
Artículos de opinión
Javier Juárez pág. 4  /  Juan Andrés Díaz pág. 6  /  Aruca Gómez pág. 7 
Lydia Martínez pág. 9  /  Grupo Municipal Ganemos pág. 11  /  Entrevista a Jesús Moreno pág. 13

INFORMACIÓN DEPORTIVA
Páginas 18 a 22

Valentín Panojo pág. 4 / Juan Andrés Díaz pág. 6 / Aruca Gómez pág. 7

María Jesús Matín pág. 10 / María Jesús Moreira pág. 11

Jesús Moreno pág. 13 / Lydia Martínez pág. 15

A R T Í C U L O S D E O P I N I Ó N :

R E V I S TA D E I N F O R M A C I Ó N L O C A L � N º 2 4 8 � F E B R E R O d e 2 0 1 6 � D I F U S I Ó N G R AT U I TA

Toda nuestra información la encontrarás en:
w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

®

El Carnaval
Tricantino

248:239 ABRIL 2015 15/2/16 11:40 Página 1

INFORMACIÓN DEPORTIVA
Páginas 18 a 22

Valentín Panojo pág. 4 / Juan Andrés Díaz pág. 6 / Aruca Gómez pág. 7

María Jesús Matín pág. 10 / María Jesús Moreira pág. 11

Jesús Moreno pág. 13 / Lydia Martínez pág. 15

A R T Í C U L O S D E O P I N I Ó N :

R E V I S TA D E I N F O R M A C I Ó N L O C A L � N º 2 4 8 � F E B R E R O d e 2 0 1 6 � D I F U S I Ó N G R AT U I TA

Toda nuestra información la encontrarás en:
w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

®

El Carnaval
Tricantino

248:239 ABRIL 2015 15/2/16 11:40 Página 1

BO
LE

TÍ
N ®

Número 
252

2016
Junio 

www.bolentintricantino.comRevista de información local 

26J
2016



|  Boletín  TricantinosuMArio2

tres cantos 2016tres cantos 2016
Actualidad Tres Cantos

2 Fiestas Mayores de Tres Cantos

22 Homenaje a Gregorio Canorea 
Martinez

Opinión

4 Javier Juárez

5 Editorial 
26J Una segunda oportunidad

6 Juan Andrés Díaz-Guerra

7 Aruca Gómez

9 Lydia Martínez

10 Julio Narro

11 Grupo Municipal Ganemos

12 Líneas principales del Programa 
de Gobierno de PP

13 Entrevista a Jesús Moreno

14 Unidos Podemos

16 Buzón de los tricantinos

Deportes

14 El C.D.F. Tres Cantos cierra una 
Gran Temporada

Mujer

17 Imagen de las mujeres en 
publicidad y violencia de género

Salud

18 Sillón Dental: La solución de las 
prótesis removibles

19 Asesoría Psicológica: Dificultad 
para tragar

Educación

4 El grupo de teatro del CPB 
Ciudad de Columbia gana el 2º 
premio en el XXIII Certamen de  
Teatro de la Comunidad de 
Madrid

16 El Equipo Omega del IEs 
sampedro gana el premio 
al Trabajo en Equipo en la 
Competición Mundial de Filipinas

Empleo

23 Empleo y discapacidad
• ¿Aun no has hecho tu Declaración Renta? • Extranjería: Comunitarios, Nacionalidad, ....
• Juicios Seguridad Vial y Violencia de Género • Cláusulas Suelo, Preferentes y Compraventas 
• Solicitudes de Incapacidad laboral • Problemas con la comunidad de propietarios 
• Despidos improcedentes  • Divorcios y medidas judiciales con menores

Abogados y Asesoría Legal especialistas en:
penAL, extrAnjeríA, civiL y LAborAL
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Los Secretos Viernes 24 de junio

Fangoria Sábado 25 de junio

Efecto Pasillo Domingo 26 de junio

La mítica banda de los 80 llega a Tres 
Cantos con su gira “Algo prestado”. El 
viernes 24 de junio y con Álvaro Urquijo al 
frente, la formación que despuntó en los 
primeros años de la movida madrileña, se 
presenta ante el público tricantino, fiel a su 
estilo inconfundible.

Fangoria presenta su disco “Canciones 
para robots románticos” en el escenario 
principal de Fiestas, el sábado 25 de junio. 
Alaska y Nacho Canut, revisan algunos 
temas de su repertorio: el paso del tiempo, 
la inteligencia artificial y las maneras de 
combatir el desengaño sentimental.

Ivan, Javi, Nau y Arturo forman parte de 
Efecto Pasillo que, el domingo 26 de junio, 
con contundencia y ritmo, canciones de 
letras pegadizas que invitan a la fiesta y 
mucho optimismo presentarán los temas 
de su tercer disco “Tiembla la tierra”.

GRANDES CONCIERTOS



Escenario Joven

Actividades Infantiles

Novedades

El tradicional Homenaje a José 
Manuel Sánchez “El Abuelo” no faltará 
a su cita anual en el Escenario Joven 
la noche del jueves 23, a las 20h. con 
los grupos: “Blue Ashby”, “Screams 
on Sunday” y “Red Bone”. 

Durante todas las fiestas, en 
Escenario Joven, tendremos la 
oportunidad de conocer a los 
grupos locales y jóvenes talentos de 
Tres Cantos. Nuestro público podrá 
disfrutar de una amplia variedad de 
géneros musicales; desde la música 
de autor hasta el Rock más potente 
del programa NdiRECto.

De nuevo contaremos con la 
colaboración de artistas invitados 
de la Escuela Municipal de 
Música y 3canRiff, y se celebrará 
el Festival de Escuelas de Danza 
2016.

El colectivo de Dj’s BPM, con Rafa 
Vivares y Darío García; el Colectivo 
K, con Mr.Hader b2b Big AL.; 
Music savages BRC, con Milko 
Moustache y el colectivo Groove 28 
presentando a Fase de Climax & 
Chillin Time, sonarán durante cuatro 
días en este escenario, abierto de 
madrugada.

El sábado 25 llega cargado de 
novedades. Desde primera hora 
de la mañana, en la Plaza del 
Ayuntamiento, se celebrará la Fiesta 
del Ajedrez, con exhibiciones de 
los principales jugadores del Club 
de Ajedrez de Tres Cantos y una 
gran simultánea a cargo del Maestro 
Internacional tricantino Luis Rubio, 
contra 20 jugadores.

Circalle3C, el Primer Festival de 
Circo en la Calle, llega de la mano de 
la Escuela de Circo Diverso con más 
de 20 artistas, que mostrarán sus 
habilidades en las distintas plazas de 
la ciudad.

Completan la mañana 
una gran Mascletá, en la 
Avenida de Colmenar Viejo y 
Vermouth&Charanga, organizado 
por la Agrupación de Chiringuitos 
Jóvenes.
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www.taxitrescantos-cviejo.com

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

3C-CV

SU

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

Gracias por su

Confianza

Además de tener su espacio antes de la Paella Popular  
del sábado 25 (desde las 20 h. en la Plaza de la  
Familia) los niños disfrutarán de un completo  
programa de actividades especialmente pensadas  
para ellos, el domingo 26. Desde las 12h. en la  
Avenida de Viñuelas, talleres y títeres, y a las  
18:30, en el Parque Central, Juegos desconectados  
en familia con una ludoteca itinerante con más  
de 100 juegos de habilidad, ingenio, equilibro y 
coordinación, para todas las edades.
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Javier Juárez de la Morena
Primer teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes

El pasado mes, hemos 
aprobado dos proyectos 
de mejora importantes 

para Tres Cantos: uno es la re-
modelación de la Avenida de la 
Industria y, otro, el cambio de la 
iluminación en la Avenida de la 
Vega.

La mejora de la zona indus-
trial es una de las prioridades 
de esta Legislatura, ya que es 
necesario reordenar espacios 
de aparcamiento y hacer más 
transitable el entorno. El pro-
yecto incluye nuevos trazados 
de aceras, pavimentación de 
la mediana y remodelación de 
aparcamientos. Además, se 
rediseña el vial para plantar 

nuevo arbolado y recuperar el 
entorno medioambiental de la 
zona. También se sustituirá el 
alumbrado actual por lumina-
rias más eficientes y modernas. 
En breve comenzarán las obras, 
con una inversión de 500.000 €, 
y está previsto que finalicen en 
el mes de septiembre.

En la Avenida de la Vega, el pro-
yecto en marcha consiste en la 
sustitución de la iluminación 
actual por LED, que permite un 
sustancial ahorro, ya que es un 
sistema más eficiente desde el 
punto de vista energético. El 
cambio supondrá un ahorro de 
energía de casi el 83%. Además, 
se elimina la contaminación lu-
mínica y la luz molesta, desde 
la Glorieta de la Chimenea a la 
Glorieta de las Once Colmenas. 
Este proyecto cuenta con una 
inversión de casi 130.000 €.

Desde la Concejalía de servi-
cios de la Ciudad seguimos tra-
bajando para mejorar, aun más, 
las instalaciones públicas que 

disfrutan los vecinos. se están 
realizando obras de moderni-
zación de las pistas de tenis de 
Foresta y Embarcaciones, con 
una inversión de 60.000 €, y 
ya hemos elaborado el Plan de 
Mejora de los colegios públicos, 
para este verano, con una dota-
ción de 200.000 €, en obras di-
versas, siempre consensuadas 
con las AMPAs y los equipos 
directivos. 

Una ciudad cuidada es una ciu-
dad agradable para que todos 
los vecinos podamos disfrutar 
de sus calles, de sus parques, 
de la vida al aire libre… Desde 
2007 venimos realizando una 
política continua de inversión 
en mejoras en Tres Cantos, que 
se refleja en nuestras avenidas, 
parques y espacios comunes. 
Ahora bien, es importante que 
todos nos esforcemos por cui-
dar la ciudad. 

Por ello, hemos lanzado una 
campaña para concienciar a 
los propietarios de perros de 

la importancia de cumplir cier-
tas normas de convivencia que 
son esenciales para la vida en 
comunidad. Recoger siempre 
los excrementos, llevar a las 
mascotas con su correspon-
diente correa y acudir a los 
lugares especialmente indica-
dos con los perros sueltos son 
medidas básicas de obligado 
cumplimiento. Hemos reforza-
do la vigilancia policial en toda 
la ciudad, con el fin de hacer 
cumplir las correspondientes 
sanciones, tal y como se reco-
ge en la Ordenanza municipal 
reguladora.

Es importante respetar estas 
normas de convivencia para 
que nuestra ciudad siga siendo 
un ejemplo de calidad de vida y 
para que todos los vecinos po-
damos convivir en armonía en 
un espacio cuidado y seguro. 
Por eso, agradezco desde aquí 
la colaboración de todos los tri-
cantinos. 

entre todos mejoramos la convivencia

El grupo de teatro del CPB Ciudad 
de Columbia gana el 2º premio en 
el XXIII Certamen de Teatro de la 
Comunidad de Madrid

El pasado 25 de mayo de 2016, el 
colegio Ciudad de Columbia recogió 
en la Real Escuela superior de Arte 

Dramático el 2º PREMIO AL MEJOR MON-
TAJE TEATRAL EN INGLÉs de Primaria del 
XXIII Certamen de Teatro de la Comunidad 
de Madrid y el PREMIO A LA MEJOR DIREC-
CIÓN por la obra “FRANKENsTEIN ROCKs”. 

Un reconocimiento a la labor desarrollada 
que incluyó la adaptación del guion, chistes 
y canciones, elaboración de decorados, intro-
ducción de diversas técnicas de iluminación 
y sonido, estudio del guion, ensayos, elabora-
ción de disfraces, etc. Además, los alumnos 

del cole pudieron disfrutar de las actuaciones 
de sus compañeros antes que el jurado, en 
las diversas representaciones que se hicieron 
en horario escolar. Es la segunda vez que el 
colegio recibe esta distinción, ya que también 
le fue otorgado el 2º Premio en la modalidad 
de Inglés Primaria en el XXI Certamen por la 
obra “The Wizard of Oz”. 

Queremos dar las gracias a todos los que 
han estado involucrados en el proyecto y 
especialmente a los alumnos de 5º de Pri-
maria por su buen trabajo, ilusión y esfuer-
zo. ¡Enhorabuena a todos!

REDACCIÓN 
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E l domingo 26 de junio (26J) 
estamos llamados a parti-
cipar en unas nuevas elec-
ciones, tenemos que repetir 

nuestro voto por la incapacidad de 
los partidos políticos que no se han 
puesto de acuerdo para elegir un 
gobierno. A juzgar por el debate a 4 
que han protagonizado los máximos 
líderes del país durante la campa-
ña electoral, existen pocos cambios 
en los discursos, la mayoría de ellos 
aburridos y apegados al pasado. 
Los responsables políticos cuando 
interactúan entre ellos no se escu-
chan, no debaten, lanzan mensajes 
al aire que traen preparados de sus 
sedes, sin cambiarlos pese a que la 
realidad y las opiniones de los otros 
requieran respuestas y nuevas for-
mas de hacer las cosas.

