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5.700 tricantinos participaron en la vota-
ción sobre Sanidad Pública impulsada por
colectivos de profesionales y usuarios de

la Sanidad Pública. La inmensa mayoría (en
torno al 99 por ciento) se mostró en contra de
la privatización de centros sanitarios. Alrededor
de 920.000 madrileños participaron en esta
consulta cuyo objetivo es mostrar al gobierno
regional el deseo de que se de marcha atrás en
la externalización de la gestión de hospitales y

centros de salud. Para los organizadores la con-
sulta ha sido "todo un éxito de participación que
obliga a la Comunidad de Madrid a replantearse
los planes de privatización que ya ha iniciado".
En el caso de Tres Cantos, los impulsores tam-
bién se muestran contentos ya que entienden
que "es una ciudad dormitorio, donde muchos
ciudadanos habrán participado en la consulta,
pero en Madrid o en los municipios donde tra-
bajan".

Desde la plataforma “Consulta por la Sanidad”
han pedido además a los ayuntamientos go-
bernados por el Partido Popular que dejen de
apoyar al ejecutivo regional y empiecen a apo-
yar las mociones que la oposición está presen-
tando en los plenos municipales en defensa de
la sanidad pública y “coincidente con la opinión
mayoritaria de los vecinos de la zona norte”.

F. CONGOSTO ■

Alrededor de 5.700 tricantinos participan en la votación sobre Sanidad
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N O T I C I A S B R E V E S

"No somos números, ni estadísticas. No sé si
vale más un aeropuerto que nuestra vida". Con
estas palabras una vecina tricantina, Eva Nasa-
rre, ha denunciado los recortes del gobierno de
Rajoy en el área de la Dependencia que ya se ha
cobrado 3.600 millones de euros para conseguir
el objetivo de defícit. La presentadora participó
en una mesa redonda organizada por la Plata-
forma en Defensa de la Ley de Dependencia de
Castilla La Mancha.

Eva se acercó al último pleno municipal para pre-
guntar al gobierno local por los cambios realiza-
dos en el servicio de Asistencia Domiciliaria. No
lo pudo hacer ya que la artritis reumatoide se-
vera que padece, y la mantiene postrada en una
silla de ruedas, impidió que pudiera llegar hasta
el final de la larga sesión municipal."Los depen-
dientes somos fuertes. Tenemos que movilizar-
nos y necesitamos de la ayuda de todos los
ciudadanos; la fuerza la tenemos, pero necesita-
mos que la gente tome conciencia de lo que es-
tán haciendo" ha declarado Nasarre en recientes
entrevistas.

Recortes en 2013 de 1.000 millones

En concreto, los dependientes afrontan ahora
una "racionalización de la Ley de Dependencia",
según ha explicado el gobierno nacional. Nasa-
rre ha pedido al Gobierno que recapacite y que
no quite otros 1.000 millones de euros del sis-
tema (que se sumarían a los 550 millones de eu-
ros de 2012). Asimismo denunció que se ha
aumentado el copago en estos servicios lo que
"puede llevar en casos concretos a pagar un
50% más. En plena crisis, habrá quien no pueda
pagar y tendrá que renunciar a esos servicios.
Dirán que hemos renunciado", avisó.

Quitando prestaciones

Otras quejas de los dependientes incluye quitar
prestaciones haciendo revaloraciones del grado
de dependencia. Eva comentó el caso concreto
de una chica con síndrome de Down, que hasta
ahora recibía una prestación económica y que
ahora le han rebajado a grado 1, para lo que está
previsto que no reciba prestaciones hasta 2015.

Además de la reducción de las ayudas, la entre-
nadora denunció que los dependientes deben
enfrentarse a otras decisiones como son la eli-
minación de algunos medicamentos de la lista
de la Seguridad Social, o el impago de las coti-
zaciones a la Seguridad Social de los cuidado-
res de dependientes (que tendrán que pagar los
propios cuidadores o sus familias). "Estas per-
sonas, en su mayoría mujeres, dedican sus vi-
das a cuidar de los suyos y se merecen un futuro
digno y un reconocimiento a su trabajo", explican
algunos afectados. F. CONGOSTO ■

La vecina Eva Nasarre da voz a los "dependientes" que denuncian los
recortes sociales
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El oncólogo Mariano Barbacid analizó los
últimos avances en la lucha contra el cán-
cer en una conferencia en Tres Cantos or-

ganizada por la Universidad Popular de Tres
Cantos. Afirmó que el futuro está en "las tera-
pias personalizadas con fármacos que blo-
queen los tumores, para que no crezcan y se
expandan". 

Eso si, reconoció que sin investigación, y por lo
tanto inversión, no habrá avances en la lucha
contra el cáncer.

Durante la conferencia, el experto en Oncolo-
gía Molecular, exdirector del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Premio
Príncipe de Asturias, explicó qué es el cáncer
("una mutación de las células"), la influencia de
la secuenciación del genoma humano en su
tratamiento, y también cómo actúan los nuevos
fármacos. Asimismo, Barbacid habló de la im-
portancia de las campañas de sensibilización:
habló, por ejemplo, del aumento en el número
de detecciones de cáncer de prostata en deter-
minado momento del último tercio del siglo XX
en EEUU al darse a conocer que varios famo-
sos tenían este tipo de cáncer y esto provocó
que un buen número de varones acudieran a
las consultas médicas para ver si también la
sufrían.

Complejidad del tratamiento

Barbacid afirmó que el cáncer no es una única
enfermedad, sino un conjunto de ellas, y esto
genera una gran complejidad en su tratamiento.
“Los tumores son más complejos de lo que se
creía. Las células cancerígenas mutan conti-
nuamente, y esto hace difícil a los investigado-
res crear tratamientos”. 

Sin embargo, “tener más información sobre
ellos permite mejorar las estrategias para com-
batirlos”. La nueva generación de fármacos,
basada en un ataque selectivo de las células,
aumenta y mejora la calidad de vida de los en-
fermos. El objetivo marcado es encontrar inhi-
bidores para que el tumor no mute, según
explicó para añadir también que los tratamien-
tos génicos (es decir, actuar directamente sobre
las células quitando los genes que generan el
cáncer) no han dado resultados.

Barbacid vaticinó que la quimioterapia y radio-
terapia, los primeros tratamientos utilizados
contra el cáncer, seguirán utilizándose, aunque

puntualizó que han sido mejorados y ya no tie-
nen tantos efectos secundarios como hace
unas décadas. 

Lo mejor es la detección temprana

“Contra el cáncer, lo mejor es la prevención, lle-
var una vida sana, y también la detección tem-
prana. Detectar la enfermedad cuanto antes
supone la mayoría de las veces erradicarlo”,
explicó. Aún así, reconoció que hay determi-
nado tipo de cánceres que no son tan fáciles de
descubrir, como el de pancreas. Igualmente,

manifestó que llevar una vida sana y no hacer
estragos puede ayudar a no sufrir cáncer: "Por
ejemplo, los efectos de tomar el sol en dema-
sía son acumulativos para la posibilidad de te-
ner cáncer de piel".

El investigador no entró en la polémica de los
recortes en diversas ramas de la Investigación
en nuestro país, aunque Barbacid terminó la
conferencia afirmando que “sin investigación,
tanto básica como clínica, no avanzaremos en
la lucha contra el cáncer”.

Público entregado

Más de 150 personas acudieron a la charla en
el salón de actos del Centro Municipal 21 de
marzo demostrando el interés del tema para los
ciudadanos. De hecho, ha sido la conferencia
más multitudinaria de todas las realizadas por
la Universidad Popular en la localidad en cinco
años de existencia. Anteriormente la entidad ha
recibido a expertos en diversas áreas del Co-
nocimiento como, por ejemplo, Federico Mayor
Zaragoza, que fue Director General de la
Unesco. 

Invitado por la Universidad Popular de Tres Can-
tos "Carmen de Michelena", Barbacid hizo un
especial homenaje a la propia De Michelena ya
que fue alumno suyo cuando era joven: "Sus
clases de bioquímica me contagiaron el interés
por esta área en la que me he movido". 

F. CONGOSTO ■

Barbacid señala que "sin investigación, no habrá
avances en la lucha contra el cáncer"
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Se cumplen dos años desde que el PP tomará las
riendas por segunda legislatura consecutiva del
Ayuntamiento tricantino, por lo que es tiempo de
hacer balance de estos 24 meses en los que la
ciudad se ha visto afectada por las consecuencias
de la crisis económica, aunque no al nivel de otros
municipios cercanos, y una gestión municipal
plana y poco cercana al ciudadano por parte de
los próceres municipales (eso, los que no abando-
naron el barco antes de que empezara a hacer
aguas, como el anterior alcalde José Folgado, que
se llevó consigo por otro lado a la maquilladora de
cuentas municipales y a la vicealcaldesa, al en-
contrarse con una propuesta para dirigir una em-
presa energética nacional). 

