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ACTUALIDAD

El Alcalde, Jesús Moreno y la con-
cejala de Salud Pública, Fátima 
Mera, han presentado en el CEIP 

Gabriel García Márquez la campaña 
“Tres Cantos se amarra a la vida”, en el 
que se muestra el proyecto de ciudad 
cardioprotegida del Ayuntamiento.

Jesús Moreno, ha señalado que “la 
salud es una preocupación esencial 
para todos; por eso, desde el año 2008 
hemos realizado una importante inver-
sión para convertir a Tres Cantos en la 
ciudad cardioprotegida que es a día de 
hoy y en la que queremos seguir traba-
jando para continuar salvando vidas”. 

La ciudad cuenta actualmente con 17 
desfibriladores externos semiautomáti-
cos (DESA), ubicados en distintos edifi-
cios y dependencias públicas. También 
cuentan con estos dispositivos móviles 
cuatro coches patrulla de la Policía 
Local. “De esta forma, hemos conse-
guido reducir el tiempo de respuesta 
ante una emergencia y se ha salvado la 
vida de cinco personas en lo que va de 
año”, ha señalado Fátima Mera.

Pero para que la protección sea ver-
daderamente efectiva es importante 

que los vecinos de Tres Cantos conoz-
can unas nociones básicas de primeros 
auxilios. Por ese motivo se ha editado 
una guía divulgativa que ofrece infor-
mación sobre qué hacer cuando se 
detecta una situación de emergencia 
en nuestro entorno, y que pronto reci-
birán en sus casas.

Cursos gratuitos de formación
Por otro lado, el Ayuntamiento, 

además de ampliar la red municipal 
de desfibriladores, va a formar en pri-
meros auxilios, maniobras de RCP y uso 
de desfibriladores semiautomáticos a 
niños, monitores deportivos, maestros 
y vecinos de Tres Cantos.

Estos cursos gratuitos ya han comen-
zado en los colegios e institutos de la 
localidad y, los días 10, 16, 18 y 23 de 
octubre, se realizarán en el Centro 
Municipal 21 de Marzo, para todos los 
tricantinos.

Para facilitar un acceso rápido para 
conocer la ubicación de los desfibrila-
dores (DESA), se ha elaborado un mapa 
y se está trabando en una aplicación 
para móviles en la que además locali-
zar el más cercano, ofrece unas pautas 
básicas para la realización de manio-
bras de RCP. 

Esta información también se com-
pleta con las pantallas exteriores de la 
ciudad y con carteles indicativos en el 
exterior de los edificios que disponen de 
desfibriladores. Además, se realizarán 
simulacros de emergencias de forma 
periódica para comprobar el grado de 
conocimiento e implantación de esta 
materia en la población de Tres Cantos.

 REDACCIÓN n

El Ayuntamiento presenta su proyecto 
de ciudad cardioprotegida, con la campaña 
“Tres Cantos se amarra a la vida”

• Se va a ampliar la red de desfibriladores con nuevos equipos en dependencias 
municipales. La ciudad cuenta actualmente con 17 y 4 en coches de policía .

• A través de la Concejalía de Salud Pública se formará en primeros auxilios y uso 
de desfibriladores a niños, monitores deportivos, profesores y vecinos.

• Se ha elaborado un mapa de ubicación de desfibriladores semiautomáticos y se 
está trabajando en una APP de localización de los más cercanos.

Tres Cantos
se amarra a la vida
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El Partido Popular 
de Tres Cantos 
r e a l i z a  u n a 
gestión rigurosa 
de las cuentas 

públicas desde que gobierna 
en el Ayuntamiento de Tres 
Cantos. En los últimos 
cuatro años, el Presupuesto 
Municipal arroja saldo posi-
tivo, lo que permite mante-
ner congelados los impues-
tos, tasas y precios públi-
cos en los niveles de 2015, 
además de mantener los ser-
vicios públicos de calidad y 
realizar nuevas inversiones.

El ejercicio 2016 se cerró 
con un superávit de 3,14 
millones de euros y un rema-
nente de tesorería positivo 
de 5,6 millones de euros. 

En un encuentro con 
afiliados y simpatizantes, 

el secretario general del 
PP de Tres Cantos, Javier 
Juárez, ha destacado que 
“la saneada situación de 
las cuentas municipales 
nos permite concentrar 
los recursos en las políti-
cas destinadas a las perso-
nas y la mejora de la ciudad. 
Este año se ha realizado un 
importante esfuerzo inver-
sor en sectores, espacios 

públicos, edificios… y 
vamos a seguir por este 
camino”.

En 2017, la inversión 
total en mejoras de la ciudad 
alcanzará los 4 millones de 
euros. Se ha renovado la 
zona industrial, el sector 
Foresta; está en fase de lici-
tación el sector Escultores 
y en la última parte del 
año se pondrá en marcha 
la segunda fase del sector 
Pueblos.

También se han cam-
biado las luminarias en 

diversos puntos de la ciudad, 
como la Avenida de la Vega 
y la Avenida de Artesanos; 
se han mejorado espacios 
deportivos: campos de 
fútbol de Foresta, pistas de 
tenis y squash, polidepor-
tivo Laura Oter. Como cada 
verano, se ha actuado en 
todos los colegios públicos 
de la ciudad para mejorar 
sus instalaciones; además 
de renovar equipamien-
tos y actualizar los edificios 
municipales.

El Presidente del PP de 
Tres Cantos, Jesús Moreno, 
ha recalcado: “para noso-
tros es muy importante 
cuidar los espacios públi-
cos, porque es el lugar en 
el que se desarrolla la vida 
y la actividad de la ciudad y 
queremos que los vecinos 
cuenten con el mejor 
entorno, porque es sinó-
nimo de calidad de vida”. ■

OPINIÓN

Equipo de Gobierno PP

La buena gestión del equipo del Partido Popular 
permite aumentar las inversiones en la ciudad 
hasta los 4 millones de euros
• En 2017 se han realizado obras de mejora en el sector industrial, Foresta y, en los 

últimos meses, se iniciará la mejora de Escultores y la segunda fase de Pueblos

• Además, este año se ha actuado sobre instalaciones deportivas, colegios, zonas 
verdes y edifi cios municipales



E D I TO R I A L
L a  C o n st i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  1 9 7 8  s u p u s o  l a  r e co n c i l i a c i ó n 
de los  españoles  y  ha  traído la  mayor  época de pro spe r idad y 
desarrol lo  a  nuestra  país  en toda nuestra  histor ia .  Lo s  l íde re s 
n a c i o n a l e s  A d o l f o  S u a r e z  y  F e l i p e  G o n za l e z ,  j u n t o  a  l í d e r e s 
autonomistas como Miquel  Roca y bajo el  l iderazgo del  Rey Juan 
Carlos  f i rmaron un gran pacto por  la  democracia,  e l  d iálo go  y 
la  paz.  Además,  con ese gran acuerdo España se  incorporó a  las 
organizaciones  mundiales  y  a  las  Comunidades  Euro peas,  h oy 
Unión Europea.

En los  últ imos meses  la  intransigencia  de  los  indepe nde nt istas 
y  la  fa l ta  de  respeto a  la  legal idad v igente  ha s i tuado  a  nu e st ro 
pa í s  e n  u n a  s i t u a c i ó n  p e l i g ro s a  y  d e  m á x i m o  r i e s go  pa ra  q u e 
l o s  e s p a ñ o l e s  p o d a m o s  d i s f r u t a r  d e  n u e s t r o  d e r e c h o  a  l a 
co n v i ve n c i a ,  l a  d e m o c ra c i a  y  l a  pa z .  L a  a cc i o n e s  i l ega l e s  h a n 
supuesto el  enfrentamiento entre  españoles  y  una gran tensión 
social ,  provocando una s i tuación de v iolencia  s in  pre ce de nte s 
en nuestro  país  desde la  l legada de la  Democracia.

Los  próximos meses  serán cruciales  para  que,  desde  la  calma y 
los  pr incipios  y  valores  const i tucionales,  se  def ienda la  u nidad 
de nuestro país,  la  convivencia pacíf ica y  se recupere el  diálogo, 
pa ra  d e s d e  l a  d i fe re n c i a  y  l a  s o l i d a r i d a d  s eg u i r  co n st r u ye n d o 
un gran país  dentro  de una gran Europa.

Los medios de comunicación tenemos que ayudar a dar a conocer 
t o d a s  l a s  p o s i c i o n e s ,  c o n  v e ra c i d a d ,  d e s e n m a s c a ra n d o  l a s 
fa l s e d a d e s  y  m e n t i ra s  q u e  s e  e s co n d e n  e n  l a s  re d e s  s o c i a l e s , 
p u b l i ca d o s  p o r  v i o l e n to s ,  e m b o s ca d o s  e n  e l  a n o n i m ato  y  co n 
intereses  oscuros. 

Comprendemos a los  ciudadanos que de buena fe  defienden sus 
ideas  y  planteamientos  s in  v iolencia,  repudiamos a  lo s  l íde re s 
que abusan de la  buena fe  de  los  c iudadanos,  ocultándo le s  las 
consecuencias  de  sus  decis iones  fuera  de la  legal idad.

Entre  todos y  con el  apoyo de La  Corona,  como s ímb o lo  de  la 
unidad y permanencia de España, tenemos que buscar soluciones 
a l  co n f l i c t o .   N u e s t r o s  r e p r e s e n ta n t e s ,  d e s d e  l a  u n i d a d  d e 
l a s  f u e r z a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e 
ponerse  de acuerdo y  dejar  a  un lado sus  di ferencia s  y  cálcu lo s 
e lectoral istas,  por  e l  b ien de España y  de  los  españo le s.
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En términos generales las Comisiones de 
Investigación sirven para poco, por no decir para 
nada. El guion, las conclusiones y recomenda-
ciones de las mismas lo escriben los protagonis-
tas antes de comenzar las sesiones y no varían 

a lo largo de las reuniones, comparecencias y documen-
tación, a pesar que muchas veces aparecen pruebas rele-
vantes que modifican los planteamientos iniciales, cada 
partido o grupo político se aferra a “su verdad” sin impor-
tar “la verdad”.

En Tres Cantos, a petición y con los votos única y 
exclusivamente de Ciudadanos, se creó una Comisión 
de Investigación sobre el caso del Tagarral. Muy resumi-
damente el asunto consiste en que el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid (Tres Cantos no 
existía como municipio) reclasificaron un suelo, conocido 
como El Tagarral, pasando de urbanizable a protegido, esta 
decisión generó una reclamación de los propietarios que 
un juez aceptó condenando solidariamente a las tres admi-
nistraciones (Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo y Tres 
Cantos), y que a lo largo de los años supuso una indemni-
zación con intereses de 63 millones de euros que abonó la 
Comunidad de Madrid. En 2014, la Comunidad de Madrid 
reclamó al Ayuntamiento un tercio, es decir, 21 millones 
de euros.

La Comisión de Investigación tuvo que sortear muchos 
problemas legales para su ejecución pues no existe una 
normativa local que las regule, por eso una de las conclu-
siones fue pedir al pleno que regule la constitución y fun-
cionamiento de este tipo de comisiones. Otra de las cues-
tiones que dejó mal sabor de boca fue la imposibilidad de 
hacer públicas las sesiones de la misma y los audios de las 
comparecencias.

Aunque lo realmente importante es que por unanimi-
dad de todos los grupos políticos acordamos conclusiones 
y recomendaciones sobre el asunto. Sólo recogimos hechos 
probados y fuimos capaces de presentar un documento 
al pleno para el acuerdo que aportase soluciones hacia el 
futuro presentando los hechos del pasado para aprender 
de los errores. ■

¡Qué afortunada soy!, mi dedicación me pro-
porciona la posibilidad de conocer y tratar 
a muchas personas, muy diferentes y poder 
escuchar sobre sus preocupaciones y ocu-
paciones. En una de estas “citas a ciegas” 

que consigo, a través de escudriñar las redes sociales, bus-
cando gente comprometida que quiera mejorar su entorno, 
me reuní con Isabel Mangas Vellarino.

Nuestra cita en una terraza de nuestra ciudad, dio para 
mucho pero sobre todo para comprobar que podíamos 
aunar fuerzas entre dos cuestiones que echábamos de 
menos en Tres Cantos. Hace tiempo que nuestra ciudad 
no tiene una Asociación de Mujeres que vele y trabaje por 
la igualdad de oportunidades desde el ámbito de la socie-
dad civil y por otra parte echábamos de menos algún meca-
nismo para estrechar las relaciones entre nosotras en una 
sociedad que muchas veces nos dirige al aislamiento en 
nuestras propios problemas y situaciones.

A partir de ahí ambas coincidimos en que buscar mujeres 
que también tuviesen esa necesidad de complicarse e impli-
carse era necesaria y que nosotros haríamos lo que estu-
viese en nuestra mano para construir ese instrumento de 
solidaridad, esa red, en nuestra ciudad. 

Si hay algo que la ciencia tiene claro es que las relacio-
nes humanas, su fomento y su calidad son bases indispen-
sables para disfrutar de una vida feliz y saludable, por lo 
que, Isabel que viene del mundo del cuidado de las perso-
nas en sanidad y otras ya casi 10 mujeres, queremos que 
des ese paso acompañada. 

Si te interesa dejar un mundo mejor a quienes nos 
sucedan, piensas que puedes aportar en este proyecto, 
cerca, para mejorar tu entorno, te ofrecemos la oportuni-
dad, el momento y el lugar para hacerlo.

Ven con nosotras, envíanos un Whatsapp a : María 
653107373 o  Paqui 606179458, o si prefieres, escríbeme 
un correo a araceli.gomez@trescantos.es

Nuestra próxima reunión serán el 20 de Octubre. No te 
pierdas formar parte de este proyecto con nosotras. ■

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Juan Andrés Diáz GuerraJuan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca GómezAruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

COMISIONES DE
INVESTIGACIÓN ÚTILES

¿QUIERES FORMAR PARTE 
DE NUESTRA RED
TRICANTINA DE MUJERES?
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El Pleno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha aprobado, por unani-
midad, el expediente de amorti-

zación total de la deuda contraída por 
el Ayuntamiento de Tres Cantos para el 
pago a proveedores. El plazo de venci-
miento de este crédito estaba fijado en 
junio de 2018, por lo que se elimina la 
deuda nueve meses antes de lo previsto. 

El Ayuntamiento de Tres Cantos dis-
fruta de una saneada situación finan-
ciera, ya que cerró el ejercicio 2016 con 
un superávit de 3,14 millones de euros 
y un remanente de tesorería positivo de 
5,6 millones de euros. Las cuentas muni-
cipales registran cuatro años consecuti-
vos de resultados positivos.

La eliminación de la deuda coloca al 
Ayuntamiento en una posición inme-
jorable de cara a la elaboración de los 
Presupuestos de 2018, con un impor-
tante ahorro de intereses, cifrado en 
unos 30.000 euros anuales. Así, el grueso 
del Presupuesto Municipal se destinará 
a mantener los servicios a los vecinos e 
invertir en mejoras de la ciudad. 

El Concejal de Hacienda y Servicios 
de la Ciudad, Javier Juárez, ha desta-
cado “el esfuerzo realizado estos años, 
con una gestión rigurosa en la que no se 
gasta más de lo que se ingresa. De esta 
forma, hemos eliminado el lastre de la 
deuda del presupuesto para concentrar 
el gasto en las políticas que realmente 

importan: las destinadas a las personas 
y al cuidado de la ciudad”. 

El Concejal de Hacienda ha señalado 
que, a finales de 2017, el Ayuntamiento 
estará entre las Administraciones que no 
tienen deuda, ni a corto ni a largo plazo. 
Además, ha destacado que el periodo 
medio de pago a proveedores se sitúa, 
actualmente, en 20 días. 

Recomendaciones 
y conclusiones de la 
comisión de investigación 
sobre El Tagarral

Con el acuerdo unánime de todos los 
grupos políticos, la comisión de inves-
tigación sobre El Tagarral, hace las 
siguientes recomendaciones: crear una 
asesoría jurídica que controle y super-
vise la defensa de los intereses munici-
pales en los tribunales; crear un proto-
colo que regule las entradas y salidas de 
documentos en el Ayuntamiento; con-
tinuar defendiendo la tesis de que Tres 
Cantos no debe asumir el pago, ni total ni 
parcial de las indemnizaciones fijadas en 
la sentencia, por no existir como admi-
nistración en aquel momento; continuar 
dialogando con las otras administracio-
nes afectadas y dar protección a la zona 
de El Tagarral para evitar especulaciones 
y recalificaciones en el futuro.