En la transición española, cuando 
había muchas dificultades, sociales 
y económicas, la mayoría de las per-
sonas que se dedicaban a la política 
trabajaron para conseguir mejorar la 
vida de los españoles, y su trabajo 
contribuyó a que España haya teni-
do en los últimos treinta años la eta-
pa más próspera de toda su historia. 
Ahora no podemos tirar todo por la 
borda, hay que hacer reformas con 
cabeza, poner ilusión con razón, 
manteniendo las cosas positicas de 
esa etapa.

Afortunadamente los ciudadanos en 
general, y los tricantinos en particular 
hemos lanzado mensajes claros en 
las pasadas elecciones, apoyamos 
mayoritariamente cambios que elimi-
nen privilegios a los políticos, mejoren 
el funcionamiento de los partidos polí-
ticos, despoliticen la justicia, y mejoren 
la eficacia de la administración pública 
sin aumentar los impuestos, combina-
do con mejoras de la educación públi-
ca y concertada, mejore la sanidad y 
mantenga un sistema de pensiones 
que nos cubran en la adversidad. 

En Tres Cantos tenemos claro que 
nuestro voto es muy importante, en 
las elecciones de diciembre más 
del 85% de los llamados a las urnas 
fuimos a depositar nuestros votos, 
siendo el municipio de España de 
nuestro tamaño poblacional con  más 
participación. Desde el Tricantino os 
animamos a participar, a acudir a las 
urnas, a cumplir con nuestro deber 
cívico y con una cita con la Historia 
de nuestro país.

POSDATA: Queremos aprovechar 
estas líneas para dar la bienvenida 
a la Asociación de Empresarios de 
Tres Cantos (AETC) que retoma su 
actividad en la ciudad y que con su 
presencia contribuye a la diversidad 
de representación y enriquecimien-
to del tejido empresarial en nuestro 
municipio. 

26 de junio
una segunda oportunidad

para nuestra democracia
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Estamos de celebración, 
hace un año que Ciuda-
danos irrumpió en las 

instituciones democráticas, 
Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas de la mano de millo-
nes de votos. Los votantes que 
confiaron en nosotros nos pidie-
ron cambio, nos pidieron acabar 
con las viejas formas de hacer 
política, nos pidieron desterrar la 
prepotencia, el ocultismo, el “ro-
dillo” de las mayorías, las críticas 
vacías de la oposición, los de-
bates estériles,… Nos pidieron 
transparencia, diálogo, acuerdo, 
echarle ganas a las cosas, traba-
jar con ilusión, acordarnos de los 
que lo pasan mal, …

Desde Ciudadanos, desde el pri-
mer día hemos buscado acuerdos 
útiles, apoyar políticas útiles para 
los vecinos, que ayuden a mejo-
rar la calidad de vida y sobre todo 
escuchar los problemas y buscar 
soluciones con los afectados. 

Una de las cuestiones de las que 
nos sentimos más orgullosos es 
la “congelación” del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (antigua con-
tribución), los tricantinos veía-
mos años tras años cono subían 
nuestros recibos de IBI, el gobier-
no prometía bajada de impues-
tos, pero los nuestros subían y 
subían. Por fin, este año, cuando 
ha llegado el recibo del IBI hemos 
podido comprobar que pagamos 
lo mismo, incluso algunos un 
poco menos que el año pasado. 
Esta era una petición popular, du-
rante la campaña electoral todos 
y cada uno de los vecinos nos lo 
solicitó, y ha sido posible gracias 
a la presencia de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento.

son muchas las propuestas que 
se han llevado a debate y apro-

la política útil

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

bación en este año, bajada del 
impuesto de plusvalías, protocolo 
contra el acoso escolar, forma-
ción y mejora de condiciones 
de la policía local, construcción 
residencia de mayores, comisión 
de investigación 1000 viviendas, 
bonificación IBI 100 viviendas,..

Lo que se ha instalado en el 
Ayuntamiento es una nueva 

forma de hacer las cosas, un 
espacio de debate, de contras-
te de ideas y de búsqueda de 
lo que “nos une y no de lo que 
nos separa”. No es fácil, hay 
algunos que siguen empeña-
dos en las viejas políticas, en 
intentar sacar réditos políticos 
de la crítica en no respetar las 
ideas y proyectos de los de-

más, pero afortunadamente 
son los menos.

Desde estas páginas quiero dar 
las gracias a todos los que han 
hecho y a todos los que siguen 
haciendo posible que la política 
cambie, que estemos al servicio 
del ciudadano, y que busquemos 
soluciones entre todos a los pro-
blemas reales. 

Antes y después de CiudAdAnos en tres CAntos
Hace un año que aterrizamos en este Ayuntamiento y hoy nos sentimos 
orgullosos de rendir cuentas de lo que hemos conseguido:

 35 personas de confianza 
 Supresión bonificación plusvalías 
 Incremento IBI anualmente 
 Precios públicos deporte 
 Productividad discrecional
 “Enchufismo” en empresas públicas
 4% impuestos reformas en viviendas y locales

 1 Comisión Informativa General
 Plenos por la mañana
 Déficit de participación ciudadana

 Parálisis normas urbanísticas y actividades
 Problemas de convivencia con mascotas
 Colapso en Registro Municipal

 Cumplimiento 2% discapacidad en pliegos
 Becas para libros Recursos existentes
 Restringir Servicio de teleasistencia

 3 personas de confianza
 Bajada Tipo Plusvalías 40%
 Mantenimiento de la cuota IBI de 2015
 Bonificación Personas con gran discapacidad 

deportes
 Reglamento de productividad empleados
 Reducción personal empresas públicas
 1% de ICIO en reformas mínimas

 6 Comisiones Informativas
 Plenos por la tarde
 Comisión de Quejas y Sugerencias
 Presupuestos participativos
 Promoción asociacionismo: bienvenida

 Propuesta graduación sanción horarios
 Propuesta compatibilidad de usos comerciales
 Solución forjado 100 viviendas
 Graduación sanciones urbanísticas
 Ampliación de zonas caninas

 Diez propuesta de mejora en registro
 Control de calidad en contratos por personas 

con discapacidad
 Gratuidad de libros de texto en préstamo
 Impulso Residencia y Cohousing mayores
 Servicio de teleasistencia universal

a. C´s d. C´s



Opinión  | 7Boletín  Tricantino 252  |  Junio 2016

Ciudadanos (C´s) Tres Cantos  Cantos consigue  
reducir el recibo del IBI
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca “la importancia de esta medida que frena la subida indiscriminada 
de este impuesto en los últimos cuatro años

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, Araceli Gó-
mez, ha señalado que "en el acuerdo de 
Gobernabilidad que se firmó propusimos 
mantener, como límite, la misma cuota 
para el IBI de 2015 durante al menos los 
próximos 4 años”. 

La portavoz de la formación naranja ha 
destacado que “tras hablar con vecinos, 

en muchos casos no solo ha supuesto la 
congelación del importe, sino que se han 
visto rebajas hasta de 55 €”. 

Gómez ha explicado que “esta medida 
ha sido posible tras la exigencia que 
hicimos al Partido Popular de reducción 
de los gastos superfluos que tenía esta 
Administración, que como se ha podido 
comprobar, se estaba financiando con 

subidas de impuestos a los tricantinos”. 

La edil de C’s ha recordado al resto de par-
tidos que “hace un año dijeron que esta 
medida era imposible y populista, eviden-
cien ahora como la política útil se cumple”. 
Asimismo, ha pedido a los vecinos “que re-
visen el recibo de este año y lo comparen 
con los anteriores para comprobar cómo 
les ha afectado esta medida”. 

Cuando el diario “El Espa-
ñol” se puso en contacto 
con nosotros para anali-

zar la alta participación en Tres 
Cantos, recordé una vez más 
por qué estoy tan orgullosa de 
la ciudad en la que llevo treinta 
años viviendo.

Pueden existir algunos munici-
pios, en Madrid, con más renta 
per cápita. Puede que haya al-
guno con nuestro alto porcenta-
je de titulaciones universitarias 
y formación en proporción a la 
población es mayor. Puede que 
haya municipios con más his-
toria o más término municipal, 
pero con nuestras característi-
cas, somos únicos.

somos, según datos de INE a 1 
enero 2015, una población de 

43.309 personas ya, de las cua-
les casi el 52% somos mujeres 
y el 48% hombres. El grueso de 
nuestra población está entre los 
30 y los 60 años.

Nuestro porcentaje de partici-
pación en los distintos procesos 
electorales, casi siempre es 10 
puntos superior a la media na-
cional, lo que supone una seña 
de identidad positiva más para 
nuestra ciudad.

Quizá para entender esto poda-
mos recordar que la constitución 
de nuestro municipio se llevó a 
cabo debido a la organización 
e impulso vecinal, que siempre 
hemos podido contar con parti-
dos locales y que nuestro tejido 
asociativo es fuerte, cuantioso 
y participativo. Estoy segura de 
que estos datos, sumados a las 
características sociodemográfi-
cas, además de hacernos dife-
rentes, pueden arrojar luz a esos 
resultados.

Nuestro votante, el tricantino, 
principalmente es un votante 
formado y preparado que suele 
tener espíritu crítico y no forma 

parte de voto cautivo de ningún 
partido. Es sensato, reflexivo y 
preparado con lo cual su nivel 
de exigencia en cuanto a los 
servicios básicos que demanda-
mos es alto, algo que podemos 
comprobar.

se demuestra en la comuni-
cación fluida que tenemos con 
nuestra Administración para 
trasladar sugerencias y recla-
maciones, colaborando perma-
nentemente en la mejorara de 
nuestra ciudad. Nos preocupa-
mos por el empleo de nuestros 
impuestos y vamos en nuestro 
análisis, más allá, de nuestra 
situación personal, preocupán-
donos los avances sociales de 
nuestro entorno.

Este perfil, hace que acciones 
como las que ha llevado, nuestra 
formación, Ciudadanos, tanto a 
nivel municipal, como autonó-
mico y nacional, sean tenidas en 
cuenta y analizadas desde una 
óptica proactiva, ubicada en las 
nuevas formas de hacer política, 
que parten de lo que nos une y 
pasan por el dialogo y la negocia-
ción con propuestas concretas.

Una apuesta decidida por la 
sanidad pública y de calidad, 
el sistema público de pen-
siones y la educación pública 
gratuita sin excluir dogmáti-
camente, conciertos y otras 
herramientas de gestión, 
como pilares de nuestro bien-
estar, son las apuestas decidi-
das de nuestra formación que 
ya en las pasadas elecciones 
han reconocido casi 7000 tri-
cantinos.

En sólo unos meses, hemos 
demostrado que los ciudada-
nos unidos en esos 40 esca-
ños, a pesar de la furibunda 
e infundada crítica recibida, 
pueden ser decisivos para 
ejemplificar cómo se traba-
ja por un país con nuevas 
herramientas. Tomando la 
iniciativa, evitando rupturas 
y radicalismos, acordando 
propuestas y sentándonos a 
dialogar anteponiendo los in-
tereses de nuestro país a los 
personales o electorales.

Los que somos Ciudadanos se-
guimos prefiriendo sentirnos 
útiles a importantes. 

¿somos ciudadanos?

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos

boletintricantino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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Hace un año, cuando se 
inicio una nueva etapa en 
nuestro municipio, los tri-

cantinos decidieron no revalidar 
la mayoría del Partido Popular, 
pero el acuerdo de gobernabili-
dad que alcanzó con Ciudadanos 
imposibilitó un nuevo gobierno y 
ha conseguido mantener la mis-
ma política y la misma gestión, 
principalmente en los temas 
urbanístico, económico, público 
o privado, donde los posiciona-
mientos siempre son comunes. 
Un inmovilismo matizado con un 
barniz de novedad en cuanto a 
lo referente a la relación y a la 
apertura de acción con la oposi-
ción.