Es claro que en la ciudad no se están produciendo
desahucios del modo en que vemos en otros mu-
nicipios. Todavía no se han registrado escenas
como las vistas en la televisión en las que familias
sin recursos económicos tienen que recurrir a la
plataforma de Afectados por la Hipóteca (o a me-
terse de okupas en una vivienda vacía) ante la cer-
teza de encontrarse en la calle por no tener otra
salida a su situación. Sin embargo, que no ocurran
este tipo de situaciones, no quiere decir que las
familias tricantinas de clase media no lo estén pa-
sando mal. 

Pruebas de la situación 

Las pruebas son múltiples: jóvenes que abando-
nan pisos de promoción municipal por no poder
pagar el alquiler, decenas de pisos con carteles de
"Se vende" o "Se alquila" durante meses porque
no hay compradores, pequeños comercios que
cierran sus puertas en los últimos meses ante el
descenso del consumo o empresas de mediano
tamaño que reducen personal copiando la política
de las multinacionales y haciendo uso de la re-
forma laboral impulsada por la CEOE y el PP: Dos
ejemplos más de la crisis económica que vivimos:
los ciudadanos que abandonan sus talleres de ocio
en centros municipales o privados para ahorrarse
unos euros, y la cantidad de nuestros jóvenes que
se van a trabajar fuera de España por la imposibi-
lidad de encontrarlo aquí. 

Mayo ha sido justamente un mes que muchos co-
merciantes querrán olvidar a pesar de que tradi-
cionalmente da alegrías al comercio tradicional
debido a las comuniones, el inicio del buen tiempo
y las celebraciones de fin de curso. Los responsa-
bles de tiendas de ropa, peluquerías, restaurantes

y tiendas de regalo manifiestan que este mayo
2013 no ha sido para tirar cohetes. Según dicen, el
público tiene miedo de gastarse un dinero que tal
vez necesiten en el futuro: para pagar la subida de
las tasas de la Universidad de los hijos, para echar
mano en caso de que en la empresa haya un ERE,
por si hay nuevas subidas de impuestos, por si el
gobierno de Rajoy toca las pensiones, etc. 

Poca empatía

Mientras tanto, los políticos locales viven en su to-
rre de márfil, rodeados de cargos de confianza
puestos a dedo, que ya se ocupan de satisfacer su
ego con notas de prensa y fotos, y declaraciones
rimbombantes de otros cargos políticos. 

Si nos comparamos con Colmenar Viejo, algo que
utilizó el gobierno local para argumentar la subida
de sueldos de los políticos locales, lo cierto es que
perdemos con nuestros vecinos del norte. En el
ámbito comercial, Colmenar ha impulsado múlti-
ples campañas de apoyo al comercio en momen-
tos puntuales (Navidad, Día del Padre, de la Madre,
del Libro, entre otros) y por sectores (para promo-
cionar restaurantes, tiendas de ropa y comple-
mentos, regalos o venta de coches, entre otros).
Además impulsa cambios urbanísticos para que
se puedan instalar negocios en viviendas . En Tres
Cantos, los cambios en Urbanismo son para favo-
recer a FCC. Y en el ámbito comercial el gobierno
local se conforma con presentar un programa de
apoyo al empleo juvenil sólo cinco días antes de
que se acabe el plazo para que las empresas pue-
dan presentar sus solicitudes para acceder a las
ayudas. Eso sí, la foto del acto apareció en el bo-
letín municipal, en la web municipal y fue enviada
a los medios de comunicación locales (los que
subsisten) y a los que después se ningunea
cuando alguno es capaz de mostrar la otra cara
de la ciudad.

El comercio local se siente desatendido; los que
quieren mas austeridad en el sueldo de los políti-
cos o en los gastos superfluos también llevan me-
ses "gritando en el desierto"; las familias que
piden ayuda a Cruz Roja, Cáritas o la iglesia evan-
gélica siguen aumentando, la sentencia del Taga-
rral sobrevuela nuestras cabezas cual buitre
buscando un animal moribundo.... La sensación es
que el gobierno local tiene una escasa sensibili-
dad hacia los problemas de los más débiles. ■

¡Felices Fiestas Mayores 2013!
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Dos años de un gobierno poco
sensible con el ciudadano
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Así, pensamos...
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Con una periodicidad mensual, las agrupa-
ciones locales de UPyD salen a la calle en
un intento de acercar de nuevo la política

al ciudadanos y explicar lo que hacemos, nues-
tras `propuestas y nuestros actos al ciudadano.

Sin embargo,  de todas las preguntas posibles
que pueden hacernos los ciudadanos, la más re-
currente es sobre el qué hacemos montando es-
tas salidas, cuando todavía  queda mucho para
las elecciones.

Cualquier ciudadano puede preguntarnos en pú-
blico, a la vista de todos, nos haya votado o no.
Estamos en la calle porque es necesario estar
ahí, porque es necesario que mucha gente des-
encantada con toda la razón de la política en Es-
paña comprueben que hay otra manera de
hacer las cosas.

La política deben hacerla los ciudadanos. El es-
fuerzo hemos de hacerlo entre todos. No pode-
mos quejarnos de que determinados
indeseables en partidos políticos nos roban a
manos llenas, si únicamente nos preocupamos
de la política cada cuatro años a la hora de vo-
tar, o ni siquiera eso.

La “res pública” latina es la “cosa de todos”. La
política no es de los políticos ni de los partidos,
es cosa de todos y nos pertenece a todos.  Pero
esa propiedad, que es un derecho, por el que
mucha gente luchó en la dictadura tiene tam-
bién su reverso: la responsabilidad de ejercerlo.

En España nos hemos abandonado demasiado
tiempo. Cuando todo iba bien, hemos dejado
que gobernaran por nosotros y sin pedir dema-
siadas explicaciones. Y a los que auguraban lo
peor les llamamos agoreros.

Ahora estamos reaccionando, unos por la
fuerza de la razón, otros por el peso de lo evi-
dente, y otros movidos por desgracias propias
y ajenas que les han abierto los ojos. Y por
eso salimos a la calle. No a protestar, sino a
proponer. No a destrozar, sino a construir. A
dialogar. 

Tener opiniones distintas no significa que
sean contrarias, ni que seamos enemigos. Es
necesario poder volver hablar de política par-
tiendo desde las ideas y no desde trincheras
ideológicas que solo propician enfrentamien-
tos estériles.

Por eso salimos a la calle. Para demostrar a la
gente que hay otros caminos, otras vías. Y para
pedirles que hagan también su parte. Que si
quieres cambiar algo, quedarte en casa no vale.
Si quieres cambiar, has de proponer. Las cosas
se cambian sumando, y ciento uno pueden más
que cien.

Es nuestro ADN. Rendir cuentas. Transparentes.
Diálogo. Propuestas concretas, prácticas y apli-
cables. Queremos unos consejos sectoriales
con participación real entre ciudadanos, aso-
ciaciones y ayuntamiento, y no unos órganos
meramente propagandísticos de las bondades
de la gestión del equipo de gobierno. Es nece-
sario articular sistemas de participación ciuda-
dana efectiva. Hasta que esto forme parte de
nuestro sistema político, hasta que los ciuda-
danos puedan hablar con los políticos e influir
en sus decisiones con aportaciones de una ma-
nera real, nosotros saldremos a la calle a ha-
blar con los ciudadanos. Porque es nuestro
deber, y porque es como las personas que es-
tamos  en UPyD  entendemos que se debe ha-
cer la política.

UPYD  TRES CANTOS ■

¿Porqué UPyD sale a la calle sin haber elecciones?



El Sector Descubridores, uno de los más antiguos
de la ciudad, luce su mejor cara tras las obras
de remodelación realizadas por Ayuntamiento,

que han supuesto la renovación del 50% del mismo. 

La reforma ha consistido en el acondicionamiento de
los parques y jardines, la sustitución del pavimento,
la instalación de una nueva canalización eléctrica en
la zona y de luminarias  más eficientes, con tecnolo-
gía LED. Con este nuevo sistema disminuirá el con-
sumo eléctrico, se ahorrarán unos 3.500 vatios al día,
y aumentarán los niveles de iluminación.

Esta actuación se ha llevado a cabo dentro del con-
venio marco de colaboración con las comunidades
de propietarios del sector, para acometer también las
reformas en las zonas privadas de uso público.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tras reco-
rrer la zona remodelada junto al primer teniente de
Alcalde y concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios, Javier Juárez, y varios miembros
del Equipo de Gobierno, manifestó que  “con la re-
forma del Sector Descubridores hemos dado res-
puesta a las necesidades y demandas de los
residentes y los comerciantes,  al mismo tiempo que
el Gobierno Municipal ha cumplido uno de sus com-
promisos electorales más importantes”.

