 
desarrollo todo se lo queda el gestor 
(FCC) y no hay ningún servicio para 
los ciudadanos. Por todo ello, desde 
Ganemos, apostamos por revertir 
esta situación y apoyar a los coope-
rativistas tricantinos y su apuesta 
por hacer ciudad.

En otro orden de cosas, hemos 
propuesto y se ha aprobado en el 
último pleno municipal, la elabo-
ración de un Plan de Igualdad para 
acabar con las desigualdades, las 
discriminaciones y las violencias 
estructurales que sufren más de 
la mitad de la población mundial: 
las mujeres. Solicitamos al mismo 
tiempo un nuevo modelo social, 
justo, democrático e igualitario. En 
2017 se produjeron 47 nuevos casos 
de violencia contra las mujeres. Con 
todo ello pedimos que, desde la 
participación ciudadana, se elabore 
un Plan que incorpore la igual-
dad como eje transversal en toda 
acción municipal y que se realicen 
acciones de sensibilización, cam-
pañas contra todo tipo de violen-
cia de género y acciones específi-
cas con la comunidad educativa. 
Tampoco podemos dejar de lado 
el poner en marcha medidas que 
faciliten la conciliación del trabajo 
y de la vida personal y familiar, así 
como el fomento de la correspon-
sabilidad. Implantar un lenguaje 
no sexista en el ámbito municipal e 
incorporar la perspectiva de género 
en los programas de cooperación 
al desarrollo que se implementen 
en el futuro. Es importante apoyar 
a la policía municipal, con planes 
de formación para la igualdad, en la 
atención adecuada a las víctimas 
y en la protección de estas frente 
al maltratador. n

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

Ganemos informa, 
Ganemos propone
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Tres Cantos es una ciudad joven y de reciente construc-
ción, por lo que en general, tiene unos estándares acep-
tables respecto a la accesibilidad y las barreras arqui-
tectónicas. Pero no debemos conformarnos ni ser auto-

complacientes, por el contrario, sí mejorar y reformar aquellos 
espacios o edificios que impidan o dificulten la realización de 
una determinada tarea o actividad, afectando de esta manera 
a la plena integración social y la libre accesibilidad de todos.

El instituto más antiguo de nuestra ciudad, el IES José Luís 
Sampedro, posee numerosas barreras arquitectónicas que 
impiden la accesibilidad de aquellas personas con movilidad 
reducida, como se afirma en el informe Técnico Jurídico reali-
zado por el Área de Normativa Técnica de Supervisión y Control 
de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid con fecha 29 de Mayo de 2015.

Existe un instituto en la localidad donde se derivan los 
alumnos que requieren un centro accesible, pero existen otros 
problemas importantes de accesibilidad cuando algún alumno o 
personal del centro sufre una lesión que dificulta su movilidad o 
se impide la posible asistencia de familiares y amigos, con movi-
lidad reducida, a determinados actos y eventos que deberían de 
contar con la presencia de los mismos.

En el informe citado anteriormente, además de detallar los 
problemas de accesibilidad existentes se informa de posibles 
modificaciones y adaptaciones que den solución a los mismos, 
sin que algunas de ellas supongan un gasto elevado. En las con-
clusiones de dicho informe de 2015 se afirma “Dado que el ins-
tituto puede ser susceptible de ajustes razonables en materia de 
accesibilidad, deberán acometerse las intervenciones adecuadas 
para mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de uso 
del edificio, antes del 4 de diciembre de 2017, siempre que estos 
no sean incompatibles con la configuración arquitectónica actual 
o no suponga una carga económica desmesurada” 

Los Institutos de Educación Secundaria son de titularidad 
de la Comunidad de Madrid, pero nosotros como administra-
ción local y más cercana debemos vigilar y garantizar que éstos 
se encuentren en las mejores condiciones para nuestros jóvenes. 
Por ello y superada la fecha marcada en el informe y aún pendien-
tes que se realicen las actuaciones necesarias, desde el Grupo 
Municipal Socialista, en el pasado pleno de marzo, presenta-
mos una moción instando a la Comunidad de Madrid para que 
se acometan las medidas propuestas en el informe para mejorar 
la accesibilidad en el IES José Luís Sampedro de Tres Cantos.