Pero lo más relevante en este 
primer aniversario ha ocurrido 
en estos últimos días, cuan-
do hemos tenido conocimiento 
que el Alcalde se presentó a 
las elecciones engañando a los 

vecinos, a sus votantes y a la 
oposición. A siete meses de las 
pasadas elecciones municipales 
D. Jesús Moreno informó que el 
caso conocido como el Tagarral, 
una sentencia que obligaba so-
lidariamente al pago de 63 mi-
llones de euros a la Comunidad 
de Madrid y a los Ayuntamientos 
de Colmenar Viejo y Tres Cantos, 
estaba solucionado gracias al 
trabajo realizado para conseguir 
que la sentencia fuera pagada 
íntegramente por la Comunidad. 
El problema es que mientras 
realizaba esas afirmaciones 
ocultó que ya entonces había re-
cibido un requerimiento de pago 
de la tercera parte de dicha sen-
tencia, 21 millones; un engaño 
que se ha mantenido durante 19 
meses con la ocultación de do-
cumentos. Una preocupante no-
ticia para el municipio que tiene 
que hacer frente a una situación 
que parecía resuelta, y que en-
sombrece el primer aniversario 
de este nuevo mandato más allá 
de lo que sólo debía de ser una 
valoración de la gestión habitual. 
Un engaño que cuestiona la res-
ponsabilidad del Alcalde.

En cuanto al barniz de novedad 
de este mandato al que hacía re-
ferencia, proviene de la constitu-
ción de tres nuevas comisiones, 
de ciudad, de personas y de eco-
nomía que engloban todas las 
áreas municipales y donde los 
grupos municipales proponemos 
proyectos o iniciativas que son 
debatidas y en el mejor de los 
casos aprobadas. Es cierto que 
suena bien, pero la teoría no se 
lleva a la práctica y a pesar que 
el 90% de las propuestas se dic-
taminan positivamente por todos 
los grupos bien para estudiar su 
realización o para realizarlas, fi-
nalmente nos encontramos que 
mes tras mes el gobierno no pre-
senta los informes necesarios, o 
se nos dice no han tenido tiempo 
de verlo o que están trabajando 
en ello o en algún caso después 
de haberlo aprobado dicen que 
no se va hacer porque no lo 
comparten. Una situación que 
resulta frustrante, porque si en 
un principio nos generó ilusión 
poder realizar proyectos entre 
todos, luego, la realidad nos está 
demostrando que no existe ni la 
misma inquietud ni el mismo in-

terés por parte de quiénes están 
en posesión de hacerlo realidad.

Algo parecido ocurre con las 
mociones en los plenos, que si 
bien ahora siempre se aprueba 
la urgencia y muchas de ellas 
se consensúan o se aprueban, 
posteriormente no se realizan. 
Es triste comprobar que mien-
tras se mantiene la misma po-
lítica, la misma gestión y no 
hay avances significativos en 
la ciudad, existe un importante 
número de actuaciones y de 
proyectos paralizados que po-
drían mejorar la ciudad y la vida 
de los tricantinos.

Aún así, desde el Grupo socia-
lista mantenemos nuestro com-
promiso de trabajo con la misma 
voluntad de servicio para Tres 
Cantos, y seguiremos sumando 
iniciativas a las más de 60 pro-
puestas y actuaciones presen-
tadas durante este año en las 
comisiones y a través de mocio-
nes. El cambio no pudo ser, pero 
nuestra obligación y también 
nuestro deseo es seguir siendo 
constructivos cmo mínimo des-
de la proposición. 

Balance primer año del nuevo mandato:
el cambio no ha llegado a tres cantos

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

BOLETÍN TRICANTINO 247 - ENERO 20164

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com

O P I N I Ó N

Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. �

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

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

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

247:239 ABRIL 2015  18/1/16  09:57  Página 4

ABIERTA YA LA RESERVA DE PLAZA 2016 - 2017
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Disfrutamos (por ahora) de 
tolerancia democrática, 
feminismo y equidad de 

género democrático, institucio-
nes democráticas, cultura demo-
crática, diálogo democrático, paz 
democrática, bienestar demo-
crático, felicidad democrática. 
Todo ello al ¿módico? precio de 
23.000,00 euros per cápita. Es 
la parte alícuota que recae sobre 
cada español para hacer frente 
a la deuda contraída por nuestro 
Estado de las Autonomías. sin 
duda es una fuerte suma que, de 
algún modo y alguien, de alguna 
generación, tendrá que pagar. 
Lástima, porque sin esa deuda y 
sus intereses, se podría disponer 
de ese fuerte capital para crear 
más empleo y desarrollo econó-
mico.

No hace falta mucho sentido co-
mún para mirar atrás y percibir 
que la interpretación que hemos 
venido dando a nuestra demo-
cracia ha sido bastante peculiar. 
Cuando aquella ciudadana, sien-
do ministra del gobierno, apun-
tó que “el dinero público no es 
de nadie” encareció bastante el 
costo de haberla elegido en de-
mocracia. Claro que su jefe de 
gobierno se pavoneaba de que 
nuestra economía estaba en la 
“champion” mientras callaba 
que estaba endeudada hasta las 
cejas. Pero eso son solo cosas 
de la economía y lo importante 
es lo que pasa en la política.

En lo puramente político, hace 
algún tiempo se produjeron con-
versaciones entre la izquierda 
definida y la izquierda indefinida, 
para juntarse en las próximas 
elecciones democráticas. Por lo 
que ha aparecido en la prensa, 
la discusión consistía funda-
mentalmente en el reparto de 
posibles sillones a ocupar (actas 
de diputado) por los miembros 
de cada conjunto. 

si tomamos estos ejemplos 
como muestra de nuestra rea-
lidad político-económica, pode-
mos deducir que lo que tenemos 
es una democracia caprichosa, 
en el sentido de que  algunos en 
política hacen su capricho y los 
que no están en la política pagan 
sus caprichos.

Habría que entender que demo-
cracia es el nombre de una forma 
de gobierno, no es su contenido. 
se refiere a la forma de acceder 
los gobernantes a sus cargos, a 
la forma de dictar las leyes y a 
la forma de controlar el ejercicio 
del poder. Pero la forma no es 
el contenido. No debería ser que 
el gobierno democrático haga lo 
que se le ocurra. Existen reglas 
de conducta, exigencias de justi-
cia, que son objetivas, que perte-
necen, por encima de la política, a 
la esencia de la persona humana. 
Y esas normas no son objeto de 
opinión, sino de conocimiento y 
convencimiento, están en la na-
turaleza del sentido común.

Algo falla cuando se habla de 
moral. A la hora de relacionar 
la moral con la política lo que 
aparece es el cinismo de justifi-
car lo injustificable. No, la moral 
no tiene buena prensa en polí-
tica. se toma como algo propio 
de almas cándidas, como cosa 
de los curas, algo que forma 
parte de la rutina para las vie-
jas incapaces de entrar en la 
modernidad. Y sin embargo, 
para el radical y revolucionario 
Jean Jacques Rousseau, cuyo 
modelo político se basa en la 
idea clave de “voluntad gene-
ral”, una sociedad, un proyecto 
político, una clase dirigente, sin 
principios morales, no puede 
realizarse.  Dejó escrito:”Los 
que quieren tratar la política y la 
moral de forma separada nunca 
entenderán nada sobre ninguna 
de las dos”.

Que la conducta de la mayor 
parte de los políticos marcha al 
compás del resto de la población 
en general, no ofrece ninguna 
duda. Pero existen quienes, ha-
ciendo caso omiso de la cosa 
moral, utilizan su poder para 
atrapar todo lo que se pone a 
su alcance en “eso que no es de 
nadie” y, lo hacen con tal afición 
que llegan a llamar la atención 
de la justicia,  y con el tiempo 
son atrapados, e incluso son 
alojados en algún hostal para 
delincuentes. La resonancia de 
sus casos es superior a la de 

los eventos que se publican en 
revistas del corazón, provocan 
escándalo  general y la des-
confianza del personal hacia la 
política presente. Eso es campo 
abonado para el populismo.

El populismo se basa en el deseo 
generalizado de quitarse de en-
cima a esos gobernantes, nefas-
tos e incapaces, que se compor-
tan como sanguijuelas. Y como 
han sido elegidos por el proce-
dimiento democrático, se estima 
que la democracia está viciada, 
que debe eliminarse y ser sus-
tituida por la democracia pura y 
dura del sistema asambleario.  
Naturalmente al movimiento 
asambleario le acompaña el rui-
do de manifestaciones callejeras 
y escraches como expresión de 
la opinión popular. El proceso se 
mantiene y aparece el personaje 
mesiánico que remueve la ilu-
sión de la legión desengañada. 
Al poco, la revolución asamblea-
ria se institucionaliza. sus diri-
gentes ocupan puestos remune-
rados por la hacienda pública. Y 
a partir de ese momento, cesan 
la manifestaciones callejeras, y 
los escraches son vistos como 
ofensa a la autoridad. se realiza 
una ocupación del poder políti-
co, pero la moral ni se menciona. 
sigue faltando la moral que da 
legitimidad al ejercicio del poder 
por quienes hayan sido legíti-
mamente elegidos. Y todo sigue 
igual....o peor. 

cArenciAsJulio Narro

Haz crecer tu empresa 

Haz crecer tu empresa 
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El alcalde Jesús Moreno 
anunció en el pleno de oc-
tubre de 2014 que el tema 

del Tagarral (soto de Viñuelas 2 y 
3) quedaba zanjado y que la Co-
munidad de Madrid se había he-
cho cargo del pago de la senten-
cia y que Tres Cantos quedaba en 
paz. Ante esta diatriba la oposi-
ción de entonces (IU, PsOE) y los 

miembros de la Plataforma del 
Tagarral exigieron el documento 
que exoneraba a Tres Cantos de 
pagar absolutamente nada.

Desde entonces, pleno tras pleno, 
las mismas preguntas: sr. Alcalde 
¿tiene usted información de qué 
órgano de la Comunidad de Madrid 
o en qué comisión de gobierno se 
autorizó el pago?, ¿está seguro 
que nadie nos va a reclamar nada? 
sus respuestas han sido "no, no 
lo sé" a la primera pregunta y "el 
tema está resuelto" a la segunda.

El pleno pasado, el celebrado el 
día 26 de mayo de 2016, el alcal-
de Jesús Moreno intervino para 
explicar que Tres Cantos tenía 
un problema, que la Comunidad 
de Madrid les reclamaba “aho-
ra”, el pago de esa tercera parte 
unos 21 millones de euros. Desde 
Ganemos insistimos en que nos 
diera el documento al que hacía 
referencia. Desde Ganemos 3C in-
sistimos en que nos presentara el 
documento en el que la CAM hacía 

el requerimiento del pago. No nos 
lo dio en ningún momento desde 
el 11 de mayo en que comunicó 
a las portavoces que era preciso 
pagar a la Comunidad de Madrid.

Pero el documento existe y lo sa-
bía. El pasado día 7 de junio de 
2016 hacen pública a través de la 
web municipal una carta de la CAM 
con fecha de ingreso en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos del 9 de 
marzo de 2016.

En ella se hace referencia a los 
anteriores requerimientos.(… )
Con fecha de 6 de octubre de 
2014 se remitió a ese Ayunta-
miento el escrito de la secretaría 
General Técnica (…)

(…) No habiendo recibido contes-
tación al escrito de 6 de octubre de 
2014, con fecha 30 de diciembre 
de 2014 se notificó el requerimien-
to de pago (…) En cursiva, es literal

Por lo tanto, queda demostrado, 
claramente, que el alcalde de Tres 
Cantos Jesús Moreno ocultó in-

formación y mintió al pleno con la 
intención de dilatar en unos casos 
y beneficiar a su formación política 
en otras (proximidad de elecciones 
municipales y autonómicas).

Desde Ganemos Tres Cantos con-
sideramos que Jesús Moreno no 
puede permanecer más tiempo 
como alcalde de la ciudad y debe 
dimitir. También solicitamos al 
Grupo Municipal de Ciudadanos 
que deje de dar cobertura a este 
tipo de comportamientos y quite 
su confianza y apoyo al Partido 
Popular en tanto en cuando no 
haya dimitido.

somos conscientes, en Ganemos, 
de la gravedad de la situación en la 
que está el municipio con este re-
clamo de la Comunidad de Madrid 
y estamos dispuestos a ponernos a 
trabajar para buscar una solución 
que no perjudique a los vecinos y 
vecinas del municipio pero en nin-
gún caso esta solución puede en-
cabezarla alguien que ha mentido 
y ocultado información. 

Ganemos pide la dimisión del alcalde 
por mentirle al pleno del Ayuntamiento 
y a los vecinos y vecinas de tres cantos
Exige a Ciudadanos que cese su apoyo al PP en tanto en cuando esto no suceda

Grupo Municipal
Ganemos
Tres Cantos

En octubre de 2014 la 
Comunidad de Madrid 
pagó la totalidad de la 
sentencia del Tagarral, más 
de 63 millones de euros. De 
estos 63 millones reclama 
la tercera parte a cada 
uno de los Ayuntamientos 
implicados: Colmenar Viejo 
y Tres Cantos.
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El presidente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijoo, ha participado hoy 
en el Foro Madrid, junto a la Presidenta 

de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes. Los dos líderes políticos han repasado los 
puntos de la campaña electoral del Partido 
Popular de cara al 26-J, que son:

1. Una campaña #AFAVOR. Vamos a 
protagonizar una campaña electoral cons-
tructiva, en positivo y a favor del futuro de 
todos los españoles. Vamos a centrarnos 
en ofrecer soluciones concretas a los pro-
blemas reales de los ciudadanos, empleo, 
pensiones, educación… Contamos con 
el mejor programa electoral y dejemos a 
otros las descalificaciones y la crispación.