Mociones
En cuanto a las mociones, se aprobó 

por unanimidad la moción presentada 
por el Grupo Ganemos, en 
la que se insta al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
a la construcción de un 
carril bus-vao en la carretera 
M607, en el tramo Colmenar 
Viejo-Madrid (Plaza de 
Castilla) para la mejora de la 
movilidad.

También salió adelante la 
moción presentada por el 
Partido Popular para el apoyo 
a la unidad de España y de 
respeto a la Constitución, 
como norma fundamental 
del Estado de Derecho y de 
la pacífica convivencia entre 
los españoles.

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento elimina la deuda de las 
cuentas municipales, con la amortización 
anticipada de 2,34 millones de euros
• Se presentaron las recomendaciones y conclusiones de la comisión de 

investigación sobre El Tagarral, con el acuerdo unánime de todos los grupos 
políticos

• Salieron adelante dos mociones: una para instar a la Comunidad de Madrid a 
construir un carril bus-vao en la M 607 y, otra, para el apoyo a la unidad de 
España y de respeto a la Constitución 

PLENO SEPTIEMBRE
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M ás de 4.500 niños y niñas de 
Educación Infantil y Educación 
Primaria han comenzado el 

curso escolar 2017-2018 en Tres Cantos. 
Para desearles un buen inicio de curso, 
el Alcalde, Jesús Moreno, acompañado 
por la concejala de Educación, Manuela 
Gómez y el concejal de Servicios a la 
Ciudad, Javier Juárez, les ha dado la 
bienvenida en el CEIP Aldebarán. 

Los ediles han sido recibidos por la 
directora del centro Sonia González y 
la jefe de estudios Rosa Osada, que se 
han mostrado muy ilusionados con el 
curso que hoy comienza. Jesús Moreno 
ha compartido con padres y alumnos 

los momentos previos a la entrada a 
clase especialmente, con los alumnos 
más pequeños, pertenecientes a educa-
ción Infantil, que no sólo estrenan etapa 
educativa, sino también patios recién 
rehabilitados. 

Al igual que en el resto de los cole-
gios públicos de Tres Cantos, durante 
el verano se han realizado actuaciones 
para mejorar las instalaciones de los 
centros, para las que el Ayuntamiento 
ha invertido 320.000 euros.

Concretamente en el Aldebarán se 
han remodelado las pistas, se ha ins-
talado césped artificial en las zonas 

terrizas, se han hecho aceras y pasillos 
exteriores y se ha instalado un nuevo 
juego infantil, por valor cercano a los 
100.000 euros.

La concejala de Educación, Manuela 
Gómez, ha confirmado que “en torno a 
625 nuevos alumnos han iniciado hoy 
su etapa escolar con 3 años en los nueve 
colegios públicos y los dos concertados 
de la localidad”. 

En la actualidad, el municipio cuenta 
con nueve colegios públicos, ocho de 
ellos aplican el sistema bilingüe de 
la Comunidad de Madrid y el CEIP 
Aldebarán, uno de los más veteranos 
permite a sus alumnos seguir sus estu-
dios según el sistema educativo no 
bilingüe “dando respuesta así a aque-
llas familias que eligen este sistema” ha 
señalado Manuela Gómez.

REDACCIÓN n

EDUCACIÓN

Comienza el curso en Tres Cantos 
con más de 4.500 alumnos de Infantil 
y Primaria escolarizados

El Alcalde ha inaugurado el nuevo 
curso en el CEIP Aldebarán, en el que 
se han invertido cerca de 100.000 
euros en las obras realizadas durante 
el verano

En torno a 625 nuevos alumnos inician 
su etapa escolar con 3 años en el 
municipio
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L a tercera jornada del 6º Foro 
de Economía de Tres Cantos, 
dedicada al emprendimiento, 

ha comenzado con la intervención del 
director y presentador del programa 
de TVE “Emprende”, Juanma Romero, 
que ha dado las claves para empren-
der proyectos en la era digital.

Además de expertos en empren-
dimiento, como Romero, a lo largo 

de la jornada de hoy conoceremos 
los casos de éxito de emprendedo-
res tricantinos, de los más jóvenes 
y de los que llevan más de 100 
años de experiencia, como Álvarez 
Gómez Perfumes. Rafael Rodríguez, 
Presidente de esta compañía ubicada 
en Tres Cantos, explicará cómo una 
pequeña empresa familiar llega a con-
vertirse en una de las grandes a nivel 

nacional, con capacidad exportadora, 
durante la tarde.

El Alcalde, Jesús Moreno, acompa-
ñado por el concejal de Desarrollo 
Local, Antonio Avilés, así como la 
concejal de Juventud, Fátima Mera 
y la portavoz de Ciudadanos, Araceli 
Gómez, ha asistido a la mesa redonda 
“Los jóvenes de Tres Cantos empren-
den con éxito”.

Marco Palacios, ha presentado 
el proyecto con patente exclusiva 
“Aparcamiento en paralelo”, que 
ayudará a los conductores a aparcar 
en espacios reducidos sin maniobras 
y sin parar el tráfico rodado. Pablo 
Villacampa, por su parte, ha presen-
tado la tienda online de alpargatas 
artesanas LopesMendes.es, diseña-
das por los dos socios emprendedo-
res y fabricadas a mano en España. 

Por otro lado, Gonzalo Fuentes y 
Miguel Coello, creadores de la App 
para móviles “Metrociego”, que ya 
están ayudando a personas invi-
dentes o con discapacidad visual a 
moverse por el Metro de Madrid, y 
Marcos González, Sergio Sánchez 

ECONOMIA

6º Foro de Economía de Tres Cantos
Los jóvenes tricantinos emprenden con éxito: 
cuatro innovadores proyectos “Made in Tres Cantos”

• Aparcamiento en paralelo, Metrociego, Be Eventos y LopesMendes.es, son las 
iniciativas que hoy se han presentado

• Juanma Romero, director y presentador del programa de TVE “Emprende”, 
ha inaugurado la tercera jornada del Foro de Economía dedicada al 
emprendimiento

EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

Divorcios, herencias
gestión integraL de testamentARÍAS
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y Alejandro Reyson, que organizan 
eventos con métodos innovadores en 
“Be Eventos”, también contarán sus 
casos de éxito.

Jesús Moreno ha asegurado que 
“desde el Ayuntamiento se promue-
ven medidas que favorecen la creación 
de empresas, de empleo y, por encima 

de todo, que impulsan la población 
emprendedora” y ha recordado “la 
existencia de una línea de ayudas 
a pymes y autónomos, dotada con 
50.000 euros; los diferentes convenios 
con entidades bancarias, para financiar 
proyectos de emprendedores; el apoyo 
de nuevas iniciativas empresariales 

en el Centro de Empresas Municipal 
(CEM) o el Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE), que asesora e 
informa sobre todos los aspectos que 
se deben tener en cuenta a la hora de 
crear una empresa, entre otros servi-
cios municipales”.

REDACCIÓN n

EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

Divorcios, herencias
gestión integraL de testamentARÍAS
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Octubre de 1571. En 
la batalla naval de 
Lepanto, la flota 

cristiana, al mando de D. 
Juan de Austria, derrota a 
la flota turca. Con ello se 
impide la expansión del 
imperialismo islamista. 
Hasta entonces, los turcos 
habían llegado al centro 
de Europa, dominaban el 
Mediterráneo Oriental y, en 
gran medida, el Occidental. 
En España, los moriscos de 
las Alpujarras  mantenían 
contactos con los turcos 
para facilitarles la invasión 
de nuestro territorio. 

Era el escenario ade-
cuado para las piraterías 
de Tugut Reis, que sembró 
el terror en la costa valen-
ciana y a cuya gloria se 
le dedica una estatua en 
Estambul. En 1550 asesinó, 
violó, esclavizó y saqueo 
Cullera hasta el punto de 
que su cuantioso botín 
en bienes y personas dejó 
despoblada esa ciudad 
durante décadas. Pues 
bien, quien hoy día visite 
el Museo Cueva del Dragut, 
instalado entre el Faro y la 
Isla de los Pensamientos, 
al norte de Cullera, se 
queda con la impresión de 
que el pirata Turgut Reis 
era un buen tipo, un poco 
alocado, eso sí. Además, 
como el museo cuenta 
con una sala dedicada a 
mostrar instrumentos de 
tortura de la Inquisición, 
se sugiere que las pirate-
rías estaban provocadas 
por la Inquisición. ¿Tiene 
algo que ver la Inquisición 

con los musulmanes? Nada. 
Pero ahí queda eso. 

Hoy día no se avistan 
corsar ios  berberiscos 
desde la costa levantina. La 
población musulmana vive 
entre nosotros, disfruta de 
nuestro “estado de bienes-
tar” y además, como hecho 
diferencial, dispone de un 
plus de ventajas en favor 
de la integración. Hasta tal 
punto se procura que los 
musulmanes se encuentren 
a gusto entre nosotros que, 
según noticia publicada el 
29 de agosto, después de 
los atentados, el alcalde de 
Ripoll -lugar donde vivían y 
confabulaban los terroris-
tas- afirmo:”Para las familias 

y entorno de los terroristas, 
los atentados de Barcelona y 
Cambrils han provocado un 
shock. Hay que ayudarles a 
superar ese trauma”. Añadió 
que se habían puesto los 
mecanismos políticos y téc-
nicos necesarios para que 
los familiares y amigos de 
los terroristas reciban asis-
tencia social y psicológica 
para ayudar a solventar los 
traumas que se hayan pro-
ducido tras el ataque.

 Por su parte, la alcal-
desa de Barcelona se 
apresuró, después de los 
atentados, cual “hada 
madrina” de los islamistas, 
a dotar con 100.000 euros al 
“Observatorio contra la isla-
mofobia”, con el fin de pre-
venir insultos, agresiones y 
ataques a los musulmanes. 
Ello significa una clara dis-
criminación positiva frente 
a los cristianos que no dis-
ponen de “Observatorio 

contra la cristianofobia”. Y 
verdaderamente se echa en 
falta ese Observatorio para 
que observe el comporta-
miento del propio gobierno 
de la Sra. Colau que ha pro-
piciado el Padrenuestro 
blasfemo, el intento de 
expropiación de la iglesia 
de Santa María de Gracia o 
los carteles con la frase:”La 
Iglesia que más ilumina es 
la que arde”. La Sra. Colau 
tiene un curioso sistema de 
repartir derechos: El musul-
mán tiene derecho a pro-
tección. El cristiano tiene 
derecho a ser perseguido.

Son historietas con 
marcado tinte buenista- 
masoquista que están en 
la línea de aquella “alianza 
de civilizaciones” que se 
le ocurrió al Sr. Zapatero 
para regocijo de los isla-
mistas, pero que no pinta 
nada bien para el Occidente 
cristiano. Hoy día se están 

cumpliendo, con alar-
mante precisión,  los pro-
nósticos que diferen-
tes líderes islamistas han 
venido anunciando a lo 
largo del tiempo. En 1966, 
Ben Bella, presidente arge-
lino, afirmó: “conquistare-
mos Europa con el vientre 
de nuestras mujeres” (no 
se refería a la danza del 
vientre). El presidente libio 
El Gadafi, años más tarde, 
aseguró la “victoria musul-
mana sobre Europa con las 
armas propias de los euro-
peos, ...con el voto, Europa 
será un continente musul-
mán”. Recientemente el 
presidente Erdogan decía 
a los inmigrantes turcos:”-
Sois el futuro de Europa, 
tened 5 hijos, no 3”. Y aquí, 
para dar facilidades a la 
“alianza de civilizaciones” 
se machaca a la familia 
española. n

OPINIÓN

HISTORIETAS
JULIO NARRO

Organiza: Asociación El Yelmo, Interesados contactar con  José Manuel 610 38 10 34

 o escribir a elyelmo@gmail.com 

EXCURSIÓN FAMILIAR 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
11:15  ENCUENTRO EN LA IGLESIA DE STA. MARÍA MAGDALENA – MONDÉJAR. 
     (DESDE TRES CANTOS EL TIEMPO ESTIMADO ES DE 1 HORA Y 40 MINUTOS) 
11:30 A 12:00 VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA MAGDALENA. 
12:30 A 13:30 VISITA BODEGAS MARISCAL1 
14:00 A 14:30 VISITA GUIADA A LOS JUDÍOS2 (ERMITA DE SAN SEBASTIÁN) 
14:30  COMIDA EN EL EXTERIOR DEL RECINTO DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN 
16:30  SALIDA HACIA PASTRANA3 
17:00  VISITA A PASTRANA  
  ADEMÁS DE VER LA COLEGIATA, EXISTEN VARIAS OPCIONES VOLUNTARIAS: 
                - HORARIO 17:00 VISITA AL PALACIO DUCAL (4€ /PERSONA)  
               - HORARIO 17:30 VISITA GUIADA AL MUSEO PARROQUIAL DE TAPICES  EN 
        LA COLEGIATA. 
18:00 A 19:00 REGRESO 

1 La visita a las bodegas que consta de visita y degustación de vinos con tapas conlleva un 

coste que repartiríamos entre los asistentes. 

2 La visita guiada a los Judíos tiene un coste de 3€ por adulto –los niños no pagan-. 

3 Esta segunda parte de la excursión puede no hacerse si se prefiere regresar. De igual 

modo, las visitas tanto al Palacio Ducal como al Museo Parroquial son voluntarias, y están 
sujetas a los horarios oficiales 
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M uchas gracias David 
por concedernos está 
entrevista y colaborar 
con Boletín Tricantino 
en nuestra intención 

de transmitir a los tricantin@s nuevos 
formatos. En este caso queremos trans-
mitir tus experiencias, tanto a nivel 
local como fuera de nuestro municipio.

Tú, si nos ceñimos a tu CV, eres un 
hombre de fútbol y un hombre de 
mundo, has pasado por entrenar 
equipos de cantera, clubes por toda 
la Comunidad de Madrid desde regio-
nal a Tercera, por el Real Madrid CF, 
Abu-Dhabi, China y ahora Emiratos 
Árabes con LaLiga, ¿Qué pensaba David 
Iglesias cuando era un chavalín en Tres 
Cantos? ¿Alguna vez pensabas que lle-
garías a estar dónde estás hoy?

Yo cuando era un chaval pensaba 
poco, pero es cierto que desde muy 
joven mi interés por el fútbol, mi dedi-
cación y actitud me han llevado a lo que 
soy ahora. Evidentemente nunca sabes 
dónde vas a estar, ni ahora se.

Es imposible, en nuestro afán de 
empezar a mostrar la historia de Tres 
Cantos, no preguntarte por el Tornado, 
¿Qué supuso para ti el Tornado? ¿Qué 
experiencias te ha aportado, negativas 
y positivas?

Bueno el Tornado a nivel depor-
tivo lo es todo, es el inicio, fue el paso 
de un joven con ganas de jugar a un 
gestor y entrenador. Pero realmente 

lo más impor-
tante que supuso 
el Tornado para 
mí, y creo que para más amigos, fue, y 
es, una manera de vivir. Revelarte ante 
un poder establecido, ser grupo, unirse 
en las dificultades, en definitiva hacer 
cosas por los demás y con los demás.

Positivo, tengo una familia gran-
dísima gracias al Tornado, negativa 
ninguna, el recuerdo es genial, cada vez 
que veo a alguien del Tornado, juga-
dores o familiares es una alegría. Eso 
es la hostia.

¿A quién destacarías en tu carrera 
como entrenador? ¿Quienes son tus 
referentes?

Los referentes que casi todos 
podemos tener dependiendo nuestra 
manera de entender el fútbol. Para mi 
Cruyff que cambio el fútbol con su juego 
de posición, Guardiola que lo llevo a lo 
máximo con una generación de juga-
dores irrepetibles, Luis Aragones es la 
pureza y Simeone el mejor gestor de 
recursos que he visto nunca.

Tú empezaste como entrenador cuándo 
tus amigos todavía eran jugadores, 
¿Qué le lleva a un joven a ir “contra 
natura” y querer ser antes entrenador 
que jugador de fútbol?

Eso no es así, yo jugaba al fútbol 
y quería ser jugador de fútbol, lo que 
sucedió es que era malo, y me equivo-
que al dejarlo  tan pronto para dedi-
carme a entrenar. Ahora cuando doy 

clase en el Curso de Entrenadores le 
digo a los chicos jóvenes que dejan 
de jugar que no lo hagan, que sigan 
jugando sea al nivel que sea, eso es lo 
mejor del fútbol, jugarlo, para ser entre-
nador hay tiempo…el cuerpo manda. 
No hay mejor formación que hacerlo, 
creo que en todo en la vida.

Como he dicho antes, has reco-
rrido múltiples lugares ¿Qué diferen-
cias encuentras, en cuanto a instalacio-
nes, participación y organización, entre 
Tres Cantos y otros lugares que hayas 
conocido? 