Esperamos y deseamos que esta moción sea el impulso 
necesario para que en breve las barreras arquitectónicas del 
Instituto sean historia y todos podamos disfrutarlo. Se trata de 
un pequeño paso en el largo camino en busca de la accesibi-
lidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en nuestra 
ciudad. n

El gobierno ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto 
de 2017. Todos los resultados y los parámetros económicos y 
fiscales han sido positivos, una buena noticia.  Los números 
están ahí y hablan por sí mismos, nuestro grupo municipal 

también habló y le dio la enhorabuena al Concejal de Hacienda, 
Javier Juaréz, por su responsabilidad del resultado. La “sombra” 
de la liquidación presupuestaria no está en los resultados, está en la 
gestión del presupuesto que pasa por la utilización y las prioridades 
del gasto presupuestario de distintas áreas. Para ello es conveniente 
recordar que primero se marca la dirección y la prioridad política en 
el presupuesto, durante el año se gestionan esas directrices y final-
mente la liquidación del presupuesto marca el cumplimiento de los 
objetivos no solo económicos también políticos. El Grupo Socialista 
cuando se presentó el presupuesto de 2017 no lo apoyamos. Tanto 
por no compartir muchas de las prioridades del gasto que presentó 
el Equipo de Gobierno, como por no haber aceptado las propues-
tas que le trasladamos para que se pudieran incluir en dicho presu-
puesto. La liquidación presupuestaría ha alcanzado una ejecución 
total del gasto del 95%. Sin embargo la gestión realizada en algunas 
actuaciones del gasto presupuestado por el gobierno han sufrido 
importantes disminuciones, especialmente en áreas que a nuestro 
entender son relevantes. Por indicar, solo algunos ejemplos:

- Formación de personal, de 48.000€ presupuestado se ha compro-
metido 11.000€. -77%

- Segundo parque infantil inclusivo, de 50.000€ presupuestado, 
no ha habido nada. -100%.

- Servicio asesoramiento empresarial, de 40.000€ presupuesto se 
ha comprometido 17.000€. -57%

- Actuaciones en cooperación, de 20.000€ presupuestado se ha 
comprometido 11.622€. -42%

- Actuaciones en inmigración, de 39.000€ presupuestado se ha 
comprometido 25.255€. -35% 

- Ayuda a mujeres maltratadas, de 15.000€ presupuestado se ha 
comprometido 3.464€. -77%

Es llamativo lo ocurrido en el área de Juventud:
- Intercambios juveniles, de 10.000€ presupuestado se ha com-

prometido 7.191€. -28%
- Jornadas informativas educativas, de 3.500€ presupuestado se 

ha comprometido 1.280€. -63%
- Jornadas de juventud, de 5.000€ presupuestado, no ha habido 

nada. -100%
- Red Joven Norte, de 5.000€  presupuestado, no ha habido nada. 

-100%
- Plan Municipal Antidrogas, de 10.000€ presupuestado se ha com-

prometido 613€. -94%
- Del conjunto de todas estas partidas se ha dejado de ejecutar un 

total de -24.415€.
- Ola Septiembre, de 25.000€ presupuestado se ha comprometido 

49.000€. +96% +24.000€. La disminución anual de 5 proyectos es 
el incremento para la fiesta de un fin de semana.
La parte económica de la liquidación presupuestaria merece una 

felicitación. La parte política no, tanto en la creación del presupuesto 
como en la gestión del mismo. n

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

En busca de la accesibilidad No es oro todo lo que reluce 

OPINIÓN

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos
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Cuando los niños 
s e  s i e n t e n 
molestos por la 
erupción den-
taria, pueden 

tomarse varias medidas. 
Debido a que el niño tratará 
de chupar o masticar todo lo 
que encuentre, se le puede 
ofrecer un chupete con 
mordedor en el interior de 
la tetina o un anillo de plás-
tico, o un trozo de zanahoria 
o alguna galleta dura. Jamás 
debe dársele dulces para 
chupar ya que en general 
contribuyen poco a aliviar 
sus molestias y sí pueden 
traerle problemas nefastos 
a su dentadura.

También es posible apli-
carle una crema anesté-
sica sobre la zona afectada, 
aunque el efecto que la 
misma pueda producir suele 

durar muy poco debido a 
que la acción de la saliva-
ción y el chupeteo constan-
tes hacen que la crema se 
diluya rápidamente. 

No todas las denticiones 
se desarrollan sin problema 
alguno; en algunos casos 
pueden aparecer problemas. 
Por ejemplo, puede aparecer 

una zona hinchada de color 
azulado denominada quiste 
de erupción que aparece 
antes de que una muela 
erupcione y desaparece una 
vez que la pieza salga de la 
encía, sin que sea necesario 
tratamiento alguno.

