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Polémica por la devolución de cuadros de la Casa de
Cultura ordenada por el PP

El gobierno tricantino ha mandado descolgar
los cuadros que decoraban el vestíbulo de
la Casa de Cultura después de anunciar que

devolverá todos las obras cedidas por artistas por
el “vacío legal” en el que se encuentran. La con-
cejala de Cultura argumenta que “no son propie-
dad del Ayuntamiento” ya que “no hay documento
oficial de la cesión al Ayuntamiento por parte de
los artistas”. La decisión (que afecta a cuadros del
vestíbulo pero también otros almacenados en los
sótanos de la Casa cultural) ha generado cierta
polémica ya que un informe encargado a cate-
dráticos de Bellas Artes asegura que "la mayoría
de cuadros no tienen calidad".

Los artistas podrán recuperar los cuadros en la
Casa de Cultura hasta el 30 de abril. A partir del 1
de mayo, los cuadros que no hayan sido recogi-
dos pasarán a ser propiedad del consistorio aun-
que el gobierno del PP les tiene un nuevo destino:
la mayoría serán entregados a Cáritas y Cruz Roja
para que estas entidades realicen subastas y así
conseguir dinero para sus iniciativas solidarias.

Cuadros de artistas tricantinos

El gobierno no ha dado cifras del número de cua-
dros almacenados pero el PSOE ha asegurado
que se trata de unos 170 aproximadamente. Entre
estas obras, hay cuadros de artistas renombra-
dos, como Juan Van Drell o Gutiérrez Montiel (que
dan nombre a dos espacios expositivos de la Casa
de Cultura tricantina, y que forman parte de co-
lecciones privadas internacionales), otros que no

tienen tanta fama pero que tienen una carrera ar-
tística muy interesantes (como Concha Garrote o
Pedro Navares) y otros artistas menos conocidos.

Razones de la devolución

Con esta decisión, el gobierno intenta solucionar
el “vacío legal” que afecta a obras que artistas de
toda índole han cedido durante años a la Casa de
Cultura por las exposiciones realizadas. “Desde
hace muchos años, la política del ayuntamiento
ha sido ceder las salas de exposiciones a los ar-
tistas gratis, y estos cedían una obra a la Casa de
Cultura. Pero estas obras no son propiedad del
ayuntamiento porque no hay ningún papel que
certifique esto. Lo que queremos es legalizar
estos cuadros”, explica la concejala de Cultura,
Marisol López.

Por otro lado, el gobierno local manifiesta que “al-
gunas de estas obras tienen ya muchos años, y
sufren un deterioro.Aunque están en un almacén,
no es la manera óptima de mantenerlos. Por eso
hemos decidido que el artista que quiera recupe-
rarlos, lo pueda hacer”.

Por último, el gobierno local asegura que la in-
mensa mayoría de las obras no tienen “valor ar-
tístico”, y ponen sobre la mesa un informe
encargado a catedráticos de Bellas Artes hace dos
años en el que los expertos analizaron las obras
almacenadas. Según el PP, este informe dice que
el 95% de las obras no tienen calidad artística. La
decisión, anunciada en el último pleno municipal,

ha sido criticada por partidos de la oposición y ve-
cinos que estaban en la sesión. La concejala so-
cialista Verónica Gómez, calificó de
“sorprendente” el anuncio y afirmó que con esta
actitud se incumple una moción aprobada en
pleno en noviembre de 2011 por la que “el ayun-
tamiento se comprometía a subsanar el deterioro
de algunas obras, realizar mantenimiento de las
mismas y se habilitarán espacios para poder ver
los cuadros. Un año y medio más tarde nos en-
contramos con el incumplimiento del acuerdo y
el desprecio del gobierno a los artistas y a sus
obras”. El PSOE tricantino dice que el "PP se está
deshaciendo del patrimonio cultural tricantino".

Por su parte, el portavoz de IU-Los Verdes, Fede-
rico Más, se mostró contrario a deshacerse de las
obras. Sobre el argumento de que no tienen cali-
dad, Mas dijo que “el arte es subjetivo”. Utilizó el
mismo argumento que la ex concejala de Cultura,
María Luisa Bañuelos, que se acercó al pleno mu-
nicipal para denunciar esta decisión: “Van Gogh,
uno de los mejores pintores de Historia del Arte,
vendió un solo cuadro en su vida, por lo que sus
coetáneos pensaban que su obra no tenía calidad,
cuando después es uno de los más reconocidos y
valorados”.

Ambos partidos manifiestan que “estas obras ar-
tísticas son patrimonio de la ciudad”, y que for-
man parte de la Cultura del municipio. También
afirman que decir que no tienen calidad es “un
desprecio a los artistas”. F. CONGOSTO ■

Jordi Llavoré y Diego Cerceda ganadores del
V Concurso de Relatos 21 de Marzo
“El empleado del mes” y “Oscuridad en la bi-
blioteca” son las dos obras seleccionadas con
la temática “Relato fantástico” de esta edición

El escritor catalán Jordi Llavoré ha sido pre-
miado con 3.500 euros en la categoría gene-
ral. Diego Cerceda, vecino del Sector Pueblos,
ha ganado en la categoría local, para jóvenes
tricantinos, dotada con 1.500 euros

21 de marzo de 2013.- El Concurso Temático
de Relatos 21 de Marzo convocado por el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, se ha convertido en
un certamen literario de relevancia en el pano-
rama nacional. En la actual IV edición se han
recibido 598 ejemplares de relatos fantásticos,
la temática de esta convocatoria.

El jurado, formado por cuatro escritores de re-
conocido prestigio, dos de ellos miembros de la
Real Academia Española de la Lengua y uno de
la de Historia ha hecho público hoy, 21 de
marzo, fiesta local en el municipio de Tres Can-
tos, el fallo del concurso.

El escritor catalán Jordi Llavoré ha sido el ga-
nador en la categoría general, dotada de un
premio de 3.500 euros, por el relato “El emple-
ado del mes”. Diego Cerceda, vecino del Sector
Pueblos, ha ganado en la categoría local, do-
tada con 1.500 euros y destinada a jóvenes tri-
cantinos menores de 25 años de edad, por el
relato “Oscuridad en la biblioteca”.

La entrega de premios de esta V edición del

Concurso de Relatos 21 de Marzo, así como la
elección de la temática de la próxima convoca-
toria, tendrá lugar el día 20 de abril, a las 19:30
horas, en el salón de actos de la Biblioteca Mu-
nicipal Lope de Vega, dentro de la programa-
ción del Día del Libro. .Redacción ■
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Todos los grupos políticos tricantinos acordaron por unanimidad instar
a la Seguridad Social a que no cierre la oficina de Tres Cantos. Con esta
medida tomada en pleno responden a la decisión tomada por la admi-

nistración central de cerrar esta oficina en mayo.

La moción, presentada por el PSOE, fue el tema central de un pleno marcado
por la escasez de puntos. De hecho, la parte central de la sesión se terminó
en ocho minutos y el resto de las tres horas de pleno se dedicó a las mocio-
nes presentadas por la oposición y al turno de Ruegos y Preguntas. Los par-
tidos de la oposición pidieron al gobierno que lleve más asuntos al pleno para
ser debatidos porque de lo contrario se podría pensar que están poniendo en
tela de juicio la labor de las sesiones plenarias abiertas a público.

En cualquier caso, la moción socialista contó con el apoyo de todos los gru-
pos. La portavoz socialista Lydia Martínez destacó que todos los grupos se
posicionaran a favor de mantener un servicio "de importancia para la ciudad"
como es el asesoramiento y el papeleo con la administración central en cues-
tiones de Seguridad Social.

El portavoz del Partido Popular, Valentín Panojo, afirmó que el gobierno ha
tenido reuniones con la Dirección Provincial de la Seguridad Social y les ha
propuesto cederles tanto un lugar como personal para que continúen pres-
tando este servicio en el municipio.

Mientras tanto, IU puso a disposición de la corporación una reunión conse-
guida con la Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial para que representantes de los grupos, junto con el Alcalde, pudieran
reunirse con el alto cargo.

PSOE propone (sin éxito) una consulta popular

También en el capítulo de mociones, el PSOE presentó una moción relativa
a la ordenación del territorio de la zona norte del municipio cuyo objetivo úl-
timo era pedir una Consulta Popular sobre el desarrollo urbanístico. De esta
manera, según dijeron, "los vecinos podrán decidir el tipo de desarrollo ur-
banístico que quieren tener en el municipio en el que viven". El tema surge
a raíz del informe medioambiental relativo a la zona Norte deTres Cantos, que
se ha enviado a la Comunidad de Madrid para su aprobación y que desblo-
quearía la posibilidad de construir viviendas en esa zona a los beneficiarios
de la multimillonaria sentencia del Tagarral.

El PSOE solicitó en primer lugar que se informe a los vecinos sobre este in-

forme, a lo que el PP respondió que "el informe se ha publicado en el Bole-
tin Oficial de la Comunidad de Madrid, está disponible en la página web y ade-
más en oficinas municipales".Suficientes canales como para que se conozca
el informe, según el PP.

La respuesta del Partido Popular sobre la consulta popular fue la siguiente:
“Cuando los socialistas gobernaron la ciudad y recalificaron la mitad del Par-
que Central para construir viviendas, no hicieron una consulta popular”.

Finalmente, la propuesta no salió adelante.Tuvo el apoyo de Izquierda unida,
y UPyD, y los votos contrario del PP.

Mucha menos suerte tuvo la moción de UPyD sobre transparencia y en con-
tra de la corrupción política. Similar a las propuestas presentadas por este
partido en otros municipios, UPyD no consiguió el apoyo del PP en la vota-
ción de urgencia y no superó este trámite para ser debatida.

F. CONGOSTO ■

Todos los partidos acuerdan exigir que no se cierre
la Oficina de la Seguridad Social

DIODEPIL TRES CANTOS
Teléfono: 918 047 345
Sector Islas, 18 Post
28760 TRES CANTOS

VÁLIDO HASTA
EL 30 DE ABRIL

DE 2013

✄

PLENO MUNICIPAL

MARZO 2013

Fotografía: Kamal
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El escrache (término proveniente del lunfardo,
jerga bonaerense) se ha convertido en objeto
de polémica al haber sido adoptada por la Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca para se-
ñalar a aquellos diputados que no quieren votar
a favor de la dación en pago o el alquiler so-
cial, que daría algo de esperanza a quienes sin
haber tenido la culpa de la crisis están su-
friendo el paro y el desalojo de sus viviendas.

Protesta de acción directa

El escrache es un método de protesta basado
en la acción directa que se utilizó en los años
90 en Argentina cuando el presidente Carlos
Menem indultó a los responsables de delitos
cometidos durante la Dictadura militar. Enton-
ces la Agrupación de Derechos Humanos HIJOS
realizó diversas acciones (caceroladas, carte-
les en las calles cercanas al domicilio de los
culpables indultados o actividades más lúdicas
como teatros callejeros) para recordarle a la
ciudadanía los episodios deleznables protago-
nizados por los indultados.

¿Por qué se hace el escrache?

Estas acciones callejeras son el último intento
para hacerse escuchar de un sector de la ciu-
dadanía harta de que los políticos no sean ca-
paces de mirar más allá de unas sedes de
partido guarnecidos con guardias de seguridad,
coches oficiales con lunas tintadas, Congresos
de los Diputados y Senados vallados a cal y
canto, y un personal de confianza que minimiza
la opinión de la calle y ensalza la labor del po-
lítico esperando recoger las migajas del nego-
cio. En esta situación los políticos miran desde
lejos los problemas de los demás mientras dis-
frutan de unos privilegios que, a tenor de los
escasos resultados positivos de su trabajo, no
se merecerían recibir.

Los medios de comunicación más conservado-
res así como algunas de sus víctimas han cri-
ticado el escrache argumentando que la
protesta en la calle está "fuera de la ley". Con-
sideran que las concentraciones frente a domi-
cilios de diputados del Partido Popular son un
"acoso salvaje". Algún lanzado no ha dudado
en comparar el escrache con la "kale borroka"
de los movimientos vascos sin apercibirse que
el escrache se está haciendo a cara descu-

bierta mientras que los jóvenes de la kale bo-
rroka quemaban coches, rompían cristales e in-
cendiaban cajeros automáticos ocultando su
identidad en la oscuridad.

Doble rasero

Lo malo es que estos mismos medios que poco
dijeron de los cobradores del frac (un sistema
que se basa en algo similar al escrache: de-
nunciar ante la opinión pública que ahí donde
aparece el hombre del frac hay alguien que no
ha pagado una deuda), son los que ahora se
rasgan las vestiduras aludiendo al sufrimiento
y miedo que pueden sufrir los hijos de los es-
cracheados. Sin embargo, poco se han rasgado
las vestiduras por el sufrimiento y el miedo que
sufren a diario miles de niños y niñas de nues-
tro país, sus hermanos mayores, sus padres,
madres, tíos y abuelos, por temor a ser des-
ahuciados y quedarse en la calle.

Es indudable que el escrache no es la manera
ideal de reivindicar (sobre todo por el peligro de
que la queja se vaya de las manos), pero es que
el estado emocional de este país hace tiempo
que está al borde de quebrarse. ¿Qué puede
hacer una persona desahuciada cuando ve que
la Unión Europea sentencia que la Ley Hipote-
caria española es la más injusta y abusiva del
continente, y su gobernante marea la perdiz por
las presiones de la patronal de la banca? ¿Qué
puede hacer esta persona cuando después de
haberse manifestado, haber rogado a los go-
bernantes un cambio legislativo, y haber reco-
gido un millón y medio de firmas para el citado
cambio, lo único que ve es que el gobierno hace
oídos sordos y además siguen enviando poli-
cías a las manifestaciones o a sus casas? Lo
mismo ocurre con los pequeños accionistas de
Bankia que tras perder su dinero por el des-
censo del valor de las acciones ven un último
anuncio que dice “Bankia, tu banco”, con las
víctimas de las preferentes, con los pensionis-
tas a los que se mete miedo cuando están sos-
teniendo a sus familias…

Con estos mimbres, las víctimas de escrache
deberían dar gracias de que sólo esté ocu-
rriendo esto y no actitudes mucho más violen-
tas. Tal vez sea este el miedo… A que algunos
políticos hayan cruzado ya la línea de la pa-
ciencia. ■
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Escracheando,
que es gerundio
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Así, pensamos...
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Las mayorías absolutas de los gobiernos
cuando no son bien administradas se vuel-
ven contra la propia democracia, y pueden

caer en el menosprecio tanto hacia la represen-
tación legítima de las otras opciones políticas
como de los propios ciudadanos, incluso de
aquéllos que les han elegido.

Democracia, según la Real Academia Española
de la Lengua, es: “La doctrina política favorable
a la intervención del pueblo en el gobierno”. Y la
pregunta es, ¿la intervención del pueblo sólo se
limita a la elección del gobierno? o ¿el pueblo
debe intervenir durante la acción del gobierno
elegido?, o lo que es lo mismo ¿el pueblo sólo
interviene cada cuatro años con el voto? o ¿debe
de tener voz durante los cuatro años?.  

Consecuentemente, si los partidos políticos han
propiciado normas y leyes que generan meca-
nismos de participación como referéndum, ini-
ciativas populares, consultas populares, etc., es
porque se ha elegido la democracia que defiende
la participación activa durante la acción de go-
bierno ya sea a instancia de los propios ciuda-
danos o de las distintas propuestas políticas.  

