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Los CEIP Ciudad de Nejapa, 
Carmen Iglesias y Tierno Galván 
ya cuentan con un desfibrila-

dor DESA instalado en el vestíbulo de 
entrada al edificio. Estos son los tres 
nuevos colegios cardioprotegidos de 
Tres Cantos, que vienen a sumarse a los 
que a lo largo de 2017 han incorporado 
estos dispositivos a sus centros: Gabriel 
García Márquez, Aldebarán, Ciudad de 
Columbia y Antonio Osuna.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha señalado 

que “el objetivo es cumplir con el com-
promiso de este Equipo de Gobierno 
de que todos los colegios públicos del 
municipio dispongan de estos disposi-
tivos que pueden salvar vidas”.

En el marco de la Campaña “Tres 
Cantos se amarra a la vida”, el 
Ayuntamiento, desde la Concejalía de 
Salud Pública, ha impartido cursos de 
formación RCP y primeros auxilios al 
personal docente, alumnos de Primaria 
y Secundaria, al igual que al personal 

Siete colegios públicos de Tres Cantos
ya cuentan con desfi briladores DESA
en sus instalaciones 

Campaña “Tres Cantos se amarra a la vida”

• En el último mes se han instalado en tres nuevos colegios:
Ciudad de Nejapa, Carmen Iglesias y Tierno Galván

• Actualmente hay 21 equipos en dependencias municipales
y 4 en coches patrulla de la Policía Local 

municipal de los distintos edificios 
públicos, asociaciones, clubes depor-
tivos y a los vecinos de Tres Cantos. 

Según ha informado Fátima Mera, 
concejala de Salud Pública: “con las 
últimas incorporaciones, la ciudad 
cuenta actualmente con 21 desfibri-
ladores externos semiautomáticos 
(DESA), que se ubican en distintos edifi-
cios y dependencias públicas. También 
cuentan con estos dispositivos móviles 
cuatro coches patrulla de la Policía 
Local, que consiguen reducir el tiempo 
de respuesta ante una emergencia”.

Tres Cantos se sitúa a la cabeza de 
las ciudades con mayor número de dis-
positivos por habitante, siendo consi-
derada una “Ciudad cardioprotegida”. 

REDACCIÓN ■

Tres Cantosse amarra a la vida
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El  equipo de 
Gobierno del 
Partido Popular 

ha elaborado un pre-
supuesto municipal 
para 2018 basado en 
el rigor y la estabili-
dad. Las cuentas del 
Ayuntamiento garan-
tizan la prestación de 
todos los servicios 
públicos de calidad y 
aumentan el gasto en 
atención social.

El Partido Popular 
mantiene su política de atención con-
tinua a las personas, especialmente 
las que más lo necesitan. Así, cum-
pliendo su compromiso de eliminar 
las listas de espera de los Servicios 
Sociales, el próximo año aumenta el 
gasto destinado al Servicio de Ayuda 
a Domicilio. Además, se mantienen 
todos los servicios existentes: telea-
sistencia, centro de día, comida a 
domicilio, terapia asistida con ani-
males, servicio de respiro familiar, 
servicio de intervención psicosocial, 
centro de escucha San Camilo, etc. 
También aumentan las Ayudas de 
Emergencia, para atender de forma 
rápida situaciones de necesidad.

El gasto en Educación también 
crece, con una nueva partida des-
tinada a apoyar las aulas TEA, de 
alumnos con trastornos del espectro 
autista. Personas con Discapacidad, 
Cultura, Desarrollo Local, Deportes 
y Servicios de la Ciudad también 

“la rigurosa gestión 
nos permite mantener 
nuestro compromiso 

de congelación de 
todos los impuestos, 

tasas y precios 
públicos”

OPINIÓN

El presupuesto municipal elaborado
por el Partido Popular garantiza la prestación 
de servicios de calidad y la atención social
• Las cuentas públicas están totalmente saneadas, gracias la rigurosa gestión

realizada por el equipo popular

• Esto permitirá, en 2018, aumentar las inversiones y el gasto destinado a la prestación de servicios a los vecinos 

aumentan su presupuesto el próximo 
año. 

Más inversión en mejoras 
de la ciudad

El próximo año continuará el pro-
yecto de reforma de los sectores; 
se invertirán más de 300.000 euros 
en obras de mejora en los colegios 
públicos; y se pondrán en marcha 
nuevas operaciones de asfaltado y 

pavimentación en dis-
tintos puntos de la 
ciudad.

El  cambio del 
sistema de iluminación 
por LED, más moderno 
y eficiente desde el 
punto de vista energé-
tico; el soterramiento 
de todos los contene-
dores de residuos; y 
la mejora de la acce-
sibilidad, tanto en la 
ciudad como en los edi-
ficios municipales son 

actuaciones que continuarán en 2018. 
También continuarán las mejoras en 
las instalaciones deportivas.

Mejorar la seguridad en el 
municipio

El equipo del Partido Popular 
pondrá en marcha un nuevo sistema 
de control de accesos por carre-
tera, con el fin de reforzar la seguri-
dad en Tres Cantos. Si bien el muni-
cipio es uno de los más seguros de la 
Comunidad de Madrid, con este meca-
nismo se tendrá un control exacto de 
las entradas a la ciudad. 

El Presidente del PP de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, ha destacado que “la 
rigurosa gestión que realiza el equipo 
de gobierno en el Ayuntamiento nos 
permite destinar los recursos a las 
políticas prioritarias para las perso-
nas y mantener nuestro compromiso 
de congelación de todos los impues-
tos, tasas y precios públicos”. ■

Equipo de Gobierno PP



E D I TO R I A L
C o n  d i c i e m b r e  l l e gó  e l  f r í o ,  a u n q u e  s e g u i m o s  e s p e ra n d o  l a 
l luvia que nos traiga r iqueza,  el imine contaminación y  permita 
q u e  l o s  c a m p o s  d e  n u e st r o  p a í s  r e c i b a n  e l  a g u a  q u e  ta n t o 
necesitan. 

También en dic iembre,  e l  d ía  6 ,  hemos conmemorado el  XXXIX 
Aniversario de nuestra Constitución, la Carta Magna ha supuesto 
e l  m a y o r  p e r i o d o  d e m o c rát i co  e n  l a  h i sto r i a  d e  E s pa ñ a ,  h a 
co n t r i b u i d o  a  l a s  m a y o r e s  cota s  d e  d e s a r r o l l o  e co n ó m i co , 
d e  e sta b i l i d a d  s o c i a l  y  d e  co n v i v e n c i a  pa c í f i ca  d e  to d o s  l o s 
t iempos.  Por  eso,  el  TRICANTINO quiere sumarse a  los  actos de 
celebración y  reconocimiento a  nuestra  Const i tución de 1978. 
A sumimos que no podemos s i tuarnos  en el  inmovi l ismo y  que 
las  reformas son posibles,  pero para el lo  se  requiere consenso 
y  unidad frente a  los  independentistas  que quieren acabar con 
el la  y  traer  enfrentamientos e  instabi l idad a  nuestra sociedad.

Tres  Canto s  ha celebrado e l  aniversar io  de  la  Const i tución  y 
c ientos  de niños,  que representan el  futuro,  han part ic ipado 
en los  actos  conmemorat ivos  de tan especial  acontecimiento, 
lo  que nos  da tranqui l idad y  garant ía  de  futuro.

Además,  dic iembre es  e l  mes de la  i lus ión,  de  celebraciones, 
de  compañerismo y  de  pasar lo  en famil ia ,  por  eso queremos 
pediros que seáis  prudentes en la  carretera,  que lo  paséis  bien 
e n  l a s  co m i d a s ,  ce n a s  y  ce l e b ra c i o n e s  d e  e sta s  fe c h a s ,  p e ro 
que no uséis  e l  vehículo  tras  la  ingesta  de alcohol .  Queremos 
q u e  d e s p u é s  d e  e sta s  fe c h a s  n o  fa l te  n i n g ú n  t r i ca n t i n o  pa ra 
recibir  el  nuevo año,  2018,  que viene cargado de retos y nuevas 
cuest iones  que resolver  entre  todos.   

N u e st ro  m u n i c i p i o  e stá  p re pa ra d o  co n  n u e v o s  p re s u p u e sto s 
aprobados por  la  Corporación,  para asumir  las  necesidades de 
los  c iudadanos,  mantener  nuestros  estándares  de cal idad de 
v ida y  cubrir  las  demandas de la  población. 

D e s d e  n u e s t r a s  p á g i n a s  q u e r e m o s  d e s e a r o s  u n a  F e l i z 
Navidad y  un próspero 2018.
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La gestión pública debe ser un instrumento para prestar 
los servicios públicos de la manera más eficaz y eficiente 
posible. Además, debe permitir que se incorporen a la 
agenda y a los acuerdos políticos las demandas demo-
cráticas que los ciudadanos hacen a través de sus repre-

sentantes políticos y que son decididas por los órganos democrá-
ticos. Cuando los gobiernos no tienen mayoría absoluta y se esta-
blecen elementos de colaboración los instrumentos de gestión 
deben adaptarse también a esa circunstancia y permitir proyec-
tos compartidos donde se respeten ambas sensibilidades y se 
compartan los compromisos.

Los instrumentos de gestión además de contribuir al proceso 
de diálogo político y formulación de las políticas públicas con ele-
mentos de desarrollo posible deben incluir mecanismos de trans-
parencia que permitan en todo momento al ciudadano conocer 
el proceso general y las aplicaciones particulares en cada parte 
del mismo.

Las empresas públicas deben cumplir escrupulosamente con 
las medidas de transparencia que permitan a los vecinos conocer: 
qué hacen, cómo lo hacen, para quién lo hacen y por qué lo hacen. 
No es posible que, escudándose en procedimientos propios, 
opacos al resto de la ciudadanía, y que han sido creados para 
ejercer el nepotismo y las malas prácticas del gobierno para crear 
sistemas clientelares, intenten mantener “chiringuitos” dentro 
de la administración. El mecanismo que permite la transparen-
cia debe ser sencillo. Por ejemplo, si se quiere contratar dos psi-
cólogos, una vez finalizada la oferta de plazas a trabajadores fijos 
y eventuales de la empresa que cumplan los requisitos, debería 
publicarse en la web municipal, enviar al Colegio de Psicólogos 
de Madrid y a las Facultades que impartan la titulación. Una vez 
hecho esto se establece un plazo para poder que los candida-
tos puedan presentar su currículum y luego se procede a cele-
brar la selección. Y no que el día que se convoca la plaza se cierra 
el acceso a la bolsa de empleo, sin que los posibles interesados 
conozcan que se va a convocar esa plaza.

Está claro que los principales interesados en mantener este 
sistema opaco y arbitrario de la bolsa de empleo “adhoc”, son 
los que la controlan y manejan a sus anchas sin tener que justi-
ficar ante los ciudadanos en que consiste ni cómo funciona. El 
gobierno municipal debería explicar el funcionamiento de la bolsa 
de empleo y su gestión de manera inmediata. 

Por eso, nuestras Empresas Municipales deben adoptar de 
manera inmediata unas políticas de promoción interna y con-
tratación de personal transparentes, con máxima difusión y con 
mecanismos que garanticen que la publicidad, concurrencia se 
garantizan y que la contratación se hace siguiendo los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. n

Si para nosotros, Ciudadanos, la educación en 
todas sus vertientes es una indispensable inver-
sión, conseguir los apoyos que cada uno necesita 
para desarrollarse en igualdad de oportunidades 
es un compromiso que se convierte presupuesta-

riamente en una realidad en 2018.
A pesar de que la educación no es una de nuestras com-

petencias legales, más que en cuestión de vigilar el cum-
plimiento de la escolaridad obligatoria, cooperar con las 
Administraciones educativas en la obtención de solares 
para la construcción de nuevos centros docentes y la con-
servación, mantenimiento y vigilancia  de los edificios y 
la gestión, en su caso delegada, de las escuelas infantiles, 
nosotros creemos que un municipio con las cuentas sanea-
das, como el nuestro, debe emplear sus recursos extra en 
estos asuntos.

Por eso hemos propuesto un Servicio de Enfermería 
Escolar, en algunos colegios ya existe debido a que algunos 
alumnos requieren necesariamente de este servicio pero 
nosotros creemos que debe existir en todos, con varias fun-
ciones, la primera de ellas resulta de que, disponer de este 
servicio hace que la conciliación de la vida laboral y per-
sonal mejore por la tranquilidad que imprime que alguien 
especialista, aborde el tratamiento de enfermedades o casos 
urgentes, además puede sensibilizar,  explicando  determi-
nadas situaciones fruto de estas, que influyen en la convi-
vencia  con los demás escolares y finalmente también pro-
porciona a los docentes la seguridad de poder tener aten-
dido a su alumnado en este sentido.