Un ejemplo de anorma-
lidad podría ser la anodon-
cia o ausencia de dentición, 
aunque sea una situación 
extremadamente rara. 

Lo que sí es más fre-
cuente es observar la 
ausencia de alguna pieza 
dentaria aislada, fenó-
meno que se presenta en 
aproximadamente el cinco 
por ciento  de la pobla-
ción. Como con otras series 
de estructuras, los dedos, 
las vértebras y las costillas 

por ejemplo, los dientes 
pueden apartarse de su 
número normal. 

La ausencia congénita 
de dientes es inusual y en 
muchos casos sigue un 
patrón hereditario. 

La permanencia de un 
diente primario lejos del 
tiempo normal de exfolia-
ción ocurrirá cuando su 
sucesor o los dientes per-
manentes junto al mismo 

falten en forma congénita, 
o cuando aquel no logre 
ocupar su posición normal 
de erupción y quede impac-
tado o retenido. 

En muchos casos, por 
razones desconocidas, las 
raíces de los dientes prima-
rios quizás no experimenten 
resorción y los dientes per-
manecen en boca mucho 
tiempo posterior a la época 
normal de exfoliación. 

A veces es necesario 
recomendar la extracción de 
casi todos los dientes tem-
porales de algún niño muy 
joven. Aunque este procedi-
miento era más común en 
la época en que no existía 
la posibilidad de aplicación 
de flúor. Aún hoy día existe 
la posibilidad  de que niños 
se vean privados de sus 
dientes a causa de la exten-
sión de una infección bucal 
y de que sus dientes puede 
que no sean restaurables. En 
estos casos los niños (inclu-
sive de 2 ó 3 años) pueden  
utilizar prótesis parciales o 
totales con éxito. 

Su capacidad para 
m o l e r  l o s  a l i m e n to s 
aumenta y mejora su 
estado nutritivo. n

DENTICION TEMPORARIA 
PROBLEMAS QUE PUEDEN APARECER

SILLÓN DENTAL
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26   |  Sillón DentalBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

BOLETÍN TRICANTINO 248 - FEBRERO 201626

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía
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LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

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

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

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

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

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

¿Se dice a menudo que ha 
de hacer cosas pero no las 
acaba? ¿Se propone tareas, 
se enfada consigo mismo y 
se siente culpable porque 
frecuentemente las retrasa? 
¿Cuando pospone una tarea 
suele tener buenas razones 
pero se convierte en una 
constante?, entonces es 
posible que procrastine.

Tres razones para que 
pospongamos nuestros 
objetivos y procrastinemos:

1.- Exceso de perfeccio-
nismo y deseo de hacer 
las cosas lo mejor posible. 
Cuando nos proponemos 
hacer las cosas muy bien, 
nos vemos obligados a hacer 
mucho esfuerzo desde el 
principio. No vale empezar 
y luego ya se verá. Hay que 
estar a tope. Este hecho hace 
que si no estamos muy moti-
vados, o no es posible renun-
ciar a algo, acabemos pos-
poniendo con la esperanza 
de retomar o iniciar la tarea 
cuando se tenga más ganas.

2.- Miedos e inseguridades. 
Los miedos, o en general 
cualquier sentimiento que 
no nos apetezca sentir, favo-
recerá dejarlo para otro 
momento. Cuando nos 
cuesta identificar o recono-
cer lo que nos atemoriza, 
normalmente hace que sea 

difícil fijarnos objetivos rea-
listas. Tenderemos a fijar-
nos objetivos pocos realistas 
y potenciaremos el punto 3.

3.- Es una obligación, no 
un deseo propio. Cuando 
fijamos metas en función de 
lo que idealmente queremos, 
de lo que nuestros padres, 
amigos o pareja desean, 
puede hacer que los objeti-
vos sean muy interesantes y 
útiles pero no estaremos cen-
trados en lo que realmente 
nosotros queremos afrontar. 
Hace que no nos planteemos 
retos, sino obligaciones. Un 
tema éste que desarrolle en 
un artículo y que creo que es 
bueno echarle un vistazo si le 
interesa esta temática.