Sin embargo, esa democracia activa y participa-
tiva defendida en la propia norma desaparece
cuando aparecen las mayorías absolutas mal uti-
lizadas que se acaban convirtiendo en mayorías
absolutistas democráticas, que gobiernan sólo
en base a la mayoría absoluta de sus votos ne-
gando la voz a los ciudadanos, obviando al resto
de fuerzas políticas, incumpliendo programas
electorales y/o ejercitando en su acción de go-
bierno decisiones que no habían propuesto. En
muchos de estos casos posteriormente la ciuda-
danía castiga en las urnas a los gobiernos que

actúan de esta manera, pero las decisiones ya
tomadas o no tienen vuelta atrás o revertirlas re-
quiere de mucho tiempo y de importante coste
que no siempre es económico. 

Estoy convencida que las personas que estén le-
yendo este artículo les viene a la cabeza muchos
casos, aunque sean distintos, de este estilo de
gobierno. Y a nadie se le escapa, sea del color
político que sea, que un ejemplo claro es lo que
está ocurriendo en estos momentos con el go-
bierno de la nación aunque también hay ejem-
plos en nuestra ciudad.

El PP de Tres Cantos cuando se presentó a las
elecciones municipales no recogía en su pro-
grama electoral un nuevo crecimiento de la ciu-
dad, ni una reordenación del territorio que ahora
va a poder realizarse gracias al “Informe sobre
los valores de protección del suelo no urbaniza-
ble protegido agropecuario del municipio de Tres
Cantos” que ha hecho ad hoc, con la propuesta
de modificación “a suelo urbanizable no sectori-
zado” de una importante extensión de terreno de

la ciudad que modificará sustancialmente el cre-
cimiento urbanístico de la ciudad y la ciudad en
sí misma. Un cambio tan importante de la ciu-
dad no es un tema baladí, más cuando la reali-
dad insiste que el incremento del ladrillo es
innecesario y máxime cuando nos encontramos
en pleno desarrollo del AR Nuevo Tres Cantos.
Por eso:

Si el Gobierno Municipal del PP de Tres Cantos no
contesta a: ¿Cuántas nuevas viviendas supondrá
el nuevo crecimiento?. ¿En cuántos habitantes
se incrementará  la ciudad?. ¿Cuál es el modelo
urbanístico del PP para Tres Cantos?. En defini-
tiva, si no informa a los ciudadanos ni a la Cor-
poración Municipal sobre el proyecto que
propone para el crecimiento de la ciudad está
administrando mal su mayoría absoluta. 

Si el Gobierno Municipal del PP se niega a la con-
vocatoria de una consulta popular en Tres Can-
tos antes de acometer cualquier modificación de
la ordenación territorial que suponga un creci-
miento de la ciudad, con el agravante que es una
actuación de la que no informó cuando se pre-
sentó a las elecciones municipales ni tampoco
quiere hacerlo ahora, está administrando mal su
mayoría absoluta.

Si el Gobierno Municipal del PP no atiende a las
dos peticiones anteriores, de información pública
y de consulta popular, presentadas en el último
Pleno  del Municipio por el Grupo Socialista con
el voto a favor de IU y UPyD, que representan en
su conjunto el 40% de vecinos de la ciudad, está
administrando mal su mayoría absoluta.

LYDIA MARTÍNEZ MORA, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA TRES CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Mayoría absoluta o mayoría absolutista

El gobierno popular tricantino sigue defendiendo
la promoción municipal de las mil viviendas de
alquiler con opción a compra que terminaron de
construirse totalmente a lo largo de 2012, y que
se han estado entregando en diferentes fases a
medida que se iban terminando los edificios de
viviendas. Tanto vecinos particulares (general-
mente progenitores de solicitantes de vivienda
municipal) como partidos de la oposición han
preguntado en los últimos meses por el porcen-
taje de ocupación (es decir, el número de solici-
tantes que han asumido las condiciones de
alquiler y que han entrado a vivir en ellas), pero
en todas las ocasiones se han encontrado con
respuestas similares: "la promoción ha sido un
éxito", "se ha cumplido el sueño de un millar de
familias", o "se están comenzando a habitar". 

En el último pleno municipal, el PSOE lanzó una
cifra que no concuerda con el positivismo del
gobierno local. Estiman que de las 1.000 vi-
viendas, aproximadamente unas 320 están ocu-
padas y el resto vacías. Y además esto ocurre
después de haber llamado no sólo a los mil afor-
tunados adjudicatarios sino también a todos los
reservas (unos 4.000) que tenía la promoción. 

Ante esto, el concejal de Urbanismo, Javier Mo-
rales, exclamó: "Flipo con que no se alegre de
que este proyecto esté terminado. El proyecto
es un éxito porque el edificio está ahí, ha tenido
muchos problemas para sacarse adelante, por-
que hay gente que ha intentado boicotearlo.
Además, las casas están a disposición de los jó-
venes de la Lista Única de solicitantes de vi-

vienda pública de la Comunidad de Madrid".
Mientras tanto, los partidos de la oposición de-
nuncian que la promoción no ha conseguido
cumplir con el objetivo de facilitar una vivienda
digna a los jóvenes solicitantes; sobre todo de-
bido a que las condiciones de alquiler son de-
masiado altas para las posibilidades
económicas de los jóvenes: por ejemplo, un piso
de unos 50 metros supone un alquiler de unos
700 euros aproximadamente, a los que habría
que sumar gastos de luz, agua, comunidad de
vecinos, y pago del IBI, que en algunos casos
tiene que ser pagado por el alquilado en vez de
por la empresa gestora de la urbanización y por
lo tanto arrendadora. 

F. CONGOSTO ■

¿Cuántas viviendas están ocupadas en la promoción de las mil viviendas?
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Las medidas de recorte, calculadas en un
30%, del presupuesto destinado a sufra-
gar las aulas municipales de educación de

personas adultas mediante Convenios de Cola-
boración de la Comunidad de Madrid con las
Corporaciones locales, han tenido graves con-
secuencias, como es la supresión de las si-
guientes aulas municipales en la Zona Norte
durante el mes de Septiembre del pasado año: 

De la zona dependiente (CEPA) de Colmenar
Viejo se cerró el aula municipal de Miraflores
de la Sierra, el cual contaba con 59 alumnos.

De la zona (CEPA) dependiente de El Molar se
han cerrado las aulas de Valdetorres del Ja-
rama, El Vellón y Fuente el Saz.

De la zona (CEPA) dependiente de Buitrago de
Lozoya se ha cerrado el aula de Gascones.

Durante el mes de Enero del corriente, se han
seguido cerrando las siguientes aulas:

Del CEPA de Colmenar Viejo se han cerrado las

aulas de Manzanares el Real, con 51 personas
matriculadas, y las aulas de Guadalix de la Sie-
rra con 36 personas matriculadas.

Del CEPA de Buitrago de Lozoya se han cerrado
las aulas de Pinilla del Valle, Villavieja, Braojos,
Garganta de los Montes y Piñuecas-Gandullas.

En total se deja en la calle a cerca de 200 alum-
nos, por lo que se suprime la oferta educativa
en lo que a aulas municipales para adultos se
refiere y se rescinden los contratos de trabajo
de las personas que trabajaban en esos cen-
tros o, en compensación, se les asigna otras la-
bores municipales.

Ante esta situación y estos recortes, manifes-
tamos nuestro más enérgico rechazo ante estas
medidas, puesto que existe demanda de alum-
nado suficiente y, en algunos casos, mayor que
en cursos anteriores. Pensamos que se podía,
incluso, haber ampliado la oferta en lugar de
restringirla.

Los Socialistas de Tres Cantos queremos poner

de manifiesto que el alumnado que ha solici-
tado plaza en estos centros, en enseñanzas
presenciales, lo hace por no poder acceder a
otros tipos de oferta educativa, tanto en otras
localidades, como en la modalidad de “a dis-
tancia”.

La supresión de estas enseñanzas supondría la
falta de atención formativa para las personas
adultas de las personas afectadas, ya que
siendo zonas especialmente castigadas por el
desempleo y la precariedad laboral no se pue-
den trasladar a otra población para adquirirla.

Desde la Agrupación Socialista de Tres Cantos
y su Secretaría de Educación, trabajaremos
para que se recupere el 30% suprimido de la
cuantía presupuestaria para el Convenio de co-
laboración entre la Comunidad de Madrid y las
Corporaciones locales y, por tanto, se recupere
la oferta educativa suprimida en los CEPAs. 

ESTRELLA DEL MAR CARRILLO BLANCO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  AGRUPACIÓN SO-
CIALISTA DE TRES CANTOS ■

Supresión de aulas municipales de adultos en la zona norte
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Jesús Moreno García (Madrid-1967)
acaba de cumplir un año al frente del
Ayuntamiento. Hijo de agricultores,
sus allegados le definen como fami-
liar, cercano y servicial. Con inquie-
tudes profesionales y ganas de
aprender, trabajador incansable e in-
novador, pero su mejor aval es su
gestión. Tres  Cantos tiene un supe-
rávit de  9 millones de euros, una
tasa de paro del 8,6% y en 2012 re-
gistró un 18% menos de delitos. 

¿Se considera un privilegiado? 

Soy un privilegiado por vivir y ser alcalde de una
magnífica ciudad por diseño y potencial empre-
sarial, con un Parque Tecnológico y una impor-
tante zona industrial, a la que cada día acuden
a trabajar más de 30.000 personas. Todo ello
son ventajas añadidas a la hora de gobernar. 

¿Qué reto ha sido el más difícil en estos 12
meses?

Entregar 600 viviendas de protección oficial
para jóvenes en la zona norte antes de 2012.
La agilización de los trámites supuso un impor-
tante ahorro para sus propietarios, al pagar
menos IVA y poder acogerse a la deducción por
compra de vivienda habitual. También estoy muy
orgulloso de no haber gastado un euro más de
lo ingresado, en un acto de responsabilidad con
los vecinos. 

Oriundo de la localidad alcarreña de El Casar,
llegó a Tres Cantos en 1997. Aquí conoció y
se enamoró de su mujer.  ¿Lo suyo por Tres
Cantos también fue un flechazo? ¿Qué es lo
que más le atrajo de esta ciudad?

Fue amor a primera vista. Me encantaron su
amplitud y sus avenidas. Las zonas verdes y la
prioridad del peatón frente a los coches. Tam-
bién me sorprendieron la educación y la forma-
ción de la gente y la buena acogida que me
dieron. Tanto me gustó, que en 2000 fijé mi re-
sidencia aquí. 

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta lograr al-
canzar el bastón de mando? 

Yo estudié el segundo ciclo de EGB interno Gua-
dalajara. Allí supe lo que es la convivencia y la
amistad y aprendí a vivir fuera de casa. Después
me trasladé a Madrid y compartí piso con mis
primos, gracias al esfuerzo de mis padres. Me li-

cencié como Ingeniero Agrónomo e Ingeniero
Técnico Agrícola y obtuve una beca Erasmus
para viajar a Italia. A mi regreso me incorporé al
servicio militar, donde quedaron grabados en mí
el orden, la disciplina y el respeto. En 1996 co-
mencé a trabajar en el mundo de las telecomu-
nicaciones y he pasado por distintas empresas:
ICL, Fujitsu, Servicom y Retevisión (ONO), de la
que estoy en excedencia.

Entonces, ¿su salto a la política no fue para
buscar una salida laboral?

Me afilié al PP en 1986, porque siempre me
gustó la política. Compaginé mi profesión con
ella como hobbie hasta que en 2007 surgió la
oportunidad de ir de número dos en la lista por
Tres Cantos. Cuando ganamos, dejé mi trabajo
para ocuparme de Urbanismo. Remodelamos

avenidas y calles, soterramos contenedores,
construimos infraestructuras… Siempre cerca-
nos al vecino. Agradezco al equipo de Gobierno
la confianza que me dio. Mi modelo de política
es trasladar la experiencia profesional a la vida
pública, pero siempre de forma temporal.

Dicen que el liderazgo se aprende, pero
¿tiene usted algún referente político? ¿Cuál
ha sido el mejor consejo que le han dado? 

Mis referentes son todos los políticos que hicie-
ron posible La Transición. Fueron capaces de lo-
grar el consenso y mantener la unidad de
España, que es una fórmula que nos ha permi-
tido vivir en paz y que desde mi partido siempre
hemos defendido y defendemos. El mejor con-
sejo me lo dio mi padre y es que en política hay
que ser honrado, trabajador y responsable. 

Entrevista a Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos
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Ahora también de 0-3 años

Una nueva etapa. Una nueva ilusión. 

Desde el próximo curso los más 
pequeños ya pueden entrar a formar 
parte de nuestra gran familia.

Nuestras magnífi cas instalaciones 
se completan con aulas adaptadas 
especialmente para ellos.

“Enseñamos a aprender”
Visítenos en www.pinosierra.com

o concierte una cita llamando al telf.: 91 804 02 12

En el Colegio 
Internacional Pinosierra

seguimos comprometidos 
con su futuro

INFANTIL
PRIMARIA

SECUNDARIA
BACHILLERATO

ABIERTO
PLAZO DE

MATRÍCULA

“Me considero un privilegiado por vivir y
ser alcalde de una ciudad como Tres Cantos

Casado y padre de mellizos, Álvaro y Ángela,
de ocho años ¿qué valores intenta transmi-
tirles?, ¿cómo lleva la conciliación familiar y
laboral?

En primer lugar quiero agradecer su apoyo a
Maribel, mi mujer, porque hay días en los que el
trabajo no me permite ver a los niños. Aunque
no estoy con ellos todo lo que quisiera en el día
a día, intento inculcarles el respeto a las perso-
nas y la importancia de compartir. Yo soy hijo de
agricultores. He tenido que ayudar a mis padres
en las faenas del campo y lo sigo haciendo en mi
tiempo libre. Quiero que mis hijos aprendan a
valorar lo que tienen. 

Tres Cantos es el municipio más joven de
Madrid, con una población eminentemente
joven y un alcalde joven, ¿qué lugar ocupa la
juventud entre los intereses de su Gobierno?

El primer lugar. Tenemos una buena oferta en vi-
vienda y educación y llevamos tiempo elabo-
rando en un gran proyecto para ampliar la oferta
global para los jóvenes 

Para muchos ciudadanos las redes sociales
son el mejor vehículo de comunicación y de
información. Estamos en el Ecuador de la le-
gislatura y usted es un regidor bastante ac-
tivo en twitter,

¿podría sintetizar las prioridades municipa-
les para lo que queda de mandato en 140 ca-
racteres? 

Estar cerca de todos los vecinos, sobre todo de
quienes más lo necesitan, y trabajar con res-
ponsabilidad. @jmorenogarcia

B. TRICANTINO ■

CONFIDENCIAS:
Un libro: Misión olvido (María Due-
ñas). Una película: Los amantes
pasajeros, (Pedro Almodóvar). Un
lugar para perderse: el Madrid de
los Austrias. Una asignatura pen-
diente: perfeccionar los idiomas. Un
defecto: el perfeccionismo. Una
comida: el salmorejo de mi suegra
y la tortilla de mi madre. Una afi-
ción inconfesable: cocinar. 