En Tres Cantos tenemos unas ins-
talaciones fantásticas, varios clubes 
donde los chicos y chicas de todas las 
edades pueden desarrollarse y creo que 
una cultura deportiva muy importante 
en la ciudad. El nivel del fútbol en mi 
opinión no ha crecido mucho porque 
hay una gran variedad de oferta depor-
tiva y el talento se diversifica, pero eso 
me parece positivo también. Ahora 
tenemos un equipo en Tercera División 
y seguro que lo van a hacer fenomenal. 
Tres Cantos es deporte y eso marca la 
diferencia.

Bueno David, darte las gracias de 
nuevo, copiando el formato de TV de 
esta sección, solo nos queda una pre-
gunta ¿Volverás a Tres Cantos? ; )

Si todo va bien nos vemos el 24 de 
diciembre en Varela y luego pastores. n

R.M.P.

Director Deportivo LaLiga Academy en Emiratos Arabes, 
dirige las diferentes academias del pais, desarrolla la 
empresa en el pais con la puesta en marcha de metodología 
deportiva. Planifica entrenamientos, forma técnicos locales 
y coordina entrenadores Españoles. También perteneció al 
cuerpo técnico del primer equipo del Real Madrid C.F.

Emiratos Árabes
David Iglesias



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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OPINIÓN

ESPAÑA SE DESERTIFICA 
PERO YA NO LLORO
Alberto Vázquez-Figueroa

C abría imaginar que soy 
un indeseable y al que no 
le importa que árboles 
y cultivos mueran o las 
personas y los animales 

sufran, pero quien pierda un minuto 
en conocer mis motivos los entenderá 
y los compartirá.

Hace veinticuatro años cuando 
una gran sequía nos llevo al borde 
del abismo invertí todo mi capital en 
idear y desarrollar un sistema capaz de 
desalar ingentes cantidades de agua 
de mar a treinta céntimos los mil litros, 
devolviendo energía eléctrica y sin pro-
ducir salmuera.

No viene a cuenta explicar cómo 
funciona; baste saber que el gobierno 
invirt ió mil lones en 
diseñar plantas que abas-
tecerían a los agriculto-
res de cinco regiones con 
graves problemas hídricos.

Me sentía orgulloso 
y entusiasmado pero las 
empresas embotellado-
ras corrompieron a los 
políticos.

Por un litro de agua 
embotellada pagamos 
trescientas mil veces más 
que por un litro de agua 
desalada y por lo tanto 
existe trescientas mil veces 
más dinero a repartir.

Me consideré esta-
fado y estuve al borde del 
suicidio.

Lo había perdido 
todo y consiguieron que 

me convirtiera en objeto de burla de 
quienes -como borregos camino del 
matadero- se sometieron a pagar un 
euro por una botella de agua de un 
tercio de litro; es decir, tres veces más 
que por la gasolina.

¿En qué cabeza cabe pagar tres 
veces más por el agua que por la 
gasolina?

Me indigné y protesté, pero me 
amenazaron.

El agua embotellada es un negocio 
más sucio y más rentable que la pros-
titución o las drogas, pero sus direc-
tivos son considerados empresarios 
honorables. 

Denuncié que las amas de casa 
estaban condenadas a cargar eterna-
mente con pesadas garrafas y los agri-
cultores a ver como sus cosechas mori-
rían pero nadie me escuchó.

 Admito que en ocasiones incluso 
lloré.

Hace tres meses un alto funcionario 
me indicó que la única forma de hacer 
frente a la brutal sequía que se avecina 
sería retomar aquel sistema pero que 

el Ministerio de Medio Ambiente no 
sabe donde guarda sus dos mil páginas 
de planos y estudios.

Alguien se ocupó de ocultarlos.
Le indiqué donde existe una copia 

pero los políticos prefieren vender el 
agua de las cuencas de unos ríos ago-
tados a los agricultores murcianos que 
son los que más pagan por ella.

Hemos llegado a un punto en 
que incluso en Galicia los curiosos se 
pasean por el fondo de pantanos secos, 
los cauces de los ríos no llevan más 
que botellas de plástico vacías, el país  
entero se desertifica y sus habitantes 
sufren mientras los medios de comu-
nicación se nutren de la publicidad de 
las  embotelladoras de agua.

Ya no me sorprendo, ni me indigno, 
ni mucho menos lloro.

Quienes se dejan engañar y arre-
batar lo que les pertenece no se lo 
merecen. Que lloren ellos por sus grifos 
sin agua y sus cosechas perdidas.       

O que paguen trescientas mil veces 
más de lo que vale por algo esencial 
para la vida.  n
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El Alcalde, Jesús Moreno, acompa-
ñado por el Concejal de Movilidad, 
Jesús Serrada, se ha reunido con 

el Gerente del Consorcio de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, Alfonso 
Sánchez, para trasladarle las necesida-
des de Tres Cantos.

Desde el Consorcio, los responsables 
se han mostrado receptivos a las pro-
puestas realizadas para la mejora de la 
movilidad en Tres Cantos y se han empla-
zado a un nuevo encuentro, con el fin de 

implementar propuestas en el corto y 
medio plazo. 

En este sentido, se ha planteado el 
refuerzo de la línea L4, que une la zona 
Norte con la Avenida de Colmenar Viejo 
y la Estación de Cercanías, tanto en las 
horas punta como los fines de semana. 
Se ha planteado la necesidad de reducir 
los tiempos de espera de los autobuses 
interurbanos hacia Madrid, los sábados, 
domingos y festivos, en las líneas 712 y 
713. 

Además, se instalarán nuevas mar-
quesinas y paradas. En la Avenida de los 
Montes con la Avenida 21 de marzo se 
instalaran paradas en ambos sentidos. 
También se ha solicitado la modificación 
de la parada de cabecera de la línea 713 
en Plaza de España, para evitar molestias 
a los vecinos. 

El Alcalde ha pedido al Consorcio de 
Transportes el estudio de una nueva 
línea interurbana que una Tres Cantos 
con Madrid, con entrada y salida por la 
zona Norte. 

Esta reunión forma parte de los contac-
tos periódicos que el Alcalde mantiene 
con los responsables de Transporte de 
la Comunidad de Madrid para analizar la 
situación del transporte en la ciudad y las 
mejoras futuras. 

Mejores conexiones
El Alcalde ha planteado la necesidad 

de un carril bus en la M-607, que mejore 
el tráfico en esta carretera. Los respon-
sables del Consorcio se han comprome-
tido a analizar las alternativas posibles, 
en el marco de la nueva operación ‘Madrid 
Nuevo Norte’, les recordó, además, la 
necesidad del cierre de la M-50 y la cone-
xión de Tres Cantos con la A-1 a través de 
San Agustín de Guadalix.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha destacado 
“la buena sintonía con los responsables 
del Consorcio, que se han comprome-
tido a analizar las propuestas presenta-
das y plantear soluciones que permitan 
mejorar la movilidad de los vecinos de 
Tres Cantos en el corto y medio plazo”.  n

El Alcalde, Jesús Moreno, y la 
Directora de Proyectos y Relaciones 
Institucionales de la Asociación 

“España con ACNUR”, Mª Belén Camba, 
han firmado un convenio de colabora-
ción por el que el Ayuntamiento de Tres 
Cantos contribuye con 20.000 euros al 
proceso de protección internacional de 
los refugiados sirios residentes en los 
campos de Zaatari y Azraq y en las zonas 
urbanas de la gobernación de Amman.

A la firma también ha asistido la con-
cejala de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, Carmen Posada, además de 
Eva Hitos, en calidad de Directora de 
Recursos Humanos y Voluntariado de 
“España con ACNUR”, así como los por-
tavoces de los grupos municipales varios 
miembros equipo de gobierno.

Esta aportación económica que el 
Ayuntamiento destina, de la partida 
presupuestaria de la Concejalía de 
Cooperación al Desarrollo, tiene como 
objetivo asegurar el acceso de los refugia-
dos sirios en esa zona a servicios de emer-
gencia, a través de los proyectos que el 
Comité Español del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
realiza allí.

De esta forma, se proveerá a 2000 per-
sonas (400 familias) de asistencia en 
efectivo para satisfacer sus necesidades 
básicas y a 1500 (300 familias) de artí-
culos básicos como mantas, colchones, 
bidones colapsables, toallas sanitarias y 
pañales.

Las relaciones con ACNUR para la 
ayuda a los refugiados, se iniciaron el 
pasado año con un convenio en la misma 

línea gracias al que se atendió al 87,9 % 
de la población residente en el campo de 
Zaatari.

Jesús Moreno, ha manifestado 
“la voluntad de cooperación de este 
Consistorio y de todos los vecinos de Tres 
Cantos con ACNUR, por segundo año con-
secutivo, como reflejo del sentimiento 
solidario de esta ciudad”.

Mª Belén Camba por su parte ha agra-
decido “esta generosa aportación, ya que 
todas las ayudas suman” y ha explicado 
cuál es la crítica situación en la que se 
encuentran los refugiados sirios en estas 
zonas. 

Por otro lado, Carmen Posada, 
ha añadido: “desde la Concejalía de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
continuaremos con esta labor solida-
ria, con una campaña de sensibiliza-
ción sobre la situación de los refugia-
dos sirios dirigida a la población trican-
tina, que se enmarcará en la Semana por 
la Solidaridad que se celebra el próximo 
mes de noviembre en nuestro municipio”.  

REDACCIÓN n

TRANSPORTE

El Alcalde se reúne con el Gerente del Consorcio 
de Transportes para trasladar las necesidades 
de Tres Cantos

El Ayuntamiento destina 20.000 euros a ACNUR 
para un proyecto que asegura servicios de 
emergencia a refugiados sirios

• Los responsables del Consorcio se han comprometido a estudiar las propuestas 
y mantener un nuevo encuentro para implementar mejoras 
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Tres Cantos se encuentra en una 
posición inmejorable para aco-
meter nuevos proyectos de 

futuro y consolidarse como una de las 
ciudades con mayor calidad de vida de 
la Comunidad de Madrid. La gestión del 
equipo de gobierno del Partido Popular 
ha permitido el completo saneamiento 
de las cuentas públicas. 

Una gestión rigurosa, en la que no 
se gasta más de lo que se ingresa, ha 
hecho posible eliminar la deuda muni-
cipal, con la amortización anticipada 
de 2,3 millones de euros del crédito 
solicitado al ICO en 2012 para el pago 
a proveedores.

Hemos adelantado en nueve meses 
el pago de la deuda, y esto es muy 
importante, porque supone liberar 
recursos para las políticas que son ver-
daderamente importantes: las que se 
destinan a servicios a los vecinos y a 
la mejora de la ciudad. Además, este 
esfuerzo de gestión nos permite mante-
ner los impuestos, tasas y precios públi-
cos congelados en los niveles de 2015.

En estas fechas, en las que comenza-
mos la elaboración de los Presupuestos 
para el próximo año, no podemos más 
que estar satisfechos del esfuerzo 
realizado. La situación financiera del 
Ayuntamiento de Tres Cantos es envi-
diable: acumulamos cuatro años con-
secutivos de resultados positivos. En 
2016, las cuentas municipales cerra-
ron con un superávit de 3,1 millones 
de euros y un remanente de tesorería 
positivo de 5,6 millones de euros.

Aunque a algunos las cifras les 
puedan parecer frías, la realidad es que 
todos los grupos municipales han res-
paldado, en el Pleno, la gestión de las 
cuentas públicas que se realiza desde la 
Concejalía de Hacienda, a cuyo equipo 
aprovecho para felicitar desde estas 
páginas. 

Más inversión y proyectos
Este Gobierno se ha caracterizado, 

desde 2007, por su política de inversión 
continua en la mejora de la ciudad. La 
mejora de los sectores, avenidas, ilu-
minación, soterramiento de contene-
dores, zonas verdes, colegios, espacios 
deportivos, así como sociales y cultu-
rales ha sido una constante de nuestra 
acción de gobierno.

La tranquilidad que supone contar 
con unas cuentas saneadas nos permite 
mirar al futuro con optimismo y ase-
gurar a todos los vecinos que vamos 
a continuar trabajando para cumplir 
nuestro compromiso de remodelar 
todos los sectores de la ciudad. 

Este año 2017, hemos realizado un 
ambicioso programa de inversiones, 
que supera los 4 millones de euros. En 
fechas recientes hemos comenzado 
las actuaciones en Escultores y, antes 
de que termine el año, iniciaremos 
la segunda fase del Sector Pueblos, 
además de otros proyectos, como el 
nuevo skate park o los huertos urbanos.

Estamos convencidos de que la 
ciudad necesita propuestas de este 
tipo, que responden a los intereses de 
los vecinos y suponen un salto adelante 
en cuanto a la calidad de los espacios 
públicos. 

La ciudad es el lugar en el que se 
desarrolla la vida en sociedad, el lugar 
en el que trascurre nuestro día a día, 
por eso queremos que este espacio 
sea el más agradable posible, para que 
todos podamos disfrutar plenamente 
de Tres Cantos. n

OPINIÓN

Tres Cantos, en el selecto club 
de los Ayuntamientos sin deuda
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Javier Juárez de la Morena, 
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes
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El Ayuntamiento de Tres Cantos, a 
través de la Concejalía de Mujer, 
ha abierto el plazo para solicitar 

las becas de ayuda de formación para 
favorecer la incorporación al mercado 
laboral de aquellos hombres y mujeres 
que por distintas circunstancias hayan 

tenido que dedicarse al cuidado de sus 
familias durante unos años y quieran 
volver a trabajar.

Gracias al acuerdo presupuestario 
entre el Partido Popular y Ciudadanos, 
que contempla una partida desti-
nada a ayudas económicas para 

complementar el esfuerzo de estos tri-
cantinos por mejorar su empleabilidad, 
se reconoce además su dedicación en 
la conciliación de la vida laboral y fami-
liar de aquellos que han dedicado parte 
de su vida a esta labor.

El importe destinado a subvencionar 
los Estudios, Enseñanzas y Proyectos 
y Programas de Formación, objeto 
de esta convocatoria de ayudas, es 
de 12.000 euros, siendo la cantidad 
máxima individual para cada una de 
las que se concedan de 500 euros.

A partir de hoy día 2 y hasta el 16 
octubre, ambos incluidos, se pueden 
presentar las solicitudes y la documen-
tación correspondiente en el Registro 
General del Ayuntamiento, en los hora-
rios de funcionamiento que tiene esta-
blecidos. Pueden consultar las bases 
de la convocatoria en el Área de Mujer 
de la web municipal www.trescantos.es

La concejala de Mujer, Fátima Mera 
ha señalado que “la Concejalía es 
sensible a las dificultades que puede 
encontrar la población en su reincor-
poración al mercado laboral tras dedi-
carse al cuidado de sus familias, por ese 
motivo, hemos querido ayudar econó-
micamente y premiar su dedicación, 
algo que influye en el desarrollo de 
nuestra sociedad”. 

REDACCIÓN n

El equipo de Gobierno del Partido 
Popular ha llegado a un acuerdo 
con el grupo Ciudadanos para 

destinar 362.000 euros a realizar inver-
siones financieramente sostenibles en 
la ciudad. 

Este acuerdo permitirá acometer tres 
proyectos: la segunda fase de la remo-
delación del Sector Pueblos, con una 
dotación de 242.000 euros; la mejora 
de los caminos del Parque Central, 
con 60.000 euros; y una nueva opera-
ción asfalto, dotada con otros 60.000 
euros. Los proyectos se pondrán en 

marcha antes del 31 de diciembre de 
2017, con una previsión de ejecución 
de tres meses.

El Ayuntamiento de Tres Cantos dis-
fruta de una saneada situación econó-
mica, ya que cerró el ejercicio 2016 con 
un superávit de 3,14 millones de euros y 
un remanente de tesorería positivo de 
5,6 millones de euros. El Ayuntamiento 
acumula cuatro años consecutivos de 
resultados positivos, lo que permite 
mantener el compromiso de los dos 
grupos municipales de congelar los 
precios, tasas e impuestos públicos en 

niveles de 2015, además de acometer 
nuevos proyectos de inversión.

Con este incremento, la inversión 
total realizada por el Ayuntamiento en 
proyectos de mejora y rehabilitación de 
espacios públicos alcanzará este año 
los 4 millones de euros. 

Desde ambos grupos municipa-
les manifiestan que la colaboración 
redunda en beneficio de los vecinos y 
van a seguir trabajando para conseguir 
acuerdos que mejoren la ciudad. 