Respecto de las aulas  que trabajan con personas con 
trastorno del espectro autista, creemos que para desarro-
llar su potencial en las mejores condiciones y recibir una 
mejor atención, deben contar con un terapeuta ocupacio-
nal  más que dé apoyo a estas aulas, mejorando  a través 
del trabajo que se hace en cuestiones que funcionan como 
la terapia con animales, que resultan más que favorables  a 
nivel, físico, psíquico y social, favoreciendo la aparición de 
emociones en los niños y haciendo incluso que el calor  que 
desprenden actúe como neurorelajante.

Además pensamos continuar con el proyecto de inno-
vación educativa, que tan bien ha funcionado en 2017 con 
la formación a docentes en TDAH, haciendo especial hinca-
pié en este 2018 en cuestiones como la neuroeducación y 
el aprendizaje-servicio y sus avances aplicados.

Tenemos claro que lo que invirtamos en los niños, los 
niños darán a la sociedad y lo esperamos de todos, con 
inclusión y sin distinción. n

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO

COMPROMISOS 
CIUDADANOS  EN MARCHA
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Desde  el 1 de diciembre, los vecinos 
y las empresas pueden consul-
tar, desde la Sede Electrónica, 

todo el proceso de tramitación de los 
expedientes del Ayuntamiento. De esta 

forma, los vecinos tienen acceso íntegro 
a todos los expedientes relacionados 
con sus gestiones y pueden conocer el 
punto exacto en que se encuentran sus 
solicitudes.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
sido pionero en la implantación de la 
Administración Electrónica, ya que 
eliminó el papel en noviembre de 2013. 
En estos cuatro años de digitalización, 
el ahorro estimado para las arcas muni-
cipales, los vecinos y las empresas, 
supera los 1,4 millones de euros. 

Con el avance actual, se da un paso 
más en la transparencia de los proce-
sos administrativos. Tres Cantos es 
ya un Ayuntamiento 100% digital y 
cumple todos los requisitos exigidos 
en las Leyes 39 y 40 de Procedimiento 
Administrativo Común.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha subra-
yado la importancia de este avance, ya 
que “Tres Cantos se convierte en una 
administración 100% digital, donde 
todos los trámites se pueden hacer 
a través de la Sede Electrónica, evi-
tando desplazamientos, lo que supone 
una mayor calidad en el servicio a los 
vecinos y un paso al frente en eficien-
cia, transparencia y agilidad”. 

Valentín Panojo, concejal de 
Administración Municipal, por su parte, 
ha puesto de manifiesto su satisfacción 
ya que “este modelo de Administración 
Electrónica ha convertido a Tres Cantos 
en un referente de innovación tecnoló-
gica en toda España”. 

REDACCIÓN n

El Alcalde, Jesús Moreno, en repre-
sentación del Ayuntamiento de 
Tres Cantos; Javier Ramos López, 

Rector Magnífico de la Universidad Rey 
Juan Carlos y Eduardo Sánchez, en 
nombre del Observatorio de Innovación 
de Madrid (OIM), han firmado un conve-
nio de colaboración para el desarrollo 
de un nuevo Centro de Emprendedores 
en la ciudad. 

En torno al nuevo espacio se realizarán 
acciones dirigidas al fomento de la inno-
vación, la cultura del emprendimiento 
y la transferencia del conocimiento, 
empresa-emprendedor-sociedad civil. 

A la firma del convenio, también han 
asistido el concejal de Desarrollo Local, 

Antonio Avilés y la portavoz del grupo 
Ciudadanos, Araceli Gómez.

En este marco, se prevé realizar dis-
tintos programas de formación, difu-
sión tecnológica e innovación, jorna-
das, ciclos y seminarios, dirigidos a 
empresas, autónomos, comerciantes 
y Pymes de la localidad.

Jesús Moreno ha destacado la impor-
tancia de ofrecer nuevos recursos “para 
el fomento de la actividad empresa-
rial y la innovación en Tres Cantos, así 
como la mejora de la empleabilidad en 
el municipio”.

Según Javier Ramos “es una opor-
tunidad única para fomentar entre los 
jóvenes la cultura del emprendimiento”. 

La primera de estas acciones tuvo 
lugar el viernes 24 de noviembre, con 
una jornada sobre emprendimiento 
y discapacidad, que se celebró en el 
Centro Municipal 21 de Marzo, entre 
las 10:30 y las 18 horas. 

Una jornada en la que se habló sobre 
la actitud emprendedora en España, 
del fomento del empleo de las perso-
nas con discapacidad, del papel de las 
Fundaciones en el impulso del empren-
dimiento, así como de experiencias de 
éxito.

REDACCIÓN n

Para más información e inscripciones
Concejalía de Desarrollo Local: Telf 
912938000. Ext. 74027 o por email a 
sinforoso.saez@trescantos.es. 

Vecinos y empresas ya pueden 
consultar, desde la Sede Electrónica, 
todos los expedientes del Ayuntamiento

El Ayuntamiento pone en marcha 
un nuevo Centro de Emprendedores, 
para fomentar el espíritu de innovación 
y apoyar nuevos proyectos 

• A partir de ahora, es posible conocer el punto exacto en que se encuentra cada 
expediente

• El Ayuntamiento de Tres Cantos, pionero en la Administración Electrónica en 
España, es ya 100% digital 

• El Ayuntamiento, la Universidad Rey Juan Carlos y el Observatorio de Innovación 
de Madrid, han firmado un convenio de colaboración para su desarrollo
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L os vecinos de Tres Cantos, enca-
bezados por el alcalde, Jesús 
Moreno, y numerosos miembros 

de la Corporación Municipal, se han con-
centrado en la Plaza del Ayuntamiento 
para mostrar su repulsa a la violencia 

de género, con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres. 

La concejala de Mujer, Fátima 
Mera, ha leído un manifiesto elaborado 
por el Consejo Sectorial de la Mujer, 
en el que ha asegurado: “la violencia 
de género es una responsabilidad de 
todos: instituciones, partidos políticos, 
asociaciones, en definitiva, una cues-
tión de estado que nos afecta a toda 
la población española” y ha añadido: 
“Un año más, desde Tres Cantos expre-
samos nuestra repulsa a la violencia 
contra las mujeres y nos unimos a esa 
firme voluntad de acabar con ella”.

Jesús Moreno ha expresado el rechazo 
de los tricantinos a “la lacra que supone 
la violencia de género” ha asegurado 
ser “un firme defensor de la igualdad 

C ruz Roja Española 
ha inaugurado su 
nueva sede en Tres 

Cantos, ubicada en el nº 8 de 
la Plaza de la Constitución. 
El acto, presidido por el 
Presidente de Cruz Roja 
Española en la Comunidad 
de Madrid, Carlos Payá, y 
por la Delegada Especial 
de la institución en la 

localidad, Begoña Cuadrado, 
ha contado con la presencia 
del Alcalde, Jesús Moreno, 
y de los portavoces y con-
cejales de la Corporación 
Municipal. 

El nuevo espacio cuenta 
con dos aulas multidiscipli-
nares en las que se desarro-
llarán cursos formativos para 
la integración y la búsqueda 

de empleo, recogida y alma-
cenaje de alimentos, y por 
las tardes serán aulas dedi-
cadas a la promoción del 
éxito escolar, que se centra 
en atender tanto las necesi-
dades de apoyo alimenta-
rias como formativas en los 
menores en situación de vul-
nerabilidad del municipio.

Cruz Roja lleva más de 
20 años trabajando en Tres 
Cantos gracias a la partici-
pación de su voluntariado, 
y a la solidaridad de muchos 

tricantinos y tricantinas. 
Con más de 2.700 personas 
socias, se desarrollan nume-
rosos programas de inter-
vención social para atender 
a la población que más vul-
nerable de la localidad.

Con este espacio, Cruz 
Roja Española refuerza su 
presencia y amplía su acti-
vidad en Tres Cantos aten-
diendo a las necesidades 
existentes que se habían 
detectado. 

REDACCIÓN n

entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos de 
la vida” y ha asegurado 
que “la mejor forma de 
fomentar esa igualdad 

es la educación en todos 
los ámbitos, en el escolar, 
en casa... “porque pre-

venir es una tarea fun-
damental que nos 

compete a todos”.
El regidor ha ter-

minado leyendo unas 
palabras del que fuera 

secretario general de Naciones Unidas 
y Premio Nobel de la Paz, Kofi Anan: 
“La igualdad de género es más que 
un objetivo en sí mismo. Es una con-
dición previa para afrontar el reto de 
reducir la pobreza, promover el desa-
rrollo sostenible y la construcción del 
buen gobierno”.

Al término del acto se han recogido 
firmas contra la violencia hacia las 
mujeres, música de la mano del Rhythm 
& Reeds y suelta de farolillos y globos 
para sensibilizar a la población frente 
a este grave problema social. 

REDACCIÓN n

Cruz Roja Española inaugura 
su nueva sede en Tres Cantos

MUJER

Los vecinos de Tres Cantos se concentran 
en la Plaza del Ayuntamiento para mostrar 
su repulsa a la violencia hacia las mujeres
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Rubén Moris es el nuevo Secretario 
General del PSOE de Tres Cantos, 
tras ser elegido con el 49,3% de 

los votos. José Antonio Arias obtuvo el 
45,5% de los votos y un 5,06% fueron 
en blanco. Destacar la alta participa-
ción que se situó en el 69,2% de los 
censados. 

En la misma 
c i t a ,  J e s ú s 
N o r b e r t o 
Fernández fue 
elegido como 
re p re s e n ta n te 
de la agrupación 
de Tres Cantos al 
comité regional 
donde además 
e stá n  r e p r e -
sentados como 
miembros natos, 
Rubén Moris y  
Verónica Gómez.

La ejecutiva 
que acompa-
ñará al nuevo 
S e c r e t a r i o 
G e n e ra l  e stá 
formada por : 
Jesús Norberto 
F e r n á n d e z 
Muñoz (vice-Se-

cretario General), Carolina Muñoz 
Pérez (secretaria de Organización), 
Jorge Díez Gómez (secretario de 
Relaciones Políticas e Institucionales), 
Wilma González Gascón (secretaria de 
Administración), Ana Vicente Cintero 
(secretaria de Movimiento Ciudadano 
y Participación) Antonio Martínez 

Ovejero (secretario de Formación y 
Estudios)

Una ejecutiva que se presentó con la 
promesa de “trabajo, trabajo y trabajo”, 
sustentada por la dedicación de todos 
sus miembros en diversos ámbitos de 
la sociedad tricantina.

Toda una vida ligada a 
Tres Cantos

En cuanto a la trayectoria profesio-
nal y vital del nuevo secretario general, 
ambas están profundamente relacio-
nadas con Tres Cantos, ciudad en la 
que vive desde el año 1986, y donde 
trabaja desde hace 23 años en la Casa 
de la Juventud de Tres Cantos.

Consciente del gran reto que le espera 
por delante, asume su nueva responsa-
bilidad con ilusión, decisión y con el 
firme propósito de reconstruir los víncu-
los del PSOE con Tres Cantos, abriendo 
el partido a los vecinos, a la sociedad, a 
todos los que quieran aportar su granito 
de arena, trabajando junto a las organi-
zaciones y estando en la calle.

Una acción política centrada en Tres 
Cantos, sin olvidar su anclaje territorial.  
Una ejecutiva pequeña, flexible, abierta 
a la participación y centrada en revita-
lizar la agrupación. Y el diálogo con el 
entramado social de Tres Cantos para 
construir juntos un programa recono-
ciblemente progresista, donde los tri-
cantinos se vean reflejados. Estos son 
los principales compromisos de su pro-
yecto que, desde hoy, lidera para con-
vertir en realidad. 

REDACCIÓN n

Rubén Moris es elegido secretario 
general de los Socialistas de Tres Cantos 

La agrupación de Tres Cantos elige nueva dirección 
para recuperar la normalidad tras dos años de gestora

EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

Divorcios, herencias
gestión integraL de testamentARÍAS
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C on motivo de la celebración 
del Día de la Constitución el 
próximo 6 de diciembre, los 

alumnos de 6º de Primaria de los cole-
gios de Tres Cantos han visitado el 
Ayuntamiento para participar en un 
acto conmemorativo del 39 aniversa-
rio de la Carta Magna.

Para ello se han reunido en el Salón 
de Plenos del Consistorio y los repre-
sentantes de cada uno de los colegios, 

junto al Alcalde, Jesús Moreno, han 
hecho una lectura de algunos de los 
artículos más representativos de la 
Constitución del 78. Al acto han asis-
tido los concejales de la Corporación 
Municipal.