Javier Juárez destacó también que “ahora los veci-
nos pueden disfrutar de un espacio notablemente
mejorado en el que se ha sustituido el pavimento, se
ha renovado el alumbrado y se han acondicionado
las zonas ajardinadas, mejorando además la accesi-
bilidad, una seña de identidad de las obras realiza-
das”. El concejal ha anunciado que las obras de
remodelación del 50% restante del Sector Descubri-
dores se llevarán a cabo el próximo año.

Ahorro y calidad de vida

Otro de los sectores antiguos que está siendo reha-
bilitado, esta vez en la segunda fase, es Embarca-
ciones. Las máquinas ya han empezado a trabajar
para cambiar el pavimento, mejorar la accesibilidad
y el alumbrado y acondicionar las zonas ajardinadas. 

Al igual que en Descubridores, el Ayuntamiento pro-
pondrá a las comunidades de propietarios la firma
de convenios de colaboración para reformar también
las áreas privadas de uso público. 

Pero estos no son los únicos espacios que han visto
renovado su aspecto.  En la Avenida de la Vega, se ha
ajardinado la mediana y se han construido dos nue-
vos pasos peatonales frente a los campos de fútbol
de Foresta. El objetivo es embellecer la zona y faci-

litar el acceso de los usuarios a estas instalaciones
deportivas municipales.

Las mejoras han llegado también a la Avenida de los
Montes, la principal vía de acceso al nuevo desarro-
llo urbanístico de la zona norte. En este caso, con-
sisten en el acondicionamiento del eje central para
que pueda ser utilizado por los vecinos, tanto como
zona de paseo, como para practicar footing. 

Javier Juárez ha subrayado que “todas estas inter-
venciones se llevan a cabo gracias al dinero de los
impuestos municipales abonados por los vecinos y
tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de
los tricantinos”. 

REDACCIÓN ■
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La renovación de los sectores Descubridores y
Embarcaciones, una promesa electoral cumplida
También se han realizado obras de mejora en la Avenida de la Vega y en la Avenida de los  Montes 

Ocho de cada diez mujeres NO lleva   
la talla correcta de sujetador 

   MARCAS 
BASMAR 
A.SARDA 

RED POINT 
MOONTIDE 

          EVELYN 
           IVETTE 

    PRUEBA 
PRIMADONNA 
  COPAS B-H 

Nuestra lenceria  
M&C INTIMO  lleva 
6 años ofreciendo en 
Tres Cantos , Sector 
Oficios,38(918033926) 
todo tipo de prendas de 
baño y corsetería . 
ESPECIALISTAS EN 
TALLAS GRANDES. 

El 80% de las mujeres 
piden que el bañador le 
dure 2 años , pero se 
les desgasta antes. 
El 48% compraría en 
otra tienda en la 
siguiente ocasión. 
El 69% compra otra 
marca diferente a la 
prenda deteriodada. 
 
Os ofrecemos lycras de 
máxima calidad para 
que esto no pase. 

 
Consejos lavado 
prendas de baño. 

 
Solo el 53% de las mujeres lava sus 
prendas después de usarlas.Dejarlas 
secar sin lavar provoca que se 
acelere su deterioro, puesto que el 
cloro, las cremas solares  y nuestro 
sudor  son la razón principal de su 
degradación. 
CONSEJO: Lava las prendas lo 
antes posible, no esperes a que se 
sequen, para eliminar mejor de ellas 
restos de cloro y protectores 
químicos solares. 
No guardar el baño en bolsa de 
plástico, se puede deteriorar entre 
temporadas. 
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Hace pocas semanas hemos inaugurado la re-
modelación de la primera fase del Sector
Descubridores, uno de los más antiguos del

municipio, dando cumplimiento así a uno de nues-
tros compromisos electorales asumido con los tri-
cantinos hace justo dos años. 

Los vecinos de esta zona de la ciudad puedan ya
disfrutar de unos parques y jardines renovados,
nuevo pavimento, una nueva canalización eléctrica
en la zona y un alumbrado mucho más eficiente,
dotado con tecnología LED. Estas medidas van a
suponer la disminución del consumo eléctrico, un
ahorro de 3.500 vatios al día y el aumento de los ni-
veles de iluminación.

Se trata sin duda de un ejemplo más de cómo em-
pleamos los impuestos abonados por los vecinos,
reinvirtiéndolos en tratar de mejorar su calidad de
vida, embelleciendo la ciudad y ampliando las áreas
de convivencia y ocio. 

En este sentido, quiero agradecer, como doble res-
ponsable de Hacienda y de Obras y Servicios, el
muy elevado grado de cumplimiento de los trican-
tinos con sus obligaciones tributarias municipales,
ya que, de lo contrario, el actual Equipo de Gobierno
no podría acometer estas y otras actuaciones en la
ciudad y mantener los numerosos servicios que
presta a los vecinos. Este reconocimiento es si cabe
más necesario que nunca en estos tiempos de di-
ficultades económicas para muchos.

Aprovecho también para informarles del inicio de las
obras de remodelación del Sector Embarcaciones,
que se suman a las que ya están en marcha en la
Avenida de la Vega y en la Avenida de los Montes. 

Al igual que en el Sector Descubridores, las actua-
ciones en Embarcaciones incluyen la sustitución del
pavimento, la mejora de la accesibilidad, del alum-

brado -para lograr una iluminación más eficiente- y
el acondicionamiento de las zonas ajardinadas. Tam-
bién, el Ayuntamiento propondrá a las comunidades
de propietarios la firma de convenios de colabora-
ción para reformar las zonas privadas de uso público.

Por otra parte, el ajardinamiento de la mediana y la
construcción de dos nuevos pasos peatonales frente
a los campos de fútbol de Foresta, para facilitar el
acceso de los usuarios a estas instalaciones depor-
tivas municipales, son las principales intervenciones
que estamos llevando a cabo en la Avenida de la
Vega, dando respuesta a las demandas de los veci-
nos en este sentido.

En cuanto a la Avenida de los Montes, principal vía de
acceso al nuevo desarrollo urbanístico de la zona
norte, se está acondicionando el eje central para que
pueda ser utilizado por los vecinos, tanto como zona
de paseo, como para practicar footing. 

Como verán, continuamos trabajando en firme para
mejorar Tres Cantos y para que los vecinos se sien-
tan así cada vez más cómodos y orgullosos de su
ciudad. En realidad y como ya he señalado, gracias
a ellos, nosotros podemos realizar nuestra labor dia-
ria en la que, como hemos demostrado en numero-
sas ocasiones, sus demandas y sugerencias son
atendidas por el actual Equipo de Gobierno, siempre
a su disposición para, entre todos, hacer de Tres Can-
tos un lugar todavía más limpio, accesible, sosteni-
ble y solidario.  ■

Mejoras en Tres Cantos gracias al esfuerzo de todos

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde - Concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios.
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Entre políticos...
""Este es un pueblo moddélicoo  pperroo  nnoo  tteenneemmoss
donde caernos muertos", diicce  IIUU

IU defendió su propuesta para impulsar un cemen-
terio municipal con un poco de humor negro: "Este
es un municipio modélico pero también fallecemos;
y no tenemos donde caernos muertos". Con estas
palabras, la concejala de IU, Matilde Arlandis, ponía
sobre la mesa un aspecto de la ley de regimen Lo-
cal que establece que los ayuntamientos tienen que
tener camposanto. En Tres Cantos, este aspecto no
se cumple.

La respuesta del PP fue tajante: "Esta es una pro-
puesta que incluía nuestro programa electoral, pero
no vamos a llevarlo a cabo cuando ustedes quie-
ran, sino cuando nosotros decidamos. NO les voy a
decir nada, ni dónde ni cuándo se construirá, pero
les adelantó que estamos hablando con empresas
del sector sobre el tema". La moción de IU fue des-
estimada por el PP:

El alcalde Moreno se repite

El alcalde Jesús Moreno cerró las dos horas de
pleno dedicadas a debatir las mociones de la opo-
sición. Si la defensa del argumentario en contra de
las 15 mociones las dejó en manos del portavoz po-
pular y otros ediles, Moreno se reservó para el final
con un discurso similar al de otros plenos munici-
pales en los que volvió a repetir los proyectos que
pretende llevar a cabo en estos meses y años pró-
ximos. Puntualizó: "Aquí no se han traído ideas nue-
vas. La mayoría de propuestas ya están
realizándose". 

El PP no quiere oir hablar de las 4.000 firmas
contra la subida de sueldos políticos

El gobierno no quiere oir ni hablar de las 4.000 fir-
mas contra la subida de sueldos de políticos reco-
gidas hace un año por vecinos de a pie, y que
fueron desestimadas por el propio PP. IU presentó
una moción a pleno para iniciar un debate con los
impulsores de la iniciativa, y favorecer así la parti-
cipación vecinal. El PP "tumbó" la moción utilizando
su mayoría absoluta en la votación de urgencia.lo
que hizo que no se debatiera.