REDACCIÓN n

MUJER

ECONOMÍA

La Concejalía de Mujer convoca unas becas 
de formación para favorecer la incorporación 
al mercado laboral y premiar la conciliación 

El Partido Popular y Ciudadanos acuerdan destinar 
362.000 euros a inversiones financieramente sostenibles

• El objetivo es conceder ayudas, tanto a hombres como a mujeres, que hayan tenido 
que dedicarse al cuidado de sus familias y quieran mejorar su empleabilidad

• La liquidación presupuestaria del ejercicio 2016 arrojó un remanente de tesorería 
positivo de 5,6 millones de euros

• Estas inversiones se destinarán a la mejora de sectores, parques y calles de la ciudad 
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C asi todos conocemos ya al 
Jesús Moreno político por 
eso hoy vamos a tratar de 
averiguar algunas cosas 
más “íntimas” de esta 

persona que, poco a poco, va calando 
en los vecinos gracias a sus incursio-
nes por la ciudad y su actividad en las 
redes sociales.

B.T: Buenos días Jesús y muchas gracias 
por atendernos.

J.M: Gracias a vosotros

Vamos a empezar con unas preguntas 
poco habituales para saber que fue de 
Jesús Moreno “antes de”, por ejemplo: 
¿Quién es Jesús Moreno? ¿Cuáles son 
sus raíces? 

En estos momentos me pillas un 
poco sensible para esta pregunta tras 
el reciente fallecimiento de mi madre. 
Yo soy un chaval de pueblo, de un 
pueblo de Guadalajara que se llama 
El Casar, mi padre era agricultor y mi 
madre se encargaba de la casa. En mi 
pueblo estudié y como allí no había 

posibilidades pues me mandaron a 
un colegio interno en Guadalajara 
donde hice hasta COU, luego ya me 
vine a Madrid y empecé la carrera de 
agrónomos.

¿Por qué acabaste en Tres Cantos? 

Es muy curioso, yo acabé en Tres 
Cantos por culpa de un currículo (risas). 
Yo acabé la carrera y estuve como un 
año y pico sin trabajar, un día mi padre 
en las fiestas de mi pueblo me dijo que 
le había dado el CV a un amigo suyo, 

yo me enfadé muchísimo porque en el 
fondo soy muy tímido y no me gustó.

Esta persona trabajaba en un banco 
en Madrid y su proveedor de accesos 
a internet, en ese momento ICL, me 
contrató. 

En esta empresa trabajaba Susana, 
una vecina de Tres Cantos, y me enredó 
para conocer a una amiga suya que 
acababa de llegar de Londres, yo no 
quería líos, pero al final esa “chica 
recién llegada de Londres” se convir-
tió en mi mujer y gracias a ella acaba-
mos en Tres Cantos.

Desde el primer momento decidi-
mos que nuestra residencia era en Tres 
Cantos, no lo dudamos, sabíamos que 
era la ciudad para crear nuestra familia.

Usted entró en el gobierno en 2007 de 
la mano de José Folgado y posterior-
mente fue la persona que le sustituyó 
en el cargo, ¿Qué sintió cuando le dicen 
que va a ser alcalde de Tres Cantos?

Realmente existen dos momentos 
de peso, en primer lugar, cuando José 
Folgado está preparando la lista para 

ENTREVISTA

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos:

“Mi compromiso personal es 
continuar con la remodelación 
de todos los sectores”
Texto: Rodrigo Marín-Peña

Nos vemos con el alcalde un martes 
soleado, son casi las doce del mediodía, 
y gracias a la hospitalidad de Óscar, 
propietario y reconocido hostelero 
tricantino, estamos esperando en 
la Terraza de Alba para realizar esta 
entrevista. Aparece Jesús pidiendo 
disculpas por la espera, viene de atender 
a la gente en el Foro de Economía y 
Empresa, a nosotros nos ha dado igual 
porque mientras esperábamos Oscar nos 
ha invitado a su último “invento”, una 
excelente empanada de kebab.
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las Elecciones de 2007 y poco a poco me 
va diciendo que quiere contar conmigo. 
Yo era una persona muy reservada, más 
que parlanchina, y creo que él se fijó en 
eso. Un día, en la sede en una reunión, 
me dijo que iba a contar conmigo en 
las listas, al llegar a casa después de 
la reunión me llamaron por teléfono 
diciendo que iba a ser el número dos, 
este es el primer momento de peso 
para mí.

Después en 2011, nosotros sabía-
mos que, con las generales a la vuelta 
de la esquina, a Pepe le iban a dar algún 
puesto de peso por su historia en el 
partido, él me fue informando para que 
me preparara ya que yo iba el número 
2. Un día llegó y me dijo “Te toca Jesús”, 
ya tenía la experiencia, pero el cambio 
principal fue el verme como escudo del 
resto, mi mujer me dijo que si merecía 
la pena y la verdad es que no me arre-
piento de nada, el 8 de marzo de 2012 
es el segundo momento para mí y me 
siento orgulloso de llevar la imagen de 
nuestro municipio

Se cumplen diez años de gobierno de 
su partido en la ciudad, primero en 
mayoría y ahora gobernando con el 

apoyo de Ciudadanos, ¿qué balance 
hace de estos 10 años de gobierno? 

Yo creo que el balance es, como 
aprecian la inmensa mayoría de los 
vecinos, muy positivo. Desde los años 
70 cuando se creó la estructura de esta 
gran ciudad se ha trabajado bien, pero 
hubo un momento en el que se encon-
traba bastante deteriorada en algunos 
aspectos. Durante estos 10 años lo 
que hemos hecho es sacar orgullo de 
nuestra ciudad, no solamente con lim-

piezas, obras y jardines, existen un gran 
número de acciones que se han reali-
zado respecto a violencia de género, 
servicios sociales, planes de emergen-
cia, tele asistencia y ayuda a domici-
lio, servicios a los jóvenes y un sinfín de 
acciones y políticas que hemos avan-
zado mucho en estos 10 años.

Si tengo que destacar una actuación 
en especial, sin duda, es la actuación 
llevada a cabo en el Parque Central, un 
lugar que estaba prácticamente dejado 
de la mano de dios y que nosotros lo 
hemos convertido en el pulmón y epi-
centro de la vida de la ciudad.

¿Y qué balance hace de los últimos dos 
años?

En los últimos dos años lo que me 
gustaría destacar, principalmente, es la 
mayor colaboración de los grupos de 
la oposición, creo que eso es bueno y 
es importante. Tenemos un proyecto y 
queremos seguir trabajando en mante-
ner ese proyecto para que Tres Cantos 
siga siendo uno de los mejores muni-
cipios en cuanto a calidad de vida, 
servicios, cercanía, transparencia y 
seguridad.

Una de las cosas que más se puede 
apreciar en usted es que es un asiduo 
a las RRSS y además transmite mucha 
cercanía con los vecinos, ¿Considera 
que estas acciones ayudan al funcio-
namiento de la ciudad? 

Por supuesto, desde el minuto cero 
en el 2007 yo acompañaba por la calle 

“Gracias a la cercanía 
con los vecinos, 

hacemos la ciudad que 
ellos nos piden”

E n t r e v i s t a

Conserjes
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

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

Su protección
más cercana,

en Tres Cantos

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos

Queremos cuidar
de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es

a Pepe Folgado. La gente se sorpren-
día de ver al alcalde o a los conceja-
les por la calle. Ahí empezó un nuevo 
camino de contacto con los vecinos y 
hasta ahora que lo continuamos.

Esto fomenta que sean los propios 
vecinos los que nos transmiten sus 
inquietudes más reales, por ponerte 
un ejemplo, el otro día un vecino de 
Escultores nos transmitió que el parque 
infantil podría estar más cercano a un 
comercio existente en la zona para que 
ellos pudieran estar tomando algo, 
tranquilamente, mientras sus hijos 
juegan y así vamos a hacerlo. Gracias 
a la cercanía a los vecinos hacemos la 
ciudad que ellos nos piden.

¿Disfrutaremos de proyectos nuevos  
los tricantinos y tricantinas en los 
próximos años?

Hay una serie de proyectos muy 
importantes, en primer lugar y más 
importante es la remodelación de todos 
los sectores de Tres Cantos, mi compro-
miso es continuar con la remodelación 
de todos, absolutamente todos. 

El segundo punto es la actividad de 
la zona Norte y el otro objetivo impor-
tantísimo es el mantener el status 
excepcional que tenemos en educa-
ción y deporte. Seguir manteniendo 
inversiones, como los 320.000 euros 
que hemos hecho este verano, en los 
colegios del municipio y en cuanto a 
deporte este mismo trimestre empe-
zamos la remodelación del Skate Park, 
la Escuela Municipal de Golf, la Escuela 

Municipal de Hípica, nuevos pabello-
nes deportivos para practicar deportes 
como la gimnasia rítmica y la artística, 
en resumen, espacios nuevos para que 
los vecinos no tengan que salir fuera 
de la ciudad a practicar estos deportes.

La Zona Norte es un enclave básico 
y trascendental en el crecimiento de 
Tres Cantos, ¿Qué planes tiene para 
esta zona?

El plan especial del Parque Norte, ya 
aprobado inicialmente, es el proyecto 
principal para esta zona. Discurre todo 
el margen del Arroyo del Bodonal, pero 
luego hay un espacio más amplio que 
ocupa unas 30 o 40 hectáreas que va a 
ser el centro del Parque Norte al que 
vamos a denominar como “Parque Río”, 
este va a ser un amplio espacio en el 
que se van a poner instalaciones depor-
tivas, zonas infantiles, zonas de recreo, 
árboles, naturaleza, etc. Esperamos 
que para la próxima primavera tenga-
mos ya todos los trámites aprobados y 
podamos aprobar el proyecto de urba-
nización de este espacio.

Además de este proyecto también 
se inaugurará, en enero, el nuevo centro 
deportivo, ya está abierto el instituto 
nuevo, tenemos pedido a la Conserjería 
la probación para la construcción del 
décimo colegio (ya existe parcela asig-
nada) La llegada de empresas como 
la “Ciudad de la Tele” de la mano del 
Grupo Secuoya traerá mucho movi-
miento a la zona y un proyecto impor-
tante, a largo plazo, es la construcción 

en esta zona de un gran Centro Cultural 
con un gran teatro, biblioteca, etc.

El tema del transporte es un fallo 
que tenemos en Tres Cantos, especial-
mente en esta zona, y también estamos 
trabajando con la Conserjería para 
solucionar y mejorar esta asignatura 
pendiente. ■

1. ¿Qué aprecia más de sus amigos?
- La lealtad

 2. ¿Qué talento desearía tener?
- Musical

 3. ¿Qué es de lo que más se arrepiente?
- No haber ido a Inglaterra cuando 
acabé la carrera

 4. ¿Cuál es su posesión más preciada?
- Mi familia

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

 6. ¿Cuáles son sus héroes en la vida real?
- De carne y hueso

 7. ¿Quién le habría gustado ser? 
- Alguien en la época del Imperio 
Romano

 8. ¿Cuál es su miedo más grande?
- La altura

 9. ¿Cuál es el defecto que más odia?
- La deslealtad

10. ¿Qué le pediría al futuro?
- Sobre todo salud

T E S T  P E R S O N A L
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G abriel Fernández es 
igual ahora que cuando 
estaba en su barrio o 
igual que cuando debutó 
con su querido Atlético 

de Madrid, tras varias cesiones a dife-
rentes equipos. Su humildad, su per-
severancia y su tremendo amor por el 
club hizo que la recompensa llegará y 
sea el capitán del Atlético de Madrid en 
el que muchos denominan “la época 
dorada rojiblanca” convirtiéndose, ni 
más ni menos, en la extensión de Cholo 
Simeone dentro del terreno de juego.

¿Quién era Gabi antes de llegar a las 
categorías inferiores del ATM?

Lo mismo que soy ahora, un 
chico de barrio, un chico que se crio 

en San Nicasio de una familia 
muy humilde que vivía en una 
vivienda de 50 metros cua-
drados, esa es la base de mi 
vida. Mi primer equipo fue un 
equipo que hizo mi padre con 
los padres de mis amigos para 
que jugáramos todos juntos y no 
estuviéramos por ahí haciendo el 
gamberro en la calle, ese equipo era 
el San Eladio, el nombre de la iglesia 
del barrio.

El fútbol actual nada tiene que ver 
con esto que me cuentas, ahora los 
niños tienen todo, no han conocido los 
Mikasa ni los campos de tierra, ¿Qué 
opinas del futbol moderno en general?

La vida actual ha cambiado y de 
todo este progreso no tienen ellos la 
culpa. Lo importante es hacerles ver el 
valor que tienen las cosas y que todo 
supone un esfuerzo. Ellos no tienen 
la culpa del progreso y no podemos 
privarles de esto. Yo tengo un hijo de 
8 añitos y yo no voy a privarle de los 
avances actuales, pero siempre incul-
cando los valores principales y la 
humildad. Tienen que valorar todos 
los esfuerzos que se hacen por parte 
de los padres.

¿Qué consejo le das a los niños que 
como tú hace años están empezando?

Que se ilusionen con lo que hacen, 
yo no tenía pensado que iba a llegar 
hasta donde he llegado. Que luchen 
por ilusionarse y compartir con sus 
compañeros. Sólo el 0,01% de los 
niños que juegan llegan a ser pro-
fesionales de un equipo de Primera 

Nos recibe Gabriel Fernández, “Gabi”, 
un día duro para los atléticos ya que 
el día anterior sufrieron una derrota 
en el último instante ante el Chelsea 
en el Metropolitano. Desde el primer 
momento te hace sentir una cercanía 
anormal para lo que pensamos que son 
los futbolistas de élite.
Después de realizar la entrevista se 
entiende por qué, Gabi se ha criado en 
San Nicasio, un barrio de Leganés de 
los más castizos y más personalidad 
de la Comunidad de Madrid. Con ocho 
añitos comenzó a darle patadas a un 
balón junto con sus amigos del barrio, 
los mismos con los que ahora comparte 
su único grupo de Whatsapp.

ENTREVISTA

Gabriel Fernández “Gabi”:

“Los niños no disfrutan 
del fútbol cuando ven 
a sus padres alterados”
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División si alguno tiene la suerte de 
poder conseguirlo fenomenal pero 
lo que tienen que hacer es divertirse 
y disfrutar de lo que viven en cada 
momento.

¿Y a sus padres?

Que no pretendan que sus hijos 
sean lo que ellos no han conseguido ser, 
tienen que dejar que sus hijos decidan 
cuál es su futuro, lo que quieran ser 
pero sobre que no presionen a los niños 
ni transmitan sus problemas a los niños 
dentro de un campo de fútbol. Cuando 
ves a un padre un poco alterado los 
niños no disfrutan.

¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de 
ser padre?

Me ha cambiado totalmente, ahora 
el centro de atención son mis hijos y 
trato de hacer todo lo posible para que 
ellos tengan lo mejor. Mi intención es 
ayudarlos en todo lo posible para faci-
litarles las cosas y que ellos puedan 
decidir en la vida lo que consideren 
mejor para ellos. 

La gente piensa que todo para voso-
tros es fácil y un mundo de rosas ¿Cómo 
es realmente la vida en el caso de un 
deportista de elite?

No todos los futbolistas son millo-
narios, se gana dinero, pero se gana el 
suficiente para vivir y solamente los 
privilegiados lo consiguen. Muchos 
no ganan ni lo suficiente para vivir y 

cuando acaban sus carreras con 33 o 
34 años no lo han conseguido. El con-
cepto de futbolista que gana 20 millo-
nes de euros no es real. Lo más impor-
tante es que la gente de alrededor no 
te haga cambiar y debes rodearte de 
gente que te aporte y no que te reste.

¿En cuántos grupos de Whattsapp del 
cole estás?

En ninguno (risas), no les dejo, solo 
tengo un grupo de Whattsapp y es el de 
los amigos la infancia de toda la vida. 
Así estoy más tranquilo (risas).

¿Qué va a ser de Gabi cuando acabe 
esta magnífica aventura de la que, sin-
ceramente, cualquier futbolero siente 
envidia sana?