Además, se les ha hecho entrega de 
un póster realizado por la ilustradora 
Isabel S. Canosa en el que se recogen 
unas líneas básicas del documento, así 
como los artículos 27, sobre el derecho 

a la educación; el 14, sobre la igualdad 
de todos ante la Ley y el 45, sobre la pro-
tección el medio ambiente.

A continuación, en la Plaza del 
Ayuntamiento, los alumnos del pro-
grama “Así Mejor”, de la Concejalía de 
Personas con Discapacidad han leído 
un manifiesto y, para terminar, se han 
soltado globos con los colores rojo y 
amarillo de la bandera española.

REDACCIÓN n

Aniversario de la Carta Magna
Alumnos de los colegios 
de Tres Cantos celebran el Día 
de la Constitución con un acto 
conmemorativo en el Ayuntamiento  
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Las mujeres son maravi-
llosas. Cuando ejercen 
sus cualidades feme-

ninas para riqueza de la 
humanidad –aunque no 
aparezcan en la portada de 
revistas o en series de tele-
visión- hay que descubrirse 
ante ellas.  Semejante afir-
mación, por ser tan general, 
requiere alguna matización 
y, en efecto, es cierto que 
algunas mujeres son más 
maravillosas que otras.

La mujer conserva la 
intuición de que lo mejor 
de su vida lo encuentra en 
las actividades orientadas a 
despertar el crecimiento del 
otro y en procurar su protec-
ción. Es lo que se ha dado 
en llamar la “capacidad de 
acogida del otro”. Lo cual no 
es otra cosa que lo más de 
lo más en valores humanos. 
Por eso un amigo mío dice 
que casi todas las mujeres 

son diosas y que solo unas 
pocas son odiosas.

Existe un discurso femi-
nista, muy difundido, que 
viene reivindicando exigen-
cias “para sí misma”, con el 
resultado de la incorpora-
ción de la mujer al mundo 
de los “valores” y compor-
tamientos  masculinos. 
Ello supone liberarse de 
viejas connotaciones como 
la sumisión o la inhibición, 
pero esto no debería hacer 
que se perdiese su habilidad 
emocional, la empatía o la 
inteligencia intuitiva.

La implicación de la 
mujer en las relaciones 
humanas y en el cuidado del 
otro, explica su papel insus-
tituible en la familia, “socie-
dad primordial y soberana”, 
donde se plasma el rostro de 
un pueblo. Donde los hijos, 
bajo el cuidado y atención 
de un padre y una madre, 

OPINIÓN

SOSTENIBILIDAD
JULIO NARRO

aprenden a amar y respetar 
al otro. Cuando fallan estas 
experiencias fundamenta-
les, o se vive una infancia 
con violencia, será el con-
junto de la sociedad quien 
sufra las consecuencias y se 
generará una mayor violen-
cia en la calle.

Tradicionalmente el 
trabajo de las mujeres ha 
tendido a satisfacer las 
necesidades básicas de la 
existencia humana, cui-
dando de la familia. Y como 
ese trabajo no puede ser 
vendido en el mercado, 
no puede convertirse en 
ingresos y por lo tanto han 
tenido menos capacidad de 
elección.

La más maravillosa 
característica de las mujeres 
es, como en la naturaleza, 
la de poder dar vida y cola-
borar a que esa nueva vida 
se desarrolle. Igualmente 
la capacidad de la mujer 
para encontrar la concor-
dia en las divergencias, en 
suavizar los problemas, en 
luchar por salir adelante a 
pesar de todas las adver-
sidades, sacar esperanza 
de donde no la hay, alegría 

donde hay tristeza, etc. son 
valores que muchas veces el 
“feminismo” mal entendido, 
altera, olvida o tergiversa 
en aras de los “valores” 
masculinos. 

La comprensión  de 
la vida como algo indiso-
luble con lo femenino se 
nota en los momentos en 
que hay que pensar en la 
gente y tomar decisiones 
que beneficien a muchos y 
a largo plazo, cuando hay 
que ser prudente y resolu-
tivo, cuando hay que  evitar 
la confrontación y la violen-
cia para mantener la unidad. 

Hace falta el sentido 
femenino en los dirigentes 
para que sean capaces de 
prever el futuro de los próxi-
mos 10 o 20 años. Esa es la 
manera de pensar feme-
nina que pone el énfasis en 
el desarrollo sostenible, en 
una economía pensando 
en el largo plazo de manera 
fiable y segura. Es nece-
saria la intervención de la 
mujer en la economía sos-
tenible y en la ecología, y 
resulta imprescindible para 
el bienestar de la familia y de 
la sociedad. ■ 

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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Como cada año, llega la 
Navidad y en Tres Cantos 
hemos preparado ‘La ciudad 
de la Ilusión’, una propuesta 
para disfrutar en familia de 

estos días festivos sin salir de la ciudad. 
La iluminación, los mercadillos navide-
ños, la ruta de Belenes -una novedad de 
este año-, junto a las numerosas activi-
dades y propuestas de ocio y cultura en 
torno a la Plaza del Ayuntamiento, hacen 
de Tres Cantos una ciudad muy especial. 

Desde estas páginas quiero animar 
a todos los vecinos a acercarse al Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez a conocer los 
talleres navideños pensados para los 
más pequeños de la casa; a patinar en 
la pista de patinaje sobre hielo; montar 
en el tiovivo o, simplemente, disfrutar 
de una tarde de chocolate con churros. 
En el Teatro, la programación se tiñe 
de Navidad con propuestas de calidad 
para todos los públicos, con la música 
como protagonista en el concierto de 
Año Nuevo. 

La ciudad luce ya su iluminación 
más festiva, pensada para brillar y para 
que los Reyes de Oriente no se pierdan 
en el camino y lleguen puntuales a su 
cita con los tricantinos el día 5 de ene-
ro, broche final de las fiestas con nues-
tra tradicional Cabalgata. En la página 

web municipal se puede consultar toda 
la programación www.trescantos.es.

Mi deseo para esta Navidad es que 
todos los vecinos disfruten de Tres Can-
tos, porque vivimos en una ciudad que 
tiene de todo y para todos, con moder-
nos comercios, servicios, espacios para 
el ocio y el disfrute del tiempo libre. 

Nuevos proyectos para 2018
Desde el Ayuntamiento seguimos 

trabajando para consolidar nuestra 
ciudad como un referente en calidad 
de vida en la Comunidad de Madrid. 
Tres Cantos es hoy en día una ciudad 
conocida por sus servicios y su cuidado 
entorno, pero no podemos olvidar que 
hace diez años su aspecto era bien dis-
tinto. El Parque Central estaba lleno de 
pintadas, las Vaquerizas derruidas e in-
cluso algunos vecinos nos comentaban 
que se estaban planteando cambiar su 
lugar de residencia.

En estos diez años de gobierno 
del Partido Popular Tres Cantos ha 
experimentado una completa trans-
formación. Hemos cumplido nuestro 
compromiso, que era recuperar la 
ciudad para los vecinos. Los trabajos 
en el Parque Central, el aula de Medio 
Ambiente Las Vaquerizas, la renova-
ción de los sectores, el cuidado de 
parques y jardines, la Biblioteca Lope 
de Vega, el Centro de Mayores Muni-
cipal … son el resultado de años de 
intenso trabajo.

En Tres Cantos somos ya más de 
46.000 vecinos, cada día nuevas familias 
eligen la ciudad para desarrollar su pro-
yecto de vida y trabajamos para dar res-
puesta a los nuevos retos. La zona Norte, 
en pleno desarrollo residencial, avanza 
con mayores dotaciones y servicios. El 
nuevo Instituto de Educación Secunda-
ria y Bachillerato, un completo centro 
deportivo, la instalación de nuevas em-
presas y proyectos hacen de Tres Cantos 
una ciudad en continuo crecimiento. 

En 2018 avanzaremos en nuestro 
ambicioso Plan de inversiones para 
mejorar todos los sectores, completar 
el soterramiento de contenedores y 
promover una ciudad más sostenible. 
También seguirá el cambio de las lumi-
narias actuales por el moderno sistema 
LED, más eficiente desde el punto de 
vista energético y con un considera-
ble ahorro para las arcas municipales. 
Queremos que Tres Cantos sea una ciu-
dad cien por cien accesible, por lo que 
continuarán las mejoras en los edificios 
municipales y los espacios públicos.

Nuestro objetivo es mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos, porque la 
ciudad es el entorno en que se desarro-
lla la actividad diaria y nuestro compro-
miso es cuidarlo y mantenerlo en las 
mejores condiciones. Espero que todos 
lo disfrutéis y, ya con el nuevo año a la 
vuelta de la esquina envío a los lectores 
del Boletín Tricantino mis mejores de-
seos para 2018. n

OPINIÓN
Tres Cantos,  la “Ciudad de la Ilusión”
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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Estuvieron presentes, dis-
tintas personalidades 
del mundo Empresarial 
como Presidente de CEIM, 
D. Juan Pablo Lázaro, El 

Vicepresidente de CEIM y Presidente de 
Aica, D. Javier Beitia, Asociación  con la 
que AETC mantiene una estrecha cola-
boración,  D. Ignacio Redondo, Director 
Comercial de Madrid Excelente,  
Nuestro Alcalde D. Jesús Moreno, 
acompañado por gran número de sus 
concejales, así como representantes 
del resto de partidos de la corporación 
Municipal.

Para concluir el acto dirigió unas 
palabras Jesús Moreno, Alcalde de Tres 
Cantos, que recalcó la importancia del 
tejido empresarial en el municipio y 
el gran labor que hacía la Asociación 
Empresarial de Tres Cantos apoyando 
a dicho tejido empresarial. n

Salvador Aguilera

SEGUNDA EDICIÓN

PREMIOS EMPRESARIALES DE 
LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
DE TRES CANTOS

El pasado jueves  16 de Noviembre se celebró, 
en la Casa de la Cultura Adolfo Suarez, la entrega 

de la 2ª Edición de los Premios Empresariales 
de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos.
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Premio al Ganador del Concurso Escaparate Navideño: 

Pinturas Peclacolor 

Premio al Proyecto  Emprendedor: 

GoNet Fraud Prevention & Intelligence

Premio a la Innovación Tecnológica: 

GMV Innovation Solution

Premio a la Colaboración Social: 

Parroquia Santa María Madre de Dios 

Premio al Ganador de la 1ª Edición Tapeando Tres Cantos con Mahou: 

Sabor & Sazón 

Premio a la Trayectoria Profesional: 

Don Luis Fernández Monedero

Premio a la PYME de 3C: 

Gestoría Administrativa-Asesoría López Colmenarejo

Premio Especial por su Colaboración con AETC: 

Don Víctor Ramírez 

www.pinturaspeclacolor.com. Local 15 Avda Viñuelas 45.

gonetffpi.com, Ronda de Valdecarrizo, 41 A 1Pta.

www.gmv.com, C/ Isaac Newton 11 Parque Tecnológico de Madrid.

Lanzaderadetalento.com, Avda de Viñuelas, 18

Avda de Viñuelas 39 Bajo

MOTOR TRES CANTOS, Avda de los Artesanos, 42, redcomercial.peugeot.es

www.lopezcolmenarejo.com, C/ Viento 12

www.grupofrioaire.es

Premio entregado por 
Don Antonio Avilés, 
Concejal de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento 
de Tres Cantos.
Recogió el premio: Don 
Pedro Briones.

Una empresa que es un referente 
en España de la ciberseguridad. 
Entrega el premio, Don Javier 
Beitia, Vicepresidente de CEIM y 
Presidente de AICA.
Destaca a la empresa  
emprendedora que haya 
impulsado un proyecto de éxito en 
los últimos años.

Reconoce la transformación de sus 
instalaciones y/o desarrollo de negocio para 
un grupo empresarial tecnológico con gran 
presencia internacional. Con una capacidad 
de Innovación y Mejora continúan que le 
han situado como líder es su sector. Entrega 
el premio, Don Ignacio Redondo, Director 
Comercial de Madrid Excelente.

Por su proyecto “Lanzadera 
del Talento”. Entrega el 
premio Doña Carmen Posada, 
Concejal de Servicios Sociales 
de Tres Cantos. Reconoce el 
trabajo realizado por la puesta 
en marcha de un proyecto de 
acreditado valor Social.

Premio entregado por 
Don. Enrique Bustillo, 
Gerente de Dispedisa, 
distribuidor Zona Norte 
de Mahou. 
Recogió el premio: Don 
Alberto Rubio.