2. Representamos a la España mo-
derada. Abanderamos un proyecto de 
futuro, moderación y estabilidad política y 
social frente al radicalismo y el extremis-
mo de quienes pretenden poner en riesgo 
nuestra unidad, nuestro progreso econó-
mico y nuestra convivencia constitucional.

3. Centrados en el futuro: 20/20. El 
gran objetivo nacional es que 20 millones 
de españoles estén trabajando y cotizando 
a la seguridad social en el año 2020. Para 
ello, España tiene que mantener firme el 
timón de las políticas de la recuperación 
y el empleo. Lo peor que podríamos hacer 
es encargar la recuperación a quienes nos 
trajeron la crisis, sus compañeros de viaje 
extremistas o los partidos sin experiencia 
alguna de gobierno en ningún sitio.

4. Nosotros somos los únicos que 
bajamos los impuestos. Todos los 
demás quieren subirlos. si volvemos a 
gobernar, nosotros garantizamos que los 
españoles van a pagar menos impuestos 
cada año. Los demás prometen exacta-
mente lo contrario.

5. Más bienestar para todos. Lo úni-
co que garantiza de verdad el futuro de 
nuestro Estado de Bienestar es la políti-
ca que crea empleo y genera crecimiento 
económico. De esta manera, tendremos 
recursos para seguir incrementando año 
a año las pensiones, y para financiar una 
sanidad y unos servicios sociales que es-
tán ya entre los mejores del mundo.

6. Educación pública y concerta-
da. No hay mejor manera de garantizar el 
futuro de un país que preparar a quienes 
van a protagonizarlo. Vamos a seguir me-
jorando la educación pública y a defender 
la educación concertada frente a quienes 
pretenden coartar la libertad de las fami-
lias para elegir la educación de sus hijos.

7. Defensa de la unidad de España y 
de la soberanía nacional. España tie-
ne que ser lo que digan todos los españoles 
y no una parte de ellos. Porque todos somos 
iguales, vivamos donde vivamos. Unidad, so-
beranía nacional e igualdad de los españoles 
son los tres grandes pilares de nuestro siste-
ma constitucional, el que nos ha proporcio-
nado el mayor período de concordia, libertad 
y prosperidad de nuestra historia como país.

8. Más seguridad es más liber-
tad. Las sociedades libres y avanza-
das como la nuestra no se ven libres 
de riesgos y amenazas, como el terro-
rismo en todas sus variantes, la inse-
guridad ciudadana o la violencia extre-
mista. Nosotros tenemos un historial 
impecable en la defensa de nuestras 
libertades y valores constitucionales, y 
somos una garantía de que el Gobierno 
va a tener como máxima prioridad la 
defensa de la seguridad y la libertad de 
sus ciudadanos.

9. No podemos volver atrás. Para 
ganar el futuro y avanzar por la senda 
del bienestar y el progreso económico, 
debemos perseverar y profundizar en 
las políticas del crecimiento y el empleo. 
Estamos a medio camino. Dar marcha 
atrás o derogar todo lo conseguido hasta 
ahora, como quieren algunos, supondría 
poner en grave peligro la recuperación y 
volver a la casilla de salida de la crisis. 
Nos jugamos mucho. El futuro se juega a 
una carta el 26-J.

10. Ilusión y movilización. Por todo 
ello, estamos en una campaña clave 
para nuestro porvenir. salimos a ganar y 
a gobernar. somos el único partido que 
puede decir eso. Que nadie se quede en 
casa el día 26, porque lo mejor para to-
dos está por llegar.  

13/06/2016 REDACCIÓN

la unidad de 
españa, la 
política social 
y la creación 
de empleo son 
las líneas del 
programa de 
Gobierno del pp

Alberto Núñez Feijoo: “Somos el 
único partido que tiene un proyecto 
para España, con un equipo sólido, 
con vocación de servicio y avalado 
por una gestión responsable”
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TRICANTINO: ¿Qué valoración nos podría 
hacer de este primer año de legislatura?

JESUS MORENO: Ha sido un año intenso 
de trabajo, marcado por el buen entendi-
miento entre los grupos políticos, por el 
diálogo y la clara voluntad de todos de lle-
gar a acuerdos en beneficio de los vecinos.

Muestra de ello es que desde el inicio 
creamos comisiones, en las que parti-
cipan todos los grupos municipales y en 
las que se tratan temas de interés para la 
ciudadanía. El resultado de este trabajo 
conjunto es que, desde julio pasado, en los 
Plenos municipales se han aprobado 25 
propuestas por unanimidad de todos los 
grupos y se han adoptado 33 mociones de 
forma conjunta.

Además, el Acuerdo para la gobernabilidad 
con el Grupo Ciudadanos se está cum-
pliendo en su mayoría, con medidas muy 
positivas. La valoración general es satis-
factoria, y así me lo transmiten los trican-
tinos con sus opiniones.

T: De lo que ha hecho en este primer año, 
¿Qué considera lo más importante?

JM: Pues, sin duda, las medidas que re-
percuten directamente en los ciudada-
nos: hemos congelado las tasas, precios 
públicos e impuestos municipales; hemos 
bajado un 40% el impuesto sobre la Plus-
valía Municipal; hemos creado nuevas bo-
nificaciones para mayores y personas con 
discapacidad en las actividades municipa-
les, hemos aumentado la línea de ayudas 
a emprendedores y a los clubes deporti-
vos; se mantienen sin listas de espera los 
servicios sociales más demandados: te-
leasistencia, ayuda a domicilio, centro de 
día… De nuevo una apuesta clara y firme 
por las personas, además de la inversión 
para mejorar la calidad de vida de los tri-
cantinos.

T: ¿Cuáles son los puntos primordiales de 
su programa electoral que desea cumplir 
a lo largo de esta legislatura y cuáles son 
los que tienen más prioridad para usted?

JM: Para mí todo el programa de gobierno 
es muy importante, es nuestro compro-
miso con los tricantinos. Me enorgullece 
decir que en líneas generales estamos 

cumpliendo más del 50% y trabajando en 
proyectos de futuro.

De hecho, ya se ha empezado a hacer 
realidad el Plan de Inversión 2016, dotado 
con 1,8 millones de euros y que contem-
pla, entre otras acciones a corto plazo, la 
inversión de 200.000 euros en las obras 
de verano de los colegios públicos; los 
60.000 destinados a la renovación de las 
pistas de tenis, las mejoras en la Avenida 
de la Industria y la Avenida de la Vega, con 
una inversión conjunta de más de 600.000 
euros…

La prioridad de mi Gobierno es atender a 
los tricantinos, desde la humildad y la cer-
canía con los vecinos.

T: ¿Se siente satisfecho con el trabajo 
llevado a cabo durante el último año o 
piensa que se podría mejorar en algunos 
aspectos?

JM: Durante estos meses hemos conse-
guido dotar de estabilidad al Gobierno y 
sentar las bases de una Legislatura de 
avance, pero yo nunca me doy por satis-
fecho y menos como gestor público. Re-
cibimos muchas opiniones, muchas suge-
rencias de los vecinos, que procuramos 
que se hagan realidad, pero claro, nuestro 
trabajo es gobernar, tomar decisiones, que 
no siempre nos del agrado de todos. Aun 
así, creo que debemos mirar hacia delante 
con optimismo y poner nuestro empeño en 
continuar generando la confianza entre los 
tricantinos, trabajando por y para ellos. 

T: ¿Cuáles son los problemas de nuestra 
localidad que le quitan el sueño actual-
mente?

JM: Las personas que buscan empleo. 
Aunque Tres Cantos es uno de los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid que 
menos tasa de paro tiene, seguimos tra-
bajando para que todos los tricantinos que 
deseen trabajar puedan hacerlo en las me-
jores condiciones.

Desde la Concejalía de Desarrollo Local 
estamos desarrollando soluciones y herra-
mientas para desempleados, autónomos y 
emprendedores, con programas de forma-
ción para mayores de 45 años y personas 
con discapacidad, con una aplicación para 

entrevista a Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

Balance de un año de legislatura

“la prioridad de mi 
Gobierno es atender 

a los tricantinos”

móviles que recoge la oferta de empleo 
del municipio, apoyando a los vecinos en 
su tarea de crear una empresa. Además, 
tenemos ventajas para las empresas que 
se ubiquen en el municipio, con excelen-
tes comunicaciones y espacios en la zona 
Norte. 

T: ¿Qué le gustaría destacar de la situa-
ción actual en el consistorio?

JM: Para mí, el pasear por mi pueblo y 
que me vean como un vecino más. Que me 
conozcan y se acerque a hablar conmigo; 
ver que la gente está contenta y compro-
bar que nuestra gestión día a día se está 
haciendo bien, es lo que a nosotros nos 
engrandece, hablo en nombre de todo mi 
Equipo de Gobierno. sobre todo, me gusta 
poder mirar a mis vecinos a la cara y saber 
que siempre podrán contar conmigo y con 
todo mi equipo.

Nuestro afán es seguir trabajando por los 
vecinos, desde el diálogo y la colaboración 
con todos los grupos municipales, para 
que Tres Cantos siga siendo un modelo de 
calidad de vida. 

 S. AGUILERA 
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El club tricantino ha cerrado una mag-
nifica temporada: dos campeonatos y 
tres ascensos de categoría han sido 

los resultados deportivos de un club que 
crece deportivamente sin parar.

CRONICA REsUMEN:

si tuviéramos que evaluar la temporada que 
ha realizado el primer equipo, podríamos 
empezar diciendo ¡¡ que lastima ¡¡. 

El cuerpo técnico del Aficionado A, primer 
equipo del club, trabajó en las postrimerías 
de la temporada 2014/2015 para formar 
una plantilla con posibilidades de poder 
conseguir un posible ascenso. sin embar-
go, la realidad fue otra. No había empeza-
do el campeonato y tres bajas inesperadas 
de jugadores muy importantes rompían la 
plantilla. Decimos que rompían la plantilla, 

porque los tres coincidían en una línea tan 
importante como el eje defensivo. 

Una primera vuelta, sin pena ni gloria, con 
tan solo 20 puntos ponían casi imposible 
poder engancharse al grupo de cabeza. A 
partir de aquí, otro equipo.

Las incorporaciones llegaron y el equipo 
funcionó como nos hubiera gustado que lo 
hubiera hecho en la primera vuelta. Los 36 
puntos conseguidos en esta 2º vuelta son la 
prueba más palpable de que el perfil de este 
equipo era el de un candidato al ascenso.

Ahora toca trabajar para que, el año que viene, 
el objetivo sea el de ilusionar, a todo el Club y 
a toda nuestra ciudad, para subir a Tercera Di-
visión Nacional. Ese será siempre nuestro reto.

Los equipos Aficionado B y Aficionado C 
han vivido una temporada muy desigual. 

El C.D.F. Tres Cantos 
cierra una Gran Temporada

FÚTBOL

Mientras el Aficionado B experimentaba 
una temporada de transición, el Aficiona-
do C sorprendía compitiendo a un magní-
fico nivel.

Muchos jóvenes y muchas caras nuevas 
en un Aficionado B, con un entrenador que 
debutaba en la categoría, han realizado un 
trabajo aceptable. Estamos seguros de que 
lo mejor está por llegar y que el próximo 
año será uno de los candidatos a disputar 
no solo el ascenso, sino también el cam-
peonato.

Por otro lado, también estamos seguros de 
que el Aficionado C, después del magnífico 
año que ha realizado con estos jóvenes ju-
gadores, volverá a vivir grandes emociones.

En la categoría juvenil hay que destacar la 
impresionante temporada que ha hecho el 
equipo de Javier Agenjo, el Juvenil B, ¡¡ una 
vez más lo ha vuelto a conseguir ¡¡. Esta 
generación, desde pre-benjamines, ha sido, 
año tras años, o campeón o equipo de as-
censo. Incluso este año en que, por motivos 
de estructura del club, varios jugadores su-
bían al Juvenil A. 

El Juvenil A ha cumplido con su objetivo, 
que no era otro que rodar a varios jugadores 
de primer año, para en este segundo año in-
tentar el ascenso a Autonómica. 

En un momento de rápida evo-
lución del panorama político las 
anteriores elecciones nos dejaron 
una suerte de empate: lo nuevo 
no terminaba de nacer y lo viejo 
se resistía a ceder terreno. Y pese 
a nuestros esfuerzos no consegui-
mos inclinar la balanza hacia la 
consecución de un Gobierno pro-
gresista y de cambio real.