”
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Gobierno y oposición se enzarzan a cuenta de los cargos de confianza municipales

El gobierno (PP) y la oposición (PSOE, IU y
UPyD) de Tres Cantos se enzarzaron en una
gresca en el último pleno municipal a cuenta

de los cargos de confianza municipales. Varios ve-
cinos pertenecientes al movimiento 15-M llevan
pidiendo explicaciones desde hace varias sesio-
nes al gobierno municipal por el "alto número de
personal de confianza que tiene el gobierno" que
en los últimos meses, por cierto, se ha visto in-
cluso aumentado. Estos vecinos preguntan por el
número de trabajadores contratados a dedo por
el PP, qué puestos ocupan y si es "moral" llevar a
cabo esto en un contexto económico en el que las

administraciones públicas se rigen por términos
de austeridad y están realizando recortes en per-
sonal público (no realizando oposiciones, o bien
no sustituyendo a trabajadores que se jubilan) o
también eliminando pagas extras a funcionarios.
En todos los casos, la respuesta del alcalde es que
está "muy orgulloso" del equipo formado y que
"son los que se necesitan".

Sin embargo, la última gresca se produjo como
consecuencia de una respuesta dada por un edil
popular en el pleno de febrero en el que, visible-
mente enfadado, exigió a la oposición que no le

preguntaran por los cargos de confianza del PP no
fuera a ser que se pusiera a contar los cargos de
libre designación que el PSOE o IU tiene en la Em-
presa Municipal de Servicios, organismo munici-
pal dependiente del Ayuntamiento. 

En el pleno de febrero IU pidió que retirara estas
palabras, y el partido de izquierdas insistió en el
de marzo en que se retractara de sus comenta-
rios: "Diga quiénes son esos supuestos cargos de
confianza. Y si estuvo incontinente en sus afirma-
ciones, que no son ciertas, pida disculpas". La pe-
tición no obtuvo respuesta del gobierno. ■

Flamenco y poesía homenajean al rapsoda Juan Vega

Diversos colectivos culturales y sociales en-
cabezados por el Grupo Literario Encuen-
tros y la Universidad Popular de Tres

Cantos "Carmen de MIchelena" homenajearon el
viernes 22 de marzo a Juan B. Vega, un poeta na-
tural de Córdoba que vive desde hace décadas
en Tres Cantos y que ha formado parte de la vida
cultural local. El acto mezcló la poesía con el fla-
menco ante un nutrido grupo de vecinos que le
dedicaron poesías propias o leyeron las del pro-
pio Vega. 

El acto tuvo tres partes: en la primera, miembros
del Grupo Literario Encuentros, la Asociación de
Vecinos y la Casa de Andalucía hablaron de la fi-
gura de Vega como poeta y como ciudadano. En
referencia a los premios Ciudad de Tres Cantos
que se dieron el día antes en la Casa de Cultura
(entre los que cabe destacar premios a un guar-
dia civil, un sacerdote parroco y un ex-alcalde),
el representante de la Asociación de Vecinos

afirmó que como vecino que también ha aportado
su grano de arena a la cultura tricantina, Vega
también se merecía un homenaje de sus vecinos.

En la segunda parte, y tras hacer una introduc-
ción al flamenco, el escenario fue ocupado por
varios rapsodas que recitaron poemas del propio
Juan Vega en alternancia con piezas flamencas
a cargo del Grupo de flamenco "Najela", que está
encabezado por Pablo Vega, nieto del homenaje-

ado. En la tercera parte, poetas tricantinos reci-
taron poemas propios dedicados a Juan Vega en
el que destacaron su .

Aunque el acto comenzó oficialmente a las 19
horas, se ofreció desde media hora antes un vino
Montilla-Moriles y se emitió un video sobre An-
dalucía con el objetivo de conocer los atractivos
de esta Comunidad Autónoma en la que nació y
creció Juan Vega.. ■

El 15M desiste de recurrir la desestimación popular de las 4.000 firmas

La Asamblea tricantina del 15-M ha decidido no
recurrir la desestimación por parte del go-
bierno del Partido Popular de las 4.000 firmas

recogidas contra la subida de sueldos de alcalde y
concejales.  Tras debatirlo en la Asamblea, han emi-
tido un comunicado en el que dicen: "No creemos
que merezca la pena embarcarnos en un proceso
judicial que puede alargarse durante años, consu-
miendo nuestras fuerzas, cuando los brutales re-
cortes del gobierno contra nuestros derechos exigen
la unidad de los ciudadanos, para defender la Edu-
cación y Sanidad Públicas y Universales, para evitar
los desahuciados, reclamar la dación en pago y so-
luciones para los parados y otras personas vulne-
rables".

Además, manifiestan: "No queremos malgastar
nuestras energías en su juego legal, con su ejército
de asesores y “bufetes” – pagados con más dinero
de los tricantinos - empeñados en embellecer sus
actos, acallar la voz de los vecinos y ocultar sus ver-
güenzas, ese es su terreno". Según explican, las fir-
mas del 10 % de los vecinos han servido para abrir
los ojos de todos los tricantinos, "que han conocido
que clase de gobernantes tenemos, que anteponen
sus intereses personales al interés común. 

El 15-M también crítica la Carta de Participación
Ciudadana de 2009 ya qu debería promocionar la
participación de los ciudadanos en la ciudad pero
"es una mera declaración de intenciones, vacía de

contenido y al servicio del partido gobernante de
turno". 

La recogida de firmas iba dirigida a que los partidos
políticos renunciaran a la subida de sueldos votada
el 17 de Junio de 2011 en el que, según el movi-
miento ciudadano, "los políticos locales decidieron
incumplir sus promesas de austeridad y olvidar la
ejemplaridad debida a sus vecinos y la solidaridad
con quienes sufren las consecuencias de esta crisis-
estafa. Como una de las primeras medidas acorda-
ron subirse los sueldos hasta aproximarlos a los del
presidente del gobierno (en el caso del Alcalde) y a
los de un ministro (concejales del equipo de go-
bierno)". ■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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El grupo de música independiente Vetusta
Morla, nacido en Tres Cantos, protagonizó
los primeros Premios Ciudad de Tres Can-

tos que se entregaron en el 22º Aniversario de la
Ciudad. Dos integrantes del grupo agradecieron
el premio y criticaron la subida al 21% de IVA
para los productos musicales ordenada por el
gobierno de Rajoy. 

Premiados

Además de Vetusta Morla en el ámbito cultural,
otros premios recayeron en manos de la cam-
peona del mundo de taekwondo, Yolanda Ubero,
en Deporte; el coronel de la Guardia Civil Do-
mingo Aguilera, el sacerdote párroco Antonio
González, y el presidente del Montepío de Previ-
sión Social “El Porvenir del obrero”, Galo García,
en el ámbito social; y el ex regidor de la localidad,
José Folgado, en el político. 

Homenaje a la Escuela Municipal de
Música

Vetusta Morla, que inició su andadura en Tres
Cantos y está formado mayormente por vecinos
que estudiaron en la Escuela Municipal de Mú-
sica, fue elegido mejor grupo del año en 2012.
Uno de sus miembros, Guillermo Galván, agra-
deció el apoyo dado por aquellos que han ayu-

dado a cumplir sueños (Casa de la Juventud, Co-
ordinadora de Grupos musicales, o responsables
municipales que crearon los locales de música,
por ejemplo) y que “se han acercado a las sen-
sibilidades de los jóvenes, para ayudarles a cum-
plir sus sueños”. Sin embargo, criticaron que "el
gobierno central haya subido al 21% el IVA de
los productos musicales y considere que la cul-
tura es un objeto de lujo”.

El grupo ha dejado el premio en la Escuela Mu-
nicipal de Música, “para que otros jóvenes pue-
dan hacer realidad el sueño de dedicarse a su
vocación” y como reconocimiento a quienes
siempre apoyaron la cultura en Tres Cantos.

Emoción

La taekwondista Yolanda Ubero y el cooperati-
vista Galo García (responsable de "El Áquila",
una de las primeras cooperativas en instalarse

en la localidad y permitir el acceso a una vivienda
digna a un precio digno a la clase media) apor-
taron emoción al acto al recordar la primera a su
madre ("quien me ha cuidado a mis hijos cuando
he tenido que ir a competiciones") y pareja, y el
segundo a todos aquellos que han echado una
mano a hacer realidad los sueños de los coope-
rativistas.

Ausencia de Folgado

Las declaraciones de los Vetusta Morla fueron lo
más comentado de los premios junto con el hecho
de que el ex-alcalde José Folgado, otro elegido
por el gobierno local para ser homenajeado, no
acudiera a la gala.

Se excusó diciendo que tenía esa misma ma-
ñana un Consejo de la empresa que preside, Red
Eléctrica España. Si que se le vió unas horas des-
pués en el cocido popular. ■

François Congosto

Las responsables de la primera guardería de Tres Cantos, premio Mujeres Excepcionales

Un "corto" sobre mujeres mayores sin tabúes gana el Festival local de Cortos 

La cooperativa Grupo Pedagógico Tres Can-
tos recibió el premio Mujeres Excepciona-
les de este año. Se trata de un grupo de

maestras que en forma de cooperativa gestio-
naron la primera guardería en la Comunidad de
Madrid. El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno, entregó el galardón a la  directora de Can-
tinela, Mercedes Herrera, durante los actos con
motivo del Día de la Mujer. Herrera reconoció la
labor de todas las profesoras que han pasado
por la escuela y agradeció a las madres “que

hayan depositado su confianza en nosotras”.

La cooperativa gestiona desde el día 2 de enero
de 1985 la escuela municipal Cantinela, situada
en sector Descubridores 18. Hace 28 años,
siete jóvenes mujeres iniciaron la aventura de
gestionar el primer servicio público de educa-
ción infantil en la Comunidad de Madrid. Con
su experiencia, asesoraron a la Administración
regional en la elaboración de su primer Pro-
yecto de Educación infantil. 

Por la escuela Cantinela han pasado más de
3000 niños de Tres Cantos en estos 28 años.
De hecho, ya hay alumnas de este centro que
trabajan en él como educadoras o haciendo
prácticas como profesionales de Educación
Infantil. El galardón Mujeres Excepcionales
pretende visibilizar a las mujeres que han
abierto puertas en sus distintos ámbitos de
actuación y reconocer su aportación a la
construcción de la ciudad. ■

Vetusta Morla protagoniza los Premios Ciudad de Tres Cantos

Un cortometraje protagonizado por tres muje-
res mayores que pasan las tardes delante
de la puerta de un sex-shop consiguió el pri-

mer premio del pasado Festival de Cine realizado
por Mujeres organizado por la concejalía de Mujer.
La obra se titula “Atocha 70”, y es un retrato hu-
morístico de los tabúes sexuales de nuestras
abuelas, dirigido por la directora Irlanda Tambascio.

La propia directora (que se embolsó 300 euros) es-
tuvo en una de las proyecciones junto con una de
las actrices del "corto", respondiendo a las pre-
guntas de los presentes. "Atocha 70" fue una de
las obras que más gustó al público (que votó a
favor de ella mayoritariamente) y cuyos gags se
basaban especialmente en el desparpajo de las
actrices protagonistas. 

El segundo premio, patrocinado por la concejalía
de Cultura y dotado con 150 euros, fue para “La
boda”; una historia real sobre las consecuencias
de la inmigración, de Marina Seresesky, que ade-
más fue seleccionada en la pasada edición de los
premios Goya. La directora se lo dedicó “a las mu-
jeres que, como las protagonistas de la cinta, son
madres en la distancia”. ■

POR TRES CANTOS
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La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de
Tres Cantos y la Fundación Integración y Solida-
ridad están buscando familias solidarias que aco-

jan durante el verano a niños refugiados de repúblicas
ex-soviéticas como Chechenia o Bielorrusia, y de los
campamentos de refugiados en Argelia. 
En ambos casos, se pretende dar una oportunidad a los
menores para que salgan de las situaciones infrahu-
manas en las que viven y puedan disfrutar de unas se-
manas de alimentación sana, revisiones médicas,
actividades lúdicas, tranquilidad y cariño. La participa-
ción en el programa no supone coste económico al-
guno, según las asociaciones. Para animar a las
familias, los organizadores señalan que las familias
pueden vivir una experiencia “sumamente enriquece-
dora de aprendizaje sobre otras culturas” y, además

puede ser un buen acicate para que los hijos propios
puedan valorar la solidaridad, el respeto a otros grupos
sociales o étnicos, la empatía o la igualdad. El acogi-
miento temporal de niños y niñas no supone un gasto
extra, según las asociaciones, puesto que los peque-
ños viven directamente con las familias. 
Cómo contactar
Fundación Integración y Solidaridad. Tfno. 91 506 66
25; correo electrónico info@finsol.es o sitio web
www.finsol.es 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Sitio web:
www.saharastc.org . Tfnos: 627 428 924 y 648 107 166
. Reunión todos los martes en el Centro Municipal “21
de marzo”, sito en la c/ Viento nº 4, de 19:30 a 21:30
horas. odas las condiciones e informes necesarios.
F. CONGOSTO ■

Asociaciones solidarias buscan familias que acojan a niños
saharauis o chechenos

El Centro de Mayores de Descubridores acoge una
exposición titulada “El Trabajo de las Mujeres” entre
el día 10 y el 15 de abril.

Es una muestra confeccionada por las alumnas del
taller Historia de las Mujeres (todas son de la tercera
edad) que imparte la experta en Género e Igualdad
Esperanza Negueroles.

La exposición pretende mostrar la evolución del tra-
bajo desempeñado por las mujeres en la sociedad
en diferentes épocas hasta nuestros días, así como
su incorporación al mercado laboral. 

La inauguración es el jueves 10 de abril a las 13
horas.

F. CONGOSTO ■

Exposición sobre “El Trabajo de las
Mujeres” en el Centro de Mayores

Se puede encontrar especímenes de co-
rruptos, imputados y contribuyentes en
una catalogación humana, que será poco

científica, pero muy de actualidad  en nuestra
atribulada tierra española. La clasificación no es
permanente,  sino que se ajusta al  momento y
sus circunstancias, porque el corrupto no lo es
de nacimiento, sino que se hace. Cualquier con-
tribuyente, si las circunstancias le acompañan,
podría hacerse corrupto. Y, además, podría ser
imputado, de ahí la temporalidad de semejante
catalogación.

En general, no agrada ser tachado de corrupto y
posible imputado pero, sin embargo, los signos
visibles de su posición son llamativos y originan
celos, envidias de los vecinos, admiración y
deseo por parte de aquellos contribuyentes que
no tienen ocasión de desarrollar las actividades
propias del corrupto. Queda una mayoría silen-
ciosa de contribuyentes que, aunque la ocasión
la pinten calva, pueden afirmarse como “inco-
rruptos” y quedar como simples contribuyentes
para el mantenimiento del corrupto. Ahí está la
clave de la cuestión, en la ocasión. La ocasión y
las circunstancias son determinantes para defi-
nir al corrupto o “incorrupto”.

¡Ah, las circunstancias! Efectivamente son el fac-
tor preponderante para que el género corrupto
se extienda como metástasis entre los contribu-
yentes o quede reducido a algo testimonial, al
mínimo indispensable –siempre habrá alguno-
para que pueda ser imputado judicialmente y
sirva a la sociedad como ejemplo vivo de lo que
no se puede hacer porque no Lamentablemente
este no es el caso que padecemos en España
donde abundan demasiado en número y calidad.

Ahora aparecen a diario en las noticias que se
publican, con carácter de epidemia, después de
un largo silencio en que se ha ido creando el cul-
tivo corruptor. ¿Quién  cree que el poder está
para servir? Desde la más alta instancia del Es-
tado no se ha practicado la ejemplaridad, según
indican los flecos que van apareciendo en los te-
lediarios. El clima creado por  tapujos compla-
cientes y  enjuague político, ha ido degenerando
un régimen de apariencias democráticas, pero
con los efectos de un depredador insaciable. Ha
sido fácil el enriquecimiento rápido de los ami-
gotes, a costa de los contribuyentes que pagan,
y además les votan. Esto es un régimen corrupto
o un régimen de corruptos, se pregunta alguien.