Reconoce la Dedicación de toda 
una vida  al desarrollo de su 
larga trayectoria profesional 
en el sector del automóvil, 
es para: Don Luis Fernández 
Monedero, Fundador del Primer 
Concesionario Peugeot en Tres 
Cantos.  Entrega el premio, D. Juan 
Pablo Lázaro, Presidente de CEIM. 

Por su labor como 
PYME en sus iniciativas 
innovadoras. 
Adaptándose a los 
tiempos de crisis. 
Entrega el premio, Don 
Jesús Moreno, Alcalde 
de Tres Cantos.

No sólo colabora con AETC sino también con el municipio 
de Tres Cantos. Un hombre inquieto, emprendedor, 
afable, siempre con una sonrisa y ayudándonos sin 
interés alguno, además tiene tiempo para desempeñar 
sus labores de Presidente del Grupo de Inversiones 
Stawton, del Grupo de Inversiones Selene y Director del 
Grupo de Empresas Frío-Aire. Entrega el premio, Doña 
Luz María López, Presidenta de AETC.

Los premiados por AETC este año fueron:
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Realizamos esta entrevista 
en el lugar donde cualquier 
vecino puede encontrarse 
a Javier Juárez, cualquier 
día y a cualquier hora, en la 

calle visitando obras de mejora y con-
trolando el día a día de la ciudad.

B.T. Muchas gracias Javier por atender 
a Boletín Tricantino. ¿Cuántos años 
llevas en Tres Cantos? ¿Por qué Tres 
Cantos, cómo acabaste aquí?

J.J. Me trajeron mis padres con tres 
años, en el año 1984. Empecé en el 
colegio Julio Pinto (actual Carmen 
Hernández) formando parte de la 
primera promoción que cumplió el 
ciclo completo. Vivíamos en Aluche y 
mis padres llegaron aquí como muchos 
otros, a través de una cooperativa bus-
cando la tranquilidad de esta zona.

¿Cuántas concejalías llevas en la actua-
lidad? ¿Puedes con todas?

De nombre son tres, prácticamente 
cuatro, Obras y Servicios, Policía, 
Hacienda y Deportes. Puedo a duras 

penas con todas, o eso creo. 
Dedico lo máximo para inten-
tar poder con todas.

Un pajarito me ha chivado que 
revientas las estadísticas del 
programa que gestiona la acti-
vidad en el Ayuntamiento y eso 
no es un caso típico ¿Cuantas 
horas al día dedicas a esta 
ciudad?

Prácticamente las 24 horas 
porque sueño con la ciudad 
cuando estoy durmiendo. 
Dedico muchas horas, inclui-
dos sábados y domingos, pero 
es lo que requiere esta profe-
sión. No sé si es normal o no, 
pero debería serlo. Lo impor-
tante es mantener la ilusión, si 
trabajas con ilusión lo demás 
son solamente dedicar horas. El 
día que no mantenga la ilusión 
por trabajar para esta ciudad 
lo dejaría porque estaría obrando mal.

Se acaba de aprobar el presupuesto del 
año que viene, tú eres el “ingeniero” 
¿Cuales son las líneas generales del 
presupuesto para 2018?

Un presupuesto que, como prin-
cipal novedad, tras 5 años no tiene 
ninguna carga ni de intereses finan-
cieros. En 2017 hemos amortizado 
toda la deuda y, por lo tanto, podemos 
dedicar todos los recursos en benefi-
cio de los vecinos. Seguimos teniendo 
un marcado carácter social y segui-
mos manteniendo ese nivel de mejora 
de instalaciones y mantenimiento de 
nuestro municipio.

Somos uno de los primeros munici-
pios en comenzar el año con presu-
puesto nuevo ¿Qué valor deben darle 
los vecinos a esta situación? 

Deben darle mucho valor, además 
deben valorar que todo esto se consigue 

sin tener mayoría absoluta. Somos 
una excepción, somos de los primeros 
Ayuntamientos en tener el presupuesto 
ya preparado y el día 1 de enero estare-
mos preparados para iniciar los pagos. 
Eso significa que hemos hecho bien los 
deberes y me gustaría destacar el valor 
de los representantes de Ciudadanos 
para que esto se lleve a cabo.

Personalmente destaco la importan-
cia de la eliminación de la deuda y algo 
que ya se ha convertido en habitual e 
importantísimo para los vecinos como 
es la congelación de impuestos ¿Cómo 
se consigue?

Teníamos un compromiso con los 
vecinos de congelar los impuestos, lo 
llevamos en el programa electoral y eso 
para mí es una ley. Este es el sexto pre-
supuesto que apruebo desde que soy 
Concejal de Hacienda, la rigurosidad 
en el gasto ha sido una de mis máximas. 
Es una tarea difícil, tarea que me ha 
llevado, incluso, a tener pequeños 

Javier Juárez es un tricantino de toda 
la vida, concejal desde hace 7 años, su
constancia en el trabajo le convierten 

en la brújula de este Ayuntamiento. 
Tras pasar este rato con él, me doy 

cuenta que su pasión por Tres Cantos 
y su auténtica vocación política es el 
fiel reflejo del cambio que ha sufrido 
la ciudad en estos últimos 10 años de 

gobierno del PP. Su carácter reservado 
y, a veces, distante le convierten en 

una persona interesante pero también 
le sirven para marcar esas

distancias que también se necesitan 
para defender su posición en el 

Ayuntamiento.

ENTREVISTA

Javier Juárez, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Servicios 
de la Ciudad, Hacienda y Deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos:

“Los compromisos con los vecinos 
para mi son ley”
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conflictos con 
mis compañe-
ros, a los que 
agradezco su 
p r e d i s p o s i -
ción. Esto, prin-
c i p a l m e n t e , 
ha llevado a 
que tengamos 
ahora mismo 
una situación 
e c o n ó m i c a 
inmejorable, nuestro lema desde el 
principio es “No gastar ni un euro más 
de lo que no exista”, no queremos dejar 
“marrones” a nadie, ni facturas en el 
cajón. Somos el municipio que mejor 
paga y no cruzamos la barrera que lleva 
a endeudamientos, incluso, a quiebras.

La renovación de los sectores es un 
asunto muy importante en esos pre-
supuestos y de la que tú eres una 
parte muy importante ¿qué beneficios 
crees que reporta estas mejoras en los 
vecinos?

El principal objetivo que tenemos 
con estas mejoras es la accesibilidad, 
queremos convertirnos en el muni-
cipio más accesible de toda España. 
Todo esto lleva a una mejora general 
en todos los espacios y con-
lleva, también, a que reper-
cuta en los beneficios para 
los comercios y la apertura de 
nuevos locales para que los 
vecinos puedan disfrutarlos. 
Ya estamos en la recta final 
de este proyecto y lo vamos 
a conseguir, un compromiso 
muy ambicioso económica-
mente pero que repercutirá 
en el futuro de la ciudad.

¿Cuáles son los proyectos 
clave para 2018?

Continuar con la reno-
vación de sectores, de ins-
talaciones públicas, conti-
nuar con la inversión en la 
remodelación de los cole-
gios públicos, continuar con 
las mejoras en instalaciones 
deportivas como por ejemplo 
el cambio del césped de La 
Luz. En general, un nivel de 
inversión importante, luego 
habrá proyectos emblemáti-
cos en los que seguimos tra-
bajando y en 2018 verán la 
luz, como el centro depor-
tivo de Residencial El Pinar 

o la nueva escuela 
de golf que en 
2018 dará un paso 
importante.

Todo esto lo estáis 
consiguiendo con 
las negociaciones y 
el apoyo del grupo 
Ciudadanos, me 
consta que tienes 
una gran relación 
con ellos ¿Cómo 

valoras este “matrimonio”?

Siempre lo he dicho públicamente 
y no me importa repetirlo, es muy posi-
tivo para el municipio lo que aporta la 
unión de Partido Popular y Ciudadanos. 
Gracias al acuerdo de ambos se sigue 
trabajando y no se ve ningún parón en 
el avance de la ciudad hacia la excelen-
cia que queremos para Tres Cantos.

El Partido Popular acaba de cumplir 
10 años gobernando la ciudad ¿qué 
balance haces de esa gestión?

Hemos conseguido una transfor-
mación del municipio en todos los 
sentidos, Tres Cantos no se parece en 
nada a lo que nos encontramos en el 
año 2007. Esa transformación sigue 

existiendo y seguirá mientras continue-
mos gobernando en la ciudad, es algo 

que quedará para el disfrute 
de los vecinos.

¿Qué le depara el futuro a Tres 
Cantos? ¿Cómo ve Tres Cantos 
dentro de diez años?

Bueno, lo veo como una 
de las mejores ciudades de 
España, ahora mismo estamos 
en unos estándares de calidad 
de vida y de calidad de muni-
cipio que nos sitúan entre 
los diez mejores municipios 
de España. Si seguimos con 
este modelo de gobierno y de 
ciudad lo conseguiremos.

¿Y tú de alcalde? 

No me preocupa, estoy 
muy bien donde estoy, con 
ilusión y, además, tenemos 
un alcalde extraordinario que 
nos guía a todos y que está 
haciendo una labor excelente 
de cercanía con el vecino. 
Formamos un equipo extraor-
dinario y cuando él no esté, 
tampoco voy a saber dónde 
estaré yo. n

Rodrigo Marín-Peña

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

 2. ¿Qué talento desearía tener? 
- Paciencia.

 3. ¿Qué es de lo que más se arrepiente? 
- De no ser bilingüe.

 4. ¿Cuál es su posesión más preciada? 
- Mi hijo, si se puede considerar una 
posesión.

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

 6. ¿Cuáles son sus héroes en la vida real? 
- Juan Pablo II.

 7. ¿Quién le habría gustado ser?  
- Una persona mejor de lo que soy.

 8. ¿Cuál es su miedo más grande? 
- Decepcionar.

 9. ¿Cuál es el defecto que más odia? 
- La falta de sinceridad.

10. ¿Qué le pediría al futuro? 
- Salud.

T E S T  P E R S O N A L“El día que no mantenga 
la ilusión por trabajar 

para esta ciudad lo 
dejaré porque estaría

obrando mal”
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Dicen de Sergio los que le 
conocen que es tímido, 
muy ordenado, un apa-
sionado del fútbol y de los 
videojuegos, admirador 

de Michael Jordan y Zidane y que tiene 
debilidad por el marisco.

B.T  Muchas gracias Sergio por recibir-
nos y dedicarnos parte de tu tiempo en 
esta lucha que estás librando contra la 
lesión que te impide competir;

S.L  Un placer

¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto?

Empecé con 5 años en mi colegio, 
el Lasalle Mahón en Menorca, y jugaba 
fútbol y baloncesto. Mi padre fue jugador 
de baloncesto y mi abuelo entrenador, 
cuando tuve que decidir tiró mucho la 
tradición familiar. 

Tu padre, Paco Llull, fue también jugador 
de baloncesto. ¿En qué manera influyó 
esta circunstancia para tu futuro?

Ha influido de muchas maneras, 
cuando era pequeño mis primeros 
recuerdos de baloncesto son de ir a ver 
jugar a mi padre, en los descansos salía 
a la pista a hacer unos tiros y mi madre 

que pasa una vez en la vida y no me 
lo pensé ni dos segundos. El cambio 
Menorca-Manresa fue algo más emo-
cional sin embargo el cambio Manresa-
Madrid fue algo brutal, pasas de una 
ciudad pequeña como Manresa a un 
monstruo como Madrid, la capital. Mi 
primer día en Madrid me llamó mucho 
la atención los carteles de las carrete-
ras la M-30, M-40, A-5 Badajoz, A-6 A 
Coruña, etc. Me impresionó lo grande 
que podía ser esta ciudad con tanta 
carretera (risas). Yo venía de Menorca, 
una isla donde todo el mundo te conoce, 
Manresa en ese aspecto era más pare-
cido a Menorca, pero Madrid …. Buff 
esto era muy grande.

Y también la selección española, ahora 
mismo estamos con el asunto de las 
“ventanas FIBA”, ¿Nos puedes explicar 
que es exactamente y cómo afecta a 
clubes y jugadores?

Son partidos de clasificación para 
el Mundial de 2019, han implementado 
un modelo exportado del fútbol con los 

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

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

ENTREVISTA

“El increible Llull”
 Sergio Llull nació hace 29 años en Menorca, 
desde entonces ha ganado títulos de todos 
los colores, tanto con el Real Madrid de Baloncesto 
como con la Selección Española. Ha sido parte 
fundamental, con sus anotaciones  
y sus famosas “mandarinas”  
en el último segundo, de muchos 
 de los títulos que han alcanzado  
sus equipos. Pero antes de todos 
 los éxitos existe un niño que 
 deja su Menorca natal y a sus 
 padres para, con tan solo 
15 años, emprender una  
aventura en solitario.  
Con todos los tricantin@s  
“El Increíble Llull”

me tenía que perseguir para que volviera 
con ella y pudieran reanudar el partido. 
Mi pasión por el baloncesto viene de 
familia, gracias a mi padre y a mi abuelo.