Tenemos ahora todos una segunda 
oportunidad que no debemos des-
aprovechar.

Aceptando la responsabilidad a la 
que nos enfrentamos, encaramos 
estas elecciones conformando una 
unidad que ha generado una ola de 

ilusión, no sólo entre sus integran-
tes, sino además entre sectores de 
población más amplios y transver-
sales que pueden no emocionarse 
ante los mismos símbolos, pero 
que comparten la imperiosa nece-
sidad de recuperar la dignidad de 
todo un país asumiendo demandas 
de sentido común: un mercado 
laboral capaz de ofrecer unos sa-
larios y trabajos dignos, democra-
tizar nuestras instituciones, fortale-
cer nuestro estado social y acabar 
con el saqueo de lo público.

A nadie le cabe ya duda que en esta 
“segunda vuelta” electoral solo hay 
dos opciones: la de quienes conti-

núan lastrados por la corrupción 
y carecen de proyectos más allá 
del continuismo y las políticas de 
austeridad; y la que capitanea 
“Unidos Podemos”, representando 
el cambio, la ilusión y el desarrollo 
del sistema productivo hacia un 
nuevo modelo más eficiente y mo-
derno, capaz de redistribuir nuestra 
riqueza de una manera equitativa 
e implementar un reparto justo de 
esfuerzos entre las minorías privile-
giadas y las clases populares, sien-
do estas últimas sobre las que han 
recaído las consecuencias de años 
de recortes.

Esta es la disyuntiva sobre la que 

26J: la oportunidad de 
estrenar un nuevo futuro

Somos conscientes de la 
importancia histórica que 
supone esta próxima cita 
electoral y la oportunidad 
única que ofrece para 
revertir años de políticas 
injustas para las mayorías 
sociales de este país.

tendrá que decidir la ciudadanía y 
a la cual pedimos su confianza en 
“Unidos Podemos” para formar Go-
bierno. Esfuerzo en el que no duda-
remos en volver a tender la mano a 
todas aquellas fuerzas progresistas 
que decidan finalmente sumarse a 
este proyecto de cambio profundo.

Convencidos de recuperar la son-
risa de un país que se lo merece. 

Podemos Tres Cantos 
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GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA EN EL 
CURSO DE ENTRENADOR BASICO

Impulsado por el Club Fútbol Tres cantos, se 
celebró el día 2 de junio la inauguración del 

curso de entrenador (nivel básico). A este acto 
acudieron el sr. Alcalde Don Jesús Moreno y el 
Concejal de Deportes Don Javier Juárez. Ambos 
acudieron encantados a este acto y trasmitie-
ron su disposición a seguir colaborando con 
el deporte base. Muestra de ello, la importante 
inversión realizada por nuestro Ayuntamiento en 
las instalaciones de Foresta A y B, que se verán 
complementadas por las que tendrán lugar este 
verano en el campo de Foresta B.

Así mismo, el Vicepresidente de la Federa-
ción de Futbol de Madrid, D. Francisco Díaz, 
dio las gracias a nuestro Alcalde por facilitar 
dicha aula para este curso, el cual va dirigi-
do especialmente a formar entrenadores de 
Nivel I.

Por su parte el Director Deportivo del Club 
Fútbol Tres Cantos, Manuel Parra, manifestó 
que su club trabaja para dotar a los jóvenes 

tricantinos de la formación suficiente y, de 
esta manera, poder ofrecer el mejor servicio 
posible a todos los amantes del fútbol, inde-
pendientemente del club al que pertenezcan, 
objetivo que comparte directamente con la 
Fundación Tres Cantos por el Deporte.  Tam-
bién comentó que este curso es una gran 
oportunidad para los entrenadores de nuestra 
ciudad que, de obtener el título, lo harán en su 
propia ciudad y en un tiempo record, ya que el 
curso es intensivo y en poco más de un mes 
estarán titulados.

No es la primera vez que el Club Tricantino, de 
la mano de Manuel Parra, fomenta este tipo de 
acciones o eventos. Hace unos años también 
organizó, en el Polideportivo de la Luz, el Curso 
de Monitor de Fútbol Base, titulándose enton-
ces un gran número de jóvenes tricantinos.

REDACCIÓN 

Orgullosos de nuestros cadetes que con ob-
jetivos diferentes han competido con mucha 
seriedad.

El Cadete A, en la máxima categoría, vivía 
una gran experiencia. sabían que mantener 
la categoría era muy difícil, casi imposible, 
pero el objetivo era otro: competir con serie-
dad y disfrutar de esta preciosa categoría. 
A buen seguro que el equipo de Holguera 
lo logró.

Mientras, el Cadete B, que fue de menos a 
más, conseguía un ascenso importante y 
muy valioso para los chicos de la cantera. 
Gran temporada para el equipo de Chava, que 
un año más demuestra su gran capacidad de 
trabajo y dedicación en nuestro club.

El Cadete C cumplió con creces con su obje-
tivo, que no era otro que el de crear un gran 
ambiente y disfrutar por encima de todo en 
esta categoría Enhorabuena al cuadro técni-
co (Cuesta y Mourazo) por la excelente labor 
realizada.

sin duda alguna, uno de los logros más 
importantes de esta temporada se la lleva 
el Infantil A, que retorna a la categoría de 
Autonómica. Los chicos de Álvaro arrasaron 
en preferente proclamándose campeones 
del grupo.

El Infantil B fue otro de los equipos que, de 
menos a más, logró terminar de forma es-
pectacular. Josito supo sacar con trabajo lo 
mejor de ellos y los chicos terminaron dis-
frutando de lo lindo.

Orgullosos del magnífico trabajo realiza-

do por los Infantiles C y D que, en esta 
ocasión, y gran culpa de ello es debida a 
los dos magníficos entrenadores de estos 
equipos, realizaron una magnífica campa-
ña. Destacamos el gran descubrimiento 
que ha supuesto para nosotros, de Eva 
Nieto, que el año que viene será la encar-
gada de llevar el Infantil A en Categoría 
Autonómica.

Aunque con mucho sufrimiento, el Alevín A 
salvó, al final, su categoría. Hubiera sido in-
justo para nuestro Club perder esta precio-
sa categoría, sobre todo porque los chicos 
disfrutan y aprenden muchísimo en ella. El 
Alevín B nos demostró que el próximo año 
vamos a disfrutar mucho con ellos y que 
será un gran candidato para el ascenso de 
categoría.

El resto de Alevines de Fútbol 11 y el equipo de 
Fútbol 7 trabajaron para adaptarse el próximo 
año a nuevas exigencias y, aunque con suerte 
desigual, todos han disfrutado de un gran am-
biente y de una magnífica progresión.

Pero si hay que dar la enhorabuena a una 
categoría en su conjunto, esta es la de Ben-
jamín, EsPECTACULAR temporada la reali-
zada en esta categoría. No se trata de ser 
campeón, si no de ver el gran futuro que 
nos ofrecen los jugadores de estos equipos, 
2º,3º, 4º y 6º clasificados. 

Con lo Pre-benjamines, como con el resto 
de categorías, siempre lo más importante 
para nuestro Club es encontrar un equili-
brio entre la diversión y el aprendizaje de 
nuestro deporte, APRENDER DIsFRUTAN-

El Club homenajeo a Josito en esta ultima jornada tras estar cinco temporada en el primer equipo del Club

DO, no pretendemos ser una guardería, 
sino una escuela de futbol donde, además 
de aprender valores, también enseñamos a 
jugar al fútbol.

¡¡HASTA LA TEMPORADA QUE VIENE!!

REDACCIÓN 
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Querida Mamá, querido Papá,

En cualquier disciplina, dejar paso 
a la siguiente generación suele ser 

costoso. Una vez que nos decidimos a dar el 
paso, la primera sensación es miedo ¿lo hará 
bien? ¿estará a la altura? ¿dónde queda mi 
lugar a partir de entonces? …. y aunque todo 
cambio suele tener sus momentos dramá-
ticos, a la larga todos encontramos nuestro 
espacio para seguir colaborando y sentirnos 
cómodos.

Os traslado esta reflexión, para que penséis 
en la sociedad que tenemos en este momen-
to, cansada, desmotivada, enfrentada y sin un 
proyecto en común bajo el que sentirse repre-
sentados.

Como vuestro hijo, tras hablar con amigos, fa-
miliares y compañeros de trabajo, sólo vemos 
una solución a esta situación, y es entender 
que ha llegado nuestro momento.

Con especial interés, siempre os he escucha-
do hablar sobre la importancia de la transi-
ción, del papel que jugasteis en la misma, de 
lo que os costó hacer ver a vuestros padres 

que era un momento único e irrepetible. He 
oído atentamente vuestras reflexiones sobre 
lo que supuso un Presidente como suárez, de 
todo lo que luchó y a lo que tuvo que renun-
ciar, sería imposible entender la evolución de 
nuestra sociedad sin su trabajo. Esa labor la 
continuó el PsOE a través de innumerables 
reformas que llevaron a cabo los gobiernos 
de Felipe González y tras una década y cier-
to agotamiento, le relevó el PP de José María 
Aznar que consiguió el despegue definitivo de 
España en el plano económico y el reconoci-
miento en el mundo… ¿y después? 

Llevo muchos años oyendo como os quejáis, 
como no estáis contentos con los que han ve-
nido después, bien por su falta de liderazgo e 
ideas, recordando con añoranza a los líderes 
de verdad, entonces… ¿por qué seguís vo-
tándoles?, escoger al “menos malo” no me 
ayuda, no arregla los problemas que tenemos 
los jóvenes, simplemente los agrava y dilata 
en el tiempo.

En los ’70 y ‘80 fuisteis protagonistas, era 
vuestro momento y con esa ilusión se lo trans-
mitieseis a vuestros padres, que confiaron en 

vosotros y os dieron paso. Ahora os pido que 
confiéis en mí, en mis amigos y compañeros, 
en esta generación que quiere cambiar las co-
sas con la misma ilusión que vosotros. 

Actualmente tenemos dos nuevas opciones, la 
de PODEMOs, un partido que plantea solucio-
nes para el corto plazo y con un discurso cam-
biante dependiendo del territorio donde se 
encuentren y otro CIUDADANOs, que defiende 
reformas y proyectos factibles, tan necesarios 
para que tengamos oportunidades reales. Mi 
voto es para CIUDADANOs, me siento identi-
ficado con su visión de una España moderna, 
con llevar a cabo reformas que valgan para 
toda una generación, dejando a un lado las 
medallas de corto plazo y afrontando los retos 
con valentía.

Por todo lo anterior os pido que no mantengáis 
en el poder a aquellos que cada día con su 
inmovilismo han jugado con nuestro futuro y 
con el de vuestros nietos.

siempre os he agradecido vuestra ayuda, una 
vez más haced esto por mí.

Juan Luis Recio Criado 

es nuestro momento,
hacedlo con nosotros

El Equipo OMEGA del IES SAMPEDRO gana el premio al 
Trabajo en Equipo en la Competición Mundial de Filipinas

El pasado 4 de junio concluyó para 10 
alumnos de 4º de la EsO y dos entrena-
dores de 2º de Bachillerato, una experien-

cia única en sus vidas y lo hizo además con un 
reconocimiento a nivel mundial que refleja más 
que ningún otro la enseñanza que se llevan. 

Todo empezó cuando el profesor de tecnología 
José sebastián Trocolí, propuso a los alumnos, 
participar en la First Lego League (FLL) de la Co-
munidad de Madrid. El reto era triple, programar 
un robot para que realice una serie de pruebas, 
presentar un proyecto científico que ayude a 
resolver un problema de nuestros días, este año 

la gestión de residuos y por último hacerlo apo-
yándose en los VALOREs FLL que enfatizan el 
aprender de los demás compañeros, la compe-
tición amistosa, el aprendizaje y la contribución 
a la sociedad, valores de gran utilidad en la vida 
diaria y la vida laboral que les espera.

sacaron la conclusión de que estos retos sólo 
se podían afrontar con éxito desde la UNIÓN. 
Lo que les llevó a conseguir el tercer premio 
en el evento Madrileño y la clasificación para 
la FLL Nacional celebrada en Girona. Para ese 
reto, mejoraron el proyecto científico y la pro-
gramación del robot conseguiendo el Premio al 
proyecto más emprendedor y el derecho a par-
ticipar en la FLL mundial en filipinas.