Consejos para no 
procrastinar

Tenga en cuenta estas 
opciones y reflexiones, 
quizás le ayuden a llamar 
las cosas por su nombre y 
a alcanzar alguna de sus 
metas: 

Revise sus prioridades, 
¿Realmente es tan impor-
tante para usted la tarea 
que se está marcando? 
¿Realmente  está dispuesto a 
renunciar a otras cosas para 
resolver o acabar lo que se ha 
propuesto? Tenga en cuenta 
que lo que se debe hacer no 
siempre es lo que se quiere. 
Si quiere abarcar demasia-
das cosas es posible que 
tenga la sensación de que 
siempre tiende a procras-
tinar, y quizás es que hay 
demasiadas cosas impor-
tantes compitiendo por salir 
a delante, o que simple-
mente por dentro no es tan 
importante.

Tenga cuidado con las 
obligaciones, a veces ser 
algo más mediocre ayuda a 
arrancar y a alcanzar buena 
parte de las metas que se 
pueda proponer. 

Cree plazos para cumplir 
con sus planes o compromé-
tase con plazos de tiempo 
que puedan ser constata-
bles por otros: planifique una 
reunión para obligarse a ter-
minar un proyecto. 

Comparta el objetivo 
con alguien más: haga dieta 
o ejercicio con un amigo o 
amiga. 

Divida la tarea en partes 
más pequeñas, haga lo 

mismo con los premios y 
recompensas. Suele ayudar 
a mantener la motivación. 

Haga que su área de 
trabajo quede libre de dis-
tracciones tanto como sea 
posible. 

Quiere conocer más con-
sejos para no procrastinar? 
Vaya a Gabinetedepsicologia.
com y busque la palabra pro-
crastinar. Seguro que le intere-
sará lo que va a encontrar. n 

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Opciones para no procrastinar

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.
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El siglo XXI  que debería ser 
signo de amor, libertad y 
dignidad, se desmorona 
precipitadamente hacia el 
fango de la corrupción e 

ineptitud de los que gobiernan y piso-
teada la sociedad humana por las mul-
tinacionales que se adueñan de nues-
tras vidas y de nuestro bienestar social.

Hace unos días, un barco de rescate 
de vidas humanas que está evitando 
que mueran los refugiados que huyen 
de la guerra y el odio, es apresado 
por las Autoridades Italianas y acu-
sados su tripulación de  Proactiva de 
tráfico humano, un acto criminal contra 
las personas. ¿Cómo es que la Unión 
Europea no se ha levantado de inme-
diato condenando esta detención? 
¿Dónde están los dirigentes europeos, 
los políticos de los partidos que dicen 
representar al pueblo que no alzan su 
voz contra este acto criminal de acusar 
a unos voluntarios que salvan vidas 
sin tierra ni nación? ¿Cómo podemos 
permitir esta barbarie? ¿Dónde está 
la humanidad, donde, los derechos 
humanos que permitimos que mueran 
en el mar miles de personas inocentes 
que cuyo único delito ha sido huir de la 
tortura y la muerte?.

Sin duda los criminales y los trafi-
cantes de personas son los que permi-
ten la situación como se encuentran 
los campos de refugiados, verdaderas 
cárceles donde la vida no vale nada 
y donde miles de niños están desa-
pareciendo sin saber quién se los ha 
llevado ni a donde, donde cientos de 
mujeres son violadas, donde el hambre 
y el dolor acampa a sus anchas. ¿Cómo 
es posible que sigamos creyendo que 
tenemos humanidad?.

Precisamente, los que tendrían que 
estar salvando vidas en el mar, son los 
propios gobiernos que tienen la sufi-
ciente infraestructura naval para des-
plegar decenas de barcos y evitar las 
muertes de los refugiados que quieren 
alcanzar la esperanza, dejando atrás un 
reguero sangriento. Pero no salvarlos 

para devolverlos al mismo infierno, 
sino para llevarlos sanos y salvo a esa 
meta que todos los humanos busca-
mos, la paz y la armonía.

Parece que el ser humano sigue evo-
lucionando, pero no hacia una dignidad 
buscando el bienestar de todos, sino a 
una violencia irreconocible y un paso-
tismo político que pisotea la vida en 
todos sus aspectos consintiendo bru-
talmente las injusticias. 

Estas líneas van dedicadas a todos 
los verdaderos defensores de los dere-
chos humanos (que no son los Estados), 
sino personas, grupos y asociaciones 
que emplean sus vidas y su tiempo para 
mejorar este mundo y abrir los ojos a 
una sociedad que calla y se mantiene 
al margen, con la cabeza agachada 
por temor que le salpique la verdad y 
la razón. 