Rapapolvo de PSOE e IU a UPyD

PSOE e IU dieron un rapapolvo al portavoz de UPyD
en el último pleno municipal por considerar que al-
gunas de sus propuestas son "populistas" y ade-
más similares a otras presentadas por estos

partidos en meses anteriores. Según los dos parti-
dos de la oposición, "en aquel momento no tuvie-
ron el apoyo de UPyD, que se abstuvo, y ahora las
presenta como ideas propias. Presente alternativas
propias". IU ejemplificó el enfado recordando la mo-
ción de UPyD de mayo sobre un Plan de Empleo Ju-
venil que ya fue presentada por este partido hace
unos meses. 

Y, sobre los cuadros de la Casa de Cultura, qué?

La polémica devolución de cuadros de pintores, al-
macenados en la Casa de Cultura, volvió a salir a la
palestra cuando la oposición preguntó si había al-
guna novedad sobre la devolución. La concejala de
Cultura, Marisol López, afirmó que 78 personas ha-
bían solicitado la retirada de cuadros; 42 ya habían
retirado sus obras; y de 7 de estas no se tiene cons-
tancia de la autoría al ser producto de concursos
pintura al aire libre. Además, seis personas afirma-
ron querer dejar el cuadro en la Casa de Cultura.
"Con otros artistas estamos intentando ponernos
en contacto para saber si quieren retirar o no sus
obras, porque no hemos tenido modo de contacto
con ellos", explicó la edil.

"Las quejas sobre las viviendas municipales se
canalizan a la EMSV"

El alcalde fue taxativo al responder a un vecino que
se acercó al pleno para denunciar los ruidos que
están sufriendo inquilinos de las mil y las 600 vi-
viendas de promoción municipal debido a la cerca-
nía de las vías del tren: "Las quejas sobre estas
viviendas se canalizan a través de la Empresa Mu-
nicipal del Suelo y la Vivienda". El vecino, en nom-
bre de otros, afirmó que "los jóvenes inquilinos se
sienten desamparados ya que ni la empresa cons-
tructora ni el ayuntamiento les hace caso". Incluso
habló de promesas relacionadas con la instalación
de mamparas antiruido.

"Los cargos de confianza son un lujo que Tres
Cantos no se puede permitir"

La crisis económica y las informaciones que los
medios de comunicación ofrecen sobre cargos de
confianza y otros gastos municipales han provo-
cado que los ciudadanos estén más sensibilizados
con la gestión municipal. Tanto el 15M como un ve-
cino particular dudaron en el último pleno de la
ejemplaridad que da el Ayuntamiento al hacer uso
de tantos cargos de confianza. "Son un lujo para
este pueblo, que no se puede permitir", afirmó un
vecino.  Por su parte, un representante del movi-

miento "indignado" volvió a preguntar por este
tema ("y ya van 9 sesiones", dijo): "¿Por qué son
necesarios 18 cargos de libre designación y 5 te-
nencias de alcaldía? ¿Cree ético mantener a toda
esta gente en las circunstancias económicas ac-
tuales?". La respuesta del alcalde fue: "Porque son
las que considero necesarias para sacar adelante el
trabajo. Este gobierno podría tener hasta 7 tenen-
cias de alcaldía. Estamos legitimados para gobernar
porque tenemos el 53 por ciento de los votos".
También recordó que la oposición también tiene
concejales liberados (que cobran un sueldo por tra-
bajar a tiempo completo para el consistorio; el resto
cobra dietas por asistencia a plenos). Según
acuerdo a principio de legislatura, cada partido de
la oposición tiene a su portavoz liberado y el PSOE
(con cuatro concejales) tiene un edil más liberado.

Los policías locales ya multan por no recoger
las cacas de los perros

Tras llevar a cabo una campaña informativa sobre
la normativa de tenencia de animales domésticos,
y especialmente todo lo concerniente a excremen-
tos de perros no recogidos por sus dueños o utili-
zación de correa y bozal, la Policía Local ya ha
comenzado a poner multas a todos aquellos pro-
pietarios que no cumplan con la normativa. Así lo
señaló la concejala de Sanidad, Carmen Posada,
que informó que algunos agentes trabajan vestidos
de calle. 

IU advierte al alcalde: "¡Cuidado con las fotos!"

La oposición ha vuelto a denunciar los gastos mu-
nicipales del alcalde para promocionar su imagen.
Tras la polémica por la publicidad institucional pa-
gada por el gobierno local a grupos mediáticos de
la derecha (Libertad Digital, Intereconomía o Euro-
paPress, por ejemplo), PSOE aseguró que Moreno
gasta 240.000 euros al año para promocionar su
imagen. No explicó si esta cifra incluye el boletín
municipal en el que el regidor aparece inaugurando
mejoras de sectores, asistiendo a actos o encon-
trándose con personalidades. Sobre este tema, IU
recomendó a Moreno tener cuidado con quién se
fotografía recordándole que ya se inmortalizó "con
Arturo Fernández días antes de que se supiera que
el presidente de los empresarios madrileños pre-
suntamente pagaba en negro a sus trabajadores.
Hace unas semanas, se hizo la foto con un alto
cargo de FCC, empresa gestora del urbanismo del
Nuevo Tres Cantos, uno de cuyos dirigentes ha re-
conocido haber hecho donaciones de dinero a las
arcas del PP". ■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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El Ayuntamiento de Tres Cantos flexibilizará
el tamaño de las viviendas que se cons-
truyan en el Nuevo Tres Cantos en el fu-

turo. Esto permitirá que FCC, empresa privada
gestora del urbanismo en esta zona en creci-
miento de la ciudad, pueda hacerlas más pe-
queñas. Fue uno de los temas principales del
pleno municipal en el que también se dió una
prórroga a FCC para que construya los enlaces
al nuevo barrio desde la M607. El pleno incluyó
15 mociones de la oposicióna, aunque ninguna
fue aprobada. El principal punto del pleno apro-
bado fue la aprobación de la cláusula de flexi-
bilidad que permitirá a FCC hacer viviendas de
tamaño más pequeño.  El gobierno local argu-
menta la aprobación de la clausula de flexibili-
zación (incluida en el contrato firmado entre
Ayuntamiento y FCC) que “después de diez
años desde la aprobación del Plan General, ha
cambiado la tipología de vivienda demandada". 

En opinión del PP local, esta modificación "fa-
cilitará el acceso a la vivienda de los tricanti-
nos, respetando la superficie de las parcelas y
el número de viviendas total”. Este punto salió
adelante con los votos a favor del Partido Po-
pular y UPyD. PSOE e IU votaron en  contra. En-
tienden que “si se hacen viviendas más
pequeñas, la población aumentará pero sin em-
bargo, no se aumentarán las dotaciones edu-
cativas, sociales, deportivas o culturales”. El PP
respondió que "la oposición puede estar tran-
quila ya que, por ejemplo, la depuradora recién
construida puede dar servicio a unas 140.000
personas", lo que motivó la airada réplica de IU:
"¡Miedo me dan cuando dicen que la depura-
dora es para 140.000 personas!"

Prórroga por retraso

Por otro lado, FCC también ha resultado bene-
ficiada de la prórroga aprobada por el gobierno

local para que culmine las obras de construc-
ción de los enlaces desde la M-607 al Nuevo
Tres Cantos. Las obras debían estar terminadas
por convenio en 2010 pero la empresa se en-
contró, según el gobierno, con “imponderables
que no han permitido terminar la obra a
tiempo”. 

Entre ellas, “un retranqueo del Canal del Atazar
que debe llevar a cabo el Canal de Isabel II, una
nueva obra colectora que hay que hacer o per-
misos pendientes de Adif". El punto fue apro-
bado con los 13 votos del PP, abstención de
UPyD y voto en contra de PSOE e IU. 

Estos partidos destacaron el doble rasero utili-
zado por el Ayuntamiento: "A FCC no se le
multa por incumplir su contrato, y el acuerdo
establece unos pagos si se incurriera en in-
cumplimientos; sin embargo, los vecinos que
incumplen normativas si que son multados". ■

FFrançois Congosto

El Ayuntamiento flexibiliza a FCC el tamaño de las viviendas del Nuevo Tres Cantos

POR TRES CANTOS
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La supervivencia de la especie exige que
en el proceso de gestación todo el orga-
nismo de la mujer se adapte armónica-

mente a la nueva vida que se desarrolla en ella.
El embarazo siempre es un acontecimiento que
requiere la adaptación del organismo y de la
mente de la madre. Más que cualquier otra ex-
periencia humana, el embarazo deja huella en
el cerebro. 

El vínculo entre madre e hijo –dice Scientific
American- es profundo. Se establece una co-
nexión física más intensa de lo que se pudiera
pensar. Se han descubierto células masculinas
que circulaban por la sangre de mujeres des-
pués del embarazo. Como se trataba  de célu-
las masculinas no podían provenir de la mujer,
sino más probablemente de su niño durante la
gestación, en virtud del intercambio que se pro-
duce a través de la placenta.