El reto era mayúsculo, conseguir más de 
20.000€ para poder representar a Tres Cantos, 
Madrid y España en Filipinas. se consiguió con 
la participación de infinidad de compañeros en 
cuanta iniciativa se llevó a cabo, padres de los 
alumnos del centro y del resto de la sociedad 
tricantina, consiguiendo contactos con empre-

sas, participando en esos mismos eventos e 
incluso con aportaciones monetarias directas: 
La Fundación Tres Cantos por el deporte, la 
Fundación Canal, aportaciones de particulares 
y empresas tanto de Tres Cantos como fuera 
de la ciudad, GMV que ya participó para poder 
ir a Girona, Acciona Agua, CLH, REE, Enagás, 
Barrabés, Optomic, The GreenMonkey y Tres-
CB. Y Vicus3c nos ayudaba a difundirlo con sus 
vídeos. También respondió, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, que cedió el teatro para hacer la 
gala y ayudó también económicamente con el 
coste de cinco billetes de avión.

Un premio a ellos por haber sabido transmitir 
esa UNIÓN a los jueces, pero es también a la 
colaboración de toda la sociedad Tricantina.

Enhorabuena a Andrea L, Andrea V, Carmen, 
Guillermo, Gonzalo, José, Juan, María, Miguel y 
Paula. Y GRACIAs a toda la sociedad Tricantina. 
Juntos hemos llegado muy lejos.

DANIEL GIL 
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Imagen de las mujeres en publicidad 
y violencia de género

de la Ley 34/88, de 11 de no-
viembre, General de Publici-
dad, que ahora declara ilícita 
la publicidad que “presente a 
las mujeres de forma vejatoria, 
bien utilizando particular y di-
rectamente su cuerpo o partes 
del mismo como mero objeto 
desvinculado del producto que 
se pretende promocionar, bien 
su imagen asociada a compor-
tamientos estereotipados que 
vulneren los fundamentos de 
nuestro ordenamiento coadyu-
vando a generar la violencia a 
que se refiere la L.O. de Medi-
das de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género.” 

El artículo 25 de esta ley au-
toriza, entre otras entidades, al 
Instituto de la Mujer y la Dele-
gación del Gobierno contra la 
Violencia de Género para “so-
licitar del anunciante la cesa-
ción y rectificación” del anun-
cio o campaña que contenga 
dicha publicidad ilícita. 

Por su parte, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres en su artículo 41 
también considera ilícita la pu-
blicidad que comporte conduc-
ta discriminatoria de acuerdo 
con esta ley.

Y la Ley 7/2010, de 31 de mar-
zo, General de la Comunicación 

Audiovisual en su artículo 4.2 
establece: “la comunicación 
audiovisual nunca podrá inci-
tar al odio o a la discriminación 
por razón de género o cualquier 
circunstancia personal o social 
y debe ser respetuosa con la 
dignidad humana y los valores 
constitucionales, con especial 
atención a la erradicación de 
conductas favorecedoras de 
situaciones de desigualdad 
de las mujeres“. Y en el 18.1 
afirma: “está prohibida toda 
comunicación comercial que 
vulnere la dignidad humana o 
fomente la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen 

étnico, nacionalidad, religión o 
creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Igualmente 
está prohibida toda publicidad 
que utilice la imagen de la mu-
jer con carácter vejatorio o dis-
criminatorio”. 

Dentro del Instituto de la Mu-
jer, existe un organismo, el 
Observatorio de la Imagen de 
las Mujeres, al que se pueden 
remitir denuncias o quejas por 
anuncios que vulneren estos 
artículos: o bien por correo pos-
tal a la C/ Condesa de Venadito, 
34. 28027 Madrid, o al Teléfono: 
900 19 10 10 o al correo: obser-
vatorioimagen@inmujer.es

P.M.O.R. 

La publicidad no sólo -ni 
principalmente -informa 
de las características de 

productos y servicios, sino que 
participa en la perpetuación 
de valores, pautas de compor-
tamiento y modelos sociales. 
En este sentido, Peña-Marín y 
Frabetti afirman que «la publi-
cidad juega un papel decisivo 
como instrumento de comu-
nicación social, siendo capaz 
[...] de conformar modelos co-
lectivos de valores y compor-
tamientos, ofreciendo al pú-
blico, no sólo productos, sino 
también modelos de actitudes, 
formas de vida e imágenes 
paradigmáticas que orientan 
y, en muchos casos, definen 
las necesidades y los deseos 
de las personas».

La publicidad a menudo usa la 
imagen de las mujeres tratán-
dolas como un objeto y para 
incitar al consumo, lo que in-
fluye en la perpetuación de es-
tereotipos de género e incluso 
puede suponer una incitación a 
la violencia de género.

Un ejemplo puede serlo el caso 
de las camisetas promociona-
les de la discoteca Oberbayern 
(Mallorca), en la que aparecía 
una viñeta con las figuras de 
un hombre y una mujer sobre 
la inscripción "problem" y al 
lado otra imagen donde la mu-
jer ha sido derribada de un gol-
pe por el hombre con el texto 
"no problem". O la campaña 
reciente de Alfa Romero, anun-
ciando un coche y en el que se 
oía una voz femenina que decía 
“grítame”, “contrólame”, cam-
paña que tuvo que ser retirada 
a los pocos días de su lanza-
miento, debido a las protestas 
recibidas.

Por ello, este fue uno de los 
aspectos abordados por la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Para ello, 
esa ley modificó el artículo 3 
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Las personas con discapa-
cidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables

a sufrir diferentes tipos de
abuso. 

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

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

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

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

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

Además, hay otros factores que
contribuyen enormemente a la

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

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

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

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

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

Psicoterapia individual, familiar
y en grupo.

Servicio del facilitador, cuya
función es la de garantizar el

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

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

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

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

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

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Violencia de género y discapacidad intelectual

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar

controlar

amenazar

empujar

golpear

forzar

abusar

matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.

VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO

91 293 80 67
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

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

la solución de las prótesis removibles

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com

Cuando los espacios entre 
dientes naturales sea 
considerable, ya no po-

drá recurrirse a un puente (pró-
tesis fija) y habrá que considerar 
una prótesis parcial removible 
o implantes combinados con 
implantoprótesis (siendo esta 
última una solución considera-
blemente más cara). En el caso 
de optar por una prótesis parcial 
removible se aprovecharán los 
dientes naturales para aumentar 
la sujeción de la prótesis me-
diante ganchos que pueden ser 
estéticos, del color del diente, 
o de la encía (resina acetálica) 
o de metal.  También se suelen 
utilizar  topes para distribuir 
mejor las fuerzas masticatorias. 
Aquellos que han perdido todos 
sus dientes naturales (desden-
tados totales)  necesitarán una 
dentadura postiza completa 
cuya finalidad es reponer  ar-
tificialmente todos los dientes 
naturales y estructuras relacio-
nadas. La alineación de los nue-
vos dientes y muelas deben ser 
cuidadosamente calculada de 
manera que exista un equilibrio 
de las fuerzas entre la lengua 
por su cara interna y los labios 

utilización de la prótesis, lo que 
requiere pequeños retoques por 
parte del odontólogo. Finalmente 
se llega a una buena adaptación 
sobre todo cuando el paciente 
aprende a modificar su lenguaje 
de forma que se acomode a la 
nueva dentadura.

Aunque, al principio, comer con 
la prótesis en su posición puede 
llegar a ser una tarea difícil, al 
cabo de cierto tiempo el usua-
rio se las arregla par hacer las 
necesarias adaptaciones. En 
general, la gente se hace a sus 
dentaduras postizas con relati-
va facilidad. Aunque, ocasional-
mente una parte de la boca en la 
que se apoya la dentadura puede 
empezar a denotar dolor o mo-
lestias que se suele solucionar 
fácilmente con los mencionados 
pequeños retoques. La prótesis 
debe retirarse de la boca duran-
te la noche y permanecer húme-
da. También es muy importante 
mantenerla limpia con un cepillo, 
agua y jabón. En el caso de que 
se formen manchas sobre su 
superficie pueden quitarse con 
algunos de los productos que 
se venden en las farmacias para 
esta finalidad. 

y mejillas por su cara externa. 
Otra consideración básica es el 
tamaño de las piezas dentarias 
en su sentido vertical. El dentis-
ta determina la posición vertical 
correcta entre la mandíbula y el 
maxilar (dimensión vertical) re-
gistrándola mediante una cera 
que se coloca en la boca del pa-
ciente. Finalmente se selecciona 
el color y tipo de dientes (forma) 
a utilizar en la confección de la 
prótesis cuya elaboración se 
lleva a cabo en un laboratorio. 
Antes de la elaboración final, ge-
neralmente el dentista realizará 
una prueba de dientes montados 

con cera sobre una placa que se 
adapta a la forma  de la mandí-
bula o maxilar del paciente. Esto 
permite hacer ajustes finales 
para perfeccionar los últimos 
detalles. Por último en el labo-
ratorio se elaborará la prótesis 
final. Una vez que el paciente 
empiece a utilizar la dentadura 
postiza, es necesario que trans-
curra aproximadamente un mes 
hasta que se acostumbre a ella, 
sobre todo si se ha carecido de 
la dentadura natural durante un 
periodo de tiempo prolongado. 
Normalmente surgen algunos 
problemas en la fase inicial de 
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Dificultad para tragar
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A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

que aunque no siempre sabemos
la razón, nos causa ansiedad. En
esta ocasión quisiera centrarme en
un mecanismo cotidiano que ge-
nera niveles de ansiedad muy al-
tos.  Vamos a llamarle el efecto
cuenta atrás.

Elegir la cola adecuada en la caja
del super, o de un peaje; el tiempo
que tardará en dejar de llorar su
hijo, el tiempo que tardará un pro-
grama en descargarse en el orde-
nador, lo que tardará el profesor en
entregar el examen corregido, es-
perar a mañana para abrir los re-
galos, la espera para el resultado
de las analíticas o las pruebas mé-
dicas, el tiempo que tardan en ser-
vir la comida en un restaurante, lo
que falta para entrar al trabajar,
“van a llegar a casa y aún no he
recogido la casa”, “¡quiero que me
deje hablar y me escuche ya!”, “se
hace tarde mañana, y no me
quiero levantar tarde. En cuanto
pueda me voy de la fiesta”… Es-
tas son algunas de las muchas si-
tuaciones posibles que vienen
marcadas por el tiempo y que pue-
den activar la cuenta atrás. Todas

estas situaciones pueden verse
impregnadas de impaciencia, con
la intensidad y la ilusión que
puede haber en ellas, pero tam-
bién de la necesidad de tener ya
lo que uno quiere.

Cuanto más cerca sentimos que
estamos del cero en la cuenta
atrás, más inquietud aparece in-
teriormente: “10, ya llevamos me-
dia hora y aún no han servido el
segundo plato… 7, no sé si me
dará tiempo a tomar un postre, me
queda nada para tener que ir a tra-
bajar… 3, he pedido el postre pero
a los de al lado se lo han traído y a
mi no… 1, si no viene en un mi-
nuto pago y me voy…”

Podemos crearnos una cuenta
atrás a cada momento, convir-
tiendo el día en una carrera mu-
chas veces sin necesidad. Lo que
está detrás es el deseo de llegar a
todo, calcular lo que nos da tiempo
a hacer y resolver lo que nos lo im-
pida. El problema es que con fre-
cuencia el resultado es el malestar.
El querer hacer siempre valoracio-
nes sobre el tiempo que nos falta
para acabar o conseguir algo,
causa ansiedad y de manera muy
potente.

La cuenta atrás es un estrategia
que se utiliza frecuentemente con
los niños y en donde se observa
claramente su potencia para ace-
lerar la obediencia de una orden:
“Te cuento hasta tres, si no te vas
a lavar los dientes, mañana no vas
a fútbol. 1… 2…” Y normalmente
no llega el 3 (a no ser que usemos
demasiado a menudo el truco).
Cuando lo hacemos sobre noso-
tros mismos podemos también ex-
cedernos con la presión y acabar
usando la estrategia para cada
reto del día. Si eso llega, la ansie-
dad también lo hará.

Parar esta tendencia a crear una
cuenta atrás es fundamental para
poder estar calmados en el día a
día. Para ello hay dos estrategias

de las que he hablado en otras
ocasiones en GabinetedePsicolo-
gia.com que son fundamentales:
hacer predicciones realistas y sa-
ber hacer renuncias. Es difícil que
simplemente porque nos los diga-
mos, seamos capaces de dejar de
presionarnos con el tiempo. Antes
es necesario saber dónde están
nuestros límites, es decir hasta
dónde llega nuestra capacidad
para hacer cosas en un mismo
tiempo, hay que estar dispuesto a
afrontar no hacer una tarea y sus
consecuencias, antes de decidir-
nos a dejar de lado la presión del
3… 2… 1… 0!