Voluntarios como los de Proactiva 
que son detenidos por salvar vidas 
(inconcebible en un siglo XXI), líderes 
indígenas y de campesinos que son 
asesinados hoy en día por defen-
der la Tierra, defensores del medio 
ambiente que en todo el mundo son 
asesinados para callar su voz y su 
lucha, pueblos enteros que son des-
plazados  a la fuerza por los intereses 
de las multinacionales arropadas por 
los políticos……son los verdaderos 
héroes de nuestro siglo y sin embargo 
la comunidad internacional, dedi-
cada a sus negocios capitalistas, son 
cómplices directos de estos actos cri-
minales por mirar a otro lado y solo 
dedicarse a contar sus valores eco-
nómicos y conservar sus puestos 
privilegiados.

¿Qué nos está pasando? ¿Qué inte-
rese existen detrás de este genocidio 
y porqué silencian a los que con su 
corazón intentan hacer de este mundo 
caótico un lugar más humano? ¿Quién 
está detrás de estas incoherencias que 
intentan sean tomadas por la sociedad 
como actos normales?.

Mi solidaridad a esos pueblos, aso-
ciaciones, mujeres y hombres que 
intentan con  sus acciones cambiar el 
mundo y lo pagan siendo encarcela-
dos o con su vida por el sistema ani-
quilador, silenciando la vergüenza del 
ser humano, borrando las palabras de 
solidaridad y empatía, destruyendo los 
valores de la dignidad. ■

“Parece que el ser humano 
sigue evolucionando, pero no 
hacia una dignidad buscando 
el bienestar de todos, sino a 

una violencia irreconocible y un 
pasotismo político que pisotea 
la vida en todos sus aspectos 
consintiendo brutalmente las 

injusticias”

SALVAR VIDAS ¿UN ACTO CRIMINAL?
PEDRO POZAS TERRADOS (NEMO)

OPINIÓN
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Este año se cumplen treinta 
y cinco años de 
la constitución de 
la Asociación de 
Vecinos de Tres 

Cantos, por lo que me atrevo a 
titular este artículo con el subtí-
tulo de la obra de Federico García 
Lorca Así que pasen cinco años 
y que el genio de Camarón de la 
Isla inmortalizó en una de sus ini-
gualables composiciones.

Porque hablar de la Asociación 
de Vecinos y de Tres Cantos es 
disertar sobre la historia de nuestro 
municipio. Es departir, enseñando 
y explicando, que la ciudad en la 
que residimos germinó gracias a 
que sus habitantes se organiza-
ron alrededor de la Asociación de 
Vecinos para exigir la prestación de 
servicios esenciales y que, con el 
transcurrir de los años, han seguido 
manteniendo las reivindicaciones 
vecinales que han permitido a Tres 
Cantos desarrollarse democrática y 
socialmente como pueblo.

Porque el paso del tiempo nos deja 
la trayectoria marcada por un gran 
número de mujeres y hombres que nos 
han demostrado que una asociación 
de vecinos es esencial para el progreso 
de la sociedad tricantina. Hombres y 
mujeres que han considerado que la 
Asociación de Vecinos es uno de los 
canales (como lo fue única y exclu-
sivamente durante años del otrora 

barrio colmenareño) a través del cual 
podemos construir ciudad.

No quiero hacer un panegírico de la 
entidad a la que represento y a la que 
pertenezco desde que en el año 1993 
llegué a este municipio. Además de las 
hemerotecas, ilustres vecinos de este 
pueblo tienen editados magníficas 
obras que recogen la intensa historia 
de la Asociación, íntimamente ligada 
a la intrahistoria de Tres Cantos.

Y ahora, en pleno Siglo XXI, en el 
año 2018 y con un municipio con-

solidado como pueblo y como ciudad, 
cualquier persona se podría plantear 
la pregunta: ¿sigue siendo necesaria la 
Asociación de Vecinos en un municipio 
como Tres Cantos?

En un simple análisis y conside-
rando que tenemos un Estado demo-
crático con participación de partidos 

políticos y en donde la ciudadanía 
puede elegir a sus representantes, 
alguien podría decantarse por una res-
puesta negativa. ¿Para qué una asocia-
ción de vecinos cuando los ciudada-
nos se pueden dirigir al Ayuntamiento 
a plantear sus necesidades, trasladar 
sus quejas mediante las redes sociales 
o por medios telemáticos? 