De repente un día, con 15 años, te vas 
a Manresa, ¿Cómo ven eso tus padres? 
¿Cómo lo afrontas tú?

Fue una decisión tomada de manera 
conjunta, un día en Menorca hago 
un partido de 71 puntos y 15 asisten-
cias. Eso llamó mucho la atención y el 
Director Técnico del Manresa se fija en 
mí, a través de mi representante con-
tacta conmigo. Mis padres y yo decidi-
mos que era buen momento para dar 
el paso y, además, Manresa en esos 
momentos tenía una de las mejores 
canteras de España, pensamos que era 
una muy buena oportunidad. Me dieron 
todas las facilidades para vivir allí con 
una beca, me adapté y tuve 4 años muy 
buenos y gracias a ellos estoy ahora en 
el Real Madrid.

Y luego, de repente otra vez, llega el 
Madrid y te ficha, ¿Qué diferencias apre-
cias entre ambos cambios? 

Fue todo muy rápido también, fue 
un cambio muy grande, era un tren 
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parones de selecciones. Es la primera vez 
que se hace y ha surgido un problema en 
la FIBA y la Euroliga ya que esta última 
ha decidido no parar su calendario. La 
FIBA ha decidido continuar con esto 
también y los jugadores que jugamos 
Euroliga no podemos asistir con la selec-
ción, es un marrón para nosotros los 
jugadores, pero gracias a que nuestra 
Federación no nos ha puesto en la tesi-
tura de tener que elegir entre selección 
y club es algo llevadero de momento. 
Aunque es un orgullo defender 
los colores de la selección al 
final nosotros nos debemos 
a nuestro club, esperemos 
que se llegue pronto a un 
acuerdo y los jugadores no 
tengamos que comernos ese 
marrón.

Estamos en temporada 
de mandarinas y eso nos 
recuerda a Sergio Llull. ¿Quién 
puso el nombre de “mandari-
nas” a esas canastas increíbles 
que consigues?

El nombre apareció en las 
redes sociales por la cuenta 
parodia de Pablo Laso en Twitter 
(@PabloLolaso). Empezó a denomi-
nar esos tiros difíciles como mandari-
nazos, mandarinas., la prensa lo hizo 
famoso. 

¿Qué siente alguien al meter una 
canasta como la que metiste en la 
Fonteta, desde 20 metros para dar 
una importantísima victoria a tu 
equipo?

Es una sensación indescrip-
tible, una felicidad muy grande. 
Pasas de la tristeza de estar dos 

abajo que parece que has perdido el 
partido, a la esperanza de ver el tiempo 
que quedan unos segundos y al subidón 
total, el éxtasis total, de ver como entra 
la canasta, tan complicada, pero que 
son los tres puntos que te dan la victo-
ria, además una victoria tan importante.

Son varias ya las canastas de ese tipo en 
tu vida profesional, ¿es un súperpoder?

A mí no me gusta perder a nada, 
cuando el partido se complica nunca me 

escondo y procuro coger el toro por 
los cuernos. Me las juego, a veces 
entran y a veces no.

Muchos aficionados madridistas 
valoran la decisión de que reno-

varas y te mantuvieras en el club, lo 
han tomado como un símbolo de fideli-
dad y muestra de pasión. Y la NBA ¿para 
cuándo?

No lo sé, la puerta de la NBA es una 
puerta que nunca hay que cerrar. 

Hay jugadores 
como Pablo 

Prigioni que 
h a n  i d o 
con treinta 
y muchos. 
A h o r a 

i n t e n t o 

centrarme en el presente, recuperarme 
de la lesión y ayudar al Real Madrid a 
ganar títulos que es lo que me gusta.

¿Cómo se lleva el estar fuera de las 
pistas? ¿Cuándo crees que puedes 
volver?

El primer mes fue muy duro, ahora 
trabajando mucho en el gimnasio, 
haciendo caminatas. En lesiones de este 
tipo es difícil de prever, llevo 4 meses y 
estimo que quedaran otros 4, para abril 
o por ahí. Con muchas ganas, mucha 
ilusión y consciente de que tengo que 
currar mucho para llegar donde estaba 
antes. n

Rodrigo Marín-Peña

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

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

1. Una ciudad para competir   
-Madrid.

 2. Una ciudad para vivir 
- Madrid.

 3. El rival que más admiras 
- Juan Carlos Navarro.

 4. El rival con el que no te irías nunca de 
copas 
- Westbrook.

 5. ¿En qué otro deporte te hubiera 
gustado destacar? 
- Fútbol.

 6. ¿A quién admiras? 
-A Leiva

 7. Una palabra que te defina  
-Un chico normal.

 8. El mejor regalo que te ha hecho un fan 
- Hace unos días, dos sobres de 
jamón envasado al vacío.

 9. Tu animal favorito 
- El caballo

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



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 6 8 ,  D I C I E M B R E  2 0 1 72 0

De izq a der. Diego, 
Pedro Caceres (entre-
nador) y Carlos. 

Son jóvenes, luchadores, 
valientes, son amigos y son 

vecinos de Tres Cantos. Hace 
más de 12 años comenza-
ron esta andadurasiendo 
unos niños con su cintu-
rón blanco en el Club Kariú 

y ahora ambos ostentan el 
grado de cinturón negro y 
están a las puertas de repre-
sentar a la Comunidad de 
Madrid y al municipio en el 
Campeonato de España.

El pasado 20 de noviem-
bre participaron en el Cto. 
De Madrid en lamodalidad 
de combate Carlos junior 
-68 kg y Diego María sub21 
+84kg. Eran los únicos 
representantes del muni-
cipio pues si bien el club 
cuenta con más de 30 com-
petidores no todos reúnen 
las condiciones necesarias 
para competir en kumite. 
Con 4 combates cada uno a 
sus espaldas y tras vencer a 
campeones de España por 
el camino se plantaron en la 
final de forma espectacular 
marcando puntos de todos 
los modos y formas posi-
bles y luchando cada punto 
como si fuera el último. 

Diego venía de una tempo-
rada pasada complicada en 
la que tuvo que someterse 
a una operación y Carlos, si 
bien había subido al podio 
en numerosas competicio-
nes, nunca se había alzado 
tan alto en la máxima com-
petic ión comunitar ia, 
siendo más que meritorio el 
éxito conseguido por estos 
estos dos karatecas.

Desde el Club Kariú no 
pueden estar más orgu-
llosos de ellos de tenerlos 
como competidores y com-
pañeros, ilusiona verlos 
entrenar y mejorar día a díay 
son el referente y espejo en 
el que se miran todos los 
pequeños. Estamos seguros 
de que estos dos competi-
dores nos van a dar muchas 
alegrías próximamente.

Los pequeños del club 
con los campeones. n

CLUB KARIÚ UNICOS

DEPORTES

Más de 200 marchadores se dieron cita en 
Tres Cantos con motivo del Primer Campeonato 
Madrileño de Marcha Nórdica

DEPORTES

• El encuentro tuvo además un fin solidario: la colaboración con el Departamento 
de Oncología Médica del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 

Más de 200 marchadores se dieron 
cita el pasado fin de semana 
en Tres Cantos para participar 

en el Primer Campeonato Madrileño 
oficial de Marcha Nórdica. Un encuen-
tro que además ha servido para que este 
colectivo de deportista pudiese colabo-
rar con el Departamento de Oncología 
Médica del Instituto Ramón y Cajal de 
Investigación Sanitaria (IRYCIS).

Organizado por la Federación 
Madrileña de Montañismo, el club 
Activa-mente y el Grupo Anduriña de 
Tres Cantos, en colaboración con el 
Ayuntamiento, que puso a disposi-
ción de la prueba las instalaciones del 
Polideportivo de la Luz y el circuito por 
el Parque Central, dio comienzo a las 11 
horas, con un recorrido de 10 km.

Cabe señalar la sobresaliente par-
ticipación femenina que, por primera 
vez, respecto a cualquier otra disciplina 
de montaña, superó a la masculina. El 
Alcalde, Jesús Moreno y el concejal de 
Deportes, Javier Juárez, hicieron entrega 

de las medallas y trofeos a los ganado-
res de la prueba.

Así, la primera campeona de Madrid 
ha sido Regina Fonseca con un crono de 
1:22:37 seguida de Reyes Fernández que 
ha entrado en meta a sólo 4 segundos y 
bronce para Begoña Gil con un tiempo 
en meta de 1:24:43.

Por su parte, los chicos han estado 
liderados por David Raez (1:19:35) 
seguido de Ignacio Javier Esperanza 
(1:21:49) con bronce para Isidoro Enrique 
Hiraldo con un tiempo de 1:22:36.

Los ganadores de la categoría vete-
rano C masculina han sido: Ángel Rial 
seguido de Juan Andrés Isabel y Maura 
Rey.

El oro en veteranas B sido para 
Regina Fonseca, la plata para Olga 
Mateo y el bronce de Almudena 
Martínez, dejando el siguiente orden de 
llegada en veteranos B: Ignacio Javier 
Esperanza, Isidoro Enrique Hiraldo y 
José Luis Rey Fernández.

Finalmente, en las categorías A de 
veteranos los oros han sido para Reyes 
Fernández y David Ráez, las platas para 
Begoña Gil y Pau Roig y el bronce para 
Raquel Martín y Bernardo Márquez. 

REDACCIÓN n

Carlos Fernández y Diego 
María Cáceres, del Club Kariú, 
subcampeones de Madrid de Karate
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El pasado día 4 en Alcorcón, se 
celebró la “Gala de Premios” 
que todos los años celebra  la 

Federación Madrileña de Fútbol Sala 
donde se entregan los trofeos a los 
equipos y deportistas destacados en la 
pasada temporada. 

En dicha Gala, a la que asistieron el 
alcalde de Tres Cantos, D. Jesús Moreno y 
el concejal de deportes, D. Javier Juárez, 
recibieron sus trofeos, por quedar cam-
peonas de liga y lograr el ascenso a 
Segunda División Nacional, las chicas 
del Unión Tres Cantos. También se hizo 
un homenaje póstumo al anterior pre-
sidente del club, D. Alfonso Cadiñanos, 
que nos dejó este verano, por la gran 
labor que realizó a favor del fútbol sala 
durante más de veinticinco años tanto 
en el ámbito nacional, como provincial 
y local. Pionero del deporte tricntino, 
recordemos que fundó el Club Unión 
Tres Cantos F. S., llevándole hasta la 
máxima categoría del fútbol sala nacio-
nal, así como la Agrupación Deportiva 
que organiza las ligas sociales tanto de 
fútbol sala como de baloncesto y que 
en la actualidad cuenta con más de mil 
quinientos  licencias de participantes.

SU LABOR CONTINÚA
Y el mejor homenaje que se le puede 

rendir desde el club es mantener la labor 
que inició. Así, en la presente tempo-
rada, sigue en marcha la escuela de 
fútbol sala con la participación en las 
ligas municipales de un equipo preben-
jamín, otro benjamín y un equipo cadete. 
Por su parte los equipos federados (dos 
femeninos y tres masculinos) continúan 
paseando el nombre de Tres Cantos por 
toda España, no olvidemos que tres de 
ellos participan en categorías nacionales.

También, 
estas Navidades el club 
participará en la organización de un 
campus que ya se celebró el año pasado 
con notable éxito y que este año contará 
con dos turnos, del 26 al 29 de Diciembre 
y del 2 al 5 de enero.

HOMENAJE EN TRES CANTOS
Y, el próximo día 30 de Diciembre, se 

celebrará el primer “Memorial Alfonso 
Cadiñanos Sanz” que pretende ser un 
torneo cuya celebración anual sirva 
para mantener vivo el esfuerzo de 
quien durante tanto tiempo se ha dedi-
cado a una labor de la que muchos 
vecinos y vecinas de Tres Cantos se han 
beneficiado.

En esta primera edición, con un 
especial simbolismo, participarán, 
además del club tricantino, una selec-
ción de jugadores que participan en 
la Liga Municipal, el equipo de Tercera 
División Nacional de la escuela de fútbol 
sala de Colmenar Viejo que durante 
varias temporadas compartieron inte-
reses y el club Inter Movistar con quien 
Alfonso creó fuertes vínculos de cola-
boración y buenas relaciones y que no 
querían perderse la oportunidad de par-
ticipar en este evento.