Un contexto en el que se observa
claramente el efecto negativo de la
cuenta atrás, es cuando las perso-
nas con episodios de ansiedad in-
tensa buscan alejarse ciertas

situaciones o sensaciones: taqui-
cardias, espasmos en el intes-
tino… El miedo hace que la
persona negocie consigo misma
salir o no de un cine, parar o no el
coche en la carretera al estar algo
mareada… Esto hace que las per-
sonas se digan “aguanto un poco y
cojo el siguiente desvío (10, 9, 8,
7… 0!)  La ansiedad se dispara
cuanto más cerca se ve la salida
pero aun no se puede.

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Tener la sensación de que 
los alimentos se pueden 
quedar atascados al tra-

gar y que eso puede precipitar 
un atragantamiento, se vuelve 
bastante insoportable y ame-
nazante para algunas personas. 
La sensación es la de que la 
garganta no deja paso a la co-
mida como normalmente viene 
ocurriendo. La ansiedad se ma-
nifiesta frecuentemente con un 
aumento de la tensión muscular. 
Las zonas que suelen cargarse 
y contracturarse con más fre-
cuencia son hombros, espalda 
y mandíbula. En el caso de la 
dificultad para tragar, la tensión 
se focaliza especialmente en la 
garganta, y tiende a crecer al 
potenciarse la atención en este 

área. Es frecuente que se pro-
duzcan también, asociados a la 
dificultad de tragar, episodios de 
afonía debido al exceso de ten-
sión en las cuerdas vocales.

Descripción del miedo  
a atragantarse

La anticipación de situaciones 
en las que se va a comer con 
otras personas, en las que uno 
puede verse bloqueado ante los 
alimentos que tenga en el plato, 
pueden precipitar los primeros 
síntomas de tensión muscu-
lar en la garganta. Cuanto más 
importante sea estar bien y que 
no se note, más tensión habrá y 
por tanto más bloqueada esta-
rá la entrada del alimento. si la 
persona no es capaz de reducir 
su malestar buscará comer sola 
siempre que pueda para no ver-
se observada y poder calmarse. 

De igual forma, el miedo a que 
sea un signo de una enfermedad 
grave como cáncer o Parkinson, 
entre otras, también puede ser 
un factor que aumente la tensión 
muscular y por tanto también la 
dificultad para tragar.

Una medida que habitualmente 
adoptan las personas que tie-
nen dificultad para tragar y te-
men el poder atragantarse, es 
la de ir eliminando de su dieta 
todos aquellos alimentos que 
piensan que son más ásperos o 
granulosos y que van a ser más 
difícil tragarlos. Es una medida 
bastante lógica, pero frecuente-
mente se acaba convirtiendo en 
un problema mayor. Cuanto más 
se evitan estos alimentos más 

atenta puede estar la persona a 
si podrá tragar o no. Alcanzando 
en ocasiones el grado de obse-
sión. Cada vez que come, está 
presente el temor al atraganta-
miento, precipitando una mayor 
tensión muscular en la gargan-
ta y haciendo que cada vez sea 
más difícil tragar alimentos que 
antes eran inocuos. En los casos 
más graves la persona sólo se 
permite ingerir alimentos líqui-
dos o muy triturados, con todo lo 
que conlleva en cuanto a limita-
ciones en la relación social, pro-
blemas de reducción de masa 
ósea en la mandíbula, problemas 
dentales...

La dificultad para tragar, es un 
síntoma de ansiedad que fre-
cuentemente aparece junto a 
otro como taquicardias o ma-
reos. Desconcierta que no tenga 

aparentemente nada que ver con 
los otros síntomas, y a menudo 
se percibe como bloqueante: "¡y 
ahora esto! ¡qué me está pasan-
do!" "¿Puede ser posible que 
que yo mismo me provoque el 
que me pueda atragantar?"

De forma clásica la literatu-
ra psicológica hizo referencia 
a este fenómeno como glottis 
hystericus, o glotis histérica. En 
la actualidad es un término que 
está en desuso pero que se re-
fiere a lo que se aborda en este 
artículo.

si tiene dificultad para tragar, o 
conoce a alguien que lo tenga, 
sepa que no es grave, y que 
existe un tratamiento psicológi-
co eficaz. Es especialmente re-
comendable la terapia cogniti-
vo-conductual. Normalmente el 

tratamiento se centra en reducir 
el nivel de ansiedad cotidiano, 
en potenciar las sensaciones 
de relajación (especialmente 
en la zona de la garganta), y en 
afrontar gradualmente la inges-
ta de alimentos según su grado 
de malestar. Lo normal es que 
el terapeuta busque con su pa-
ciente una jerarquía de alimen-
tos para afrontar poco a poco, 
al tiempo que se van identifi-
cando las estrategias que usa 
la persona para alejarse de 
cualquier sensación negativa 
en la zona de la garganta. Una 
vez se avanza en estas tareas, 
el paciente va viendo como se 
puede volver a normalizar sus 
rutinas y relaciones sociales. 
Este momento suele ser muy 
estimulante y ayuda alcanzar la 
normalidad. 
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Anuncios gratis
entre particulares

EXCLUsIVAMENTE ENTRE PARTICULAREs  
Y BUsQUEDA DE EMPLEO

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

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

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

Próxima salida
Boletín Tricantino
12 de JULIO

Fecha de cierre
edición papel
4 de JULIO

trABAJo

Oferta...

Llevo o recojo a niños: co-
legios, campamentos, ex-
traescolares. Tengo coche. 
10 euros la hora. Telf.: 629 
79 10 90.

Acompaño a personas ma-
yores en su residencia o 
para pasear. 10 euros la 
hora. Telf.: 630 98 22 96.

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

Chica joven rumana con 
coche propio busca trabajo 
para llevar niños al colegio y 
cuidado. También plancha y 
limpieza. Contactar con Lo-
rena. Telf.: 633 130 916.

Chica Española seria y res-
ponsable con experiencia, 
vehículo propio, residencia 
en Tres Cantos se ofrece 
para el cuidado de niños.  
Interesados llamar al telé-
fono: 668 563 688.

Chica rumana seria y res-
ponsable, con buenas re-
ferencias, busca trabajo 
permanente o por horas en 
casa. Preguntar por Danie-
la. Telf.:  642 841 751

clAses pArticulAres

Profesora de arte dramáti-
co da clases de teatro, in-
terpretación, dicción, técni-
cas de oratoria para hablar 

en público y doblaje. Tam-
bién se imparten clases 
de solfeo y piano. Telf.: 91 
8032950 / 647 156 869

DIBUJO y PINTURA: Li-
cenciada en Bellas Artes 
imparte clases de dibujo y 
pintura para niños en Tres 
Cantos. 10 euros la hora. 
Tel. 630 98 22 96.

Clases de japonés en Tres 
Cantos. Precios módicos. 
Amplia experiencia. Ma-
ñanas y fines de semana. 
Otros consultar. Telf.: 639 
585 981.

Estudiante universitario ofre-
ce clases de verano a niños 
de primaria y secundaria y 
cuidado de niños en verano. 
Contacto: 689 031 672.

Profesor de instituto con 
experiencia, imparte clases 
vespertinas de física, quí-
mica y matemáticas. La-
borables16 euros/hora. Fin 
de semana 19 euros/hora. 
Raúl. Telf.:  648 796 985.

ESO septiembre, todas las 
asignaturas, especialista  
fracaso escolar, trastornos 
aprendizaje. 25 años expe-
riencia, domicilio, informa-
ción entrevista informativa  
Telf.:  679 387 286

inMoBiliAriA

Se alquila plaza de garaje 
en sector oficios (40) telé-
fono: 650 577 201

Alquilo apartamento a 200 
metros playa Oliva (Va-
lencia) teléfono contacto  
615699534.

Alquilo plaza de garaje 
grande en Sector Literatos 
número 41 dónde está el 
gimnasio (frente al ambu-
latorio). 50 € Tel: 600 220 
186.

Alquilo plaza garaje am-
plía, c/Pico de San Pedro, 
4, Residencial Aguila II, 
enfrente de Bankinter. 50 € 
mes Telf.: 606402254.

Alquilo plaza de garaje en-
frente Michelin. 40 euros. 
Telf.: 678913302

En Tres Cantos, zona La 
Moraleja-Hueco Santo Cris-
to, se vende parcela rústica 
1000m2 con agua, árboles 
frutales, gallinero, casetas 
con baño y porche para 
ocio, barbacoa, etc... Tlf: 
686877641.

vArios

Vengo bicicleta de niña de 
16 pulgadas seminueva de 
color rosa con dibujo prin-
cesa y timbre. Telf: 627 96 
92 20.

Mercedarias, uniforme nue-
vo, talla 2/3 años. Babi, 
pantalón corto y largo, su-
dadera y polos m/c. 70€. 
Prueba sin compromiso. 
Tfno. 656 694 252.

se vende  
SÓTANO COMERCIAL 

125m2 

Apto para ARCHIVO - ALMACEN 
agua, aseo y luz

Teléfono:  
606 21 78 84 

¡muy económico!

SITUACIÓN: sECTOR OFICIOs, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 75 m2 más
terraza de 55 m2 orientación norte

cocina independiente, salón comedor, 
1 dormitorio con baño.
Armarios empotrados,

Plaza de garaje y trastero
Zonas comunes con pista de tenis

1ª Fase - Avda. Colmenar Viejo
zona comercial

Tel.: 606 217 884
¡Muy buen precio! infórmate
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Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil      91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida
Boletín Tricantino:
15 de MARZO

Fecha de cierre
edición papel:

3 de MARZO

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS

(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

SE  VE ND E  SÓ TAN O  C OM E RC IAL  1 25  m 2

A pto  p a ra  A RCH IV O -  A LM ACÉ N

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)AGUA, LUZ Y ASEO

BUZONEOS
EN TRES CANTOS

TELÉFONO: 606 21 78 84
¡muy económico!

R E PA R T OS  -  PA R A BR I S E A DO S  -  M A R K ET I N G  D I R E C T O

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

Tengo el corazon contento...

�

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES
ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

TRABAJO

Oferta...

Señorita busca trabajo como
asistenta del hogar por horas.
Buenas referencias.

Zona Soto de Viñuelas. Intere-
sados preguntar por Ana. Mó-
vil: 642 617 860.

Señora española se ofrece para:
Cuidado de mayores o enfer-
mos; Cocina casera. Experien-
cia y referencias. Disponibilidad
de horario. 636 040 102.

Chica rumana residente en Tres
Cantos se ofrece para trabajo de
limpieza por horas de lunes a
viernes. Tfno: 642 700 656.

Chica rumana, seria y respon-
sable, con referencia ,busca
trabajo permanente o por ho-
ras. Preguntar por Laura. Telé-
fono: 642 258 102

Chica seria y responsable,
busca trabajo de lunes a vier-
nes. Telf.: 697 584 248.

Residente en Tres CANTOS,
53 años te ayudo a llevar y re-
coger tus hijos al colé o reha-
bilitación. Daniel 637 295 844.

DIBUJO: Licenciada en Bellas
Artes imparte clases de dibujo
para niños en Tres Cantos. 10
euros la hora. Tel. 630 98 22 96.

Estudiante universitaria con
nivel alto de inglés, da clases
de inglés a niños. Teléfono
600 011 872.

Maestra Educación Infantil,
amplia experiencia, se ofrece
para clases particulares a
niñ@s de Primaria, Teresa,
696 743 378.

Entrenador Personal y Asesor
dietético, te ayudo a conseguir
tus objetivos, Guillermo, 648
542 310.

ESCAYOLISTA realiza traba-
jos de molduras, arcos, 
cornisas, pladur, techos, co-
lumnas, murales-librerías,
etc... Presupuesto sin compro-
miso Tel. 91 847 88 99 Móvil
639-880-261.

INMOBILIARIA

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios (50 €) teléfono:
650 577 201.

VARIOS

Profesora de Artes Dramáti-
cas da clases de Teatro, In-
terpretación, dicción, Técni-
cas de Oratoria para hablar
en público y doblaje. Tam-
bién se imparten clases de
Solfeo Y Piano. Telé: 918 032
950/ 647 156 869.
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Andres pérez - Inmobiliaria INMONORTE

errores comunes ii

En el Boletín Tricantino 247 de Enero 
de este año, publiqué un artículo del 
que me reafirmo totalmente, y el de 

este mes se puede considerar como la con-
tinuación. 

Hablaba en aquel de “errores comunes” que 
produce la administración y otros las perso-
nas corrientes a nivel particular.

Cuando lo escribí,  desconocía los resultados 
de las elecciones, y lo que dije es: que saliera 
el que saliera, en política de vivienda están 
todos de acuerdo: REHABILITACIÓN Y ALQUI-
LER. Y añadía, “Entonces ¿Qué pasará? Pues 
que salga quien salga, proveerán cantidades 
de dinero para la rehabilitación y ayuda al al-
quiler, y  ya les digo lo que ocurrirá: se queda-
ran en las arcas del Estado porque no se so-
licitaran dichas subvenciones. Y no es que la 
gente sea tonta, ni mucho menos, es que se 
pondrán condiciones tan leoninas que harán 
imposible el acceso a dichas subvenciones”.