Existe, por tanto,  interconexión entre madre e
hijo. Los órganos de la madre contienen células
del feto que ha gestado y las que se almace-
nan en el cerebro de la madre gestante actúan
funcionalmente de modo que refuerzan el vín-
culo de apego de la madre al hijo. 

Dicen los científicos que la vida humana co-
mienza en el momento exacto de la fecunda-
ción. En ese momento está el código genético
de la persona y ya hay un ser humano único e
irrepetible. La expresión unicelular de la per-
sona humana crece y se desarrolla para con-
vertirse en un ser completo que nace para  vivir

como hombre o mujer. A las tres semanas, el
embrión ya tiene un pequeño corazoncito que
comienza a latir.

El embarazo es un momento extremadamente
delicado en la vida de una mujer por los cam-
bios que le sobrevienen, no solo físicos, sino so-
bre todo psicológicos, que provocan unas
vivencias emocionales muy particulares. Su-
pone un profundo cambio en la propia identi-
dad de la mujer. Deja de ser solo una hija para
tomar el papel de madre. Ese proceso, que co-
mienza en la concepción, provoca reacciones
muy variables. Puede experimentar sorpresa,
alegría, preocupación, miedo, frustración, en-
fado o incluso rabia, y también una mezcla am-
bivalente de distintos sentimientos. 

El psiquíatra y psicoterapeuta Cantelmi y la psi-
cóloga clínica Carace, dicen que la futura ma-
dre precisa una mayor necesidad de seguridad
y de afecto para poder afrontar la ansiedad que
acompaña este proceso trasformador que lleva
a la mujer a abandonar una condición conocida
para encontrarse en otra completamente
nueva.

De lo anterior se deduce el impacto y la crisis
que puede representar en la vida de una mujer
el descubrir que espera un bebé cuando esto
sucede en condiciones poco favorables.

Con excesiva frecuencia, la mujer embarazada,
en lugar de encontrar apoyo, paciencia, amor y
comprensión, se ha de enfrentar en soledad a

unas estructuras sociales que le provocan  vio-
lencia, sea por el llamado “mobbing maternal la-
boral” que sufre la mujer asalariada por estar
embarazada o la violencia de género por el com-
pañero que no quiere hacerse responsable o por
la inmadurez de la joven gestante frente a una
situación clave.

La mujer, ante un embarazo no deseado, vive
una crisis dolorosa que le deja muy vulnerable
ante cualquier influencia. La fragilidad psicoló-
gica en la que se encuentra, de hecho, le lleva a
tener menos confianza en sí misma y en su ca-
pacidad para tomar la decisión adecuada. Por
eso, el entorno familiar, los amigos, compañeros,
o personal sanitario, pueden tener una influencia
decisiva en la solución final.

Con frecuencia la sencilla solución inmediata
consiste en romper el vínculo de la madre ges-
tante con su hijo para suprimir el “problema”, en
un borrón y cuenta nueva que la naturaleza de
ningún modo ha de  tolerar impunemente. Su-
primir una vida no puede resultar gratis. Por lo
pronto, nadie ha podido demostrar que eso pro-
duzca efectos beneficiosos para la salud mental
de las mujeres afectadas. Antes al contrario, se
les presenta un futuro de recuerdos desagrada-
bles, imágenes y pensamientos recurrentes del
triste suceso, con la sensación de revivir la trau-
mática experiencia a través de alucinaciones.
Son vivencias de dolor y temor que acompañan
la amargura de su vida. Con frase expresiva se
puede decir que la muerte del bebe significa que
la madre también muere por dentro. ■

VÍNCULO ............................................................. Julio Narro

La Asociación Española contra el Cáncer de Tres
Cantos celebra su fiesta anual en el Parque Central

La Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer (AECC) de Tres Cantos ha cele-
brado hoy su fiesta anual para recabar

fondos con el fin de combatir esta enfermedad.

En la Plaza de la Familia, la cupletista Olga Ma-
ría Ramos ha leído un manifiesto para recordar
la importancia de dejar de fumar para prevenir
el cáncer en el futuro. A continuación, tras un
precalentamiento dirigido por Rosa, miembro
del grupo de Marcha Nórdica, los asistentes han
realizado un breve recorrido por el Parque Cen-
tral.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos ha acu-
dido a este evento, acompañado por el segundo
teniente de Alcalde y concejal de Economía, An-

tonio Avilés. Moreno ha entregado la bicicleta
donada por el Ayuntamiento tras el sorteo cele-
brado entre los 400 tickets vendidos para la co-
mida posterior que ha tenido lugar en la Plaza
de la Familia. Por un importe de 5 euros, desti-
nados íntegramente a la AECC, los comensales
han degustado de una caldereta de cordero.

Como ha recordado Dolores Nogales, Presi-
denta de la AECC en Tres Cantos, han colabo-
rado en este evento, además del Ayuntamiento
de Tres Cantos, las empresas Simply, Dia, Da-
none, Ramiro Jaquete, el grupo Marcha Nór-
dica, el club de patinaje, la Casa de Andalucía y
la Asociación Juvenil A3C. REDACCIÓN ■
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Nuestro municipio goza de una propuesta
cultural, familiar, juvenil, deportiva y
ocio de primera magnitud, tal y como se

atestigua cada mes con las numerosas activi-
dades programadas desde las distintas áreas
y que se resumen en la Agenda de activida-
des del Boletín Informativo Municipal.

Pero sin duda, el mes de junio es muy especial
para todos los tricantinos y tricantinas ya que
es cuando celebramos nuestras Fiestas Ma-
yores, las fiestas de San Juan, días de convi-
vencia y alegría para pasarlo bien en
compañía de amigos y familiares en las múl-
tiples actividades propuestas para todas las
edades. Por supuesto, no faltarán la paella po-
pular, la hoguera de San Juan, los fuegos ar-
tificiales, las atracciones feriales, las casetas,
el Escenario Joven y la actuación de tres gru-
pos musicales de primer nivel: Celtas Cortos,
Hombres G y El sueño de Morfeo.

Como preámbulo a estas jornadas tan espe-
ciales, la Feria del Libro Viejo y de Ocasión ha
tenido lugar en la Avenida de Colmenar Viejo
durante los primeros días de junio, en una
muestra más del apoyo del actual Equipo de
Gobierno al mundo de la cultura. Libreros tri-

cantinos y de otros municipios han ofrecido
sus productos, diversos autores han mante-
nido encuentros con los lectores y además, en
la Plaza de Antonio Gala han tenido lugar dis-
tintas actividades para los más pequeños.

También en el mes de junio llega el fin del
curso escolar y con él el momento de hacer
balance del año. Eso es lo que sucederá tam-
bién con el final de la temporada en los clubes,

Escuelas y Ligas Municipales Deportivas, ade-
más de las Escuelas de Música y Danza, con
lo que viviremos entregas de trofeos y festi-
vales de fin de curso, justo antes de la llegada
del verano.  

No me quiero olvidar de nuestros mayores,
quienes a lo largo de este mes también cele-
bran sus Jornadas que culminarán con la
fiesta del día 20 de junio en el Espacio Enrique
Mas y que servirá de pistoletazo de salida a
las Fiestas Mayores que comenzarán al día si-
guiente.

Por último, como adelanto del mes de julio, ya
les anuncio que vamos a organizar lo que será
la segunda Noche en blanco para el día 6 de
julio. Tras el éxito de la primera edición, repe-
timos formato para que los todos los vecinos
disfrutemos de una noche de verano diferente,
salpicada de música, deporte, juegos y activi-
dades para todos.

Espero que compartan con nosotros algunas
de las múltiples opciones que tenemos por de-
lante y que constatan que Tres Cantos es una
ciudad viva, inquieta y que apuesta por el ocio
y la cultura de toda la familia. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Apostamos por la cultura y el ocio en nuestro municipio

El IES “Pintor Antonio López” participa en el IV FINDE CIENTÍFICO

Desde hace cuatro años se viene celebrando en el Museo de Cien-
cia y Tecnología de Madrid (MUNCYT)  un encuentro de centros
escolares en el que se exponen proyectos científicos durante un

fin de semana completo.

El fin de semana pasado, ( 11 y 12 de Mayo) tuvo lugar la cuarta edición
de este evento  bajo el lema  “Científicos españoles”.  El IES Pintor An-
tonio López de Tres Cantos participó con la construcción de un pequeño
submarino rememorando la figura de Isaac Peral.  Las profesoras de Tec-
nología y de Física y Química, María Dolores López Jiménez y Victoria
Martínez de la Gándara, junto con sus alumnos de 4º de la ESO fueron los
autores de este proyecto. REDACCIÓN ■

Acuchillados y barnizados.

Instalación de parquet, tarimas y rodapié.

Reparación de todo tipo de suelos de madera.