Para aquellos aficionados y amigos 
que deseen asistir al torneo, recordarles 
que las semifinales se celebrarán en La 
Luz a partir de las 11 h. y la final se dis-
putará a las 18:00 h.  n

FÚTBOL SALA

Gala de Premios de la Federación Madrileña:

Homenaje póstumo a Alfonso Cadiñanos 
y premia al equipo femenino del Unión 
Tres Cantos F.S.

El hijo de Alfonso Cadiñanos estuvo presente 
en el homenaje.
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, acompañado por la conce-
jala de Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo, Carmen Posada, inau-
guró la Semana por la Solidaridad y 
Promoción del Voluntariado 2017, que 
finaliza el 38 de noviembre.

El acto inaugural, presentado 
por Lourdes García, tuvo lugar en el 
Auditorio del Centro Cultural Adolfo 
Suárez y contó con la presencia de dife-
rentes miembros de la Corporación 
Municipal, asociaciones, entidades y 
público en general, que llenaron la sala 
para conmemorar el Día Internacional 
de los Voluntarios.

Así, se premió a voluntarios y entida-
des que más han destacado por su labor 
solidaria durante este año a:

• Remedios Gámez Sánchez. 
Voluntaria en la Asociación Española 
Contra el Cáncer. Voluntaria también 
en la Asociación Familia Camiliana.

• Rafael Balaguer Ortiz. Realiza tareas 
de coordinación de voluntariado en 
el comité español de ACNUR. 

• Amelia Agüero Gómez. Desarrolla el 
taller “Recordando la EGB” 
en la Asociación de padres 
de alumnos del Centro 
Ocupacional de Tres Cantos 
(ASALCO) 

• Juan Manuel de Lucas. 
Voluntario  y  respon-
s a b l e  d e l  P r o g ra m a 
d e  A c o m p a ñ a m i e n t o 
Hospitalario en Hospital de 
Cantoblanco de la Sociedad 
San Vicente de Paul. 

SOLIDARIDAD

• Susana Farelo Gacía. Socia funda-
dora, el año 2003, de la Asociación 
Koricancha. 

• Cristina Astray San Martin y Valentín 
Pérez Antón. Voluntarios en el pro-
yecto “Hombres y mujeres traba-
jando en libertad”, dirigido a pobla-
ción reclusa en Perú y en el de 
Acompañamiento de las residencias 
Ballesol y San Camilo. 

• Enrique Soto Lanuza. Colabora en 
el programa de Promoción del Éxito 
Escolar de Cruz Roja Española desde 
2013. 

• Amparo González García. Participa 
en el programa de acompañamiento 
hospitalario en Cantoblanco (SSVP- 
Sociedad San Vicente Paul) y es 
voluntaria en programas y campa-
ñas solidarias e integrante del grupo 
Recuentos. 

• Óscar Peral Arpa. Voluntario de 
Atremo. Colabora en las actividades 
con los socios y promueve el bienes-
tar de las personas con discapacidad 
motórica. 

• Carmen de Gregorio Marcos. 
Defensora de la causa del pueblo 
saharaui desde la Asociación Amigos 
del Pueblo Saharaui que Preside.

• Rodrigo Marco Anguela. Joven soli-
dario, ha donado íntegramente a la 
Fundación Integración y Solidaridad 
(FINSOL) lo recaudado con su pro-
yecto escolar de ayuda en valores y 
ONG.

Premios Concurso de Carteles 
Solidarios

También se entregaron los premios 
del XII Concurso de Carteles Solidarios 
a Raúl Ostos, en la categoría adultos por 
“Tu solidaridad, su esperanza”; Daniel 
Cruz, en la categoría de 6 a 9 años por 
“Conectados a través de las solidari-
dad”; Santiago Álvarez, en la categoría 
de 10 a 14 años por “Solidaridad el buen 
camino” y Marta Rodríguez, en la catego-
ría de 15 a 17 años por “El mundo está 
en nuestras manos”.

Jesús Moreno agradeció a los volun-
tarios tricantinos su esfuerzo, entrega 
y solidaridad, y señaló que “desde el 
Ayuntamiento, queremos promover esta 
red de solidaridad, porque creemos que 
los ciudadanos deben ser los verdaderos 
protagonistas de la acción. Nosotros les 
ayudamos con recursos, les facilitamos 
información asesoramiento y apoyo en 
su camino”.

Exposiciones, conciertos y 
actividades familiares

Posteriormente los Ediles visitaron las 
exposiciones “La mirada de la víctima”, 
de la Fundación Miguel Ángel Blanco, 
Artesanía Andina y Pinturas Bolivianas, 
así como el tradicional Encuentro 
Internacional de Artesanía, Cooperación 
al Desarrollo y Comercio Justo, en el ves-
tíbulo del Centro Cultural Adolfo Suárez, 
que permite conocer la labor que desa-
rrollan las distintas ONG locales. 

Durante todo el fin de semana se han 
desarrollado diferentes accio-
nes solidarias: un concierto a 
cargo de los 6 Tenores, cuya 
recaudación ha ido destinada 
a los programas de Cáritas; se 
ha celebrado el Día de Rumanía, 
además de cinefórum, orga-
nizado por la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui 
y actividades familiares con 
espectáculos, canciones y cuen-
tacuentos. n 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento premia a 12 voluntarios  
y entidades en la Semana por la Solidaridad 
y la Promoción del Voluntariado



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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Transporte urbano e 
interurbano

Este tema cada día está peor. 
Parece como si el equipo de gobierno 
y sus adláteres tuviesen un especial 
interés en favorecer el transporte 
privado, aún sabiendo que esa es una 
solución imposible. Aunque triplicá-
semos el número de carriles y abrié-
semos tres carreteras nuevas, la capa-
cidad de absorción de vehículos de 
Madrid es limitada. Pero asfaltar y 
enladrillar el campo, parece que les 
sube la moral.

Las redes sociales echan chispas 
con este asunto, porque afecta a 
mucha gente. La respuesta del alcalde 
es que no se puede hacer nada, 
salvo rogar mejoras al Consorcio de 
Transportes. Falta a la verdad. El artí-
culo 25 de la Ley de Bases de Régimen 
Local da a los municipios la posibili-
dad de prestar servicios públicos para 
satisfacer necesidades de la comuni-
dad vecinal.

El problema es que no parece 
que quieran gastar presupuesto en 
atender las necesidades de los que 
no usan automóvil. El presupuesto 
municipal dedicado al transporte es 
pequeño y en el 2018 disminuye.

Sin renunciar a cualquier mejora 
inmediata, que propondremos y/o 
apoyaremos, queremos hacer un 
llamamiento a toda la ciudada-
nía interesada para buscar una res-
puesta global al problema. Que sea 

factible y que suponga una mejora 
real. Empieza un año, lo estudiare-
mos entre todas y todos, lo valorare-
mos y lo llevaremos a los presupues-
tos del 2019. Si no recibimos apoyo 
en el Pleno, lo incorporaremos a 
nuestro programa de gobierno para 
las próximas elecciones.  

#SOSlas1000 ó 
#SOS1000viviendas

Cuando escribimos esto aún no se 
sabe cuál de los dos será el #hastag 
(etiqueta) que van a utilizar para 
difundir y reivindicar desde las redes 
sociales. Pero lo que si tienen claro 
los cientos de jóvenes que abarro-
taron el 3 de diciembre el Auditorio 
de la Casa de la Cultura, es que no 
van a quedarse de brazos cruzados 
viendo como el fondo buitre Fidere 
(Blackstone) les pone trabas a su pro-
yecto de vida. Todos los grupos muni-
cipales (salvo el PP) estuvimos apo-
yando a los/las jóvenes inquilinos/
inquilinas. 

Fidere debe tener claro que debe 
negociar y rebajar sus pretensiones. 
El equipo de gobierno no puede pre-
tender una neutralidad imposible: 
está con los vecinos o está con el 
Fondo buitre. No hay más alternativa. 

Carta de participación 
Ciudadana

En estos días debe ver la luz el 
nuevo borrador consensuado por los 
grupos municipales, para su estudio, 
enriquecimiento y discusión con las 
Asociaciones tricantinas.

Una participación real de las 
vecinas y vecinos en el gobierno del 
municipio es necesaria y absoluta-
mente deseable. Desde las institu-
ciones estamos obligados a poten-
ciar la participación y abrir todas las 
vías posibles a la misma.

La constitución
Treinta y nueve años después, 

buena parte de la opinión pública 
y varias opciones políticas han 
abierto el debate. Se plantea un 

nuevo proceso constituyente o una 
reforma en profundidad, incluyendo 
cambios de calado, como el manteni-
miento de la obsoleta monarquía en 
la Jefatura del Estado, el necesario 
blindaje de nuestros derechos socia-
les, la organización territorial del 
Estado, garantizar la independencia 
del Poder Judicial o la revisión de la 
Ley Electoral.

La Constitución permanece inalte-
rable desde 1978, excepción hecha de 
la modificación del 2011 del artículo 
135, que otorgó prioridad al pago de 
la deuda pública y que somete los 
límites de déficit, a lo que establez-
can las autoridades económicas de 
la Unión Europea (la Troika).

El presupuesto 2018
Sin participación ciudadana y sin 

participación de los grupos mayorita-
rios de la oposición, así se aprobó el 
presupuesto azul con tintes naranjas 
que servirá para gastar los impues-
tos de todos y todas en el proyecto 
de ciudad de una parte de los vecinos.

Incluso en un alarde de cinismo 
o desconocimiento, el alcalde llegó 
a decir que no teníamos propues-
tas. La realidad es que, aún no 
siendo los presupuestos que desea-
mos, en nuestra página web – http://
ganemos3c.org/ - cualquiera puede 
encontrar más de 40 propuestas que 
les presentamos. 

Desde este mismo momento, nos 
ponemos a preparar los del próximo 
año, para presentar una alternativa 
real de conjunto.

Acaba un año y nace 
otro

Toca felicitaros la Fiestas y el Año 
Nuevo. Pero, de verdad, tampoco 
es necesario el consumo despia-
dado como fórmula para buscar la 
felicidad. 

Es un buen momento para darle 
una vuelta en la cabeza a muchas 
cosas y plantearnos un proyecto vital 
más natural, que permita un futuro 
para nosotros/nosotras y para los/las 
que nos sucedan. ¡¡¡Felicidades!!! En 
estos días y en todos los demás. n

OPINIÓN
Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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El presupuesto es el instrumento que traza la 
gestión de un gobierno, en base a una volun-
tad. El presupuesto de Tres Cantos para 2018, 
tiene una parte positiva y reconocida: es un 
presupuesto realista con ingresos amparados 

en la realidad económica de la ciudad, contrariamente 
a otros presupuestos de años pasados donde el PP pre-
sentaba unos presupuestos irreales basados en ingresos 
inalcanzables que nos trajeron una deuda financiera que 
ha sido finalmente amortizada.

Hay otra parte del presupuesto que no compartimos. 
En qué van a utilizar los ingresos: El gobierno del PP y su 
socio Cs, insisten una vez más en un presupuesto que 
prima el continente frente al contenido. Nuevamente el 
área de obras y servicios, 31% del presupuesto, supera 
en 3 millones a la suma de las áreas de educación, desa-
rrollo y empleo, familia e infancia, mayores, personas 
con discapacidad, servicios sociales, salud pública, 
cultura, juventud, inmigración y cooperación y mujer, 
que alcanzan el 23% del presupuesto. Desaparecen ser-
vicios como la orientación escolar o la ludoteca infantil.

En un estudio que vio la luz el pasado mes pre-
sentado por la Asociación de Directores de Servicios 
Sociales de España donde se analizaba el gasto social 
de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Tres 
Cantos alcanzaba un puesto precario en el gasto social 
de su presupuesto con 44€ por vecino frente a los 66€ 
de media. Lo que indica que, efectivamente, la prioridad 
presupuestaria de este gobierno y su socio de goberna-
bilidad se basa sobre todo en lo que se ve. Una situación 
que se repite año tras año.

El presupuesto para 2018 es continuista. No se recoge 
ninguna de las iniciativas socialistas presentadas al pre-
supuesto, aunque muchas de ellas eran propuestas acor-
dadas en comisiones o plenos y que repercutirían en el 
beneficio de los vecinos y la ciudad. Un presupuesto 
donde prevalece la estabilidad del gobierno del PP, que 
está en manos de Cs.