De la rehabilitación no tengo datos pero del 
alquiler sí. 

La Comunidad de Madrid destina 17.000.000 
€ para ayudas al alquiler, apuntándose los in-
teresados entre el 21 de febrero y el 10 de 
Marzo, pero como apenas cubren la oferta, 
abren otro plazo del 4 al 21 de Mayo. En total 
la lista de admitidos oficialmente ha sido de 
4.170 personas, concediéndose la máxima 
subvención a todos ellos de 2.400 €/año, es 
decir, se va a pagar: 4.170 personas X 2.400 
€ = 10.008.000 € de un total de 17 millo-
nes de euros. Esto quiere decir que no se ha 
cubierto (a pesar de las dos intentonas) nada 
más que el 59%.

¿Por qué? Pues porque para acceder a ellas 

no debías superar 3 veces el IPREM, es de-
cir, 7.455,14 €/año, y el alquiler no podía ser 
superior a 600€/mes. Es decir, se cumple lo 
que vaticiné: se pondrán condiciones tan leo-
ninas que harán imposible el acceso a dichas 
subvenciones”.

Para el caso de Tres Cantos, no sé si habrá 
alguna persona de esas 4.170 afortunadas, 
pero lo que sí puedo decir es que viviendas 
de menos de 600 €/mes, solo cumplen (que 
yo sepa) las famosas mil viviendas que ad-
quirió a la Comunidad de Madrid el fondo de 
inversiones Fidere. Como estas viviendas, 
después de más de diez años,  no están ocu-
padas más del 50%, y además las personas 
beneficiarias de una subvención, no pueden 
superar rentas individuales de 7.455,14€/
año, veo muy difícil que ningún tricantino se 
halla beneficiado de estas ayudas.

Por otra parte, también hacía referencia en 
dicho artículo de Enero a los errores que 
suelen incurrir las personas normales a ni-
vel particular; y aunque fui un poco duro, me 
reafirmo en lo dicho. En realidad, solo digo, 
que la mayoría de las personas acuden a un 
profesional cuando se ven obligados, porque  
lógicamente les pueden cobrar. Por eso no 
acudes al abogado, al arquitecto, al electri-
cista, al fontanero o cualquier otro profesional 
si lo puedes resolver tú solo. Pero muchas ve-
ces eso es fruto del desconocimiento, porque 
no siempre es así. siempre es más fácil le-
vantar el teléfono o mandar un email pregun-
tando condiciones. Por cierto; el nuestro es 
918033984 – inmonorte@movistar.es.

Andres Pérez - INMONORTE Ingeniero 
Industrial Colegiado nº7222 - Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria colegiado nº 1476. 

Sector Descubridores,15 - Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel. y Fax: 91 803 39 84 Móvil: 649 43 45 52
inmonorte@movistar.es / www.inmo-norte.com

DÉJANOS TU PISO/LOCAL 
PARA SU VENTA/ALQUILER, 
CON O SIN EXCLUSIVIDAD, Y 

DÉJATE SORPRENDER

 Bolsa de clientes

 Publicidad gratuita

 Concertar visitas

 Seguro de impagos alquileres

 Reportaje fotográfico …

¡¡¡ QUINCE AÑOS 
NOS AVALAN!!!

LLAMA AHÓRA

Emma: 649434552
inmonorte@movistar.es

TE
 BUS

CAMOS A TI
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Homenaje a una buena persona,  
Gregorio canorea Martinez

Con estas modestas líneas 
quisiera hacer un pequeño 
homenaje a una persona 

voluntariosa, generosa, altruista, 
desinteresada, siempre dispuesta 
a ayudar y que ha hecho mucho 
por conseguir el bienestar social y 
asistencial de los tricantinos.

Esta persona es Gregorio Cano-
rea Martínez, y el día 27 de junio 
hará un año que ya no está entre 
nosotros.

Le conocí allá por el comienzo 
de los años 90, cuando fui desti-
nado a Tres Cantos al Cuerpo de 
la Policía Local desde Colmenar 
Viejo. Por aquel entonces, está-
bamos ubicados en los barraco-
nes del sector Músicos y él, jun-
to con otros pocos voluntarios, 
componían la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil 
de Tres Cantos.

Todos teníamos bastantes años 
menos, pocos medios materia-
les, pero muchas ganas de tra-
bajar por lo que después sería 
una gran ciudad y que en aquel 
momento era un engendro.

En este sentido, quiero hacer 
también una mención especial al 
primer Alcalde de Tres Cantos, D. 
Antonio Osuna, persona a la que 
nunca se le ha agradecido bastan-
te lo mucho que hizo porque Tres 
Cantos fuera la ciudad que es, una 
ciudad moderna y con una calidad 
de vida superior, hecho reconocido 
por cualquier visitante a la ciudad.

Como decía, Gregorio como uno 
más, siempre estuvo trabajando 
desinteresadamente por sus con-
vecinos, labor que después se hizo 
extensiva a otras localidades limí-
trofes. No había evento, celebración 
o  Fiestas Mayores donde no estu-
viera Gregorio, con su peto reflec-
tante de Protección Civil y orgulloso 
de poder dedicar sus conocimien-
tos, su tiempo y su persona en pro 
de los demás. Hemos coincidido en 
muchos eventos y hasta hace unos 
años, donde su salud se resintió, no 
he visto nunca a Gregorio en nin-
guna Fiesta Mayor de Tres Cantos, 
que estuviera del lado del público 
que se divierte, sino justo al lado 
del personal colaborador de apoyo 
que desinteresadamente, anóni-
mamente y sin cobrar un euro por 
ello, estaban para ayudar y atender 
cualquier emergencia sanitaria o 
asistencial que se produjera.

Quizá todos deberíamos hacer 
memoria histórica y ser agrade-
cidos y generosos para quien lo 
fue con nosotros de forma desin-
teresada. A todos los generosos 
desinteresados anónimos…, 

¡GRACIAs POR EsTAR AHÍ!

Querido amigo Gregorio, estés 
donde estés, quiero ser un hu-
milde portavoz de tanta gente a 
la que has hecho el bien.

Gracias por haber podido contar 
con tu valiosa amistad, desde 
esa humildad y esa generosidad 
que te caracterizaba. 

Gracias por las muchas veces 
que, en estos últimos años, cuan-
do me tocaba coordinar la cabal-
gata de Reyes, carnavales o cual-
quier otro evento y, a pesar de 
que tu salud estaba ya mermada, 
te ofrecías para ponerte un peto 
reflectante y echar una mano. 

Gracias por las constantes llamadas 
que me has hecho para interesarte 
por la salud de mi padre, desde el 
momento que os encontrasteis 
ambos ingresados en La Paz. 

Gracias por haberte conocido y 
por estar ahí, siempre ofrecien-
do tu ayuda.

Recuerdo que unos días antes 
de la Fiesta de san Juan 2015 te 

llamé para invitarte a la celebra-
ción del Patrón de la Policía Local, 
como otros años. Me dijiste que 
estabas ingresado pero que, en 
cuanto salieras, nos tomaríamos 
un café. Por desgracia no llegaste 
a salir con vida  del hospital.

Estoy seguro que tu familia ha 
perdido un abnegado esposo 
y un padre generoso y lleno de 
bondad. Aún recuerdo con el ca-
riño que hablabas de tu hija pe-
queña y lo contento que estabas 
porque había encontrado trabajo 
en un Colegio de Madrid. 

Querido amigo Gregorio, has 
dejado un buen recuerdo en mu-
chas personas de bien y por ello 
te recordaremos y te echaremos 
de menos. 

Has conseguido el mayor y me-
jor título nobiliario: El de  buena 
persona.

Un abrazo querido amigo y 
¡¡¡HAsTA sIEMPRE!!!

Gerardo Alcázar - Sargento 
Policía Local de Tres Cantos 

DESDE UNA TARJETA A UN LIBRO

Imprenta Tradicional y Digital
Catálogos, folletos, tarjetas, taquillaje, papelería...
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Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horasPRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

    imprenta@grafisus.com

www.boletintricantino.com
Si quieres saber todo lo que pasa aquí ... 
en Tres cantos...
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Si vivimos una época difícil en lo que al 
empleo se refiere, para las personas 
con algún tipo de discapacidad aún lo 

es más. Algunos datos que lo ilustran: en tor-
no al 9% de la población española tiene una 
discapacidad. La tasa de paro de las perso-
nas con discapacidad es del 32´2% frente al 
21% de la población en general. La tasa de 
actividad, o lo que es lo mismo, la población 
activa (ocupada o buscando empleo) entre el 
total de la población de entre 16 y 64 años, 
en el caso de las personas con discapacidad 
es del 38%, mientras que entre la población 
sin discapacidad es del 77%, Esto quiere de-
cir que gran parte de las personas con disca-
pacidad no están trabajando ni en situación 
de búsqueda de empleo, porque han desisti-
do o creen que no pueden encontrar un tra-
bajo en el que desarrollar sus capacidades y 
mejorar su situación económica y personal 
en general.

Otro dato significativo es que el 80% de las 
discapacidades son sobrevenidas, es decir, 
no nacemos con ellas y, cuando estas se pro-
ducen, más del 50% de estas personas no 
se reincorporan de nuevo al mercado laboral, 
perdiendo independencia personal, capaci-
dad económica y, en el mejor de los casos, 
resultando perceptores de alguna pensión o 
ayuda. Esto suele ser consecuencia de que 

la discapacidad nos pilla fuera de juego y 
necesitamos ayuda para normalizar la nueva 
situación. En el caso de las discapacidades 
congénitas, el reto está en romper barreras 
y conseguir la oportunidad para demostrar al 
entorno laboral, cuáles son nuestras mejores 
capacidades. Cada uno tenemos las nues-
tras, todos las tenemos.

El empleo es una de los principales factores 
que influyen en la socialización de las per-
sonas y, en el caso de las personas con dis-
capacidad, se convierte en una herramienta 
de integración social  aún más esencial. Por 
todo ello se hacen necesarias soluciones es-
pecializadas que aborden este contexto, al 
margen de las ya existentes destinados a la 
población en general. 

Desde hace aproximadamente un año, Tres 
Cantos cuenta entre sus recursos con la Fun-
dación GoodJob, una organización sin ánimo 
de lucro dedicada a la integración laboral de 
personas con discapacidad. En su sede prin-
cipal en Tres Cantos, ubicada en sector Ofi-
cios, 32, la Fundación quiere ser un espacio 
de orientación y colaboración, para todas las 
personas y profesionales que tengan dudas 
sobre empleo y discapacidad, sobre inte-
gración laboral y diversidad, proporcionando 
diferentes herramientas de capacitación y 
canales de información. GoodJob cuenta con 

un Centro Especial de Empleo a través del 
cual contrata y presta servicios con perso-
nas con discapacidad, está calificada como 
Agencia de Colocación y dispone de un Por-
tal de Empleo en internet, en el que pueden 
encontrarse ofertas para diferentes perfiles 
profesionales, principalmente para personas 
con discapacidad. Los usuarios registrados 
reciben puntualmente por mail las nuevas 
ofertas de empleo, además de la newsletter 
mensual de la Fundación, con información 
sobre las actividades de la entidad. Desde 
este año, además, se imparte formación 
gratuita para personas con discapacidad 
(Certificados de Profesionalidad), un título 
oficial que acredita que una persona posee 
los conocimientos necesarios para una acti-
vidad laboral determinada, mejorando así la 
posición de empleabilidad de las personas. 
En la actualidad se están impartiendo los 
certificados de "Operaciones Auxiliares de 
servicios Administrativos Generales" y de 
"Grabación y Tratamiento de Datos", y en 
septiembre empezarán el de "Actividades 
de Gestión Administrativa" y de "Actividades 
Auxiliares de Comercio".

Para estar al día de oportunidades de tra-
bajo, formación, eventos y en general sobre 
empleo y discapacidad, la Fundación está 
presente en Facebook, Twitter y Linkedin, 
y reciben y atienden todo tipo de consultas 
en info@goodjob.es", así como en la propia 
sede de la Fundación. si quieres colaborar 
con nosotros o necesitas nuestra ayuda, no 
dudes en contactarnos. Esperamos sumar a 
esta ciudad!

CÉSAR LÓPEZ - Fundación GOODJOB 

DESDE UNA TARJETA A UN LIBRO

Imprenta Tradicional y Digital
Catálogos, folletos, tarjetas, taquillaje, papelería...
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Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horasPRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

    imprenta@grafisus.com

empleo y discapacidad
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