Mantenimiento y abrillantados de todo tipo
de suelos (mármol, terrazos, suelos sintéticos)

parquetmartos@gmail.com
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El transporte urbano e interurbano en Tres Can-
tos ha sufrido en los últimos años un continuo
deterioro del servicio acompañado, a su vez, de
un incremento del coste. Especialmente desde
noviembre de 2012 con una línea menos y la
modificación de las rutas que supone la dismi-
nución, en la práctica, de las frecuencias y el
incremento de la duración de los trayectos. 

Además y frente a toda lógica, la disminución
del servicio ha supuesto un mayor coste. Los
usuarios han sufrido en mayo del pasado año
un incremento del 11%, en septiembre del 2%
y en febrero de 2013 del 5% (un incremento
medio de 10€/mes). 

Los socialistas de Tres Cantos defendemos una
acción decidida por parte del Ayuntamiento de
Tres Cantos, porque la pasividad ante el dete-
rioro del servicio que atiende a nuestra ciudad
supondrá una pérdida de pasajeros que a su
vez repercutirá negativamente en el servicio,
convirtiendo la situación en un bucle sin solu-
ción. Consecuentemente el Grupo Municipal
Socialista presentó sus propuestas en el pleno
del Estado del Municipio celebrado el pasado
10 de abril, dado que éstas no se pudieron vo-
tar directamente por la negativa del alcalde, las
volvimos a presentar  como moción en el pa-
sado Pleno del mes de Mayo.

La moción contó con el apoyo del grupo de IU,
mientras que UPYD se abstuvo y el PP votó en
contra, demostrando una vez mas que le im-
portan más los intereses del Consorcio de
Transportes que los de sus vecinos.

A continuación detallamos un resumen de las
propuestas presentadas por nuestro grupo, ela-
boradas con las sugerencias y aportaciones de
los vecinos y a las que solicitábamos se uniese

el Gobierno Municipal para trasladarlas al Con-
sorcio de Transportes de Madrid. 

-Modificar la zonificación de los abonos, pa-
sando Tres Cantos de B2 a B1. Somos el único
municipio entrada-salida de Madrid que no per-
tenece a la zona B1.

-Recuperación de la línea 717 con un nuevo tra-
yecto. Entrando por la zona norte del municipio,
para dar servicio a la nueva zona de Tres Can-
tos saliendo posteriormente por la Avd de Col-
menar Viejo, a la estación de tren con salida a
Madrid, lo que haría innecesario la L4 de nueva
creación. Línea rápida.

-Modificar el trayecto de la L712, convirtiéndola
en línea interurbana circular por la ciudad.

-Modificar el trayecto de la L713. Al llegar a la
Avd de Viñuelas bajará hasta la Plaza del Padre
Llanos para volver a subir por la otra acera. Pos-
teriormente cuando llega a la Avd de Colmenar
esquina a Maliciosa continuara hasta la Avd de
los Artesanos para volver a continuación por la

Avd de Colmenar y en dirección a la salida.

-Cambio de trayecto de la L716. Llegue a la
Plaza de Eduardo Torroja, de la vuelta y vuelva
a seguir por el trayecto que tiene en la Ronda
de Valdecarrizo.

-Modificar la ruta L3, a partir de la Avd de Col-
menar Viejo bajando por Avd Parque a la Avd de
la Vega hasta la Pza de la Chimenea. Daría co-
bertura a: Centro de Salud 1ª fase, frontón, CEIP
Miguel de Cervantes, Casa de la Juventud, Igle-
sia 1ª fase, Polideportivo Foresta, IES José Luís
Sampedro, campos de fútbol de Foresta, Par-
que Central (petanca, Pza de la Familia, etc) y
100 viviendas de Foresta.

-El recorrido de la L716 finalice en la caseta de
Soto de Viñuelas.

-El búho L701 finalice el recorrido durante todo
el servicio en Soto de Viñuelas.  

-Líneas urbanas: compatibilizar horarios con
Renfe y posibilitar la subida de equipajes.

-Cumplir horarios, especialmente sin que éstos
se adelanten.

A pesar de la negativa del equipo de gobierno
del PP, el PSOE de Tres Cantos, se compromete
en trasladarlas al Consorcio de Transportes de
Madrid.

Puedes consultar todos los detalles en nuestra
Web y trasladarnos tus propuestas y sugeren-
cias en: www.socialistasdetrescantos.es/el-
transporte-que-nos-merecemos/

VERÓNICA GÓMEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MU-
NICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

Por el transporte que nos merecemos

Verónica Gómez - Concejal del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos 

Vicente López - Secretario de Acción Electoral - Agrupación Socialista de
Tres Cantos.

Y tú, ¿Qué harías con 240.000 Euros?

Ysi tú fueras el alcalde o alcaldesa de tu
ciudad, ¿qué harías con 240.000€? Se-
guramente muchas cosas, y todas para

mejorar la calidad de vida de tus vecinos. Al
menos, eso nos dicta el sentido común. Pues
bien, nuestro ínclito alcalde lo tiene clarísimo:
una oda, una efigie, un canto a su imagen;
cual narciso contemplándose en las aguas
del río, se queda extasiado y sólo quiere pro-
yectar su figura sobre la cabeza de todos los
tricantinos. Si algún vecino no sabe a qué me
refiero con los 240.000 €, le diré, a quema-
rropa, que son la suma de los salarios de las

7 personas, 7, que tiene Jesús Moreno con
dedicación exclusiva a tal megalómana tarea.

Pero volvamos a mi pregunta inicial: Si tú fue-
ras el alcalde o alcaldesa de Tres Cantos,
¿qué harías con 240.000€? Voy a contaros
en lo que yo lo gastaría. 

Por ejemplo, en educación, y más concreta-
mente mantendría la sede de la UNED en
nuestra ciudad. Muchos vecinos se han be-
neficiado de esta sede, pudiendo cumplir su
sueño de acceder a la universidad. Esto su-



Estamos a unos días del comienzo de las
Fiestas Locales de Tres Cantos que son
como el pistoletazo de salida de las vaca-

ciones estivales, y el  inicio de un tiempo de re-
flexión al final de  curso o de una temporada
hasta que llegue septiembre y nuevamente una
mayor cotidianidad.

Desde hace unas semanas y hasta que lleguen
las Fiestas Locales estamos en un momento de
evaluaciones y no sólo educativas, de muestras
de actividades, de fiestas de finales de cursos,
de celebraciones deportivas de temporada, etc.,
que realizan las asociaciones, las entidades, las
organizaciones y los clubes de la ciudad. Ade-
más, antes de iniciar el proceso de rebajar la
actividad durante el verano y como colofón del
año en algunos casos también participarán en
las fiestas con actividades o dinamizando el
ambiente festivo con sus casetas. 

Quiero aprovechar la posibilidad, mediante es-
tas líneas, de trasladar en nombre de los so-
cialistas tricantinos nuestro agradecimiento a
todo el conjunto de partícipes que hacen posi-
ble a través de las numerosas actividades que
desempeñan algo tan importante como es: ha-
cer ciudad.  También, institucional y pública-

mente  desde el Grupo Municipal Socialista
queremos insistir en este mismo sentido, por-
que debido a que los medios de comunicación
municipales son sólo un instrumento del Go-
bierno Municipal y se impide que aparezca la
oposición, puede parecer a los ojos de los veci-
nos que es únicamente el gobierno quién apoya

la participación y a quienes la hacen posible,
situación que no es fiel a la realidad. Gracias a
todas las asociaciones, entidades, organizacio-
nes y clubes tricantinos que realizan su trabajo
en ámbitos muy distintos desde culturales, so-
ciales, juveniles, educativos, deportivos, de co-
operación, familiares, artísticos, empresariales,
vecinales, etc., que abarcan el espectro de la
sociedad de Tres Cantos dando respuestas a los
vecinos, creando la vecindad activa, dando co-
bertura al propio Ayuntamiento y  llevando el
nombre de Tres Cantos a otros lugares cada vez
con mayores éxitos.

A pesar de los recortes sufridos en sus ayudas
y subvenciones para llevar a cabo sus proyec-
tos por parte del gobierno local del Partido Po-
pular.

Y, especialmente, gracias a todas las personas
que forman parte de estos colectivos que son
las que hacen posible que existan, dedicando
mucho tiempo y esfuerzo de su vida personal. 

3 DE JUNIO DE 2013 - LYDIA MARTÍNEZ MORA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
TRES CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Gracias
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pondría un desembolso de 80.000€. Y aun
nos sobrarían ¡160.000€! 

Continuemos. El año pasado se suprimió del
área de medio ambiente la agenda 21, que
entre otras cosas abogaba por el fomento de
la educación ambiental y protección de los
recursos naturales, la optimización del uso y
gestión del agua o mantener un buen nivel de
calidad del aire, además de la eficiencia, aho-
rro energético y fomento del uso de las ener-
gías renovables entre otras muchas cosas. 