Pues me gustaría estar relacionado 
con el mundo del fútbol, me gustaría 
mucho trabajar con niños porque creo 
que estoy capacitado para ello y llevar-
los por el buen camino del deporte y del 
fútbol en particular. Entrenador, no lo 
sé, ya se verá. n

Rodrigo Marín-Peña

Sistema de expulsión de intrusos por Humo Antirrobo

EN SECURITAS DIRECT, INNOVAMOS E 
INVERTIMOS EN SEGURIDAD PARA TRES CANTOS

Contrata con nosotros la alarma que todos tienen
Condiciones especiales para primeros contratos con Humo Antirrobo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
EN TRES CANTOS

Teléfono - 910 059 300
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S í, efectivamente soy uno 
de esos bichos raros, y por 
suerte cada vez menos 
raros, que se ven cami-
nando por nuestra ciudad 

con bastones, practico marcha nórdica. 
La marcha nórdica tiene sus orígenes 
en los años 30, cuando los esquiado-
res de fondo de Finlandia establecen 
una disciplina de entrenamiento para 
las épocas en las que no había nieve. 
Desde entonces ha variado mucho, 
si bien sigue siendo una de las acti-
vidades físicas más completas. En la 
actualidad se encuentra encuadrada 
como actividad deportiva dentro de 
las Federaciones autonómicas que 
componen la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME), en nuestra comunidad 
autónoma dentro de la Federación 
Madrileña de Montañismo (FMM)

La Marcha Nórdica consiste en 
andar con unos bastones especial-
mente diseñados para el desarrollo 
de esta actividad física, con el objetivo 
de optimizar el esfuerzo físico. Esto se 
consigue gracias a la implicación tanto 
de brazos, hombros y espalda, como 
de piernas y cadera lo que aumenta la 
eficacia del desplazamiento, aumenta 
la velocidad y podemos realizar más 
distancia que andando normalmente 
y fatigándose menos dado que el 
esfuerzo queda más repartido, hacién-
dolo en distintos grupos musculares. 
Mejora la condición física y tonifica 
la musculatura, independientemente 
de la edad, el género y la prepara-
ción física del practicante. La Marcha 
Nórdica es en definitiva una actividad 
física segura, natural, dinámica, efi-
ciente y adaptable a todo el mundo, 
que implica a todo el cuerpo de forma 
equilibrada.

Los beneficios de la marcha nórdica 
son muchos, se trata de un  ejercicio 
aeróbico, por lo que ayuda a trabajar el 
sistema cardiovascular y la capacidad 
respiratoria y a prevenir entre otras la 
hipertensión arterial.  Al contrario que 

el running no es agresiva para tobillos, 
rodillas o espalda, ya que no se salta 
al andar. Es una actividad completa, 
ya que trabaja tanto el tren superior 
como el inferior. Es ideal para las per-
sonas que quieren perder peso, ya que 
quema muchas más calorías que con el 
ejercicio que se hace al caminar sim-
plemente, un hombre puede quemar 
unas 600 kilocalorías si la practica a 
una velocidad de 6,5 km/hora, y una 
mujer alrededor de 450 kilocalorías a 
la misma velocidad. En el aspecto psi-
cológico dado que como cualquier otra 
actividad física nos ayuda a liberar 
endorfinas, nos produce una sensa-
ción de bienestar; además la marcha 
nórdica combate el estrés y aporta una 
mejor oxigenación al cerebro, aumen-
tando, de esta manera, la capacidad 
cerebral y todas las actividades relacio-
nadas con ella. Puede servir también 
como complemento a otras activida-
des físicas.

En mi caso personal, os puedo 
asegurar que he perdido peso y me 
encuentro feliz.

A pesar de todo ello, en Tres Cantos 
sigue siendo una gran desconocida, y 

eso que es de las ciudades de Madrid, 
con mayor número de practicantes, el 
grupo de marcha nórdica del Centro 
Gallego de Tres Cantos es el más nume-
roso de la Comunidad de Madrid. En 
Tres Cantos hay dos grupos organiza-
dos, el del Centro Gallego, que sale a 
las 19:30 desde la base de la Torre del 
Agua en la entrada a las casas regio-
nales, en el Parque Central de lunes a 
jueves, y otro que sale por las mañanas 
desde el centro de mayores. Ésto ha 
sido una de las desventajas con la que 
nos hemos encontrado los que prac-
ticamos marcha nórdica, el Centro 
Gallego no cobra por enseñar la acti-
vidad, y para muchos lo que no cuesta 
no vale, otros asocian el centro de 
mayores a jubilados y “viejos”, y no 
van a ir con ellos, al final siempre hay 
gente que nos seguirá considerando 
“palitontos”.

Es necesario que bien a través de 
los muchos gimnasios que tenemos en 
nuestra ciudad,  o bien a través de otro 
tipo de actuaciones privadas o muni-
cipales, se de a la marcha nórdica la 
relevancia e importancia que tiene en 
otros lugares, porque al final favorece 
nuestra salud, y es beneficiosa para 
todos. En Madrid capital, hay varios 
grupos asociados a gimnasios, y desde 
este año se puede practicar  como acti-
vidad deportiva en la mayoría de los 
centros deportivos municipales.

A la espera de esos cambios, tan 
solo podemos ofreceros que conozcáis 
mejor la marcha nórdica, que no es un 
paseo de jubilados, que es una activi-
dad que tiene incluso competicio-
nes, carreras, tanto a nivel local como 
nacional, europeo e incluso mundial. 
Y que al poder practicarse en grupo y 
a un paso relativamente moderado, 
permite mantener conversaciones, y 
relacionarnos con los que la practican 
junto a nosotros.

Podéis visitarnos en el perfil de 
Facebook de nuestro grupo, Marcha 
Nórdica Tres Cantos, donde subimos 
nuestras actividades, nuestras rutas, 
etc.,  enviarnos vuestras propuestas y 
sugerencias a mn3c-cg@hotmail.com 
y por supuesto podéis venir a conocer-
nos de lunes a jueves a la hora que os 
hemos indicado. 

En noviembre si todo sale como 
esperamos, PONDREMOS EN MARCHA 
TRES CANTOS.  n

F.V.

DEPORTES

LA MARCHA NÓRDICA, ESA GRAN 
DESCONOCIDA EN TRES CANTOS

mn3C
Somos un grupo independiente de 
gente a la que le gusta y práctica 
marcha nórdica. Te hemos visto 
andando con o sin bastones por 
Tres Cantos, ¿quieres conocer la 

marcha nórdica? ¿Quieres mejorar 
tu técnica? ¿Quieres no salir sol@ a 
andar? ¿Quieres intentar prepararte 
para participar en competiciones de 

marcha nórdica? ¿Quieres formar 
parte de este nuevo proyecto? 

Envíanos un correo con tu nombre a 
marchanordica3c@hotmail.com y te 

informaremos
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DEPORTES

¡YA HEMOS COMENZADO A ENTRENAR! 
CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS  

DEPORTES

II CARRERA 10 KM MANOLO 
ESCUDERO,  5 Noviembre

E n el mes de septiembre han 
comenzado  los entrenamien-
tos de todos los que participa-

mos en este club de atletismo. 
Niños, jóvenes  y veteranos unidos 

por una ilusión, superarnos y disfrutar 
del ejercicio, pero también del buen 
ambiente que aquí se respira; nos 
damos cita en la pista de atletismo 
varias tardes a la semana y comparti-
mos nuestro tiempo de ocio.

Este curso ya  somos 205 atletas de 
todas las edades. Desde aquí os ani-
mamos a que vengáis a conocernos  y 
a disfrutar de esta gran “familia” , que 
sigue creciendo año a año.

¡Os esperamos a todos!  n

D esde el Club Atletismo Grupo 
Oasis se ha organizado con 
mucha ilusión la segunda 

edición de la tradicional carrera de 
otoño que llevaba sin realizarse desde 
2011, y que se retomó el año pasado 
por parte del club en honor a nuestro 
compañero fallecido en octubre de 
2015.

Manolo Escudero fue parte del 
club durante muchos años, y correr 
era una de sus mayores pasiones en 
la vida. Esta carrera lleva su nombre y 
por muchos años estará ligado al club 
y a esta ciudad, en la que siempre que 
corremos los atletas del Oasis inten-
tamos honrar la memoria de nuestro 
compañero.

La carrera tendrá lugar el día 5 de 
Noviembre a las 10.00 de la mañana 
con salida en la pista de atletismo y 
llegada a la misma, después de reco-
rrer alguna de las calles más emblemá-
ticas de la ciudad. El año pasado par-
ticiparon en torno a 500 atletas, y este 
año desde el club esperamos doblar 
esa cifra para poder conseguir mínimo 
1000 atletas, que disfruten del espectá-
culo de correr por las calles tricantinas.

Las inscripciones podrán realizarse 
a través de la web de Corricolari (www.
corricolari.eu), organizador principal 

con el Club Oasis 
de la carrera, y 
de forma presen-
cial en la tienda 
d e  d e p o r te s 
Atmosfera Sport 
en la Calle Vado, 
al lado de la Av. 
de Viñuelas. 
Además con-
t a m o s  c o n 
el apoyo del 
ayuntamiento, 
y de un gran 
número de 
empresas y 
e n t i d a d e s 
locales que 
se han pres-
tado para 
c o l a b o r a r 
en que esta 
edición sea 
mucho más 
espectacu-
lar que la anterior.

Por último, una vez finalizada la 
carrera de 10 Km, se dispondrá la 
pista para la realización de carreras 
de menores totalmente gratuitas, en 
la que habrá entrega de medallas para 
los más pequeños, y alguna sorpresa 

más que tenemos reservada.
Esperemos que participéis de esta 

fiesta del atletismo, ya sea corriendo, 
o animando a todos los corredores a 
lo largo del recorrido. ¡No faltéis!  n
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L a Casa de la Juventud estrena 
un nuevo programa de ocio: la 
Escuela de Montaña y Aire Libre. 

Dirigido a chicos y chicas de 6 a 14 
años, el objetivo es conocer el medio 
que nos rodea, con salidas mensuales 
en el entorno urbano y de naturaleza.

Así, este sábado 7 de octubre 
comienza la actividad en Tres Cantos, 
aprovechando los espacios al aire libre 
de los que disfrutamos en nuestra 
ciudad. Entre las 10:30 y las 13:30 
horas, divididos en grupos de edad 
y nivel, se combinará el deporte y la 

actividad lúdica con juegos y talleres 
al aire libre, además de senderismo, 
orientación y mountain bike, entre 
otras propuestas.

El programa se divide por trimestres 
y estaciones, con dos salidas mensua-
les los sábados, tanto por Tres Cantos 
(Parque Central, rocódromo, Casa de la 
Juventud) como por lugares cercanos a 
la ciudad. Una vez al trimestre se saldrá 
a la montaña para conocer la Sierra de 
Guadarrama y la de Somosierra y, a lo 
largo del curso, habrá dos acampadas, 
en marzo y en julio.

La concejala de Juventud, Fátima 
Mera, ha señalado que “esta actividad 
está orientada para que los chicos y 
chicas valoren el medio que nos rodea 
y se sientan parte de él, asumiendo las 
responsabilidades que ello conlleva, al 
mismo tiempo que disfrutan, aprenden 
y se divierten”.  n
Para más información: 
www.juventud.trescantos.es

El Alcalde, Jesús Moreno, y el con-
cejal de Deportes, Javier Juárez, 
han comprobado el funciona-

miento de las 37 nuevas máquinas 
de las salas de Fitness de los Centros 
Deportivos Gabriel Parellada e Islas, ins-
taladas a demanda y características de 
los usuarios habituales a estas salas.

Se trata de un completo equipa-
miento cardiovascular que cuenta 
con cintas de carrera, elípticas, remo 
y bicicletas; para la musculación, con 
prensas de piernas, cuádriceps, bíceps, 
abductores, pectorales y cadera, entre 
otros, así como peso libre con bancos 
olímpicos, de hiperextensiones y abdo-
minales y multipower para trabajar la 
musculatura.

Todas ellas cumplen con la norma-
tiva española y europea de seguridad, 
además de ser muy intuitivas para su 
fácil utilización y diseños ergonómi-
cos que se adaptan a las característi-
cas físicas del usuario.

El Ayuntamiento destinará un 
importe de 170.000 euros para el 

servicio de leasing y mantenimiento de 
la maquinaria “gracias al cual dispone-
mos de un material deportivo moderno, 
así como de un mantenimiento rápido 
y eficiente para prestar un servicio en 
perfectas condiciones” ha asegurado 
el concejal de Deportes Javier Juárez.

Por su parte, el Alcalde, ha recal-
cado “el importante compromiso que 
Equipo de Gobierno mantiene con el 
Deporte, para que nuestras instala-
ciones se encuentren a la altura en la 
calidad que los deportistas tricantinos 
exigen”.

REDACCIÓN n

DEPORTES

La Casa de la Juventud pone en marcha la Escuela 
de Montaña y Aire Libre, para conocer el medio 
que nos rodea

Los Centros Deportivos Gabriel Parellada e Islas 
estrenan nuevas máquinas en sus salas de Fitness

• Dirigido a chavales de 6 a 14 años, divididos en grupos de edad, se realizarán dos 
sesiones mensuales, con salidas por el entorno urbano y en la naturaleza 

• Se combinará el deporte y la actividad lúdica con senderismo, mountain bike, 
orientación y talleres y juegos al aire libre 

• Son 37 máquinas de equipamiento cardiovascular, musculación y peso libre, 
instaladas a demanda y características de los usuarios habituales a estas salas

• Un servicio de leasing y mantenimiento integral renovará y mantendrá las 
máquinas en perfectas condiciones
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DEPORTES

Miles de tricantinos se unieron 
a la celebración de la Fiesta 
de la Bicicleta, en un recorrido 
por las calles de la ciudad

U nos 1.300 tricantinos han participado en la tradicio-
nal Fiesta de la Bicicleta, organizada por la Concejalía 
de Deportes, que se celebró con un recorrido por las 

calles de la ciudad, este domingo.
El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tomó la salida 

junto a la concejala de Juventud, Fátima Mera, aficionados, 
y vecinos de todas las edades que durante una hora hicieron 
un recorrido urbano por las calles más emblemáticas de la 
localidad, con salida y llegada en el Recinto Ferial.

Jesús Moreno ha señalado que, un año más, la fiesta de la 
bicicleta ha sido un éxito, gracias al buen tiempo y a la gran 
participación de los tricantinos, y ha añadido: “cada año 
somos más los tricantinos que amamos este deporte y utili-
zamos la bicicleta como medio de desplazamiento sostenible”.

Al término del recorrido, todos los participantes fueron 
obsequiados con una degustación para reponer fuerzas y se 
hicieron sorteos de material deportivo. 

REDACCIÓN n
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Conclusiones Comisión 
Investigación Tagarral

La unanimidad para cerrar dicha 
comisión fue un compromiso de 
todos los partidos.

Destacamos dos de las reco-
mendaciones incluidas a instancia 
de Ganemos. Una es que El Tagarral 
deberá ser zona protegida; basta ya 
de más ladrillo, debemos defender 
el territorio. La segunda es que acu-
diremos a las conversaciones con la 
Comunidad de Madrid para intentar 
llegar a algún acuerdo aceptable.

Por su parte, las conclusiones 
solo hablan de los hechos según el 
relato de los intervinientes. Puede 
parecernos que algunos compare-
cientes faltaron a la verdad, pero no 
podemos demostrarlo. Sólo dejar 
claro que la lógica lo evidencia.

Quienes recogieron y firmaron 
los requerimientos en los que la 
Comunidad de Madrid reclama a 
Tres Cantos 21 millones de euros, 
reconocieron los hechos. Su firma 
aparece como receptores. Pero el 
alcalde Jesús Moreno dice que a él 
nadie le dio los requerimientos. No 
saben dónde están, todavía andan 
buscándolos.

Hablamos del año 2014. Ni Javier 
Juárez -alcalde en funciones aquel 
diciembre- ni David Becerra -traba-
jador de la EMSV encargado directa-
mente por el alcalde de recepcionar 

en la Comunidad el de octubre- 
saben nada sobre el paradero de 
los requerimientos. No se acuerdan.

Es por todo esto que, en las reco-
mendaciones, echamos de menos 
la exigencia unánime de respon-
sabilidades políticas. Cerrada la 
Comisión, desde Ganemos no 
renunciamos a solicitarlas.

 

Movilidad – BusVao
Estamos convencidos de que 

sólo la apuesta clara por la mejora 
del transporte público puede 
mitigar los problemas de movi-
lidad que sufrimos. La amplia-
ción de horarios y frecuencia de 
Cercanías, junto con más líneas de 
autobuses y con una periodicidad 
de paso por las paradas más razo-
nable, resumen brevemente nues-
tras aspiraciones.

Pero, de nada sirve tener 
muchos autobuses si estos quedan 
atrapados en la carretera junto a 
los automóviles privados que, en 
su mayoría, son utilizados por un 
ocupante único.

La noticia de este verano fue la 
promesa de construcción, por parte 
de la Comunidad de Madrid, de un 
tercer carril entre Colmenar y Tres 
Cantos. Pensaron nuestros com-
pañeros de Ganemos Colmenar 
que lejos de eliminar el cuello de 
botella, sólo lo trasladaría a otro 
punto. Lo hablamos con ellos y lle-
gamos al acuerdo de solicitar, desde 
ambos municipios, que uno de los 
carriles sea un bus-vao. Ya se ha 
demostrado que, con esta acción, 
se potencia el transporte público. 
En nuestro municipio, la moción fue 
consensuada por todos los grupos.