Otro momento clave y apasionante es cuando un
corrupto sale del armario para convertirse ade-
más en imputado. Es algo así como lo de la cri-
sálida y la mariposa. Momento sublime que
cobra plena actualidad en las cabeceras de los
periódicos como algo esperado y celebrado por
todos. Es la consecuencia siempre posible que
le espera al corrupto. Es el momento de la refle-
xión sobre si la propia admiración por el yo y el
ostentoso patrimonio adquirido merecen la pena
de que se descubra su golfería. Porque el co-
rrupto, listillo de poca monta, no es otra cosa que
un golfo. 

Y la masa de contribuyentes ¿qué? Pues hay una
crítica estéril y tópica que se hace de modo ins-
tintivo, sin racionalidad. Como un subproducto
surge el indignado titulado. Y cuando desaparece
la crítica racional, y falta el análisis y  un poco de
esfuerzo, aparece la credulidad de la espiral del
silencio. Algo que casi llega a la confianza ciega,
sin criterios que lo apoyen, como un acto de fe

en figuras sociales y medios de comunicación
que carecen de autoridad moral, que solo van a
sus intereses. Se hacen los altavoces de su ver-
dad y feroces inquisidores de cuanto se escriba
o se diga que no sea de su agrado.

La credulidad llevó a la masa de contribuyentes
a creer que la democracia era un quitatraumas
que regalaba derechos con una libertad sin res-
ponsabilidad ni compromiso. Ello presuponía que
las creencias tradicionales eran algo ridículo y
molesto que había que dejar en el  desván. Con
semejante libertad, sin referencia a conviccio-
nes, se podía hacer todo lo que a uno le apete-
ciera en cada momento. Descaradamente se ha
creado una cultura de mucho sexo y poco seso.
Se ha procurado la domesticación del personal
mediante el exterminio de las convicciones,
siendo así que estas son indispensables como
base del mundo civilizado.

El corrupto es una excrecencia amarga y empo-
brecedora de la masa de contribuyentes que lo
tiene en su seno. Pero si en la sociedad reina la
frivolidad de no tomar en serio las cosas y sus
consecuencias, y se evitan o se tapan responsa-
bilidades, y se opta por una cultura donde la ima-
gen y la figura sustituyen a la realidad,
evidentemente que estorban las convicciones y
especialmente la Ley de Dios. 

En consecuencia, e inevitablemente, viene a su-
ceder todo esto que estamos padeciendo. Re-
sulta obvio decir que tener convicciones y
mantener una conducta coherente, es condición
indispensable para que exista una sociedad
abierta y un Estado de Derecho, o sea, para que
haya una nación decente. ■

DECENCIA ........................................................... Julio Narro
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En estas líneas quiero destacar el firme
compromiso del Equipo de Gobierno mu-
nicipal con las personas que más ayuda

necesitan en estos momentos de dificultades
económicas y también la importante labor que
estamos desarrollando para incentivar la crea-
ción de empleo en nuestro municipio, apo-
yando a pymes y emprendedores. 

Esto se refleja en el presupuesto municipal
para el año 2013, claramente social y en el que
el importe destinado a las personas más de-
pendientes, a las personas que, finalmente, de-
mandan la ayuda de los poderes públicos, se
sitúa por encima de los 2 millones de euros.
De esta forma, hemos podido aumentar el nú-
mero de plazas conveniadas con el Centro de
Día San Camilo, incrementar la partida desti-
nada al servicio de Teleasistencia y eliminar la
lista de espera, mantener las Ayudas de Emer-
gencia y mejorar el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio (SAD).

En materia de empleo, Tres Cantos tiene ac-
tualmente un tasa de desempleo de algo más
del 8% de la población activa, una realidad
mucho mejor que la de la media nacional (26%
de tasa de paro) o la de la propia Comunidad
de Madrid (20% de tasa de paro). Este menor
porcentaje de desempleo en nuestro munici-
pio se debe, entre otros factores, a nuestro per-
fil poblacional de gente joven y formada (más
del 60% del total tiene estudios universitarios)
y al envidiable tejido empresarial de alta tec-
nología instalado desde hace años en nuestra
ciudad.  No obstante, cada uno de los tricanti-
nos en paro nos preocupa y por ello, desde el
Consistorio, tratamos de favorecer la creación
de empleo en nuestra ciudad. Así, hemos
puesto en marcha recientemente la nueva
Bolsa de Empleo en colaboración con la Cá-
mara de Comercio para que los tricantinos sin
trabajo puedan optar preferentemente a las va-
cantes que se produzcan en las empresas ins-
taladas en nuestro municipio y, también, a las
oportunidades que ofrecen otras muchas en
toda la Comunidad de Madrid. En este sentido

van orientadas también las múltiples jornadas
de formación gratuitas que se organizan desde
la Concejalía de Economía.

También, como quedó reflejado en el Pleno
municipal del pasado mes de enero, estamos
trabajando en firme para lograr un Pacto Local
por el Empleo. Para ello, hemos tenido ya la
primera reunión con el tejido asociativo em-
presarial de Tres Cantos y próximamente habrá
otros encuentros con el resto de fuerzas polí-
ticas de la Corporación y con los agentes so-
ciales. Todos debemos aunar esfuerzos en esta
materia y confiamos en dar los pasos necesa-
rios para tomar medidas que incentiven la ge-
neración de nuevos puestos de trabajo en
nuestro municipio. Desde el Equipo de Go-
bierno estamos apoyando el trabajo diario de
pymes y emprendedores, ya que son ellos pre-
cisamente los que mayoritariamente crean
empleo y los que están ahora pasando por di-
ficultades económicas a causa de la crisis y los
problemas para acceder al crédito. En este
sentido, una gran noticia es la nueva línea de
ayudas que hemos sacado hace unas sema-
nas y que está dotada con 40.000 euros. Ayu-
darán a cubrir el coste de las inversiones
realizadas por pymes y emprendedores entre
el 1 de enero de 2012 y el 31 de octubre de
2013.

También estamos incentivando la actividad
económica y la atracción de nuevas empresas.
Así, se han establecido bonificaciones en el
ICIO del importe de la tasa de licencia urbanís-
tica para aquellas empresas que se implanten
en Tres Cantos durante este año 2013 y en el
IAE durante los cinco primeros años, tributando
por el tramo inferior. Estas dos medidas pue-
den representar un ahorro del 40% para aque-
llas empresas que decidan implantar su
proyecto en el municipio. 

Otro aspecto social al que prestamos especial
atención es la atención a las mujeres víctimas
de la violencia de género por parte de sus pa-
rejas, así como de sus hijos. En este sentido,
juega un papel muy importante la atención in-
tegradora por parte de Asuntos Sociales, Poli-
cía Municipal, Guardia Civil, Cruz Roja, Centros
de Salud,… a través de la Mesa Técnica con-
tra la Violencia de Género y del Punto Munici-
pal del Observatorio Regional contra la
Violencia de Género, uno de los primeros que
puso en marcha la Comunidad de Madrid en el
año 2004. 

Desde el Equipo de gobierno tenemos a la fa-
milia muy presente como pilar básico de nues-
tra sociedad. Por ello, hemos presentado el
Plan Integral de Apoyo a la Familia en el que
se reflejan todas las ayudas y medidas que el
Ayuntamiento pone a su disposición en múlti-
ples ámbitos: conciliación de la vida laboral
con las Jornadas Lúdicas en días laborables no
lectivos y las Colonias Urbanas de verano;
atención a los casos en los que la separación
de los padres supone situaciones que precisan
mediación para la protección de los menores;
la Escuela de Padres y Madres; bonificaciones
fiscales para familias numerosas, etc.

Quiero concluir reafirmando mi compromiso y
el de mi Equipo de Gobierno con quienes más
lo necesitan y para generar oportunidades de
empleo en estos tiempos difíciles para todos.
Esta es nuestra apuesta y en ella estamos vol-
cando todos nuestros esfuerzos. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Ayudas para quienes más lo necesitan y para
incentivar el empleo

Nota acalaratoria
de redacción:
En el último número de El Tricantino se coló una
errata al informar erróneamente que el salón
de actos del Ciudad Nejapa llevaría el nombre

de "Enrique Soto", un conocido vecino "pio-
nero" del municipio que participó en el des-
arrollo de Tres Cantos. 

Lamentamos la desafortunada equivocación
con los nombres, que originó llamadas de feli-
citación al propio Enrique Soto sin que hubiera
razón para ello (y para sorpresa del conocido

vecino). Soto ha recordado a este periódico que
él mismo propuso dar el nombre de Enrique
Soto al espacio del Salón de Actos del Nejapa
hace más de quince años, en homenaje al ac-
tivista de IU, y que en ningún caso habría es-
tado de acuerdo en el cambio de nombre.

F. Congosto ■
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Una "Marcha de velas" exige una Sanidad Pública "universal y gratuita"

Alrededor de quinientos vecinos se sumaron a
mediados de marzo a una marcha de velas
en defensa de la Sanidad Pública en Tres

Cantos. Formó parte de una jornada de reivindica-
ción en toda la región contra la externalización de
centros de salud y hospitales de la Red de Sanidad
Pública. Se trata de una de las primeras activida-
des de la Plataforma tricantina en Defensa de la
Sanidad  Pública, que ha vuelto a ponerse en mar-
cha tras un parón de meses.

Con velas encendidas

La Marcha “Vela por lo público” se realizó “en de-
fensa de una sanidad pública universal y gratuita”.
Discurrió por la Avenida de Viñuelas de Tres Can-
tos con los participantes portando pancartas, car-
teles y velas que, como dijo un participante, tienen

un simbolismo relacionado con la muerte pero
también pueden ayudar a guiar a cualquier per-
sona en la oscuridad.  La comitiva estuvo prece-
dida por un féretro “de pega” en el que se leía la
leyenda “Entierro del chorizo Lasquetty”, en alu-
sión al consejero de Sanidad de la CAM que está
impulsando la “externalización” de los hospitales y
centros de salud.

Buena parte de los participantes llevaron además
batas de personal sanitario, además de gorros de
los utilizados en las operaciones sanitarias en los
hospitales.

Valoración positiva

Al finalizar la marcha, miembros de Plataforma va-
loraron positivamente la participación de vecinos
en la marcha, teniendo en cuenta el frío de la tarde:

“No ha estado mal, teniendo en cuenta además
que no estamos acostumbrados a defender nues-
tros derechos”. Reconocieron que "la lucha contra
la privatización encubierta" de la Sanidad Pública
sigue abierta, y que el personal de los centros de
salud seguirá trabajando y concienciando para que
"la Sanidad Pública siga siendo universal, gratuita
y digna". F. CONGOSTO ■

Como indicaba en mi artículo
anterior, voy a mostrar el pro-
grama/herramienta que pone

a nuestra disposición el Ministerio
de Industria para certificar de ma-
nera eficiente a edificios existentes
y básicamente anteriores al 2007.

Digo anteriores a esa fecha, porque
a partir de ese año, todos los edifi-
cios nuevos deberían llevar califica-
ción energética correspondiente.
Dicha calificación se obtiene me-
diante el programa CALENER que es
básicamente muy similar al que
vamos a utilizar, aunque no en todo.

Para edificios anteriores a esa
fecha, y por tanto sin calificación, se
pueden usar dos programas, el
CE3X o la versión más simplificada
del CE3. Yo les aportaré los datos de
la versión CE3X.

No pretendo dar un curso sobre
ello, pero sí darles una idea muy
general de que se pretende.

En todo edificio,  existe una cons-
trucción (que lo regula el Código
Técnico de Edificación ó CTE), y
unas instalaciones (reguladas por
el RITE ó Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas de los Edificios). Por
eso tienen competencias los arqui-
tectos y los ingenieros en esta cer-
tificación, ya que son ambas
materias profesionales de su com-
petencia.

En todo edificio, existe una relación
entre el consumo o energía prima-
ria, y la demanda del mismo o
energía final; y esta es muy senci-
lla: CONSUMO=DEMANDA/RENDI-
MIENTO DEL SISTEMA.

Es decir, así tan fácil de compren-
der que las instalaciones producen
una energía, tanto de calefacción
como de refrigeración y de Agua
Caliente Sanitaria ACS, que es de-
mandada en el edificio según se
encuentre aislado y retenga esta
energía producida. Tan solo otra
ecuación es importante conocer y
es: CONSUMO= POTENCIA DE LAS
INSTALACIONES x Nº HORAS.

Y así es sencillo averiguar cuál es
la Demanda de Energía Final que
necesita nuestro edificio para
mantener los estándares de bien-
estar que le estamos solicitando.
El programa CE3X se basa en la
comparación del edificio objeto de
la certificación y una base de
datos que ha sido elaborada con
los resultados obtenidos a partir
de realizar un gran número de si-
mulaciones con CALENER. Por se-
mejanzas con edificios de
características similares, se ob-
tendrán las demandas de calefac-
ción y refrigeración del edificio a
certificar.

Los datos que se introducen en el
programa son de tres tipos: valo-
res por defecto, estimados y co-
nocidos. Los conocidos, son como
su nombre indica los que se saben
fehacientemente su valor. Esto es
lo menos común a excepción si se
tiene delante el proyecto del edifi-
cio. Los estimados son los que po-
siblemente más se aproximan a
los reales o conocidos, porque se
saben una serie de características
constructivas del edificio, como
pueden ser composiciones de los
muros, cerramientos, puentes tér-
micos, orientaciones, etc.

Lo más común son los datos por
defecto, es decir, cuando se po-
seen pocos datos. 

En este caso ¿Cómo introducirlos,
si se desconocen?. Pues muy
fácil: debido a la antigüedad del
edificio y su ubicación geográfica,
este ha tenido que ser construido
conforme a la reglamentación vi-
gente en ese momento. Por eso el
programa asigna unos valores de-
pendiendo de cuál era la norma-
tiva de edificación vigente en ese
momento.

Evidentemente este no es el mé-
todo más fiable para conseguir un
resultado que se ajuste a la reali-
dad, pero se acerca bastante. 

El técnico se debe desplazar al
edificio y tomar una serie de datos
de la envolvente del edificio (cu-
bierta, muros, suelo, partición in-
terior, hueco/lucernario, y puentes
térmicos), y de las instalaciones
(equipo de ACS, calefacción, refri-
geración, mixtos), e incluso hacer
un patrón de sombras si fuera ne-
cesario, por la forma de la fa-
chada. 

Andrés Pérez  - INMONORTE ■

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

CERTIFICACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES (II)
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El día 21 de marzo, fecha señalada en
nuestro calendario al celebrar en ese día
22 años de la constitución de Tres Cantos

como municipio, coincidió además con un
hecho muy importante: la inauguración oficial
del Espacio Enrique Mas, salón multiusos ubi-
cado en el colegio público Ciudad de Nejapa.

De hecho, el tradicional cocido popular de esa
jornada se celebró con éxito en sus instalacio-
nes, además de las actuaciones de las casas
regionales de Andalucía y Castilla y León que
tuvieron lugar en el escenario instalado a tal
efecto y las actividades infantiles montadas en
el exterior, en la cancha de fútbol sala.

Ese día tuvimos un primer ejemplo de lo que
se pretendía con la remodelación de este lugar
llevada a cabo en los últimos meses por el
Equipo de gobierno, que los tricantinos tuvieran
a su disposición un espacio más que puede al-
bergar, además de competiciones deportivas
de fútbol sala, balonmano, voleibol, bádmin-
ton,… otro tipo de actividades juveniles, so-
cioculturales y de ocio.