El presupuesto que tenía era de 36.000€. Ya
sabemos que para el gobierno local del Par-
tido Popular el medio ambiente es poner flo-
res y césped en las principales arterias de la
ciudad. Y no digo que no queden bonitas, pero
existe mucha vida verde más allá de las gran-
des avenidas. Si habéis perdido la cuenta,
nos quedan 124.000€.

En otra cosa que podríamos utilizar ese di-
nero sería para restablecer el total de las bo-
nificaciones y exenciones de cultura y
deporte para los mayores de sesenta años y
mayores de cincuenta y cinco años que se
encuentren en situación de prejubilación,
paro prolongado o autovalimiento limitado.

También las personas con discapacidad va-
lorados por el IMSERSO en más del 33 por
100 de discapacidad. Pues bien, todas estas
ayudas supusieron 9.000€ al Ayuntamiento.
Todavía tenemos 115.000€.

Otro área que yo invertiría los euros sería, sin
duda, en empleo. Podría extender mi relato
hablando de éste ámbito, pero por desgracia
todos somos consciente de la realidad que
azota con fuerza a nuestro país y no es ne-
cesario que yo lo recuerde. 

Pues a pesar de esto, nuestro regidor decidió
reducir, por un lado, el apoyo a emprendedo-
res, pasando de 80.000 € en 2012 a 40.000
€ en 2013; y por otro, los cursos de forma-
ción de empleo, que han pasado de 65.000
en 2012 a 50.000 en 2013. Es decir, 65.000
€ la inversión y ayuda al empleo. Y nos que-
dan 50.000€.

Sigamos. Ahora los jóvenes. Otro colectivo
especialmente afectado por la crisis. Donde
en el año 2012 se impartían talleres y cursos
para ellos con un coste de 50.000€, en 2013
nada de nada. Pues ahí tenemos otra partida
más donde gastar justamente.

Recapitulemos: De los 240.000€ que nuestro
alcalde se gasta en cultivar su imagen y per-
sona (no olvidemos que ese dinero sale de
nuestros bolsillos, es decir, que se labra su
carrera política con “pólvora del rey”), yo he
propuesto utilizar ese dinero en educación
(80.000€), en medio ambiente (36.000€), en
personas mayores, desempleados y discapa-
citados (9.000€), en políticas de empleo
(65.000) y en los jóvenes de nuestra ciudad
(50.000). La suma: 240.000€. 

En definitiva, se pueden realizar muchas co-
sas útiles con ese dinero. Yo he propuesto al-
gunas, pero seguramente tú lo utilizarías de
distinta manera: como en ayudas a los clu-
bes deportivos, a las asociaciones locales, a
infancia y familia, a cooperación o incidir con
otros programas a las que he detallado más
arriba. 

Pero estoy convencido que jamás invertirías
el dinero de todos tus conciudadanos en ge-
nerar una monumental escultura al
“YOismo”.

VICENTE LÓPEZ - SECRETARIO DE ACCIÓN
ELECTORAL - AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE
TRES CANTOS ■
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El primer curso de implanta-
ción del Aula de Excelencia
en el IES Pintor Antonio López

de Tres Cantos ha sido todo un
éxito. Así lo ha manifestado la di-
rectora del centro Margarita López,
que ha destacado que “los 20
alumnos que forman parte de esta
primera promoción han culminado
con éxito el primer curso de Bachi-
llerato en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, la mayoría de ellos
con buenas notas medias y mu-
chos de ellos con 8”.

El alumno E. I. ha cursado este año
en el Aula de Excelencia del Pintor
Antonio López y asegura que “es-
tos meses han sido de los más in-
teresantes que he tenido durante
mis años de estudiante; las excur-
siones, los profesores, los compa-
ñeros de clase, la dedicación y
preocupación que tiene el equipo
académico porque todos estemos
a gusto (cosa que se agradece) han
hecho que pueda adaptarme y au-
mente mi dedicación hacia el estu-
dio y el trabajo”.

El programa que se ha impartido en
el IES Pintor Antonio López en el
curso 2012/2013 en 1º de Bachi-
llerato ha sido en las modalidades
de Ciencias y Tecnología, “aunque
el centro está abierto a abrir la mo-
dalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales dependiendo del número
de solicitudes que lleguen para
este próximo curso, ya que es pre-
ciso alcanzar la ratio mínima exi-
gida para poder crear el grupo”, ha
asegurado la directora, “lo que sí
es seguro es que para 2013/2014
contaremos con un grupo de 1º y

otro de 2º para la misma modali-
dad de Ciencias y Tecnología”.

Preparación profunda y es-
pecializada

Este programa del Aula de Exce-
lencia está destinado a los alum-
nos que finalicen la Educación
Secundaria Obligatoria con un
buen expediente académico. Su fi-
nalidad es proporcionar a los alum-
nos una preparación más profunda
y especializada en las distintas ma-
terias, aunando planteamientos
metodológicos de gran rigor cien-
tífico y crítico con un alto nivel de
exigencia. Esto les capacitará para
acceder a una educación superior
con grandes garantías de éxito.

“El nivel que he encontrado ha sido
muy elevado y competitivo, los pro-
fesores y la profundidad de las cla-

ses han resultado complicados en
un inicio, pero he logrado que esa
exigencia me motive y me haga po-
ner un mayor empeño en el estu-
dio. Y aunque debido a que el año
anterior por motivo de huelgas y
otros problemas que hubo en mi
instituto anterior no avanzamos
tanta materia como se debía, gra-
cias a los profesores he logrado ni-
velar mis conocimientos, por lo que
estoy muy agradecido con ellos”,
asegura el alumno.

Actividades complementa-
rias

El currículo de las materias debe in-
cluir, al menos, las enseñanzas mí-
nimas establecidas para el
Bachillerato. La mayor profundidad
de los contenidos académicos se ha
visto complementada por otras ac-
tividades como seminarios, confe-
rencias, debates o talleres. “Los
alumnos han mostrado durante
todo el curso un alto grado de inte-
rés por las materias y participan en
las diversas actividades vespertinas
que les ofrecen los departamentos.
Además, todos los alumnos están
preparando su Proyecto de Investi-
gación, que les supone un inicio en
las técnicas de investigación cientí-
fica y social, que deberán presentar
para su defensa en el primer tri-
mestre del segundo curso”, ha aña-
dido Margarita López.

E.I. aconseja a aquellos que quie-
ran formar parte del Aula de Ex-
celencia que “lo que yo
recomendaría a un alumno que
quiera ingresar en este programa
es que se lo tome con calma, no
se agobie demasiado (sobre todo
con las notas ya que está en una
nueva etapa y el nivel es más exi-
gente, además porque los profe-
sores se preocuparán para que
sus capacidades se muestren al
máximo) y con poner empeño y
dedicación se dará cuenta de que
si está en un programa como el
de Excelencia, es porque es un
alumno trabajador y con la sufi-
ciente capacidad para dar todo de
sí y rendir al máximo”.

Recordemos que el IES Pintor An-
tonio López fue uno de los siete
institutos de la región elegido por
la Consejería de Educación y el
único centro del área territorial
Madrid-Norte que comenzó a im-
partir el Bachillerato de Excelen-
cia en el año 2012.

Para más información sobre el Ba-
chillerato de Excelencia del IES Pin-
tor Antonio López: 

www.ies.antoniolopez.trescan-
tos.educa.madrid.org

BOLETÍN TRICANTINO ■

Bachillerato de Excelencia, excelente en Tres Cantos

PROGRAMA DE INGLÉS, JÓVENES 14-18 AÑOS
MONITOR DESDE SALIDA DEL AEROPUERTO

PROGRAMACIÓN  SOCIAL  +  CLASES  +  ALOJAMIENTO  +  PENSIÓN COMPLETA

SALIDAS: 9 AL 23 JULIO Y 2 AL 11 SEPTIEMBRE.

PRECIO 14 DÍAS: 1.280€ (DEL 9-23 JULIO)
PRECIO 10 DÍAS:  950€ (DEL2-11 SEPT)

WWW.CLASESENEDIMBURGO.COM - TELÉFONO: 627 996 658

Cursos de Inglés
en Edimburgo
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FUNDACIÓN MAPFRE, en cola-
boración con  la Concejalía de
Economía del Ayuntamiento

de Tres Cantos, ha presentado en
el Centro Municipal 21 de Marzo el
programa “Accedemos”, con el que
se ofrece una convocatoria pública
de ayudas económicas dirigida a
las pequeñas empresas, que quie-
ran colaborar activamente en esta
iniciativa para ayudar al joven en su
incorporación al mundo laboral.