Seguimos con las 
1.000 viviendas

Como acordamos en el Pleno 
de julio, hemos mantenido varias 
reuniones para apoyar a los inqui-
linos de estas viviendas de protec-
ción oficial en el final de sus contra-
tos.  El año próximo deben decidir si 
optan por comprar o no las vivien-
das. Recordamos que las condicio-
nes en las que se sortearon hace 10 
años, en nada se parecen a la rea-
lidad. Sin contar, además, con la 
caída de precios tras el estallido de 
la burbuja inmobiliaria.

Inicialmente, hay acuerdo 
unánime entre los grupos muni-
cipales y los jóvenes inquilinos; lo 
cual es una novedad importante y 
plausible. La mala noticia es que la 
postura de Fidere -filial española 
del fondo Blackstone- que compra-
ron a 72.000 € (de media las vivien-
das a FCC) es muy dura. Pretenden 
vender a unos 180.000 € viviendas 
de 55 m2 y, las que no vendan, las 
alquilarán a precio de mercado, ya 
que consideran que pasan a ser 
vivienda sin protección.

Negociaremos y presionaremos 
juntos, es el compromiso.

 

Catalunya:
El problema. 
Hablemos:
La solución

Aún no habíamos llegado al 1-O 
cuando desde Ganemos presenta-
mos una moción “in voce”, pidiendo 
la adhesión a la Declaración de 
Zaragoza: “Manifiesto por la liber-
tad, la fraternidad y la conviven-
cia”. Nos quedamos solos en su 
defensa.

Sin embargo, en los últimos días, 
cada vez son más las voces que se 
han levantado pidiendo dialogo, 
como única solución razonable 
ante un problema político que se 
está enquistando. Hablemos. ■

OPINIÓN
Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

“Sólo una apuesta 
clara por el transporte 

púbico mitigará 
los problemas de 

movilidad”
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Tal y como me comprometí el pasado mes, paso 
a contarles las conclusiones y las recomenda-
ciones de la comisión de investigación de “El 
Tagarral”. Sólo se presentaron y aprobaron aqué-
llas que han contado con la unanimidad de todos 

los grupos municipales.
 Las conclusiones que se recogen están basadas en 

hechos y datos objetivos y probados. Han variado discur-
sos históricos, que quizás por la perspectiva del tiempo y 
una mayor información han apartado la visión política y se 
han adaptado a una visión objetiva. También se ha puesto 
de manifiesto que desde la creación de Tres Cantos en 1991 
todos los gobiernos han defendido mantener la clasifica-
ción de “El Tagarral” como suelo no urbanizable, hasta el 
año 2010 cuando el gobierno del PP defendió la reclasifi-
cación a urbanizable. Actualmente se mantiene el mismo 
uso de 1991.

Se incluye en las conclusiones que los dos requerimien-
tos que envío la Comunidad en 2014 reclamando 1/3 de 
la sentencia sí llegaron al Ayuntamiento, están los recibís 
firmados por un trabajador de la EMSV y el Concejal de 
Hacienda, y sin embargo dichos documentos no aparecen 
desde hace tres años.  

En cuanto a las recomendaciones se basan principal-
mente en mejorar el funcionamiento del ayuntamiento y 
la actuación ante el nuevo proceso judicial iniciado. Pero 
no hemos llegado a una recomendación unánime en un 
punto: mientras nuestro grupo ha solicitado la asunción 
de responsabilidades tanto por parte de los firmantes de 
los requerimientos como por parte del Alcalde que no ha 
actuado para averiguar que ha ocurrido con los documen-
tos,  ni el PP ni Cs estuvieron de acuerdo. 

Mientras los resultados han sido en su mayoría satisfac-
torios, este último punto, la no asunción de responsabili-
dades, ha empañado el objetivo de la comisión de investi-
gación de “El Tagarral”.  ■

Tenemos la suerte de ser una ciudad 
que nos podemos enorgullecer de 
tener una elevada población infan-
til. Desde el PSOE de Tres Cantos 
queremos e insistimos para conse-

guir una ciudad más agradable y adaptada para 
los más pequeños. Es por eso, que creemos de 
vital importancia que nuestra ciudad disponga 
de un servicio de urgencias pediátricas.

Es evidente que no es lo mismo tratar la 
urgencia de un adulto que la de un niño por 
un médico de urgencias, puesto que los peque-
ños requieren una mayor especialización. Al 
no existir en la actualidad este tipo de servicio 
en nuestra ciudad, la mayoría de los casos de 
menores que acuden a las urgencias acaban 
siendo derivados  a nuestro hospital de refe-
rencia, La Paz, dónde son tratados por el espe-
cialista que les corresponde.

El Hospital de La Paz es uno de los centros 
sanitarios más saturados de la Comunidad 
de Madrid, y cualquier visita supone horas 
de espera con pequeños enfermos,  que en 
muchos casos se podrían evitar con un pedia-
tra en el Centro de Salud en horario de urgen-
cias.  Además, ayudaría a descongestionar el 
hospital.

Desde el Grupo Socialista llevamos tiempo 
reclamando al gobierno local del Partido 
Popular que solicite a la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid la ampliación de 
especialidades en los Centros de Salud de Tres 
Cantos, y, especialmente, insistiendo en el ser-
vicio de pediatría para el horario de urgencias. 
Sin duda continuaremos denunciando esta 
situación hasta que tenga solución.  ■

OPINIÓN OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Verónica Gómez
Concejala del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Verónica Gómez
Concejala del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Lo prometido es deuda:
el fi nal de la comisión
de investigación de “El Tagarral”

Pediatra en Urgencias
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Según nuestro diccio-
nario de la Lengua 
Española,  enten-

demos por HUMILDAD: 
“La ausencia completa de 
orgullo”. “Sumisión volun-
taria por conciencia de la 
propia insuficiencia”. Dicho 
esto, centrémonos en desa-
rrollarla. Personalmente 
entiendo por “humilde” a 
todo aquel o aquella que es 
consciente (o llega alcan-
zar…) de que todo y remarco 
“todo”, lo que tiene y posee 
(como herencia) es un “don o 
regalo”. Más claro: “la humil-
dad en sí misma es el com-
portamiento consciente 
que sigue la persona, como 
respuesta AGRADECIDA 
DE HABER RECIBIDO 
GRATUITAMENTE TODO SU 
PATRIMONIO, tanto interno 
como externo. Entendiendo 
por patrimonio, lo que en si 
porta (su saber, entender, 

comprender, regentar o 
administrar) y  tiene por 
“gracia y obra” recibida del 
Ser Supremo,  quien llaman 
Providencia. Y tan es así, 
porque… díganme: ¿Quién 
de nosotras o nosotros ha 
elegido: el día, el lugar, con-
tinente, raza o lengua, como 
en qué tiempo o época para 
nacer, e incluso el estatus 
de nuestros progenito-
res?  Si no hay respuesta a 
ello…, lo anterior expuesto 
es tan válido como verda-
dero. Por tanto, “todo nos 
ha sido dado”. Para noso-
tros creyentes cristianos 
esa Providencia es DIOS 
TRINIDAD. La persona 
humilde se hace general-
mente complaciente y respe-
tuosa con sus congéneres, su 
prójimo. Pues reconoce que 
esas tres potencias del alma, 
desde Aristóteles, que son: 
MEMORIA, ENTENDIMIENTO 

(o Sabiduría como lo llaman 
muchos) y VOLUNTAD, son 
los “talentos recibidos, 
insisto al nacer y otorgados 
gratuitamente, no ganados 
en “principio” por la persona. 
Y digo bien, en principio, 
porque esa persona al esfor-
zarse y trabajar duro para 
alcanzar  su máxima realiza-
ción y crecer, tanto personal 
como profesionalmente…, 
nunca debe olvidar que ese 
afán y esfuerzo de supera-
ción, también forma parte 
del “lote recibido”. No es por 
tanto del todo justo, vana-
gloriarse, diciendo: si, pero 
yo me he esforzado y he tra-
bajado duro, mientras que 
aquel no lo ha hecho y ha 
vivido muy cómodamente 
y poco, se ha sacrificado. 
Ciertamente es verdad, pero 
debo insistir que ese “ímpetu 
de lucha y superación”, debe 
encuadrase dentro del marco 
o lote donado, recibido. A 
pesar de ello hay quien no 
lo ejerce, también es cierto. 
Ya el mismo Cristo, desde 
su Evangelio, nos habla y 
reclama activar y desarrollar 
y multiplicar esos “talentos 
dados u otorgados”. También 

ese anhelo “de libertad” 
como nuestro deseo de 
alcanzarla, reclamarla y 
defenderla, siempre reves-
tida de Derechos, en base a 
la dignidad que poseemos 
como persona, por  origen y  
Paternidad Divina, muchas 
veces olvidando obliga-
dos deberes, que inheren-
tes a esa dignidad “la com-
pletan”…, es también una 
donación del mismo Dios- 
Creador. Quien nos conce-
dió tal grado de libertad, que 
podemos libremente: “reco-
nocerlo y servirlo”, como 
“negarlo y apartarse de sus 
mandatos”. Concluimos 
diciendo: “Que la humidad 
es el comportamiento de la 
persona, hecho respuesta 
como reconocimiento de 
un Amor recibido, envuelto 
en dones y habilidades. Y 
así la persona humilde, se 
siente servidora o servidor 
y asume, muchas veces, 
más obligaciones que dere-
chos pues es consciente de 
su procedencia y destino. 
Reconociendo quien otorga 
esos los dones y habilidades 
recibidos”. n
Manuel Armenteros Martos

BUZÓN TRICANTINO

REFLEXIÓN SOBRE 
LA HUMILDAD

M ás de 4.500 niños y niñas de 
Educación Infantil y Educación 
Primaria han comenzado el 

curso escolar 2017-2018 en Tres Cantos. 
Para desearles un buen inicio de curso, 
el Alcalde, Jesús Moreno, acompañado 
por la concejala de Educación, Manuela 
Gómez y el concejal de Servicios a la 
Ciudad, Javier Juárez, les ha dado la 
bienvenida en el CEIP Aldebarán. 

LLos mayores de Tres Cantos cele-
braron su tradicional fiesta de inicio de 
curso en el Centro Municipal Antonio 
Somalo, a la que también asistió el 

Alcalde, Jesús 
Moreno y la 
concejal de Promoción del Mayor, Elisa 
Lidia Miguel.

Jesús Moreno ha dado la bienvenida 
a los 3.600 socios que “forman parte de 
esta gran familia del Centro de Mayores” 
y les ha deseado un feliz curso 2017-
2018 “para el que ofertamos nuevos 
talleres y actividades que se adaptan a 
todos los gustos”.

El Centro Municipal de Mayores oferta 
para este curso 97 actividades para 1.038 
personas con plaza en al menos una 

actividad. Las clases estarán impartidas 
por el personal del centro y 38 volunta-
rios por los que “gracias a su trabajo y 
dedicación el Centro mejora cada año”, 
ha señalado Elisa Lidia Miguel.

Entre las novedades para este curso 
se encuentran los talleres de dibujo, 
canto y cuidado de plantas, que vienen 
a sumarse a las actividades físicas, cog-
nitivas, de nuevas tecnologías, artísticas 
y musicales, que ya ofertaba el Centro.

REDACCIÓN n

MAYORES
El Centro Municipal del Mayores 
inicia el curso con 3.600 socios 
y una merienda de confraternización
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Parece increíble que una senci-
lla cajita de zapatos pueda traer 
tanta felicidad y esperanza a 

tantos niños alrededor del mundo. El año 
pasado se recogieron 11.485.662 cajitas 
que fueron entregadas en las manos 
de pequeños en situación de extrema 
pobreza.  Nunca imaginaron que había 
llegado el día en que sin ninguna razón, 
recibirían un juguete nuevo que los acom-
pañara en su infancia, material escolar 
que ayudara para que su aprendizaje 
mejore un poco, material de uso per-
sonal como peines, cepillos de dientes, 
jabón de tocador, ropa interior nueva o 
cositas tan simples, como adornos para 
su cabeza o unas gafas de sol que junto 
a una gorra de la selección española, 
serán su mejor protección contra mien-
tras caminan kilómetros de vuelta a casa 
cada día. 

Las 958 cajitas tricantinas recogidas 
la pasada campaña, llevaron el sello de 
identidad de cada niño de esta ciudad, 

que junto a sus 
padres y maestros 
se movilizaron a 
favor de ellos.  Nos 
llegaron historias de niños que soñaban 
con recibir ese balón para jugar sin preo-
cupaciones con sus amigos, o esas niñas 
que se sienten princesas con las  brillan-
tes coronas, collares de colores o vesti-
dos divertidos de su cajita.  Un mundo 
donde el dolor ya no duele tanto, donde 
la soledad recibe un gesto de cercanía en 
ese regalo preparado con amor o donde 
la desesperanza se transforma en espe-
ranza con una carta o  foto de alguien real 
e inolvidable para ellos. 

El año pasado España donó 41.107 
cajitas y este año la meta es de 48.000 
cajitas. Tres Cantos ha sido desafiada a 
donar 1.050 cajitas cuyo destino serán 
los campos saharauis, Guinea Ecuatorial, 
Rumanía y un cuarto destino por con-
firmar.  Tu cajita es necesaria para ese 
niño. El Ayuntamiento tricantino ha 

cedido nuevamente un espacio a la 
Iglesia Evangélica de la ciudad para 
que Operación Niño de la Navidad sea 
una realidad en Tres Cantos durante la 
Semana del Voluntariado y la Solidaridad 
del 24 al 26 de Noviembre. Sólo podemos 
dar gracias a Dios por esta nueva oportu-
nidad de mostrarnos solidarios.   Te ani-
mamos a visitar la web del proyecto en 
www.operacionninodelanavidad.org o 
contactar con nosotros a través del email 
cajitadezapatos3cantos@gmail.com o 
por wasap al 680725932. 

Si quieres saber cómo preparar tu 
cajita, visita http://operacionninodela-
navidad.org/hacer-tu-cajita/

Gracias por hacer que el mundo sea 
un lugar mejor con tu generoso gesto en 
tu cajita.  n

El 16 de septiembre 
inauguramos Arteluna 
Teatro. Un espacio 

donde crecer a través de las 
artes escénicas y audiovi-
suales. En él habrá clases de 
teatro y de otras disciplinas 
relacionadas con las artes 
escénicas, crearemos y lleva-
remos a escena espectáculos 
para todas las edades, ofre-
ceremos  formación a través 

del teatro para empresas, 
profesores  y todos los colec-
tivos que nos lo demanden, y 
organizaremos y participare-
mos en eventos culturales y 
de otros tipos.

La asociación Arteluna 
no nace de la nada. Hace 
años muchos de nosotros 
nos conocimos y crecimos 
en Aldaba. Después, decidi-
mos que el espíritu aldabeño 
no debía morir y tomamos el 
relevo creando la asociación 
cultural Teatro Aldaba Tres 
que ha vivido tres años dán-
donos muchas satisfacciones. 
Esta última etapa, en la que 
hemos aprendido mucho, nos 
ha permitido escuchar nues-
tras propias necesidades y 
las de la gente que nos rodea 

y hemos decido dar un paso 
más y crecer ampliando el 
espacio, las actividades y las 
propuestas. Queremos que 
este espacio sea un espacio 
abierto a la creatividad, rico 
en nuevos proyectos.

Nuestra sede se encuen-
tra en Sector Oficios, 27 ( local 
1-B). Puedes consultar nues-
tras actividades, espectáculos 
y proyectos en www.arteluna-
teatrotrescantos.es  y escribir-
nos al correo: info@arteluna-
teatrotrescantos.es

En  Arteluna Teatro serás 
muy bien recibido y acep-
tado/a tal y como eres. Por 
nuestra parte, intentaremos 
lo más importante: que nunca 
pierdas tu luz.

Gracias
A continuación com-

partimos un trocito de la 
canción (Rap) que algunos 
de nuestro alumnos crearon 
para Arteluna Teatro. Fue muy 
emocionante escucharla en 
directo.

Estamos en septiembre,
el curso va a empezar,
cambiamos muchas cosas
salvo el código postal.

¿Qué nombre le ponemos?
¡Todos a una!
Teatro con arte:
ARTELUNA.

Apúntate a teatro,
teatro musical,
teatro por las tardes,
teatro matinal.

Habrá risoteatro  
y escuela de canto
y Clown y Cabaret
sin salir de Tres Cantos.