Hoy es una nueva realidad, ubicado en la Ave-
nida de Labradores, todo un eje sociocultural
y deportivo que cuenta además con el Polide-
portivo Laura Oter, el Polideportivo Embarca-
ciones, el Centro Municipal de Mayores, la

Biblioteca Municipal Lope de Vega, los cole-
gios públicos Tierno Galván, Ciudad de Nejapa
y Carmen Iglesias y el Instituto público Pintor
Antonio López.

Con el Espacio Enrique Mas, Tres Cantos dis-
pone pues de un lugar más para acoger múl-
tiples actividades que fomenten el deporte, la
cultura y la participación juvenil, algo muy im-
portante y demandado siempre en nuestro
municipio.

También, quiero recordar que las instalacio-
nes públicas municipales han ampliado re-
cientemente sus horarios, algo que beneficiará
sin lugar a dudas a los miles de tricantinos
que demandan mayor disponibilidad para
practicar su deporte favorito.

En la web municipal www.trescantos.es pue-
den consultar los nuevos horarios.

VALENTÍN PANOJO - PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR ■

Valentín Panoj - Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular

Espacio Enrique Mas, un lugar para todos los tricantinos
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Desde el pasado mes de Noviembre, diez
de los clubes deportivos de Tres Cantos
trabajamos en común y de una forma al-

truista en la creación de una Fundación por y
para el Deporte de Tres Cantos. Ya con los Es-
tatutos elaborados y con las ideas muy claras,
presentamos el pasado día doce de febrero el
proyecto al Alcalde de Tres Cantos, el Excelen-
tísimo Sr. D. Jesús Moreno García a quien
acompañó D. Valentín Panojo Gutiérrez, Con-
cejal de Juventud Y Deportes, con una buena
acogida por parte de ambos.

La lista de clubes que hemos elaborado este
proyecto no está cerrada de cara al futuro, pero
los que de momento hemos dado los pasos
para la constitución de la Fundación somos los
siguientes: Club de Baloncesto Tres Cantos,
Club Balonmano Tres Cantos, Club Voleibol Tres
Cantos, Club Fútbol Sala Tres Cantos, Club Fút-
bol Tres Cantos, Club de Tenis Tres Cantos, Club
Esquí 3C, Club Bádminton Arroyo Tejada, Club
de Ajedrez Tres Cantos y Club Rugby 3C. 

La unión de estos clubes implica la participa-
ción de más de 3319 familias, con 1421 de-
portistas federados en las correspondientes
federaciones y una representación total de
4170 deportistas, dirigidos por más de 160
profesores, monitores o entrenadores. La suma
de todas nuestras actividades atrae a más de
10.000 personas, en las competiciones oficia-
les y en los eventos que organizamos, dando
una imagen del deporte del municipio y, sobre
todo, de nuestra ciudad. En la actualidad no
existe ninguna fundación con tanta participa-
ción de los clubes en una misma ciudad. 

La actual situación económica y del bienestar
de nuestro país hace imposible que la admi-
nistración pública  pueda abarcar todas nues-
tras necesidades deportivas, impidiendo
alcanzar, en algunas  situaciones, nuestros ob-
jetivos más deseados o  disponer de la mejor
herramienta en lo que se refiere a la promo-
ción y gestión del deporte. Siendo siempre las
familias nuestros principales beneficiarios a la
vez que los principales patrocinadores.

Por estos motivos desde el punto de vista de
los clubes, nuestra unión resulta vital para des-
arrollar todos los proyectos comunes que te-
nemos, confiando en que la labor de la
Fundación, que próximamente constituiremos,
propicie las herramientas para lograr las metas
a las que la actividad habitual de los clubes no
alcanzan y a las que la colaboración habitual
de la administraciones tampoco contribuye de
una forma absoluta a lograr. 

Con la igualdad de oportunidades y la transpa-
rencia como banderas de este proyecto, los
patronos de la Fundación pretendemos poner
en manos de ésta todos los medios que estén
a nuestro alcance para lograr los fines marca-
dos. En los Estatutos reflejamos los fines por
los que constituir la Fundación, así como las
actividades para conseguirlos, como una fór-
mula transparente de funcionamiento en la
que, para nosotros y dado que representamos
a un importante sector de la población, resul-
taría primordial la participación del Ayunta-
miento a través de la persona más
representativa de toda la ciudadanía, que no
es otro que la figura del Alcalde de Tres Cantos,

con quien hemos mantenido una reunión re-
cientemente. Queremos expresar nuestra sa-
tisfacción ya que en todo momento el Sr.
Alcalde D. Jesús Moreno García mostro un
gran interés en este proyecto.

Confiando en la solidez que adquiere el pro-
yecto con tan solo  la unión de los clubes que
nos hemos fijado unas metas comunes, consi-
deramos que el respaldo del Ayuntamiento do-
taría de más fortaleza a la Fundación, al ser por
y para los ciudadanos de Tres Cantos, con la
aceptación del Excelentísimo Sr. Alcalde del
cargo de Patrono y además el de Presidente
del Patronato de la “Fundación Deporte 3C”. 

Por otro lado, hemos mantenido también una
reunión con la oposición, todos los partidos,
P.S.O.E,  I.U. y  U.P.D.  mostraron su apoyo ha
esta magnifica iniciativa. Redacción ■

Fundación Deporte Tres Cantos, la suma de los clubes

Subida de categoría del Juvenil C del CDF Tres Cantos

Cuando se llevan disputadas 21 jornadas
de las 26 previstas en la Segunda cate-
goría Juvenil, en el grupo 3, y después

del empate (1-1) logrado el pasado dia 23 de
Marzo en el polideportivo de Cobeña, se ha
consumado matemáticamente el ascenso de
nuestro Juvenil C a Primera, al alcanzar la
cifra de 50 puntos después de 19 partidos dis-
putados (más dos jornadas de descanso) con
un bagaje de 16 victorias, 2 empates y una
sola derrota, con 52 goles a favor por 16 en
contra.   

El siguiente objetivo, una vez conseguido el
ascenso a falta de 5 jornadas, y con 3 partidos
por disputar (con otras dos jornadas de des-
canso) no será otro que mantener este primer

lugar y acabar la temporada como  CAMPEO-
NES de un grupo en el que han demostrado su
superioridad a lo largo de la temporada. ¡¡Ojalá
lo consigan!! Desde aquí queremos felicitar
efusivamente tanto a la plantilla como al
cuerpo técnico, ya que han demostrado du-
rante estos meses un nivel, tanto deportivo,

como humano, muy elevado, y les animamos
a que continúen demostrando la categoría de
este grupo hasta conseguir el objetivo final.                     

¡¡¡ ENHORABUENA  PARA  TODOS ELLOS  !!!

CLUB DEPORTIVO FÚTBOL TRES CANTOS ■
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VI Campus  multideportivo en Tres Cantos
Tras el éxito de la temporada pasada os convocamos a participar de nuevo este verano

CDF Tres Cantos - Campeón del III Torneo Infantil
CONCEJO DE LLANES

Un año más el Club Deportivo Fútbol Tres Can-
tos ponemos en marcha nuestro  VI Campus
multideportivo en Tres Cantos. Tras el éxito de la
temporada pasada os convocamos a participar
de nuevo este verano.

En este  proyecto como siempre,  el objetivo
principal no puede ser otro que ofreceros un
servicio deportivo y social con el máximo de ga-
rantías para los niños de Tres Cantos,  siendo
el más económico de nuestra ciudad.

LAS OPCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: 
1º semana Del 1 al 6 de julio.
2º semana Del 8  al 13 de julio.
1º y 2º semana del 1 al 6 y del 8 al 13 de julio.
El horario será  desde las 9´00 hasta las 18´00
horas. Los sábados optativo horario de 9´00 a
13´00.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS:
1º.- Actividades multideportivo, tiempo libre,
piscina, talleres. 
2º.- Almuerzo a media mañana, comida y se-
guro obligatorio,
3º.- En fútbol se realizará un programa especí-
fico, con  conceptos y aspectos que requieren
más tiempo y dedicación, se tratará  a los asis-

tentes con un mayor rigor individual formando
grupos más  reducidos de enseñanza. Todo ello
en los campos de Foresta.

PRECIO Y FORMA DE PAGO:
El precio de una semana es de 140 €
El precio de dos semanas es de 260 €
El precio se incrementará 15 € por sábado. 
Descuentos por 2º y 3º alumno de la misma
unidad familiar es de 20 €
Ingreso c/c: 2085 - 9735- 80-0330- 2446- 62
-Por transferencia bancaria al número antes in-
dicado.
- En Metálico en las oficinas del Club
*Se ruega indicar en el ingreso o transferencia
el nombre del alumno/s.

PAGOS:
Reserva de plaza: 100 € (Si lo desea puede
pagar todo de una vez) Resto antes del 15 de
junio. La cantidad mínima es de 35 alumnos
con un tope de 75 alumnos.   
El primer plazo de inscripción se abre el día 16
de Marzo hasta el día 30 de abril. El segundo
se abrirá el día 1 de mayo hasta el 15 junio (De
exixtir vacantes).
Este campus va dirigido a niños y niñas de eda-
des comprendidas desde los 6 a los 13 años
(nacidos entre el 2006 y 1999, es decir entre
las categorías de prebenjamin a infantil.
Teléfono de contacto: 619 120 055 - Sr. Parra

CLUB DEPORTIVO FÚTBOL TRES CANTOS ■

Esta Semana Santa ha sido especial para
nuestro club, en particular para nuestros in-
fantiles, que tuvieron la oportunidad de re-

alizar un viaje a Asturias.  Nuestro club fue invitado
para jugar un torneo contra equipos de la zona de
Llanes, durante los días 25, 26 y 27 de Abril. 

En la fase de grupos nuestro equipo consiguió
ganar sus dos partidos, el primero al Urraca CF
con resultado de 8-0, y el segundo al Ribadese-
lla, esta vez 5-0. Ya metidos en semifinales nos
cruzamos con la Escuela de futbol Oriente con un
resultado también muy positivo, ganando 5-1. 

Para finalizar el torneo, disputamos la final ante
el anfitrión, el CD LLanes. Este último partido
fue más disputado y aún empezando con re-
sultado en contra, nuestro equipo consiguió re-
montar y ganar 2-1 a base de buen juego,
ganas e ilusión. Para poner la guinda, nos lle-
vamos los premios de equipo menos goleado y
máximo goleador del torneo. 

El viaje ha sido un éxito, nuestros jugadores y
entrenadores han vivido cuatro días en un am-
biente lo más parecido a una concentración de-
portiva de primer nivel. Los entrenadores

organizaron tareas deportivas en la playa y di-
námicas de grupo en el hotel. 

También hubo tiempo para conocer la ciudad y
pasar ratos juntos en un ambiente más disten-
dido.

Esperemos que nuestra entidad tenga la opor-
tunidad de realizar más actividades de este tipo
ya que para los chicos son experiencias que
jamás podrán olvidar. 

CLUB DEPORTIVO FÚTBOL TRES CANTOS ■
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Terminó la temporada de pista cubierta de
Madrid, y marzo supuso otro de esos meses
de gloria de relumbrón para la historia de

nuestro club,  y nos ha permitido comprobar que
los clásicos de estas crónicas siguen cumpliendo
con resultados de éxito: Natalia Pérez Gijón, Olga
Fernández Carnal, las gemelas Valdeón (Celia y
Julia), Ignacio Barón, los hermanos Revuelta (Pablo
y Sara), los hermanos Montejo (Fernando e Irene),
Court Hightower, José Antonio Íñigo, o Elena Mar-
tín. Pero lo más importante, y sobre todo lo más
ilusionante es que a esta nómina dorada se están
uniendo nuevos nombres, algunos de ellos atletas
nuevos en el club esta temporada, y con una
fuerza inusitada. Los casos más relevantes son los
de Nico Olalde, Ana Agundo y Claudia Prieto.

Nico Olalde cumple su segunda temporada en el
club, pero ha sido este invierno cuando su trabajo
y el de su entrenador Paco Morales, han visto la
recompensa. En diciembre, en el módulo cubierto
de Río Esgueva en Valladolid nos dio la alegría de
la mínima en el 60 ml para el nacional indoor Ca-
dete. Y después vinieron los éxitos uno tras otro,
y en marzo la eclosión. Campeón de Madrid en el
300 ml con marca mínima de relumbrón incluida,
y después 4º clasificado en el Cto de España Ca-
dete de cubierta en la misma distancia. Allí en el
Luis Puig, a pesar de unas desgraciadas molestias
en los isquiotibiales, superó con suficiencia las
semifinales. Y en la final luchó con los rivales y
sus dolencias para obtener esa más que merito-
ria medalla de chocolate, que augura nuevos éxi-
tos para el nacional al aire libre de Granollers,
donde de momento ya estará acompañado de la
marchadora Irene Montejo, con mínima ya desde
diciembre, y de la polivalente Sara Revuelta, que
ya dispone de la mínima en el 300 lisos aunque
ella planea con retos de altos vuelos sobre las va-
llas de la misma distancia. Y pronto se unirá sin
duda a la lista de expedicionarios la explosiva
Nata Pérez Gijón que pretende en el 100 ml y en
el triple obtener el billete para la cita estival.

Ana Agundo y Claudia Prieto son nuevas en el Club
esta temporada, y sin duda son el exponente que

ha refrendado con marcas todo el grupo de estu-
pendas infantiles chicas que este año se han in-
corporado, junto a Paloma Fernández Alemany,
Sofía Esteban y Carmen Fernández Delgado. La
pupila de Paco Morales, Ana Agundo nos brindó
una buena temporada de Cross, pero es en la pista
donde se ha exhibido como un gran talento. Ha
brillado en velocidad y en vallas, y sin duda es en
la altura donde nos ha dejado su tarjeta VIP de pre-
sentación. Con apenas dos meses de competicio-
nes en esta disciplina, el pasado 23 de marzo en
Leganés una perla. Saltó 1,45, lo que supone
ahora mismo ser la segunda mejor marca infantil
del ranking, a tan solo 5 cm de la mejor marca per-
sonal de Carmen Gómez, la excelente saltadora
del AD Marathon. Y Claudia Prieto, la discípula de
Emma Martín, después de una digna temporada
de Cross, nos ha dado un inicio de pista exube-
rante en la longitud y sobre todo en la velocidad. En
la longitud ya ha saltado 4,51, marca nada des-
preciable y que la dejó a un escalón del pódium
en el Cto de Madrid. Y en el 60 ml nos ha dejado
un 8.38 en el módulo del CSD el 9 de marzo, lo
que le supuso el título de Campeona de Madrid de
la disciplina y una marca que está a solo 8 centé-
simas de la mínima cadete de este año. Las dos
solo han empezado a despuntar. El trabajo de sólo
dos meses con sus respectivos entrenadores ha
sacado parte de sus cualidades. Hay mucho que
pulir y mucho que mejorar, y por eso su futuro es
muy esperanzador.

Los RESULTADOS de este mes han sido tantos y
tan buenos que no resulta fácil hacer una crónica
sin desmerecer a nadie. En total, para la estadís-
tica, el mes de marzo nos arroja 7 medallas en
los Ctos de Madrid de pista cubierta desde ben-
jamín a junior (Javi, Igna, Pablo, Claudia, Julia,
Elena y Nico), 7 medallas de nuestros veteranos
en el nacional de pista cubierta (Isa Ruiz, Court,
José Iñigo, y Miguel Ángel), dos puestos de fina-
lista en Ctos de España, de esos que dan puntos
en el Ranking Español de Clubs (Irene y Nico) y la
contribución final de Court al Oro continental de
veteranos en el relevo 4x200 ml de San Sebas-
tián. Ahí es nada.