En definitiva, otro año más, y van tres, todo se repite. 
Un déjà vu. n

Aun año vista que se produzca la posibilidad 
de la compra o la continuidad de alquiler de 
estas viviendas, la situación no es muy hala-
güeña para las personas que viven en ellas. 
Unas viviendas que fueron sorteadas por la 

Comunidad de Madrid (CM) con un precio de venta de 
120.000€ y que en noviembre del 2013 fueron vendidas 
a un fondo buitre por el “módico” precio de 72.000€ cada 
una, que ahora pretende vendérselas a sus inquilinos por 
180.000€ o alquilarlas con una subida cercana a los 200€/
mes ante la pasividad y permisibilidad de la CM.

Esta situación era conocida y denunciada por sus inqui-
linos desde hace años, reclamando a su Ayuntamiento y a 
su Alcalde que les apoyase en sus reivindicaciones frente 
a la Comunidad y al propietario de las viviendas, para con-
seguir el precio justo y prometido. Una petición que no 
ha sido defendida ni atendida por el gobierno local como 
correspondía, más bien todo lo contrario. 

Es la Comunidad quien tiene la posibilidad de rever-
tir esta situación, modificando el coeficiente de actualiza-
ción que permita la compra de las viviendas de protección 
pública a un precio justo y razonable, o lo que es lo mismo, 
el precio que se comprometió tanto el Ayuntamiento como 
la Comunidad en el sorteo de 2007 un par de meses antes 
de las elecciones municipales y autonómicas.

Desde aquí y públicamente quiero volver a reclamar e 
insistir al gobierno del PP de Tres Cantos que se ponga del 
lado de sus vecinos, y que les apoye en sus reclamaciones 
frente a la Comunidad de Madrid. 

Por nuestra parte, desde el PSOE de Tres Cantos, reite-
rar nuestro compromiso para continuar trabajando junto a 
los vecinos y la asociación “Las mil del Nuevo Tres Cantos”, 
como venimos haciendo desde el principio de esta larga y 
triste historia. También quiero incidir, que todos los grupos 
de la oposición hemos solicitado que la Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda de Tres Cantos realice la tasación 
urgente de una vivienda tipo y un estudio de precios de 
vivienda protegida, con el fin de continuar la mediación 
para conseguir un precio justo en la futura compra y/o 
alquiler de estas viviendas. n

OPINIÓN OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Verónica Gómez Gallego
Concejala del Grupo Municipal 
Socialista de Tres Cantos

Déjà vu ¡SOS! Las 1000 Viviendas
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En el campo de las piezas den-
tales incluidas, podemos 
encontrarnos con la com-
plicación de que se desarro-
lle un quiste, que no es otra 

cosa que una tumoración rellena de 
un material líquido y que puede crecer 
alrededor de la pieza incluida. 

Hay ocasiones en las que no se 
recomienda la extracción de una pieza 
incluida. Son los casos en que estas 
piezas se ubican tan profundamente 
que su extracción implicaría la 
posibilidad de dañar otras piezas. 
En este mismo caso, el dentista 
puede decidir realizar evaluacio-
nes periódicas por medio de radio-
grafías para ver si se han produ-
cido modificaciones. Existe la posi-
bilidad de que los dientes reteni-
dos sufran resorción, hecho que 
afecta principalmente a los que 
quedan retenidos por completo 
en el hueso. Los tejidos dentarios 

duros que se destruyen son reemplaza-
dos por hueso. La frecuencia de resor-
ción de los dientes retenidos es más 
alta en las últimas décadas de la vida, 
pese a que en algunos casos puede 
ocurrir más temprano. 

A veces, en el caso de los caninos 
superiores, puede que sea necesa-
rio realizar una corrección cosmética. 
Este problema se plantea cuando un 
canino superior se encuentra incluido y 
la pieza de leche permanece en su sitio 
durante mucho más años de lo normal 
terminando finalmente por perderse. 
Quedará allí un hueco y el dentista 
podrá considerar adecuado colocar el 
canino en su posición correcta. Para 
ello es necesario adherir un pequeño 
gancho al diente incluido lo que permi-
tirá, mediante un elemento adecuado, 
que se pueda desplazar el mismo con 

un aparato de ortodoncia especial-
mente diseñado a tal fin. Poco a poco 
se logrará desplazar la pieza incluida 
hasta su posición correcta. El trata-
miento suele producir muy buenos 
resultados ya que no deja señales. 

En el caso de dientes totalmente 
incluidos, también es posible tras-
plantar la pieza a su posición correcta. 
Primeramente se extrae el diente y luego 
se reimplanta el mismo en su lugar  
correcto. Aproximadamente el 70% de 
los dientes trasplantados permanecen 
en su lugar pasados 10 años desde la 
intervención. El 30% restante debe ser 
extraído o se cae por uno u otro motivo.

En el caso de decidirse por una 
extracción, la operación que afecta a 
las piezas que se encuentran incluidas 
suele presentar más dificultades que 
la exodoncia (extracción) de dientes de 

ubicación normal. 
El procedimiento suele reque-

rir una pequeña intervención qui-
rúrgica realizada en el maxilar. 
La encía se secciona y se separa 
del hueso subyacente. Se extrae 
un pequeño trozo de hueso para 
conseguir un acceso a la pieza para 
que la misma pueda extraerse. 
Posteriormente se vuelve a suturar 
la encía en su posición original y se 
deja para que cicatrice. ■

¿QUÉ HACER
CON UN DIENTE INCLUIDO?

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
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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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La vida está plagada de 
situaciones que nos 
obligan a tomar deci-

siones sobre lo que quere-
mos y lo que no. Algunas 
personas se bloquean más 
fácilmente que otras cuando 
lo que buscan es la garan-
tía de no equivocarse, no 
tener conflictos, no dañar a 
otras personas, o no recibir 
reproches.

Cuando el bloqueo no 
permite avanzar en la toma 
de decisiones, es nece-
sario potenciar algunos 
trucos o estrategias para no 
paralizarse.

1. “Pase rápido la 
pelota”
Esta expresión es muy 

propia del fútbol, pero 
puede usarse perfectamente 
en este caso. Poner un límite 
al tiempo que se asigna a 
cada decisión ayuda a arran-
car y decidir. Es bastante 
simple pero útil: cada vez 
que tome una decisión fije 
un tiempo. Si es demasiado 
lento en la toma de deci-
siones necesita poner un 
límite. Un margen entre 2 y 5 
minutos deberían valer para 

un gran número de decisio-
nes cotidianas.

2. Piense en blanco y 
negro (pero sólo 
esta vez)
Pocas veces las decisio-

nes a las que nos enfrenta-
mos pueden categorizarse 
en blancas o negras. Casi 
siempre hay más opcio-
nes de las que necesitamos. 
Hay momentos en los que 
tenemos más opciones a 
continuación, que necesita-
mos. El exceso de alternati-
vas puede abrumar y condu-
cir a la parálisis por el exceso 
de análisis. Si ha de tomar 
decisiones no descarte cierto 
reduccionismo y trate de 
juzgar la situación términos 
de bueno/malo, esto simpli-
ficará y acelerará el proceso 
y ayudará a descartar las 
opciones menos óptimas.

3. Pito, pito…
Como la opción 2, este 

es un consejo para romper 
la dinámica de bloqueo. Si 
todas las opciones parecen 
tener más o menos el 
mismo valor, recurra al azar. 
Cualquier método que le 
ayude a decantarse por una 
opción y a comprometerse 
con ella ayudará a avanzar.

En el caso concreto de 
tener varias tareas pen-
dientes y no saber por cual 
empezar, el azar puede ser 
también de gran ayuda. 
Puede usar el “pito, pito gor-
gorito” a escribir en papeles 
las tareas para que poste-
riormente se sorteen las 
tareas. De hecho no estaría 
mal que en otro monton-
cito se pongan papeles 
con recompesas que se 

pueden conseguir después 
de acabar cada tarea pen-
diente.  Todo con tal de 
potenciar cambios y accio-
nes que hagan más fácil el 
arrancar y salir del bloqueo.

4. Céntrese en el 
presente
Cuanto más nos centra-

mos en lo que puede acabar 
pasando y menos nos cen-
tramos en el presente y 
sus consecuencias actua-
les, mayor será la angus-
tia. Es sencillo ver múltiples 
escenarios y querer bus-
carles soluciones a todos 
ellos, en cualquier caso el 
exceso de opciones puede 
ser abrumador. Sin caer en 
la simplificación excesiva 
desatender algo el futuro 
centrar el esfuerzo a resol-
ver el siguiente paso hace la 
vida más fácil.

5. Conviva con la 
posibilidad del 
fracaso
Probablemente el mayor 

temor para las personas 
que tardan en decidir, es 
que nuestras decisiones no 
den los frutos deseados. Lo 
normal es iniciar un proceso 
de análisis obsesivo que 
tenga en cuenta todos los 
aspectos implicados en la 
decisión.

Un miedo al fracaso sig-
nifica que algo o alguien 
tomará la decisión por 
usted, ¡Una pena! n 
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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.
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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-

Para leer más sobre esto vaya a GabinetedePsicologia.com e introduzca el título de este artículo, ¡Seguro que le interesará!

5 consejos para tomar decisiones 
más rápidamente
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La Constitución Española 
no delimita cuáles son 
las competencias de los 
Ayuntamientos. Eso sí, 
señala que gozarán de auto-

nomía para la gestión de sus intere-
ses y que tendrán los medios suficien-
tes para el desempeño de sus funcio-
nes. En consecuencia, tenemos que 
acudir a la Ley de Bases de Régimen 
Local (LBRL), que en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de racionali-
zación y sostenibilidad de la adminis-
tración local, determina los tres tipos 
de competencias que puede tener un 
Ayuntamiento: competencias propias, 
competencias delegadas y competen-
cias que no son propias ni delegadas.

Las competencias propias son 
las que expresamente les atribuye a 
los municipios la LBRL y las delega-
das, aquellas que se trasladan desde 
el Estado o la Comunidad Autónoma 
mediante una disposición normativa. 

¿Y cuáles son las denominadas 
por la Ley compe-
tencias que no son 
propias ni delegadas? 
Pues aquellas que no 
precisan ser atribuidas 
ni  por  el  Estado  ni  
por  las  Comunidades  
Autónomas  y solo 
pueden ejercerse por 
las Entidades Locales 
cuando  confluyan dos 
requisitos: no poner 
en riesgo la Hacienda 
municipal, cumpliendo 

los principios de estabilidad presu-
puestaria y  sostenibilidad financiera 
y demostrar que el mismo servicio 
público no se está prestando por otra 
Administración Pública que sí tenga 
atribuida esa competencia.

Es decir, que si existe un servicio 
público demandado por la ciudada-
nía tricantina, el mismo no es pres-
tado por la Comunidad de Madrid o 
por el Estado y no afecta a la Hacienda 
municipal en el cumplimiento de 
la estabilidad financiera (situación 
que afortunadamente ocurre en Tres 
Cantos y por la que nos felicitamos), el 
Ayuntamiento no tiene ningún soporte 
legal para rechazar poner en marcha y 
acometer ese servicio demandado por 
la sociedad. Si un servicio público que 
reúna estas características se niega, es 
por motivos estrictamente políticos de 
la coalición gubernamental que rige 
los designios de nuestro municipio.

Y para ilustrar nuestros argumen-
tos, sendos ejemplos. El primero de 
ellos lo hemos planteado en el Pleno 
del pasado mes de noviembre. La 
Asociación de Vecinos ha solicitado 
la instalación en los Puntos Limpios 
y, si fuera posible, en los dos Centros 
de Salud, de contenedores específicos 
para reciclar las agujas hipodérmicas 
y el material sanitario utilizado por la 
población tricantina. El objetivo es no 
mezclar estos desechos de tipo bac-
teriológico con la basura orgánica. La 
respuesta del Concejal de Hacienda no 
tiene parangón: que si no es una com-
petencia impropia, lo estudiarían. Si 

separamos en contenedores habilita-
dos expresamente para ello el aceite 
usado de tipo doméstico, las pilas, 
las radiografías, etc. ¿qué problema 
encuentra el Sr. Juárez para dar esa 
contestación? 

Y el segundo caso es el de contar 
con una persona, a cargo de presu-
puesto de la EMS, para atender en 
horario vespertino, las citas de espe-
cialistas en el Centro de Salud de 
Embarcaciones. Así estuvo en el ante-
rior mandato municipal hasta que se 
inauguró el Centro de Mayores. Ante 
nuestra petición, realizada en el Pleno 
del mes de septiembre, el Concejal de 
Hacienda se negó por ser una compe-
tencia impropia. Pero todavía no ha 
contestado a nuestras preguntas: si 
ahora es impropia, cuándo el Partido 
Popular accedió a instaurar este servi-
cio en Embarcaciones, ¿lo hizo concul-
cando la ley? ¿por qué antes sí y ahora 
no? Grandes enigmas de nuestra polí-
tica municipal. 