 Si quieres cantar
o el teatro es tu vicio,
no te lo pienses:
¡Vente pa Oficios!

¿Qué nombre le ponemos?
¡Todos a una!
Teatro con arte:
ARTELUNA.  n

SOLIDARIDAD

¡ A por las 1.050 cajitas tricantinas 
de Operación Niño de la Navidad!

Se inaugura el espacio cultural: 
ARTELUNA TEATRO
• Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 

cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.

Niña saharaui 
de infantil con 
su cajita de 
Operación Niño 
de la Navidad
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Una sociedad democrática 
no puede permitirse que 
un partido que gobierne 
lo haga amparándose en 
una mayoría de votos y 

quiera imponer sus designios a golpe 
de autoridad.

Cuando se gobierna en democra-
cia, todas las opciones políticas que 
han obtenido representación popular 
están llamadas a buscar cauces de 
entendimiento que permitan, desde 
el respeto a las diferencias, progresar 
a la sociedad que representan.

Cuando se gobierna en democra-
cia, el partido que ostenta la responsa-
bilidad de gobernar, no puede ampa-
rarse, única y exclusivamente, en su 
mayoría para tomar decisiones que 
afectan al conjunto de la ciudadanía.

Cuando se gobierna en democra-
cia, es necesario escuchar todas las 
propuestas legítimas que se reali-
zan por parte de otros delegados del 
pueblo que han sido elegidos exacta-
mente igual que los que apoyan o con-
forman el gobierno.

Porque aunque se discrepe 
totalmente de su contenido o de 
sus objetivos, debemos utilizar el 
arma más poderosa que tenemos 
los seres humanos: la palabra. 
Hablemos. Intentemos crear vías de 

entendimiento. Debatamos y dialo-
guemos hasta la saciedad.  Si se siem-
bran vientos, se recogen tempestades. 
Usemos la fuerza de la razón y despre-
ciemos la razón de la fuerza. 

Discutamos todas las propuestas. 
Analicemos todos los planteamien-
tos. Escuchemos los argumentos. 
Razonemos las respuestas y las contra-
partidas. Deliberemos los motivos de 
nuestras posiciones. Realicemos ale-
gatos constructivos. Hagamos llama-
mientos a la distensión. Y lleguemos 
a los acuerdos necesarios y precisos 
que entre todos acordemos. 

El conjunto de los ciudadanos y ciu-
dadanos así lo exigen. Nuestros repre-
sentantes, por muy difícil que pueda 
parecer, están obligados a buscar los 
canales que permitan llegar al diálogo 
y conseguir la conciliación necesaria. 
Construyamos puentes, derribemos 
muros.

Trasladada esta idea nuclear que 
acabo de exponer a Tres Cantos, el 
Partido Popular y Ciudadanos, socios 
en el gobierno municipal, no pueden 
ampararse en su mayoría de nueve más 
dos para obviar las justas demandas 
de los vecinos e imponer sus planes, 
máxime cuando muchas de estas ideas 
y propósitos pueden afectar al futuro 
de nuestro municipio, y en consecuen-
cia, a las condiciones de vida de todos 
los habitantes de este pueblo.

Es preciso y necesario que en 
temas fundamentales de desarrollo 
de la ciudad todos los partidos políti-
cos que actualmente tienen represen-
tación en el Consistorio (los dos ante-
riores, junto a Ganemos Tres Cantos 
y PSOE) favorezcan conjuntamente 

los planes de futuro, adoptando entre 
todos las medidas necesarias para que 
los acuerdos sean fruto del consenso 
en pos de los intereses de la sociedad 
tricantina.

Y hoy nos tenemos que congra-
tular por la unanimidad alcanzada 
sobre el Tagarral: no se va a admitir 
ni permitir que se construya en este 
terreno natural anexo al Monte de 
Viñuelas. Enhorabuena por el acuerdo 
conseguido. 

Cuando se hagan públicas, ya 
analizaremos las conclusiones de la 
Comisión de Investigación que fueron 
presentadas en el pasado Pleno 
Municipal del mes de septiembre. Pero 
era esencial que desde la Asociación de 
Vecinos saludáramos y nos felicitára-
mos por el pacto alcanzado por todos 
los grupos políticos de Tres Cantos.

Y en esa línea de construcción de 
vías de entendimiento para toda la 
sociedad de nuestro pueblo, quere-
mos realizar una pequeña y modesta 
aportación: el próximo sábado 4 de 
noviembre, en el teatro de la Casa de 
la Cultura, celebraremos la Fiesta del 
Vecino, en la que contaremos con diver-
sas actuaciones culturales. Iniciaremos 
el festival con el circo de la Asociación 
Juvenil Tres Cantos, siguiendo con una 
representación de Desparpajo Teatro. 
Continuaremos con Música para las 
Estrellas, un entrañable homenaje 
a los voluntarios y voluntarias de la 
Cruz Roja y unas píldoras rumberas a 
cargo de Los Derrumba. Y finalizaremos 
con la actuación del grupo tricantino 
Nemona. Os esperamos, a todas y a 
todos, para seguir construyendo juntos 
nuestra ciudad. n

Construyamos puentes, 
derribemos muros

OPINIÓN

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

www.boletintricantino.com
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E n los bebés, la edad a la 
que comienza la erup-
ción dental puede variar 
mucho. En algunos bebés, 
ya desde el nacimiento 

puede observarse algún diente mien-
tras que otros no comienzan con este 
proceso hasta cumplir el año de edad.

Después de la erupción de los inci-
sivos inferiores, comienzan a aparecer 
los incisivos superiores, continuando 
con los caninos y los molares, Esta es 
la secuencia habitual que puede variar 
en algunos casos. Los problemas de 
dentición pueden comenzar desde el 
momento en que aparecen estas pri-
meras piezas de leche. 

En general, a los dos años y medio 
o tres, el niño o la niña ya dispondrá 
de veinte piezas dentarias en total. Lo 
ideal es que estén algo distanciadas 
unas de otras para dejar espacio a las 
piezas permanentes que son de mayor 
tamaño.

Aproximadamente a los seis años 
de edad erupciona el o los primeros 
molares definitivos por detrás de los 
molares de leche.  O sea, se agregan a la 
dentición temporaria, sin reemplazar a  
ninguna de estas piezas, y se las conoce 
como los molares de los seis años. Pues 
bien, el primer molar permanente es 
indiscutiblemente la unidad mastica-

toria más importante y esencial para el 
desarrollo de una oclusión funcional-
mente adecuada. 

La pérdida de un primer molar per-
manente en un niño  puede crear alte-
raciones en las arcadas dentales que 
podrán ser rastreadas todo a lo largo 
de la vida del individuo. 

Con la muela de los seis años 
comienza en la cavidad bucal la pre-
sencia de una dentición mixta o de 
transición o sea, una etapa en la que 
irán apareciendo piezas definitivas 
que terminará con la caída de la última 
pieza de leche. 

Entre los siete y los nueve años 
los incisivos de leche son reemplaza-
dos por los incisivos permanentes y 
entre los nueve y los doce años, van 
reemplazándose los caninos y molares 
también de leche. A partir de esta edad, 
las piezas que aparecen son todas defi-
nitivas y adicionales a las piezas per-
manentes existentes. De esta manera, 
de no faltar ninguna pieza (agenesia), 
después de que erupcionen las muelas 
de juicio (diecisiete años en adelante), 
el ser humano dispondrá de 32 piezas 
dentarias definitivas. 

La porción de los maxilares que sos-
tiene la dentadura de leche aumenta 
muy poco de tamaño desde la edad 
en que todos los dientes y muelas de 
leche ya han erupcionado. Las piezas 
de leche suelen ser más pequeñas que 
sus correspondientes permanentes. 

 Este hecho permite que en general 
no aparezcan mal oclusiones con la 
erupción de la totalidad de las piezas 
definitivas. ■

CAMBIO DE DENTICIÓN
TEMPORARIA A DEFINITIVA

SILLÓN DENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

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

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

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

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

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

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

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

y poner en práctica solu-
ciones, no siempre nos 
apetece dar los pasos nece-
sarios para llevarlas a 
término. Pongamos 
algunos ejemplos 
cotidianos: “mi jefe 
espera que acabe 
de encuadernar hoy 
un documento, pero 
lo voy posponiendo 
para la tarde, porque 
me aburre la tarea”, 
“tengo que ir al den-
tista a que me revise 
una caries, pero cada 
semana me digo que lo 
haré y siempre lo dejo 
un poco más”, “tengo 
que ir a prepararme la 
comida, me digo que 
voy a ir enseguida, 
pero como estoy aca-
bando una tarea con 
el ordenador cada 
cinco minutos negocio 
conmigo otros cinco 
minutos más”; ante 
una ruptura de pareja: 
“sé que no tengo que 
llamar a Pepe. El me 
pidió tiempo, pero lo 
echo tanto de menos 
que le voy a poner un 
mensaje para saber 
cómo le va”.

Es un hecho que cuanto 
más negocias hacer o no 
una determinada tarea, los 
estados de alerta a nivel 
emocional y físico tienden 
a dispararse. No poder com-
prometerse definitivamente 
con una de las opciones de 
las que disponemos favo-
rece la esperanza de poder 
evitar pasarlo mal.

El deseo de negociar con 
uno mismo crece especial-
mente en las situaciones en 
las que tenemos que resol-
ver algo. Desde el punto de 

vista del psicólogo clínico, 
más en concreto desde la 
terapia psicológica, son 
muchas las tareas que se 
proponen a los pacien-
tes para que superen sus 
miedos, ansiedades, o tris-
tezas… Se busca que cada 
persona conozca cuáles 
parecen ser los mejores 
caminos para conseguirlo, 
pero no siempre tienen 
la motivación para afron-
tarlo. Es muy importante 
para alcanzar las metas 
propuestas que no haya 

demasiadas negociaciones 
con uno mismo. Si no se 
está del todo convencido de 
que merece la pena afron-
tar la sensación de malestar 
para conseguir después un 
beneficio, es preferible no 
exponerse demasiado a las 
situaciones que bloquean. 
Lo más habitual es que las 
sensaciones negativas se 
disparen y que se produzca 
una mala interpretación de 
lo que ha ocurrido: “nunca 
lo voy a conseguir”, “soy 
incapaz de hacerlo”, “esto es 
imposible”… En estos casos 
lo normal es que el propio 
proceso de decisión sobre 
si lo hago o no, sea el que 
potencie las sensaciones de 

alerta, impotencia y 
fracaso.

“Tardar
en tomar
decisiones poten-
cia la ansiedad”

E s  i m p o r ta n te 
tener cuidado con las 
negociaciones internas 
y calibrar bien el nivel 
de malestar que nos 
produce. Entenderlo 
ayudará a comprome-
terse con las solucio-
nes o alternativas ele-
gidas y favorecerá el 
estado de calma.

Como tantas veces 
se observa en psicolo-
gía, el obtener un alivio 
a corto plazo deter-
mina muy a menudo 
la toma de una deci-
sión. Si no se ve clara-
mente el perjuicio, o el 
alivio es muy grande, 
se opta frecuente-
mente por esta opción. 
La opción de estar mal 
primero para después 
estar mejor, suele ser 
menos apetecible. ■ 
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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
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ciones físicas como 
mareo, inestabilidad, 
taquicardias, sudo-
ración, o sensaciones 
de irrealidad en algún 
momento, para que 
si la persona se sien-
te insegura, amena-
zada por perder el 
control mientras se 
está conduciendo, es 
suficiente para que 

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

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

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

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

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

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

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

NEGOCIAR
CON UNO MISMO

Siga leyendo en GabinetedePsicologia.com sobre este y otros temas
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Chica rumana, seria y trabajadora, busco trabajo 
por horas. vivo en tres cantos y tengo buenas re-
ferencias. Interesados llamadme al 603 391 516.

Chica rumana seria y responsable, con buenas 
referencias, busca trabajo permanente o por ho-
ras. Pregunta por Daniela. Teléfono: 642 841 751.

Chica seria y responsable  busco trabajo en 
tareas del hogar. Vivo en tres cantos, 642 748 846 
Mírela

Chico rumano serio y responsable, con buenas 
referencias, busca trabajo en construcción, 
carpintería y conductor b-c y etc. preguntar por 
mihai, Teléf: 642274565.

Inglés a domicilio. Profesor experto en clases 
particulares, método angloamericano práctico 
y progresivo. Habla inglés desde el primer día”.  
tel: 637 497 499.

Profesor de instituto. Imparte clases de refuerzo 
para eso y bto. en las materias de física, química  
y matemáticas. raúl. tl: 648 79 69 85. 15 euros/
hora.

Clases de lengua y literatura españolas. Eso y 
bachillerato impartidas por profesora con expe-
riencia. Teléfono: 634 805 425.

Clases de dibujo y pintura para niños a partir de 
5 años, licenciada en Bellas Artes. 
telf. 630 98 22 96.

Profesora de arte dramático da clases de teatro, 
dicción, técnicas para hablar en público, solfeo y 
piano. Teléf. 91-8032950 / 647-156869.

Clases batería por horas, bajo petición, adapta-
das al alumno. Primera gratis, entrega método. 
Solo viernes tarde. 15€ hora. alex 628-721-151.

Maestra de primaria y pedagogía terapéutica da 
clases particulares. 664758290.

Vendo cama nido de madera maciza color haya. 
Colchones de 190 x 80 x 20 cm.  400 €  tfno: 
627203791.

Vendo mueble bar bola del mundo de madera, 
estilo vintage con ruedas en perfecto estado. 100 
€ tfno: 918033715.

Se alquila plaza de garaje en la calle bolillero, 33, 
teléfonos: 918032701 / 628685811.

Alquilo despacho para actividades sanitarias. 
Todo equipado, incluido en Clinica. Exterior. 
Segunda Fase. Tlfno. 679 194 605.

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
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Anuncios gratis
entre particulares

TRABAJO

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASES  
PARTICULARES

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

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

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

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

INMOBILIARIA

Alquilo apartamento en 

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

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

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

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

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

VARIOS

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

Próxima salida  
Boletín Tricantino
15 de FEBRERO

7 de FEBRERO
Fecha de cierre 
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BUZONEOS
EN TRES CANTOS
REPARTOS - PARABRISEADOS - MARKETING DIRECTO

Tengo el corazon contento...

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

Escayolista trabajo de molduras, Pladur, 
Techos, Yeso, Reparacione, Cornisas, etc

Presupuesto sin Compromiso 
Tlf: 639880261.
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M e hubiera gustado 
realizar un estudio 
comparativo entre la 

autonomía Catalana y la de 
Madrid, pero es demasiado 
pretencioso por mi parte. 
Cabe decir, que las dos ciuda-
des son lo más representativo 
de las dos autonomías a nivel 
de vivienda, por el volumen de 
población que soportan.

El estudio tiene dos enfo-
ques: el de actividad inmobi-
liaria (tanto en la compraventa 
de viviendas como en el alqui-
ler), y en la distinta fiscalidad 
que aplican las dos comunida-
des a la vivienda de segunda 
mano, ya que están transfe-
ridas las competencias a las 
autonomías.

Según idealista.com en 
compraventas de viviendas 
de segunda mano al 3er tri-
mestre de este año, la ciudad 
de Barcelona registra una 
subida del 1,9%, hasta dejar 
el precio del metro cuadrado 
en 4.335 euros. Si atende-
mos al dato interanual, los 
precio en la ciudad condal 
han crecido un 18,2% en los 
últimos 12 meses. Aun así, los 
precios siguen un 8,4% más 
bajo que hace 10 años, cuando 
explotó la burbuja inmobilia-
ria. Madrid termina el tercer 
cuarto del año con una subida 
en el precio de la vivienda 
usada del 3,7%, lo que sitúa 
el precio del metro cuadrado 
en la capital en 3.160 euros. En 

el interanual, el incremento es 
del 8,9%. El descenso acumu-
lado en la última década es del 
21,7%. Estos datos parecen 
indicar un recalentamiento 
de precios de venta mucho 
más grande en la ciudad 
condal que en la capital.

En cuanto al alquiler, los 
datos del portal idealista.
com se refieren al segundo 
trimestre del año y son los 
siguientes para la ciudad 
condal y la capital: Después 
de la ralentización experi-
mentada durante el trimes-
tre anterior, Barcelona ha 
visto caer las rentas mensua-
les de sus viviendas en alqui-
ler. Una bajada durante la pri-
mavera del 1,4% deja el precio 
mensual de cada metro cua-
drado en 17,8 euros. En tasa 
interanual la ciudad condal 
sigue marcando subidas 
(10,6%). Madrid también 
termina el segundo cuarto 
del año con una bajada trimes-
tral en el precio del alquiler de 
vivienda del 1,1%, lo que sitúa 
el precio del metro cuadrado 
en la capital en 14,6 euros (un 
11,4% más que hace un año). 
Estos datos indican que los 
precios de alquiler están retro-
cediendo en ambas ciudades, 
aunque con mayor fuerza en la 
ciudad Condal.