Cto de Madrid Junior y Cadete Pista Cubierta:
Elena Martín, 3ª Junior (bronce) en el 200 ml; Nico
Olalde, 1º (oro) en el 300 ml y 9º en el 60 ml; Sara
Revuelta, 4ª en el 600 ml y 4ª en longitud; Nata-
lia Pérez Gijón, 4ª en triple y 6ª en 60.

XXIV Cto de España de Veteranos de Pista Cu-
bierta: Isabel Ruiz-Ayúcar, 1ª (oro) en 3000 m
Marcha W45 y 7ª en 400 ml W45; Court Ann High-
tower, 1ª (oro) en 60 ml W45, 1ª (oro) en longitud
W45, 2ª (plata) en Peso W45 y 3ª (bronce) en 200
ml W45; Manuel Nguema, 10º en 60 ml M40;
José Antonio Íñigo, 2º (plata) en triple salto M40 y
16º en 60 ml M40; Miguel Ángel García Alegre, 2º
(plata) en triple salto M50 y 5º en longitud M50.

XXVII Cto de España de Marcha en Ruta: Irene
Montejo, 8ª en el 5 km marcha Cadete.

Cto de Madrid Benjamín, Alevín e Infantil de
Pista Cubierta: Javi Olmedo, benjamín, 3º
(bronce) en altura y 11º en 500 ml; Paul Alonso,
benjamín, 8º en peso; Dani Íñigo, benjamín, 4º en
peso; Iria Rodríguez, Alevín, 6ª en altura y 9ª en
60 ml; Ignacio Barón, Alevín, 3º (bronce) en longi-
tud; Pablo Revuelta, Alevín, 2º (plata) en 500ml;
Rubén Osorio, Alevín, 8º en 1000 ml; Fernando
Montejo, Alevín, 10º en Peso y 10º en 1000 ml;
Claudia Prieto, Infantil, 4ª en longitud y 1ª (oro) en
60 ml; Ana Agundo, Infantil, 7ª en 60 m vallas y 4ª
en altura; Olga Fernández Carnal, Infantil, 8ª en
triple y 6ª en 1000 ml; Celia Valdeón, Infantil, 10ª
en triple; Julia Valdeón, Infantil, 5ª en 1000 ml y 2ª
(plata) en 3000 ml.

XXVI Cto de España Cadete de Pista Cubierta:
Sara Revuelta, 11ª en 600 ml; Nico Olalde, 4º en
300 ml; Natalia Pérez Gijón, 22ª en 60 ml.

9º Cto de Europa de Atletas Veteranos: Court
Ann Hightower, 5º en Pentathlon W45, y 1ª (oro)
formando parte de relevo de equipo nacional en
4x200 ml W45. 

CLUB ATLETISMO OASIS TRES CANTOS ■

Marzo de gloria para los atletas del Club de Atletismo
Grupo Oasis Tres Cantos



La semana Santa en Baloncesto de Can-
tera es sinónimo de campeonatos de
España de selecciones autonómicas

alevín e infantil y de las concentracio-
nes FEB, y en ambos terrenos Tres
Cantos estuvo representado. Con el
fantástico escenario de San Fer-
nando en alevín y Chiclana en
infantil, Cádiz se convertía en el
centro del baloncesto nacional
por unos días, con cinco tri-
cantinos que fueron a por
todas a la cancha de balon-
cesto, en lo que ha sido hasta
ahora la mayor representa-
ción de la historia del CBTC en
un Campeonato de España.  El
balance final es muy positivo, un
oro en infantil, plata en alevín
masculino y cuarta posición en fe-
menino.

Entre el póker de ases tricantinos que acu-
dieron a Cádiz, tres jugadores y dos técnicos,
Cristina Cárdenas (la entrenadora de los vi-
gentes campeones de Madrid) como asis-
tente del equipo femenino,  John Paul Turner
como entrenador jefe de la selección alevín
masculino que perdió la final ante la anfi-
triona, tras haber dejado en la cuneta a Ca-
taluña en semifinales. Como jugadores, Fidel
Gómez (ahora en las filas del Real Madrid) en
la selección infantil que ganó el oro. Entre los
alevines, Irene Primo con la selección feme-
nina  y Jorge Megías como base titular de la
selección masculina de plata. Con el premio
de que la final masculina se emitió en Tele-
deporte en directo para toda España, Jorge
despertó la admiración de los comentaristas
y sirvió para que John Paul sentara cátedra
en cada tiempo muerto siendo un gran re-
presentante del nivel técnico y humano de
nuestros entrenadores. 

Además, cabe mencionar que en casa se
quedó sin duda uno de los mejores aleros de
la Comunidad de Madrid, Juan Atienza, ofi-
cialmente inscrito en el Campeonato de Es-
paña como alero suplente de la selección
madrileña, al igual que Alejandro Durante, co-
locando así a tres de los nuestros entre los
quince mejores jugadores de toda la Comu-
nidad en masculino, sin olvidar que aún nues-
tro equipo alevín del 2001 masculino
defiende el título obtenido el año pasado en
las Rozas como campeones de Madrid.

Además, a pesar de que ahora visten la ca-
miseta de Estudiantes, Carmen Grande (97) y
Paloma Grágera (98) se concentraban con la
FEB, como ya hicieran anteriormente cuando
aún vestían la morada tricantina. 

En breves semanas, Tres Cantos tomará el re-
levo de Cádiz como centro del panorama ba-
loncestístico nacional, los días 3, 4 y 5 de
mayo vuelve el 6º Memorial Pablo Barbadillo,

concentrando a los mejores equipos de la ge-
neración del 2000 masculinos y femeninos.

Nuestros equipos como anfitriones se me-
dirán a los que a buen seguro serán es-

trellas de la ACB y LF en el futuro, con
la asistencia de les mejores cante-

ras ACB y LF y Comepeticiones
FEB entre los 36 equipos que
participarán en el torneo. 600
deportistas , 104 partidos y
con el plus de los tradiciona-
les concursos y la Fanzone. 

Tres Cantos también contará
con las estrellas de la NBA,
ACB y LF. El campus de Verano

del CBTC este año toma una re-
levancia inigualable pasando a

denominarse “Campus Gigantes
del Basket”, con la colaboración del

Ayuntamiento y de la mano de la Re-
vista Gigantes , el CBTC trae al Campus

a  estrellas como Felipe Reyes, Garbajosa,
Sergio Rodríguez o Carlos Suárez entre otros,
con alguna sorpresa aún por desvelar que
compartirán sus trucos con los alumnos del
Campus durante la primera quincena de julio,
con la novedad de la opción de asistir al
Campus en régimen interno. Además el CBTC
ofrece otra alternativa de baloncesto y natu-
raleza durante la segunda semana de julio,
en la segunda edición del Campus de Vega-
deo. Toda la información la podréis encontrar
en la página www.cbtrescantos.es

CLUB BALONCESTO TRES CANTOS ■
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Las estrellas tricantinas, el “basket futuro”
y las estrellas NBA, ACB y LF con el CBTC
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¡SE CONSIGUIÓ! EL KÁRATE DE TRES CANTOS
OBTIENE EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
Los tricantinos del Club Kariu Pedro Cáceres y Sergio Liebana conquistaron los pasados días 16 Y 17 de Marzo en Toledo el

campeonato de España de Karate absoluto en su modalidad de combate por equipos.

Como ya comentamos en el anterior nú-
mero los pasados días 16 y 17 de Marzo
de 2013 se celebró en Toledo la fase final

del Campeonato de España Absoluto de Karate
para la que se encontraban clasificados dos ka-
ratecas tricantinos y en la que finalmente se
proclamaron campeones de España. 

En una competición en la que se enfrentan 5
Karatekas de una selección contra 5 Karatekas
de otra los representantes de la selección de
Madrid ganaron los cuartos de final y semifi-
nales por un contundente 3 a 1 a las seleccio-
nes de Extremadura y Andalucía
respectivamente clasificándose para la gran
final contra la selección riojana, campeona en
el año 2012. 

A pesar de la adversidad dado que un miem-
bro de la selección madrileña se lesionó en la
jornada clasificatoria del viernes y otro se le-
sionó en el primer combate de la final per-
diendo por 1-0, los madrileños pudieron
conseguir el triunfo en el campeonato de Es-
paña por otro contundente 3 a 1. Nuestro con-
vecino Pedro Cáceres, al que le tocó disputar

su combate de la final contra el riojano Rodrigo
Ibáñez (que ostenta varias medallas europeas y
mundiales) ganó el mismo por un sensacional
9 a 1 con tres barridos espectaculares. (Se
puede ver el combate en la Web del club Kariu,
www.kariu.com)

No podemos sino volver a mostrar nuestra ale-
gría esta vez porque 2 integrantes del equipo
de la Comunidad de Madrid de Combate Cam-
peón de España sean  miembros de nuestra
ciudad y formados en el Club Kariu y la Escuela
deportiva del Ciudad de Columbia.

Siguiendo con los éxitos del Karate tricantino
reseñar también la medalla de bronce que con-
siguió nuestro karateca infantil Rubén Rejas
(también del club Kariu y la escuela deportiva
Ciudad de Columbia) en el campeonato de Ma-
drid infantil-juvenil celebrado los pasados 2 y 3
de Marzo lo que la ha valido su selección para
el campeonato de España a celebrar en Madrid
los días 20 y 21 de este mes de Abril. Mucha
suerte.

KARIU KARÁTE CLUB TRES CANTOS ■

Un instante del combate de Pedro Cáceres en la gran final
contra La Rioja, derribando a su oponente.

Pedro y Sergio
(2º y 3º por la izquierda)

junto a los seleccionadores
madrileños y el otro integrante del

equipo Ricardo Barbero

Rubén Rejas.



FALSOS MITOS 
MASCULINOS

-Lo masculino es la forma de gé-
nero de más valor

-El poder, la dominación, la com-
petencia y el control son pruebas
de masculinidad.

-Si pide ayuda o se apoya en otras
personas es débil, vulnerable o in-
competente

-Su forma de pensamiento es ra-
cional y lógico

-Debe evitar las relaciones inter-
personales basadas en sentimien-
tos y emociones.

-El éxito en su relación de pareja
se basa en el sometimiento de su
mujer hacia él .

-Su principal medio de probar su
masculinidad es la sexualidad .

-Es necesario conseguir éxito en el
trabajo y en su profesión.

-La autoestima se apoya en los
éxitos de la vida laboral y econó-
mica.

-Los hombres violentos son los
adictos al alcohol, a las drogas, los
parados, con estrés en su trabajo,
son violentos como efecto de su
situación personal.

-Maltratan porque pierden el con-
trol.

FALSOS MITOS SOBRE LA 
IDENTIDAD FEMENINA

-Lo femenino es una forma de gé-
nero débil que necesita protección

-La sumisión, la obediencia, la ne-
cesidad de asesoramiento para
tomar decisiones, la histeria o pér-
dida de control son pruebas de fe-
minidad

-Siempre necesita apoyarse en
otras personas

-Su forma de pensamiento es
emocional o intuitivo

-Sus relaciones interpersonales
han de estar  basadas en los as-
pectos emotivos, llenos de senti-
mientos y emociones , sensibilidad
hacia otras personas y con expre-
sión de sentimientos.

-El éxito de su relación se basa en
el sometimiento a su marido, en su
cuidado y atención.

-Su principal medio de probar su
feminidad es la ternura y los sen-
timientos maternales.

-Es más importante ser el pilar del
hogar, apoyo de los demás miem-
bros de la familia y cuidadora de
todos ellos que el éxito profesional
y laboral.

-La autoestima se apoya en su fi-
gura dulce y apacible que propor-
ciona bienestar a los demás
miembros de la familia.

-Cuando una mujer dice “no”
quiere decir “ si”.

-La violencia dentro de casa es un
asunto de familia y no debe salir
fuera

-En el caso de tener hijos o hijas,
es mejor aguantar.

-El maltrato a mujeres solamente
ocurre en familias con pocos re-
cursos económicos.

-Si una mujer maltratada continúa
con el maltratador es culpa suya
por seguir viviendo con ese hom-
bre.

-Si le pegan es porque algo habrá
hecho.

Estas ideas que a veces sirven
para justificar la violencia dentro
de la pareja, no son ciertas. El
único pilar que sustenta la violen-
cia de género es la discriminación,
la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hom-
bres sobre las mujeres que se
sigue produciendo en distintas cul-
turas, países, estratos económicos,
etc...

Si te sientes identificada con al-
guna de estas situaciones no
dudes en solicitar ayuda profesio-
nal para salir de ellas.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSER-
VATORIO REGIONAL DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO CONCEJALÍA
DE MUJER ■

FALSOS MITOS SOBRE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Desde la Mesa Técnica de Atención y Prevención contra la violencia de género, se van a reali-
zar periódicamente una serie de artículos, con el fin de sensibilizar y prevenir  sobre la violen-
cia de género, desde diferentes ámbitos. 

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GENERO
TRES

CANTOS.
TELF.:

91 293 80 67b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Bien es sabido que la pérdida
de piezas dentarias altera la
estructura facial y en con-

secuencia su apariencia. Además,
paralelamente a este proceso,
existe la posibilidad de que las en-
cías se inflamen y se produzcan
abscesos en el tejido enfermo. 

Todo comienza con una simple
gingivitis llegando luego a la en-
fermedad periodontal crónica que
requiere tratamientos más drásti-
cos y que sólo puede realizar el
profesional. Por ejemplo, en el
caso de bolsas verdaderas, aun-
que el profesional haya eliminado
completamente todos los restos
de sarro, será casi imposible para
el paciente prevenir que se forme
de nuevo en ciertas zonas inacce-
sibles. En este caso es muy posi-
ble que sea necesario cortar la
encía para eliminar las bolsas, im-
pidiendo así el daño progresivo de

los ligamentos al permitir la lim-
pieza de la s superficies dentales
adyacentes. Otros tratamientos
podrían incluir el remodelamiento
del contorno de la encía para fa-
cilitar la limpieza y el reposicio-
namiento del tejido gingival. 

Existen otras técnicas quirúrgicas
periodontales que se realizan
para corregir cualquier defecto en
la estructura del hueso alrededor
de los dientes o para reposicionar
el tejido de la encía en una locali-
zación más favorable. Bajo anes-
tesia local se separa la encía del
hueso del maxilar que rodea las
piezas dentales afectadas. Se mo-
difica el contorno del hueso para
que sea más fácil mantener las
superficies dentales limpias y se
sujeta  la encía de nuevo en su po-
sición. En muchos casos, cuando
la encía es fijada de nuevo en su
sitio, se ve reemplazada a un nivel
más bajo dando a los dientes la
apariencia de ser ligeramente mas
largos que antes. El motivo es que
aparece ahora expuesto parte la
raíz dentaria que antes estaba cu-
bierta por encía. 

Al mismo tiempo que lleva a cabo
tales tratamientos, el odontólogo
aconsejará una mejor higiene
dental que resulta vital para el
éxito de la terapia, recayendo nue-

vamente la responsabilidad en el
paciente, en cuanto a la correcta
ejecución de las técnicas de hi-
giene. 