Sometido este asunto a nuestro 
cuerpo social y contando con su apro-
bación, íbamos a iniciar una campaña 
en la calle a partir del próximo mes de 
enero. Hoy tenemos que comunicar 
a todo Tres Cantos que la Consejería 
de Sanidad va a ampliar el servicio de 
atención telefónica de citas de espe-
cialistas de La Paz (917277070) hasta 
las 20:00 horas (ahora está hasta las 
15:00 horas) y que en la nueva aplica-
ción informática se va a poder pedir 
cita con todos los especialistas a 
través de internet. Buena noticia para 

una sanidad pública y 
de calidad, por la que 
tenemos que seguir 
luchando

No queremos ter-
minar sin desearos a 
todas las tricantinas y 
tricantinos un próximo 
año que venga lleno de 
trabajo, salud, liber-
tad, felicidad y amor. 
¡Qué todos vuestros 
deseos se hagan reali-
dad! n

Las competencias impropiasOPINIÓN

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos
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Un año más el Cross Solidario de 
Casvi International American 
School de Tres Cantos se ha rea-

lizado con un rotundo éxito. Este año 
ha conseguido reunir a 14 colegios de la 
Comunidad de Madrid y a más de 1200 
corredores por una causa benéfica.

Desde los más pequeños, hasta 
padres y profesores, han participado en 

ASOCIACIONES

una carrera que ya acumula, con ésta, 32 
ediciones a sus espaldas.

Todo esto no sería posible sin el 
apoyo de los colegios participantes, de 
patrocinadores y del Ayuntamiento de 
Tres Cantos que cede algunos de sus ser-
vicios. principalmente la Policía Local que 
ha ayudado en la organización y desarro-
llo del Cross.

La causa benéfica de este acto depor-
tivo es a favor de “Save The Children”, 
ONG que trabaja para que millones de 
niños tengan la oportunidad de ser lo que 
quieren ser hoy y de soñar lo que serán 
mañana.

Una vez más, Casvi International 
School de Tres Cantos demostrando su 
capacidad de colaboración e intercam-
bio con otras entidades. Lo demuestra 
con este tipo de actos benéficos y salu-
dables, al igual que lo demuestra con 
sus relaciones internacionales con otros 
centros educativos en el extranjero. pro-
yectos que favorecen el aprendizaje de 
los alumnos que optan por irse a cursar 
años académicos fuera de España.

Ya lo decíamos, Casvi International 
School viene a Tres Cantos con mucha 
fuerza. n

Carta Grupo pro Residencia de Mayores de Tres Cantos
Estimados vecinos y vecinas:

Una vez más, aprovechamos la ocasión que nos brinda don 
Salvador Aguilera, director del Boletín Tricantino, para que, a 
través de sus páginas, podamos explicaros el porqué de este 
periodo de tiempo sin ponernos en contacto con vosotros.

Seguimos siendo las mismas personas que fundamos el Gru-
po pro Residencia de Mayores de Tres Cantos, que en el mes de 
mayo de 2015 anduvimos solicitando vuestras firmas para conso-
lidar la propuesta de construcción de una Residencia Social ante 
las autoridades municipales. Desde ese mismo día adquirimos 
un compromiso con todo el vecindario, compromiso que a día 
de hoy mantenemos y que, dado los resultados que recogimos 
como Grupo, nos ha impulsado a crear la ASOCIACIÓN PRO RESI-
DENCIA DE MAYORES DE TRES CANTOS.

Por desgracia, la burocracia oficial es muy lenta; en el mes de 
mayo iniciamos la entrega de la documentación para darnos de 
alta en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, 
hemos recibido la RESOLUCIÓN favorable en el mes de octubre, 
esta circunstancia es la que ha evitado poder presentar otros 
documentos para darnos de alta en otros organismos oficiales 
(Ayuntamiento, Hacienda, etc.). A día de hoy todavía estamos a 
expensas de resolver pequeños trámites burocráticos para poder 
estar operativos a principio de año. Ese es nuestro deseo.

Como anticipo, queremos reseñar que nuestra línea de ac-
tuación se va a centrar en potenciar todas las posibilidades que 
ofrece nuestra/vuestra Asociación. Desde ella potenciaremos las 
actividades sociales, entendiendo por éstas aquellas cuyo único 
objetivo es el de servir de nexo de unión entre todos los socios.

Dada la proximidad de la Navidad, os deseamos FELICES 
FIESTAS de todo corazón.  

Estamos en el Centro municipal de Mayores ANTONIO SOMALO 
aprm3c@gmail.com

El Colegio Casvi International School 
de Tres Cantos consigue movilizar a 14 colegios 
 y 1.200 niños en el “Cross Solidario Casvi”

UNIVERSIDAD POPULAR 
CARMEN DE MICHELENA

Conferencias y Actos Culturales, enero 2018
Salón de Actos del Centro “21 de Marzo” 

(Entrada libre hasta completar aforo)

Martes 9  – 19:00 – 21:00h
Las nuevas amenazas biológicas 
en el siglo XXI – NG
Luis Enrique Martín Otero, 
Dr.Veterinario Centro Vigilancia 
Bioseguridad

Martes 9 – 10:00 – 11:30h
Madrid…¡Me gustas: El siglo XIX 
en el Museo del Prado II 
Carmelo Hernando Gómez, 
Licenciado en Teoría de la Litera-
tura y Literatura Comparada

Viernes 12 – 19:00 – 21:00h
Conferencia sobre Economía. 
Incertidumbres internacionales
José Manuel Rodríguez Rodrí-
guez, Profesor titular de Funda-
mentos del Análisis Económico, 
UAM

Martes 16, de 19 a 21:00 h
Desarrollo de autonomías perso-
nales en el autismo y en las nece-
sidades educativas especiales
Valentina Piermattei, Psicote-
rapeuta Cognitivo-Conductual. 
Especialista en Autismo

Miércoles 17, de 19 a 21:00 h
Seminario “La voz del poeta: 
palabra viva”

Juan Luis Requejo Cordero, 
Ex-Director IES José Luis Sam-
pedro

Viernes 19 – 19:00 – 21:00h
Puentes y viaductos. Ingeniería 
y Arte
Leonardo Daimiel Pérez de 
Madrid, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos

Lunes 22 – 18:00 – 20:00  
Sala 102 del Centro Cultural 
“Adolfo Suárez”
Tertulia literaria: ”Hijos del ancho 
mundo”, de Abraham Verghese
Concha Domínguez, profesora de 
Literatura

Martes 23 – 19:00 – 21:00h
Fiscalidad y Economía. Carlos 
Cruzado, Experto en Fiscalidad

Viernes 26 – 19:00 – 21:00h
¿Qué es el azar?
Francisco Vinagre, Físico y 
Terapeuta

Martes 30 – 19:00 – 21:00h
Una pequeña historia de la inteli-
gencia artificial, parte II.
Víctor Amigó Ramos, Matemático
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Hasta el 7 de enero, Tres 
Cantos celebra la Navidad 
con multitud de propues-
tas de ocio para toda la 
familia, la mayoría de 

ellas gratuitas, enmarcadas en “La 
Ciudad de la Ilusión”.

Los tricantinos darán la bienvenida 
a la Navidad el día 15 de diciembre, a 
partir de las 18:30 horas, en la Plaza del 
Ayuntamiento, con el Pregón navideño 
a cargo del Alcalde, Jesús Moreno y 
José Carlos Bermejo, Director del Cen-
tro de Humanización para la Salud San 
Camilo. A continuación, tendrá lugar el 
tradicional encendido de luces navide-

ñas, música, flashmob, chocolatada y 
exhibición de patinaje artístico. Poste-
riormente se celebrará la IX Muestra de 
Villancicos Regionales, en el Teatro del 
Centro Cultural.

Esta Navidad la Plaza del Ayunta-
miento contará con pista de hielo, más 
grande y con un recorrido exterior; 
tiovivo, carrusel, castillos hinchables, 
churrería, algodón de azúcar y casta-
ñera, además del Tren de la Ilusión, 
con salidas cada 20 minutos.

Desde el día 16 de diciembre, se 
han programado distintas actividades 
infantiles en el Centro Cultural, con ta-
lleres creativos, títeres y Cucutrastos, 

durante las vacaciones escolares y, el 
Paje Real, recibirá las cartas para sus 
Majestades los Reyes de Oriente que 
llegarán a Tres Cantos, fieles a su cita, 
el día 5 de enero.

También se ha elaborado una am-
plia programación cultural, con es-
pectáculos familiares, musicales y los 
grandes conciertos. “El Mesías” de 
Haendel, el día 22 de diciembre, a las 
20:30 horas, en la Iglesia Santa María 
Madre de Dios, a cargo del Coro, Or-
questa y Coro de Niños de la Capilla 
Real de Madrid. Un concierto benéfico, 
en el que habrá recogida de alimentos 
destinada a Cáritas. El día 1 de enero, a 

“La Ciudad de la Ilusión” 
da la bienvenida a la Navidad en Tres Cantos 

El encendido de luces y el pregón navideño será el día 15 de diciembre en la 
Plaza del Ayuntamiento, con música, flashmob, suelta de globos con deseos, 
chocolatada y exhibición de patinaje.

Hasta el día 7 de enero, la Plaza del Ayuntamiento acoge múltiples propuestas 
de ocio para toda la familia, la mayoría de ellas gratuitas: Tren de la ilusión, 
carrusel, tiovivo y castillos hinchables, castañas y algodón de azúcar.

Por primera vez en Tres Cantos se ha organizado una Ruta de Belenes, con siete 
nacimientos ubicados en distintas zonas de la ciudad.

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre
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las 19 horas, no faltará el Concierto de 
Año Nuevo, con la Orquesta Filarmóni-
ca Johann Strauss, con brindis al final 
del concierto.

Por primera vez, la Concejalía de 
Cultura propone para los días de Na-
vidad una de las actividades más tra-
dicionales en esta época del año: una 
Ruta de Belenes de Tres Cantos. Se trata 

de un recorrido por las exposiciones de 
los belenes en el que, edificios, institu-
ciones, asociaciones y parroquias parti-
cipan con la llegada de estas fiestas.

El alcalde, Jesús Moreno, invita a 
todos los tricantinos “a participar en 
las múltiples propuestas de ocio que 
hemos programado para estas fechas 
tan entrañables. Son días muy fami-

liares y, por ello, las actividades están 
pensadas para ser disfrutadas por to-
dos, niños y mayores”. n

Para consultar la programación 
completa y todos los horarios, 
en el Boletín Municipal cuya 
versión digital se encuentra 
online en:  www.trescantos.es

La Pista de Hielo abre sus puertas el día 1 de diciembre, 
con algunas novedades: un recorrido exterior y 

descuentos especiales.

Entre los grandes conciertos de este 
año, “El Mesías” de Haendel, el 22 
de diciembre en la Iglesia Santa 
María Madre de Dios y el Concierto 
de Año Nuevo, el día 1 de enero en 
el Centro Cultural, con la Orquesta 
Filarmónica Johan Straus.

El Mercadillo Navideño 
se ubica en la Avenida de 
Colmenar viejo, del 15 al 24 
de diciembre, de 11 a 20 h.

Pensando en los más 
pequeños, habrá talleres 

creativos, títeres y 
espectáculos familiares con 

los Cucutrastos, en horario de 
mañana y tarde, durante las 

vacaciones de Navidad, en el 
Centro Cultural.

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre
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Programación completa en:  
www.trescantos.es

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Cultura y Festejos

L a Ciudad de la Ilusión 

Plaza del Ayuntamiento / Centro Cultural
Pista de hielo, tiovivo, castillos 
hinchables, tren de la Navidad, 
talleres creativos, Paje Real, churrería, 
castañas, algodón de azúcar…

Encendido de L uces 
15 de diciembre. 18:30h.
Plaza del Ayuntamiento

Pregón, inauguración de la iluminación 
navideña, flashmob, suelta de globos 
con deseos, Belén viviente, chocolate 
con churros para todos y exhibición de 
patinaje artístico

GrandesConciertos 
22 de diciembre. 20:30h.  
Iglesia Santa María Madre de Dios

El Mesías de Haendel  Coro, 
Orquesta y Coro de Niños de la 
Capilla Real de Madrid

1 de enero. 19:00h.  
Centro Cultural Adolfo Suárez

Concierto Extraordinario de Año 
Nuevo  Orquesta Filarmónica 
Johan Strauss

Ruta de Belenes
Cabalgata de R eyes 

Del 1 de diciembre al 7 de enero