A sensu contrario, somos muchas 
y somos muchos los que considera-
mos que el tejido asociativo, como voz 

plural de la ciudadanía, es esen-
cial para el sistema democrá-
tico. Permitidme que destaque 
en este sentido a la Asociación 
de Vecinos. Apartidista pero 
política. Porque política es 
cualquier reivindicación que 
se realice a los poderes públi-
cos. Política es exigir y defen-
der los justos derechos de 
nuestros conciudadanos.  

El tiempo pasa pero hay 
necesidades que permane-
cen y otras que se van gene-
rando. Y eso es lo que nos 
une a los vecinos y vecinas, 
mujeres y hombres que 
consideramos necesaria la 
existencia y el trabajo de 
la Asociación de Vecinos. 
Porque el futuro, que 
empieza hoy, ya tiene ante 
sí retos que nos afectan al 
conjunto de la sociedad 
tricantina: el desarrollo 
de las infraestructuras 
sociales en la tercera fase 
del pueblo, la defensa de 
nuestro entorno natural, 

el afianzamiento de los servicios en el 
municipio y el incremento de la partici-
pación ciudadana como eje nuclear de 
la política municipal.

Como escribió Lorca y cantó 
Camarón, “El sueño va sobre el 
tiempo, flotando como un velero. 
Nadie puede abrir semillas en el 
corazón del sueño”.. n

La leyenda del tiempoOPINIÓN

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos

www.boletintricantino.com



BOLETÍN TRICANTINO SE RENUEVA

BOLETÍN TRICANTINO® RENUEVA SU VERSIÓN DIGITAL
Boletín Tricantino estrena una nueva versión de su 
página web este mes de Abril. Una renovación que 
permitirá a la revista informar a los ciudadanos de Tres 
Cantos de todo lo que acontece en la ciudad a través 
de su formato digital www.boletintricantino.com

Los cambios que presenta la nueva página web 
delboletín han sido pensados para que sus lectores 
disfruten de la actualidad de Tres Cantos desde la 
comodidad y la rapidez, pudiendo acceder a todo el 
contenido de la revista desde sus móviles, tablets y 
ordenadores. Mejoras no sólo a nivel estético, como 
el color y diseño de su logotipo, sino también en la 
estructura de las secciones que permitirá que la página 
esté en contante actualización de contenido y sea más 
dinámica que su anterior versión.

Una de las novedades de la web 
www.boletintricantino.com será el apartado de blogs, 
en el que podrán participar los lectores que tengan 
interés en hablar de temas como gastronomía, cine, 
psicología, lifestyle y más temas relevantes. De esta 
forma invitamos a los ciudadanos a que participen en 
el contenido de la revista de actualidad más relevante 
de Tres Cantos. 

Boletín Tricantino contará con perfiles sociales en los 
que se anunciarán todas las noticias de actualidad. Por 
un lado, una página de Facebook “Boletín Tricantino” 
donde habrá varias publicaciones semanales para 
que los usuarios puedan interactuar a través de 

comentarios y “me gustas”. También un perfil en 
Instagram @boletintricantino en el cual se publicarán 
las mejores fotos de la ciudad, incluidas las de los 
propios ciudadanos que quieran participar en el 
contenido de esta red social. 

A medio plazo se planea crear un canal de Youtube 
oficial de la revista en el que se dará un paso más allá y 
se creará contenido audiovisual, vía imprescindible en 
el mundo del periodismo y la actualidad. Entrevistas, 
reportajes, noticias de actualidad, todas ellas tendrán 
cabida en esta red social audiovisual. 

Con esta renovación, Boletín Tricantino se adapta a la 
era digital, con un equipo consciente de la importancia 
de llegar a sus lectores a través de sus dispositivos y 
con la confianza de mantener a los ciudadanos de Tres 
Cantos informados en todo momento de aquello que 
ocurre en nuestra maravillosa ciudad.

Página web: 
www.boletintricantino.com

Facebook: 
Boletín tricantino

Instagram: 
@boletintricantino

Boletín Tricantino® en Tres Cantos desde 1995. Todos los meses en su buzón y todos los días en la Red.
Más de 4.000.000 de ejemplares buzoneados en Tres Cantos.



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos
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de nuestros jardines



OFERTA EDUCATIVA
Colmenar Viejo/Tres Cantos

2018/19

Orientación Educativa

guía de  

Orientación Educativa

guía de  

Ayuntamiento
de Tres Cantos