Resumiendo, podremos afirmar
que la clave está en la buena hi-
giene oral. Se dice que la enfer-
medad crónica de las encías
puede prevenirse pero no curarse.
Esto es cierto en el sentido de que
la buena higiene oral puede pre-

venir la gingivitis y la enfermedad
periodontal. Sin embargo, cuando
la enfermedad se ha instalado, el
daño no puede repararse por
completo aunque, normalmente
es posible evitar un daño mayor
mediante la puesta en práctica de
buenas medidas de higiene oral,
responsabilidad del profesional en
cuanto a su enseñanza y del pa-
ciente en cuanto a su correcta eje-
cución. ■
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◆ 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

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45 

Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

BUZONEOS EN TRES CANTOS

SECTOR OFICIOS, 23 - TELF.: 91 806 01 66 - MÓVIL: 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

ENFERMEDADES AVANZADAS DE LAS ENCIAS
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La personalidad está configu-
rada por diferentes maneras
de comportarse y de sentir

que son estables y propias de cada
persona. Anteriormente he escrito
sobre otros estilos de personalidad
(personalidad histriónica, evitativa,
límite…), hoy nos centraremos en
la personalidad obsesiva.

Cabría especificar primero que una
personalidad obsesiva no tiene por
que tener que ver con el trastorno
obsesivo-compulsivo. Tienen ras-
gos comunes pero también gran-
des diferencias.

En nuestra sociedad moderna la
personalidad obsesiva es sin duda
la más común de todas. La forma-
ción, los modelos paternos, la ne-
cesidad de garantizarse un futuro,
la filosofía de las empresas…
hacen que se premie especial-
mente a las personas con esta
tendencia. Ser así implica cons-
tancia, capacidad para perseguir
metas, no darse fácilmente por
vencido, buena predisposición
para aprender… Para conseguir
ser de este modo es necesario po-
tenciar la capacidad de control,
adelantarse a las posibles conse-
cuencias negativas de las cosas,
ser exigente con uno mismo (y con
los demás)… Esta es la parte
buena de ser obsesivo, la mala
puede provenir de no saber poner
un límite a a la necesidad de con-
trolar. Cuantas más cosas se
quiere controlar más situaciones
se nos pueden escapar potencial-
mente. Se puede querer hacer
más, rendir más, recibir más reco-
nocimiento, etcétera. Hablamos de

simples rasgos o propiamente en
un trastorno de personalidad ob-
sesivo en función de la intensidad
de las siguientes características:

-Perfeccionismo y minuciosidad.

-Tendencia a la dicotomía: las
cosas son blancas o negras.

-Tendencia al pesimismo y la
frustración.

-Responsabilidad, o 
hiperesponsabilidad

-Necesidad de control y 
anticipación.

-Exigencia o hiperexigencia con
uno mismo y con los demás.

-Tendencia a buscar la aceptación
y la buena valoración por los actos.

-Sentido exacerbado de la justicia.

Una dificultad frecuente para las
personas con esta característica
de personalidad es la de afrontar
las incertidumbres cotidianas. El
no ser capaces de convivir con la
falta de control nos aumenta los
niveles de ansiedad y nos vuelve
más impacientes. Del mismo
modo aumenta la probabilidad de
desarrollar crisis de pánico, mie-
dos específicos (espacios cerra-
dos, angustia social…)

Una característica frecuente den-
tro de este estilo de personalidad
es el pesimismo obsesivo. Con-
siste en un tipo de pesimismo que
nace por la necesidad de saber
qué puede salir mal, qué peligros
pueden existir, qué hay que resol-
ver ya para que no se complique
después. Cuantas más amenazas
se resuelven se produce mayor
calma pero siempre queda la sen-
sación de lo que no se consiguió o
no salió suficientemente bien. 

Por ejemplo, “conseguí contar ante
100 personas un proyecto por el
cual recibí muchas felicitacio-

nes… pero no expliqué bien el be-
neficio que produce para la em-
presa, y eso hará que no se le dé la
importancia que tiene mi pro-
puesta”. Este pesimismo mantiene
la alerta siempre activa, pero no
deja que podamos disfrutar de lo
que conseguimos. Siempre hay
algo pendiente que parece que si
se resuelve nos dará tranquilidad
y disfrutaremos de todo. Por des-

gracia no suele ocurrir de este
modo. La vida es una cadena de
alternativas y de tareas que se se-
cuencian de manera interminable.
De hecho si deja de haberlas nor-
malmente es un síntoma de ma-
lestar e incluso de depresión. Si le
ha parecido interesante este artí-
culo o le ha resultado mínima-
mente útil, háganos comentarios y
recomiéndenos. ¡Gracias!  ■

PERSONALIDAD OBSESIVA

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F
MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo
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Señora seria con buenas refe-
rencias busca trabajo en tarea
domestica residente en tres
cantos  Llamar a número de tlf
687 298 356 o 918 041 666

Señora rumana busco trabajo
por la mañana y los fines de
semana llamar al TL 677 894
661 tengo buenas referencias.

Chica Seria y responsable,
busco trabajo en limpieza de
oficinas, hogares... plancha,
cuidado de mayores y niños.
Llamar al teléfono: 663 512 475
MARISA. 

Chica rumana seria y respon-
sable con referencia busca tra-
bajo por la mañana lunes a
miércoles y viernes de 8-11 y
de lunes a viernes por la tarde
de 16-20 tlf: 627 124 223
maría.
Chica española residente en
Tres Cantos se ofrece para cui-
dado de niños o limpieza de
hogar por las tardes.669 740
805. 

Chica paraguaya,35 años, ho-
nesta y muy responsable,  re-
sidente en tres cantos, busco
trabajo de limpieza, plancha,
cuidado de personas, disponi-
ble de (07:00 a 22:00) preferi-
ble en tres cantos, Telefono:
691 320 601.

Chica rumana busca trabajo
por horas o permanente por las
tardes cuidado de niños, plan-
char limpieza. Interesado lla-
mar al teléfono 617 853 611.

Chica seria y trabajadora busca
trabajo como externa o interna,
tengo buenas referencias .Gra-
cias 642 725 704.

Chica seria y responsable, re-
sidente en Tres Cantos, busca
trabajo lunes y viernes, de
17.00, y miércoles de 16.30
610 659 451.

Chica rumana, residente en
Tres Cantos, busco trabajo en
limpieza de hogar, planchar. In-
teresados llamar al móvil 637
911 791.

Señora con referencias, busco
trabajo, permanente o por
hora.Tel.642 218 006.

Encargado de obra español se
ofrece para trabajos de albañil
y Pintura, viviendas, Comuni-
dades MUY ECONOMICO
Jose Manuel 652 580 241.

Auxiliar de enfermería, busca
trabajo para cuidar personas
mayores o personas con al-
guna minusvalía, por horas
media jornada o noches,  tlf:
656 691 159 Paula.

Arquitecta da clases particula-
res, MATEMÁTICAS  gral  y re-
fuerzo para exámenes.
Responsabilidad y experiencia.
Arantxa  667 27 03 56.

Profesor de Arte dramático da
clases de teatro, interpretación,
dirección, técnicas de oratoria
para hablar en público y do-
blaje también se imparten cla-
ses de solfeo y piano tfn: 918
032 950/647 156 869.

Alquilo piso Sector Pintores, nº
3 2º izda. 3 dormitorios, piscina,
plaza garaje, teléfono, 615 699
534. 

Se alquila piso zona RENFE,
82 m2, vacío, impecable, 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, jar-
dín, garaje. 760 euros.
Contacto: Sara 640 135 731.

Alquilo habitación en la primera
fase, con baño proprio, con
gastos incluido, mas internet.
tel: 640325620-677670197.

Alquilo local Tres Cantos
70m2, Aire Acondicionado
.Sector Foresta 43. Precio
450€/mes. TLF:918 031 432.

Se vende plaza de garaje y
trastero. Sector Foresta 43.
TLF 918 031 432.
Vendo piso  4 dormitorios en
sector oficios. Precio 240.000
euros.  Francisco 630 130 889.

Alquilo piso de 1 dormitorio con
garaje, trastero, zonas comu-
nes y piscina. en tres cantos.

interesado llamar al número:
639 208 786.

Se alquila habitacion primera
fase sector pintores para pareja
o persona sola-precio 225-gas-
tos aparte. llamar a 671 397
084.

Se vende mobiliario diverso en
buen estado, dos dormitorios,
salón, entrada, precios muy
ajustados. Tf 676 598 835.

Vendo dormitorio juvenil com-
pleto: cama de 90, mesilla,
mesa estudio. Además regalo
somier de lamas de 90. Precio
150 € Tlf 918 031 152.

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

TRABAJO
Demanda...

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (35mm. x 35 mm.)

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

SE ALQUILA 
SÓTANO

COMERCIAL

125 M2, AGUA,
LUZ Y ASEO

PRECIO 

400 euros

Tel: 606 21 78 84

INMOBILIARIA

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

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

Tf. y Fax: 91 803 39 84 - 649 43 45 52
www.inmo-norte.com

inmonorte@movistar.es

TRES CANTOS: ZONA RENFE, APARTAMENTO DE 75 M2, 1 DORMI-
TORIO, 1 BAÑO, SEMIAMUEBLADO, COCINA CON ELECTRODOMÉS-
TICOS Y TENDERO, GARAJE, URBANIZACIÓN PRIVADA CON
PISCINA, JARDINES, CONSERJE… REF.: AP-200. PRECIO: 690 € AL
MES.

TRES CANTOS: ZONA BOMBEROS, PISO DE 110 M2, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, SEMIAMUEBLADO, COCINA CON ELECTRODOMÉS-
TICOS Y TENDEDERO CUBIERTO, TERRAZA ACRISTALADA, PLAZA
DE GARAJE DOBLE, URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA, JARDI-
NES, CONSERJE…. REF.: AP-502. PRECIO: 825 € AL MES.

LAS TABLAS (MADRID): ZONA NUEVA, PISO DE 110 M2, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, COCINA AMUEBLADA SIN ELECTRODOMÉSTICOS
(RESTO VACÍO), TENDEDERO CUBIERTO, 2 PLAZAS DE GARAJE,
TRASTERO, URBANIZACIÓN PRIVADA CON JARDINES Y CONSERJE.
CONSULTAR CONDICIONES DE ALQUILER EN NUESTRA WEB:
www.inmo-norte.com. REQUISITOS COMUNIDAD DE MADRID.  REF.:
AL-705. PRECIO: 850 € AL MES.

LAS TABLAS (MADRID): ZONA NUEVA, ÁTICO, 107 M2, 2 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, COCINA AMUEBLADA SIN ELECTRODOMÉSTICOS,
(RESTO VACÍO), TERRAZA GRANDE, TENDEDERO CUBIERTO, 2 PLA-
ZAS DE GARAJE, TRASTERO, URBANIZACIÓN PRIVADA CON JARDI-
NES Y CONSERJE. CONSULTAR CONDICIONES DE ALQUILER EN
NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com.  REQUISITOS COMUNIDAD DE
MADRID. REF.: AL-701. PRECIO: 900 € AL MES.

SI BUSCAS VIVIENDA LA ENCONTRARÁS
EN NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com

SI DESEA INFORMARSE SOBRE LA
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, 

CONSULTE NUESTRO ARTÍCULO EN LA PÁGINA 14

¡¡¡ SI QUIERE VER SU PISO AQUÍ !!!, LLÁMENOS

!ESPECIAL ALQQUIILEEREES¡

Se vende ático con fantásticas vistas, orientación sierra norte,
53m útiles + 60 m de terraza, Vestíbulo,Cocina, Salon comedor, Dormitorio,

Cuarto de baño, Armarios empotrados, Trastero,
Plaza de garaje, Pista de tenis, Urbanizacion cerrada, Zona centro 1 fase.

(Avda. de Colmenar Viejo)
Sector Foresta, 41 (local)

Tres Cantos 28760 Madrid
Tels: 914 891 878 / 667 653 190 / 666 069 069intermedia3c@hotmail.com

Tres Cantos acoge el 13 de abril la cuarta
Asamblea conjunta del 15M de la comarca
Tres Cantos acoge el 13 de abril la cuarta Asam-
blea conjunta del movimiento 15-M de las asam-
bleas ciudadanas de la comarca norte. Están
invitados ciudadanos de Alcobendas-Sanse, Col-
menar Viejo, Algete y Tres Cantos, y la actividad
tendrá lugar en la Plaza de Antonio Gala (en la Ave-
nida de Colmenar) si el tiempo lo permite, o en la
sede de la Asociación de Vecinos (Plaza de la
Constitución, 5, junto a Centro Comercial Ciudad
de Tres Cantos), si estuviera lloviendo.

El encuentro comenzará a las doce del mediodía

con un monográfico sobre proceso constituyente y
participación ciudadana a cargo de representantes
de la coordinadora 25S. A las dos de la tarde, se
organiza una comida popular para retomar fuer-
zas. La sesión continuará entre las 16 y 17 horas
con una Asamblea conjunta en las que se pondrán
al día sobre temas de participación ciudadana, Vi-
vienda, Sanidad, Educación, acción social y otros
temas de interés. La asistencia es libre. El objetivo
es intercambiar iniciativas entre todas las asam-
bleas y fomentar lazos de unión y colaboración
entre los ciudadanos. Redacción ■
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El largo recorrido de una de las
asociaciones culturales más
antiguas de Tres Cantos no

puede - ni debe - pasar inadver-
tido. Tras haber actuado en Linz,
Viena, Salzburgo o Lisboa entre
otras, y también en televisión, tras
representar obras de tanta calidad
y complejidad como son “Il Fes-
tino” de Adriano Banchieri, “Dido y
Eneas” de Henry Purcell, o “Jesu,
meine Freude” de Johann Sebas-
tian Bach, el Coro Ciudad de Tres
Cantos celebrará el próximo día 21
de abril su vigésimo quinto aniver-
sario en la Casa de la Cultura de
nuestro municipio. Y lo hará por
todo lo grande: con la música,
como no podía ser de otra manera,
de Wolfgang Amadeus Mozart. Un
evento inexcusable para todos los
que deseen unirse a tan merecida
celebración y, claro está, disfrutar
de un concierto que no dejará indi-
ferente a nadie.

En la primera parte del programa,
se interpretará el “Concierto para
clarinete en La mayor” K. 622, que
fue el único que compuso Mozart
para este instrumento. En la se-
gunda parte, se ofrecerá a los asis-
tentes nada más y nada menos que
la “Misa de Réquiem en Re menor”
K. 626, la última obra del composi-
tor. Se contará para este concierto
con cuatro reconocidos profesio-
nales del canto, más de cincuenta

voces en el Coro, y treinta y cinco
maestros en la Orquesta, todos
ellos dirigidos por el Director del
Coro, Igor Tantos Sevillano. 

La historia del Réquiem es, por lo
menos, curiosa. Se cuenta que en
1791 se presentó en casa de Mo-
zart un desconocido, vestido de
negro, que no quiso dar su nombre
y que encargó al compositor un ré-
quiem. Después se supo que se
trataba de de Franz Anton Leitgeb,
un enviado del conde Franz von
Walsegg, que deseaba un réquiem
por la muerte de su esposa. Pero
en aquellos días el genial músico
estaba aquejado por la enfermedad
y, obsesionado con la idea de la
muerte, dice la leyenda que acabó
vinculando aquel oscuro individuo
y su encargo con su propio final,
que se acercaba de manera inexo-
rable. Esto último es solo una le-
yenda más dentro del mito en que
se ha convertido Mozart. Aunque
efectivamente el Réquiem quedó
inacabado con el prematuro falle-
cimiento de su compositor, es in-
dudable que la obra mantiene la
brillantez que solo un genio, es-
tando a las puertas de la muerte,
podía realizar.