Por otro lado, el Impuesto 
principal que graba la trans-
misión de viviendas de 
segunda mano es el ITP 
(Impuesto de Trasmisiones 
Patrimoniales) y AJD (Actos 
Jurídicos Documentados), con 
grandes diferencias en las dos 
comunidades.

Impuestos compra 
vivienda en Cataluña:

• Tarifa general: 10%

• VPO: 7%

• 5% si se trata de vivienda 
habitual de familia 
numerosa, de menores de 
33 años o el comprador 
tiene alguna minusvalía.

Impuestos compra 
vivienda en Madrid:

• Tipo general: 6%
• VPO: 4% con algunos 

requisitos
• 4% para vivienda habitual 

de familia numerosa que 
cumpla ciertos requisitos.

• 2% para profesionales 
o empresas cuya 
actividad principal 
sea la compraventa de 
bienes inmuebles que 
declaren en el mismo 
acto de compraventa 
que su intención es 
vender el inmueble antes 
de dos años de plazo y 
siempre que así quede 
reflejado en la escritura 
notarial. Se exceptúan las 
adquisiciones en subastas 
judiciales.

Como puede verse, la 
diferencia es de criterio. La 
Comunidad de Madrid, más 
liberal, basa sus ingresos en 
una mayor actividad de com-
praventa y su control, mientras 
que la Comunidad Catalana 
aumenta el tipo impositivo 
para una mayor recaudación.

Aunque el análisis debería 
ser mucho más pormenori-
zado, mi conclusión es que 
el mercado inmobiliario de la 
ciudad condal es mucho más 
convulso que el de la capital, 
que creo que se debe inter-
pretar dentro de la economía 
general de las dos autonomías 
de España. 

Por todo ello, creo que el 
gobierno de la Generalitat 
debería preocuparse más por 
conseguir un crecimiento eco-
nómico sosegado y constante, 
por el bien de los catalanes, 
que empeñarse en soflamas 
nacionalistas, que actúan de 
cortinas de humo tapando 
la realidad. Una huida hacia 
delante es echar la culpa a los 
demás, con la famosa frase: 
“España nos roba” y ahora 
“nos maltrata”. n

VIVIENDA

Estudio comparativo de la vivienda 
entre Barcelona y Madrid
Andrés Pérez, INMOBILIARIA INMONORTE

VALORACIÓN + C.E.E.
(Certificado Eficiencia Energética)

G R A T I S
Déjanos 3 meses en exclusiva 

tu piso o local en venta/alquiler* 
y te regalamos el Certificado de 

Eficiencia Energética

*Sólo para Tres cantos y Colmenar Viejo.

OFICINA DE VENTAS: Sector Descubridores, 15 
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Tf.: 918033984 – 649434552

inmonorte@movistar.es - www.inmo-norte.com
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Este año se conmemoran los 500 años 
transcurridos desde la Reforma 
Protestante en la cristiandad y por 

ello miles de iglesias protestantes en todo 
el mundo realizamos actos donde difun-
dimos este hecho histórico y sus reper-
cusiones. Con ello tratamos de exponer 
a nuestros conciudadanos qué nos dis-
tingue (expresado a grandes rasgos) del 
resto de los cristianos del mundo, ya sean 
católicos, ortodoxos, coptos o de otra 
rama cristiana, y qué diferencias aportó 
y sigue aportando aquel hecho. 

Martín Lutero, monge católico agus-
tino y profesor de teología en Wittenberg 
(Alemania), el 31 de octubre de 1517 se 
reveló, indignado, ante el “negocio” 
extendido por la Iglesia de Roma para 
otorgar el perdón de pecados a cambio 
de dinero (indulgencias), para que los 
“pagadores” (o sus familiares) se libraran 
de años del “purgatorio” tras la muerte, a 
cambio del dinero que diesen para, con 
ello, sufragar los gastos de construcción 
de la Capilla Sixtina.

Martín Lutero, conocedor de la Biblia 
(máxima norma de conducta para el cris-
tiano protestante) no pudo callar, levantó 
la voz indignado y, bajo la premisa de su 
libertad de conciencia (un atrevimiento y 
un hito para su época), aportó un escrito 
en el que argumentó contra ese abuso 
económico: “Las 95 Tesis”.  Esas “95 Tesis” 
son 95 argumentos en los que explicaba, 
en resumen, que no se puede negociar 
con dinero el perdón de Dios, pues a Dios 

no se le puede comprar. Ese escrito se 
considera el documento inicial y central 
de la Reforma Protestante, pues supuso 
el inicio de un debate (esa era su inten-
ción), que llegaría a trascender el ámbito 
espiritual o religioso, para terminar, con 
el tiempo, por afectar al resto de las áreas 
de los individuos, pues influyó profun-
damente en la cosmovisión social, polí-
tica, económica, sexual, de derecho, etc., 
tanto en el mundo occidental como, pos-
teriormente, en el resto del mundo (por 
influencia de ideas y valores, por ejemplo, 
en el concepto de igualdad entre los seres 
humanos y en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos).

Como muchos conocerán (sobre todo 
quienes hayan leído a Max Weber o lite-
ratura relacionada con la influencia de 
la Reforma Protestante), la cosmovisión 
individual y social de los cristianos pro-
testantes es diferente a la del resto de 
cristianos. Se trata de una cosmovisión 
donde se hace más hincapié en la res-
ponsabilidad individual, en la igualdad 
de todos los hombres, en la honradez en 
el trabajo, en la influencia por convicción, 
en el esfuerzo para beneficiar a otros, etc.

Ese énfasis y reconducción del mensaje 
cristiano, que supuso una nueva concep-
ción en tantos ámbitos, hubo de resu-
mirse unos años más tarde en lo que se 
conocen como “Las Cinco Solas” (sola = 
sólo o solamente), principios que vienen 
a condensar el pensamiento aportado 
por la Reforma Protestante al cristia-
nismo, y a partir de estos principios influir 
en tantas áreas de la vida. Dichos princi-
pios son los siguientes:

•  S Ó LO  E S C R I T U RA  ( “S O L A 
SCRIPTURA”): La Biblia, como Palabra de 
Dios, es la máxima autoridad en materia de 
fe y práctica. Por tanto, nada que contra-
diga la Biblia (ya sean tradiciones, buenos 
escritos, o dogmas) pueden regular la vida 
del creyente. (La Biblia: Gálatas 1:6-10; 2 
Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:3).

• SÓLO CRISTO (“SOLUS CHRISTUS”): 
La salvación espiritual se encuentra sólo 
en Cristo, excluyendo así cualquier otro 
camino o persona para llegar a Dios. El 
resto de personas o seres solamente 
son buenos ejemplos de vida, dignos 
de imitar muchos de ellos, pero no son 
mediadores para reconciliarnos con Dios. 
(La Biblia: Hechos 4:12, 1ª Tim. 2:5)).

• SÓLO GRACIA (“SOLA GRATIA”): La 
salvación es un regalo de Dios. Por tanto, 
es algo que las personas recibimos de 
forma inmerecida, basada en la acción y 
méritos de Cristo, en su bondad y porque 
fue “sin tacha moral” y por tanto pudo 
sustituirnos para recibir el castigo por 
nuestra maldad o errores éticos como 
“chivo expiatorio”. (La Biblia: Efesios 
2:8-9).

• SÓLO FE (“SOLA FIDE”): La salvación 
sólo puede ser recibida cuando ponemos 
nuestra fe en Cristo, el cual murió en sus-
titución de los seres humanos, exclu-
yendo la posibilidad de que nuestras 
obras o meritos puedan contribuir a 
“ganarnos el cielo”, dependiendo única-
mente de la reconciliación por creer en 
su acción principal, su muerte en nuestro 
lugar y resurrección. (La Biblia: Efesios 
2:8-9, Romanos 3:28).

• SÓLO A DIOS SEA LA GLORIA (“SOLI 
DEO GLORIA”): El propósito de la salva-
ción que recibimos es glorificar a Dios; 
poner de manifiesto las excelencias o vir-
tudes de su carácter, y esa gloria no se 
le debe otorgar a nadie más, por muy 
buenas personas o seres que sean. (La 
Biblia: Efesios 1:4-6; 1 Pedro 2:9).

Estas frases condensan el pensamiento 
de la teología cristiana protestante, y 
resumen para nosotros las verdades fun-
damentales del evangelio. 

La “limpieza” de conceptos que aportó 
este pensamiento supuso y supone 
todavía hoy una fortaleza para el cris-
tianismo que no es negociable, ni por 
dinero, ni por conveniencia, moral o 
social.

Como ampliación a esta exposición de 
la fe cristiana y al hecho histórico de la 
Reforma Protestante, la Iglesia Evangélica 
Bautista “El Buen Pastor” celebrará unas 
jornadas sobre este tema en el siguiente 
calendario: 

FECHAS: Viernes, 20 y sábado, 21 de 
octubre de 2017

HORA: 19:30 horas
LUGAR:  Iglesia “El Buen Pastor”. Sector 

Escultores nº 35 de Tres Cantos ( junto 
a la Comandancia de Guardia Civil y la 
Residencia de Los Camilos).

Todas las personas que deseen conocer 
sobre el tema están invitadas a asistir a 
estas jornadas o a cualquier actividad de 
la iglesia, la cual está abierta libremente 
para todos quienes desean profundizar 
en las raíces de la fe cristiana. n

Iglesia Evangélica Bautista 
“El Buen Pastor”

Diaconía  de Relaciones Externas
Atanasio Mata

RINCÓN CULTURAL

500 ANIVERSARIO
DE LA REFORMA PROTESTANTE
Jornadas sobre la Reforma Protestante
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Me resulta muy grato compar-
tir con los lectores la presenta-
ción de mi último libro, CARNE 

DE CASTING. LA VIDA DE LOS OTROS 
ACTORES, del que soy autor, arte y parte, 
ya que combino las profesiones de perio-
dista y actor. En el mismo, fruto de varios 
años trabajo e investigación en los entre-
sijos de la profesión, cuento una serie de 
historias, experiencias e ilusiones de los 
que desde el anonimato seguimos cami-
nando con nuestro carromato de ilusio-
nes en el viaje a alguna parte. 

Como el título indica, se trata de una 
obra dedicada a lo que comúnmente 
se conoce como “el mundo de la farán-
dula”; es decir, actrices, actores y per-
sonal diverso que trabaja en el mundo 
del cine, la televisión, en documenta-
les, publicidad, etcétera. Pero en contra 
de lo que normalmente suele hacerse, 
esto es, escribir sobre gente famosa, 
actores o actrices que aparecen asi-
duamente en programas de televisión, 
radio, revistas, con este libro pretendo 
todo lo contrario. 

En este sentido, en sus páginas apa-
recen reflejadas las vidas de los otros 
actores; a saber, de los cientos, miles 
de hombres y mujeres que trabajan 
en la profesión, gremio o sector, pero 
haciéndolo al final de la cadena, en un 
eslabón totalmente desconocido, pero 
formado por personas que dan lo mejor 
de sí cuando se ponen ante la cámara. 

Como actor y  periodista, profesiones 
que combino en mi quehacer diario 
desde hace mucho tiempo, he dedicado 
varios años a indagar, documentarme 
acerca de este mundo desconocido, que 
viene a ser un submundo, el de la vida de 
los otros actores, cuyos nombres nunca 
veremos escritos en títulos de crédito en 
el cine o la televisión, en las revistas de 
famosos o programas varios, pero que 
en realidad existen, no son un atrezo, 

un mobi-
liario, y 
sin cuya 
presen-
cia resultaría 
imposible rodar una película, una serie 
de televisión. 

Y el resultado de estos años de inves-
tigación, entrevistas, cambio de impre-
siones y trabajo propio es este libro que 
ahora presento: CARNE DE CASTING. LA 
VIDA DE LOS OTROS ACTORES, en el que 
quedan reflejadas las más diversas his-
torias, tanto desde el punto de vista pro-
fesional como humano. Historias con-
tadas sin anestesia, a calzón quitado, 
porque el periodista debe ser honesto 
con el actor que comparte piel. Historias 
que unas veces me han contado, otras 
he escuchado y otras han sido escri-
tas por los propios protagonistas de las 
mismas. 

A través de sus páginas describo his-
torias tales como qué significa el mundo 
de los casting, una especie de prueba o 
rito obligatorio que yo considero algo 
así como un baile de los benditos en 
el que todos tenemos que danzar en 
busca de trabajo con la esperanza de 
ser el elegido, a veces entre cientos de 
candidatos para el papel. Junto a ello 
hago un recorrido por el mundo del 
teatro con sus luces y sus sombras. En 
otro capítulo cuento cómo me ha ido 
a mí personalmente, y cómo le ha ido 
a muchos otros colegas de profesión. 
En Voces, gritos y susurros se conoce-
rán algunas frases lapidarias de gente 
famosa del cine y la televisión, a las 
que he añadido un comentario jocoso 
para templar gaitas. Y en Bailando con 
libros, analizo lo que piensan sobre la 
profesión una docena de expertos en el 
tema que también han escrito su libro. 
Finalmente, en el volumen se recoge 
del BOE el I Convenio de Figuración 
firmado en España, en el que se da fe 
por primera vez, y de manera oficial, de 
que la profesión de figuración existe, a 
la que le asisten derechos y deberes. 
Y si usted es aficionado al tema, un 
breve Diccionario sobre este mundillo 
le ayudará a conocer la terminología de 
la profesión. n

 Conrado Granado

RINCÓN CULTURAL

Carne de casting. 
La vida de los otros 

UNIVERSIDAD POPULAR 
CARMEN DE MICHELENA

Conferencias y Actos Culturales, noviembre 2017 
 (Entrada libre hasta completar aforo)

Viernes 3 - 19.00 – 21:00h
Disponibilidad de la propia vida. La euta-
nasia a debate 
Dr. Fernando Marín (Médico y especialista 
en Cuidados Paliativos) y Montse Hernán-
dez, representante de DMD (Asociación 
Derecho a Morir Dignamente) Tres Cantos
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo”

Martes 7  – 10:00 – 11:30h
Madrid…¡Me gustas!. Reos de muerte: 
Espronceda, Larra y Zorrilla. El arte escé-
nico en el siglo XIX. El drama romántico 
y la comedia. Música del Romanticismo. 
Schopenhauer (recursos para sobrevivir).
Carmelo Hernando Gómez, Licenciado 
en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Martes 7, 14 y 28 – 16:00 – 18:00h
Libertad Emocional. Sesiones prácticas
1. Realizar un duelo; 2. Sanar relaciones y 
3. Prosperidad
Francisco Vinagre, Físico y Terapeuta
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Martes 7 – 19:00 – 21:00h
El origen de la Vida desde la Ciencia. 
Desarrollos recientes
José Ángel Martín Gago
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Viernes 10 - 19.00h – 21:00h
Historia de la Revolución Rusa de 1917. 
Aspectos económicos
Pedro Montes
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Martes 14 - 19:00 h – 21:00h
Y después de un infarto...¿qué?
Dr. Francisco Heredia Domínguez
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Viernes 17 - 19.00 – 21:00h
Evolución genética de las poblaciones 
de la Península Ibérica durante la 
Prehistoria
Alberto Izquierdo Navarro
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Lunes 20 – 18:00 a 20:00h
Tertulia Literaria (título del libro a 
determinar)
Concha Domínguez, profesora de Lite-
ratura
Aula 102 del Centro Cultural “Adolfo 
Suárez”

Martes 21 - 19.00 – 21:00h
Historia de la Revolución Rusa de 1917. 
Aspectos políticos
Rafael Fraguas
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Viernes 24 - 19.00 – 21:00h
Violencia de género
Gracia Rodríguez Velasco
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

Martes 28 - 19.00 – 21:00h
Semana de la Solidaridad. Mesa redonda 
sobre los refugiados
Amnistía Internacional
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo

CARNE DE CASTING.
LA VIDA DE LOS OTROS ACTORES



Encu
entrat

OTOÑO

Domingo 29 de octubre
Plaza del Ayuntamiento de 11 a 15h.

1   Durante toda la mañana   2

Actividades para niños ♦ Art3C     arket-Circo
A las 11 horas

A las 11:30 horas

De 12 a 14 horas

A las 13 horas

Concurso de Pintura al Aire Libre (bases: www.trescantos.es)

Cuenta cuento
Cita con el Swim, con música y baile
Degustación de migas, (a cargo de la Casa de Extremadura) 

w