Allá por febrero de 1988 se le ocu-
rrió a un vecino de Tres Cantos,

Paul de Münk, la idea de formar
una coral a través de la parroquia
de Santa Teresa. Esta iniciativa fue
acogida de buen grado por el pá-
rroco D. Antonio González, que rá-
pidamente encontró numerosos
voluntarios y se formó la “Coral
Santa Teresa de Tres Cantos”. Su
primera actuación fue en el Centro
Cultural Enrique Más en las Navi-
dades de ese mismo año, y desde
entonces hasta hoy no han cejado
en su actividad. Por la Dirección
han pasado Paul de Münk, José
Luis Zamanillo, Daniel De La
Puente, y en la actualidad dirige
Igor Tantos Sevillanos. En el año
2010 se decidió por votación cam-
biar el nombre de la asociación por
“Coro Ciudad de Tres Cantos”
como Coro Decano de la ciudad. De
este modo, adonde vaya el Coro, de
alguna manera estará siempre pre-
sente el lugar que le vio nacer.

Tres Cantos puede estar orgullosa.
Hace muy poco se llevó a cabo la
celebración del vigésimo segundo
aniversario de su Independencia.
Pero gran parte de lo que hoy se
conoce por Tres Cantos se forjó a
base de los proyectos que sus pro-
pios habitantes fueron empren-
diendo, cuando aún incluso
formaban parte de un barrio de
Colmenar Viejo.

La Cultura es un factor determi-
nante a la hora de identificar a un
pueblo. Por eso ahora que algunos
ponen en entredicho su utilidad
dentro de la sociedad, ahora, más
que nunca, hay que apoyar este
tipo de iniciativas, y valorar y re-
saltar tan extensa trayectoria,
fruto del esfuerzo y la ilusión de
aquellos que aún hoy, como en-
tonces, mantienen el sueño vivo.
Cabe tan solo felicitarlos por tan
hermosa empresa y agradecer su
importante labor para nuestra ciu-
dad.

Y deseamos que cumplan muchos
más. 

Nicolás Giménez Doblas ■ 

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA: 21 Abril a las 19:00 h
Venta de entradas: Jueves y viernes: de 17,30 a 20,30 h., 

sábados: de 10,30 a 14,30 y de 18 a 19 h. Precio 9 €

Nicolás Giménez Doblas RECOMENDACIÓN CULTURAL DEL MES:
CORO CIUDAD DE TRES CANTOS EN SU XXV ANIVERSARIO

¡ V i s i t e  l a  n u e v a  e d i c i ó n  d i g i t a l !
w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

Actualizada

a diario...

...de Tres Cantos

para Tres Cantos
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Autor: Heda Margolius Kovály

Traductor: Luis Alvarez Mayo

ISBN: 978-84-15625-26-1

Páginas: 277

Editorial: Libros del Asteroide

Este libro comienza: “Tres fuer-
zas modelaron el paisaje de
mi vida. Dos de ellas aplasta-

ron a medio mundo. La tercera era
muy pequeña y débil y, en realidad,
invisible. Era un pajarillo tímido, es-
condido entre mis costillas, unos
pocos centímetros por encima de
mi estómago. A veces, en los mo-
mentos más  inesperados, el pájaro
se despertaba, alzaba la cabeza, y
sacudía las alas en éxtasis. Enton-
ces yo también alzaba la cabeza,
pues en ese preciso instante sabía
a ciencia cierta  que el amor y la
esperanza son infinitamente más
poderosos que el odio y  la furia y
que en algún lugar más allá del ho-
rizonte estaba la vida, indestructi-
ble, siempre triunfante.

Heda Margolius Kovály (Praga,
1919-Praga, 2010), nacida Heda
Bloch en una familia de judíos aco-
modados, fue deportada en 1941
junto a su familia al gueto de Łódź,
en el centro de Polonia, luego a Aus-
chwitz, donde sus padres fueron
asesinados en 1944. Sin embargo,
logró escaparse un año más tarde
cuando la trasladaban junto a otros
prisioneros al campo de Bergen-
Belsen. Llegó a Praga para perma-
necer en la clandestinidad hasta la
liberación de la ciudad por el ejér-
cito Ruso.

Se casó  con Rudolf Margolius, tam-
bién superviviente de los campos,
Secretario de Comercio Exterior en
el primer gobierno comunista de
Checoeslovaquia y que fue conde-
nado a muerte en el famoso juicio
Slánský, una de las primeras purgas
estalinistas del régimen comunista
checoslovaco. Fue ejecutado en di-
ciembre de 1952: Heda tenía treinta
y tres años y su hijo Ivan, cuatro. En
los años siguientes, Heda y su hijo
malvivieron, con la ayuda de unos
pocos amigos y   gracias a sus tra-
ducciones del alemán y del inglés y
a los diseños de cubiertas de libros
que realizaba siempre bajo seudó-
nimo.

En 1955 se volvió a casar con el fi-
lósofo Pavel Kovály y, más tarde,
emigraron a Estados Unidos, donde
Heda trabajó en la biblioteca de Har-
vard. Su libro de memorias Bajo una
estrella cruel se publicó en 1973 en
checo en una editorial de Canadá;
ese mismo año se publicó en inglés.

En 1985 apareció la novela Nevina.
El matrimonio regresó a Praga en
1996. No hay vida sin el convenci-
miento de lograr la Libertad. Esta
frase intenta resumir  las memorias
de Heda Margolius Kovaly, que  es
propietaria  del peor  DNI que se
podía tener  en Europa en los años
1932 a 1968. Mujer, judía, burguesa
y  culta.

Los nazis entran en Checoeslovaquia
y desde ese momento no hay so-
siego, la lucha por la vida se ante-
pone al dolor de la pérdida: de los
seres más queridos, de la  dignidad
y de los valores. Pero no voy ahora a
traer el sufrimiento y la crueldad
máximas que las alimañas nazis in-
firieron por donde pasaron, que es
de sobra conocido.

La perplejidad es cuando una vez al-
canzada la libertad, por voluntad
propia se integran en un gobierno de
mediocres y corruptos que se aúpan
en el poder y que siguiendo las ór-
denes  del padrecito  Stalin, dejan a
un lado al pueblo y se dedican a ma-
nipular, espiar y espoliar  vidas y ha-
ciendas por mor del partido. “Todas
las respuestas están en el partido,
tener fé”. ¿Nos suena esta pre-
gunta? Cambiemos la palabra “par-
tido” por la que esté más de moda:
mercado, iglesia, líder, periodista,
programa de tv, estrella de cine,
libro, independencia, bandera,
dieta………. 

La pregunta que al final de este libro
rotundo, espléndidamente traducido,
se hace  este lector es si: ¿Podemos

justificar al Totalitarismo, según  sea:
la araña, la hoz y  el martillo o cual-
quier símbolo,  que esté detrás de él?.  

Volviendo sobre el ahora, sé, que la-
mentablemente hay otros totalitaris-
mos que están surgiendo y sin darnos
cuenta, estamos permitiendo, cada
día. La  autora nos alerta, las perso-
nas somos serviles y cuando nos en-
contramos con poder o creemos ser
parte del poder, lo ejercemos, sin mi-
ramientos, sea, desde los más altos
despachos o desde la más simple
ocupación. Hay una tiranía perma-
nente en  el miedo infundido por los
vecinos y familiares, seres maravillo-
sos que se transforman en delin-
cuentes o delatores por salvarse y/o
medrar. Hay una tiranía profunda ya
que ese miedo infundido  lo hacemos
propio y lo transmitimos, nos conver-
timos en portadores y la cadena sigue
hasta siempre. 

Heda Margolius Kovály da un repaso
a su  vida, con un lenguaje  sin fisu-
ras, frases cortadas por puntos se-
guidos, que exige precisión en la
palabra(elogiemos al traductor),  que
imprimen en ciertos pasajes un
ritmo tenaz. Hay desorden temporal
con repeticiones que revisa una y
otra vez para darse cuenta que es
realidad:   está  viva y lo está con-
tando. Leerlo, en estos tiempos de
totalitarismos indecentes, es muy hi-
giénico para seguir el camino.

Felipe Gallego

Visite el blog:  http://domingoan-
gulo.blogspot.com.es/ ■

BAJO UNA ESTRELLA CRUEL – UNA VIDA EN PRAGA (1941-1968)Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Calendar io  Univers idad Popular  Tres  Cantos  ABRIL  2013 
Martes 9 abril: Conferencia "Experiencia plástico-musical, de
la mano de Schonberg y Kandinski" Por Irene Pajares
Viernes 12 abril: Conferencia “Holocausto judio durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Los diarios como fuentes históricas”  Por
James Amelang
Martes 16 Abril: Conferencia “El origen de la agricultura y ga-
nadería y su influencia en la dominación entre culturas” Por
José Aceituno 
Viernes 19 abril: Conferencia “El Alzheimer.. Mucho más que
una enfermedad”  Por Dr. Elías Cárdenas
Martes 23 abril: Conferencia “Descubrimientos recientes en
Física y Astrofísica. Del Bing Bang a la energía oscura”  Por Ben-
jamín Montesinos

Viernes 26 y martes 30 de abril: Conferencias “Bergman, una
visión analítica”,  A cargo de Germán Ojeda
Visitas guiadas
23 Abril (9h): Celebración del Día del Libro con una visita a la
Casa de Lope de Vega, en la calle de Cervantes 11, en el Barrio
de las Letras de Madrid. 
Después de la visita habrá una visita por el barrio de las Letras 
Necesario hacer inscripción previa 
24 Abril (9h): Visita a la exposición "Impresionistas y postim-
presionistas. El nacimiento del arte moderno", con obras maes-
tras del Musée d’Orsay
Las personas que vayan a la visita desde Tres Cantos deben
estar antes de las 9,00 horas en la Est. de Cercanías de Renfe.

Los que se incorporen directamente a la entrada de la Funda-
ción MAPFRE deben estar hacia las 10,00 horas. No es nece-
sario inscripción previa

CineForum: Todos los sábados a las 19 h.
Proyección de películas (de contenido social, medioambiental,
político, etc) En el local de la Asociación de Vecinos (Plaza de la
Constitución, 5, junto a Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos)

Para más información de actividades y reservas, consultar
www.universidadpopularc3c.es 
Atención al Público en el Centro 21 de Marzo: martes de 18 a 19
h/ jueves de 12 a 13h . 
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El mapa político del Sahara
cambia en 1960, cuando el
20 de noviembre, en virtud

de acuerdos bilaterales entre
Francia y Mauritania, esta ad-
quiere la independencia. A partir
de este momento, cuando las lí-
neas fronterizas estaban suficien-
temente delimitadas, las tribus de
los saharauis Argibait, distribuidas
entre Tarfaya (Marruecos), el Sa-
hara español y Mauritania, entra-
ron en conflicto. Esto creo
inestabilidad en la frontera, deci-
diendo el gobierno español crear
una zona de nadie, con la citada
provincia de Tarfaya, en previsión
de que bandas armadas marro-
quíes, aprovechando las circuns-
tancias, se introdujeran en el
Sahara español, resolviendo el
problema el buen hacer de los ofi-
ciales de la tropas nómadas.

Se entra a partir de 1961, en que
cesa el general Alonso como Go-
bernador del Sahara, por motivo
de su ascenso al empleo superior,
en un periodo de calma y tranqui-
lidad absoluta, facilitando el tra-
bajo y la vida nómada. Se
construyen viviendas, puertos, ae-
ródromos, se abren nuevas pistas,
nuevos puntos de aguada. Se
construyen nuevos centros esco-
lares y sanitarios que tendrían
enorme repercusión en la calidad

de vida de los saharauis. Fueron
años de bonanza, siendo fre-
cuente la inauguración de nuevas
instalaciones, las prospecciones
mineras y el desarrollo de las
pesquerías; en definitiva, como
dice Fernández Aceituno,  fueron
años en que el Sahara se puso de
moda.

Se llegó, de esta manera, a tener
una renta per cápita de las más
altas de África, sin embargo esta-
ban  latentes las reivindicaciones
de Marruecos sobre nuestros te-
rritorios, que aprovechando la cer-
canía que tenía con el Sahara, con
su provincia de Tarfaya, no dejaba
pasar cualquier oportunidad para
sembrar entre los jóvenes saha-
rauis la semilla de la sospecha,
sobre sus propios chiujs y sus re-
presentantes, dando lugar al na-
cimiento de una corriente
pro-marroquí, lideradas por indi-
viduos de tribus teknas, al mismo
tiempo que comenzaban a vis-
lumbrarse  algunos movimientos
nacionalistas.

Aspecto fundamental que tuvo
siempre en cuanta el Gobierno de
España, fue el mejorar la forma de
vida del pueblo saharaui y por lo
tanto una necesidad prioritaria era
la búsqueda de agua en el des-
ierto, tanto para facilitar las agua-
das al ganado, como también al
mejoramiento de la urbanización
de los centros de población saha-
rauis, como en el Aaiún o Villa Cis-
neros. Se llegaron a realizar mas
de 114 pozos, sumando una pro-
fundidad total de 11.000 metros y
61 sondeos, todo ello aportaba un
caudal de agua de 50.000 metros
cúbicos al día.

En 1962, en El Aargub se encuen-
tra agua dulce artesiana. En Villa
Cisneros, se encuentraba agua a
mas de 400 metros de profundi-
dad y un caudal que llega a los
2.200 metros cúbicos diarios,
dando vida a una ciudad en la que
se tenía que racionar, debido a su
escasez; ahora en cambio se tuvo
que desaguar la sobrante en di-
rección al mar.  En el Aaiún, la po-
blación había crecido de forma
exponencial durante los años se-
senta, por lo que se tuvieron que
abrir 17 nuevos pozos.

Es durante este periodo cuando
comienza a considerarse de nuevo
el tema de los fosfatos, fundán-
dose en 1962, la empresa Nacio-
nal Minera del Sahara, con el fin de
realizar una campaña de prospec-
ciones, llevándose a cabo son-
deos, de los cuales el llevado a
cabo en Bu Craa, fue el de mayor
interés, decidiéndose entonces
poner en explotación este yaci-
miento.

Había que resolver muchos pro-

blemas técnicos y salvar muchos
obstáculos, hasta conseguir poner
en marcha tan ingente obra de in-
geniería, de ahí que su primer
transporte  no se produjera hasta
1973. El mineral, una vez extraído
y triturado, debía llegar hasta el
puerto de embarque en el Aaiún,
circunstancia que se resolvería
con la construcción de una cinta
trasportadora, a través de las are-
nas del desierto; cinta que iba a
ser objetivo de venideros sabota-
jes. 

Ínterin el Ejército de Tierra, apro-
vechando la calma en el territorio,
se organízó a lo largo y ancho del
Sahara con mayores efectivos que
totalizaban los 12.000 hombres,
mientras las  fuerzas de policia te-
rritorial, lo hacían en cuatro Com-
pañías, con un total de 1.000
hombres. (cont.) Visita el Blog de
Mayorga.rullas  efectuar disparos
sobre ellos.

Visita el “El Blog de Mayorga”
h t t p : / / m a y o r g a -
gen.blogspot.com.es/■

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO XXXVII.- La provincia española del Sahara occidental se pone de moda.

¡ V i s i t e  l a  n u e v a  e d i c i ó n  d i g i t a l !
w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

Noticias, eventos

deportes...

...de Tres Cantos

para Tres Cantos