El Alcalde de Tres Cantos ha sido el
encargado de inaugurar esta jor-
nada, en la que ha puesto de ma-
nifiesto “el esfuerzo que está
realizando el Ayuntamiento para
ayudar a que las empresas puedan
crear nuevos puestos de trabajo” y
ha recordado los 40.000 euros de
ayudas que el Consistorio ha

puesto en marcha para pymes y
emprendedores. Además, Jesús
Moreno ha agradecido a la FUNDA-
CIÓN MAPFRE “su apoyo a los em-
presarios por la posibilidad de
ofrecer ayudas para becas de for-
mación en empresas durante seis
meses y que así los jóvenes pue-
dan adquirir experiencia laboral
para acceder a nuevos puestos de
trabajo”. Para concluir, Moreno ha
asegurado que “desde el Ayunta-
miento se está trabajando con uni-
dad y valorando todas las
propuestas para lograr un Pacto
Local por el Empleo”.

Ayudas para el empleo 
juvenil

A la presentación también han
asistido el segundo teniente de Al-

calde y concejal de Economía, Em-
pleo y Comercio, Antonio Avilés, así
como Antonio García Infanzón,
Subdirector del Instituto de Acción
Social de FUNDACIÓN MAPFRE,
Graciela De La Morena, coordina-
dora del programa, Jesús Escu-
dero, responsable del programa,
además de algunos miembros de
la Corporación Municipal. 

Durante su intervención, Antonio
García ha asegurado que “con este
programa, para el que se ha desti-
nado desde la FUNDACIÓN MAP-
FRE y Fundación Konecta
1.800.000 euros, queremos su-
marnos al esfuerzo de las entida-
des públicas, como el
Ayuntamiento de Tres Cantos, para
aportar soluciones a este gran pro-
blema del desempleo juvenil”. 

En esta jornada se ha ofrecido in-
formación sobre el Programa “Ac-
cedemos” de ayudas al empleo
juvenil para empresas; ayudas a la
contratación de jóvenes menores
de 30 años; requisitos de las em-
presas interesadas en participar,
inscripción y plazos y requisitos de
los jóvenes participantes en el pro-
grama, inscripción y plazos.

Más información: www.accedemo-
salempleo.org REDACCIÓN ■

Se presenta en Tres Cantos el programa “Accedemos”
de ayudas al empleo juvenil
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Bendita tradición. El segundo fin de semana de
mayo va camino de convertirse precisamente
en eso, una bendita y gloriosa tradición. Desde
hace ya tres años, el calendario FAM junta en
esos días, y además en las mismas sedes, el
Cto de Madrid Alevín y Benjamín por Clubs en
Collado Villalba y el Cto de Madrid Cadete Indi-
vidual en Aranjuez. Y desde entonces ese fin de
semana está señalado en nuestras memorias
con letras de oro. 

El sábado en jornada de mañana, nuestros ale-
vines chicos volvieron a rozar la excelencia. El
grupo de Emma Martín formado por Rubén
Osorio, Hugo Llorente, Pablo Revuelta, Fernando
Montejo, Ignacio Barón y Dani Sanz se proclamó
campeón de Madrid, refrendando el título por
escuadras del invierno. De las ocho pruebas del
Cto estos diablillos obtuvieron un 12º puesto
(peso), un 5º puesto (1000 ml), un 2º puesto (al-
tura) y lograron triunfos parciales en nada me-
nos que en cinco, 1000 m Marcha, 60 ml, 500
ml, Altura y el relevo 4 x 60 ml. Todos sabíamos
que era el título final era factible por las marcas
que acreditaban, pero sobre todo llamó la aten-
ción la seriedad y concentración con la que este
grupo de piratas se tomó la competición. Acti-
tud encomiable y digna de alabanza, que les
debe servir para reflexionar sobre cómo enca-
rar la temporada que viene, cuando sean la ma-
yoría de ellos infantiles de primer año. Por ahora
felicitaciones y a rematar lo que queda de
curso. Las alevines chicas se comportaron tam-
bién de forma excelente. Estar diezmadas en
su alineación les supuso un evidente hándicap
en la clasificación por equipos al no poder cu-
brir todas las pruebas, pero el grupo formado
por Iria Rodríguez Otero, Irene Delgado, Gema

Martínez López y Ainhoa Artolozaga se com-
portó como auténticas jabatas. Felicidades tam-
bién para ellas.

Y en Aranjuez en doble jornada, sábado tarde y
domingo mañana, nuestro grupo de cadetes
firmo otra de esas páginas de gloria del Club. El
listón estaba muy alto de la temporada pasada,
pero los resultados de este año son aún mejo-
res. Tres medallas de oro y una de bronce, para
un club como el nuestro que presentó a la com-
petición en total 6 atletas cadetes es un balance
del que probablemente no puede presumir nin-
gún otro club de Madrid. Nicolás Olalde cam-
peón de Madrid de 300 ml, Irene Montejo

campeona de Madrid de 3000 m Marcha, Sara
Revuelta campeona de Madrid de 300 m Vallas,
y Nata Pérez Gijón 3ª en esa misma prueba es
un saldo tan arrollador que nos sonroja. Añadir
el 7º puesto de Diana Hernando en 1000 ml, la
doble participación de Jaime Atienza en el 1000
ml (10º) y en el 3000 ml (7º), el 6º puesto de
Clara Lozano en 100 ml, y las otras participa-
ciones de los medallistas que alcanzaron sus
respectivas finales en el 100 ml (Nico 7º, Nata
4ª y Sara 6ª) para completar un cto de ensueño.
Felicidades para todos ellos y para sus entre-
nadores Emma Marín y Paco Morales.

CLUB ATLETISMO OASIS TRES CANTOS ■

El equipo Alevín Masculino Campeón de Madrid.
Tres medallas de Oro y una de bronce en el Cto de Madrid Cadete
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Este año el club de gimnasia Artística Tres
Cantos está pisando fuerte. El esfuerzo de
nuestras gimnastas, padres y entrenado-

res se ha visto reflejado en las competiciones
ya que en todas ellas han alcanzado el pódium
quedando clasificados entre los tres primeros
puestos.

En la primera competición del año nuestras gim-
nastas de la categoría PROMOGYM 2 alcanzaron
una segunda posición en clasificación por equi-
pos y tercera posición en individual.  Para la se-
gunda Competición, en Abril mejoraron sus
marcas quedando en segunda posición por equi-
pos y primera y segunda posición en individual. 

Las gimnastas más jóvenes de esta categoría
PROMOGYM 1  no se han subido al pódium por

muy poco, rozándolo con una cuarta posición.

Por último en los campeonatos de DEUCO nues-
tros equipos femeninos consiguieron un primer y
tercer puesto, y los dos equipos masculinos que-
daron en segunda posición.  Desde el Club que-
remos dar la enhorabuena a nuestras gimnastas
por su esfuerzo y dedicación, y agradecer a los
padres su apoyo que  día a día hace posible el
desarrollo de la actividad.

El domingo 9 de junio a las 18.00h va a tener lu-
gar, en el Polideportivo de La Luz, la Exhibición de
final de curso de Gimnasia Artística. ¡Estáis invi-
tados todos los tricantinos!

Y la semana del 10 al 14 de junio va a tener lu-
gar las Jornadas de Puertas Abiertas a las

18.00h para las chicas y los lunes y miércoles a
las 19.30h para los chicos. 

GIMNASIA ARTÍSTICA TRES CANTOS ■

La Gimnasia Artística Tres Cantos está pisando fuerte
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¿Qué ha supuesto para ti, desde el punto de vista
personal, el nombramiento como Director Téc-
nico del  C. D. F. Tres Cantos?

RT: Como primera medida, este nombramiento lo
tomo como un reconocimiento a mi forma de actuar
dentro del club durante las dos temporadas que he
podido hacer parte de el.

En segunda instancia para mi ser el director técnico
del CDF Tres Cantos, supone un reto personal y un
paso hacia adelante en mi desarrollo profesional, en
el cual espero aprender mucho y crecer día a día 

A nivel técnico ¿Cómo valorarías en conjunto el
equipo de entrenadores del Club?

RT: Ahora mismo podríamos valorarlo como ade-
cuado, pero todavía tenemos un camino muy largo
por recorrer si queremos ser un referente en la zona
norte de Madrid y llegar a la excelencia. La tempo-
rada pasada al exigir una titulación mínima para ser
parte del club, dimos un paso importante en la bús-
queda de profesionalizar a nuestros entrenadores, a
día de hoy tenemos una plantilla con aproximada-
mente treinta entrenadores de los cuales 25 son mo-
nitores de futbol base, dos entrenadores poseen el
nivel II y son licenciados en ciencias del deporte y fi-
nalmente tres somos entrenadores nacionales de los
cuales dos también somos  licenciados; la formación
de los entrenadores garantiza que nuestros chicos
reciban día a día un trabajo de calidad, por ello con-
sidero que debemos seguir exigiendo en este as-
pecto y debemos dar las facilidades necesarias para
que en un plazo no superior a cinco años podamos
cambiar nuestra realidad y contar con el 80% de los
entrenadores con un nivel medio de conocimientos
como entrenador ya sea de nivel I o nivel II, este ca-
mino ya ha empezado y para la próxima temporada
se sumaran a nuestro equipo dos nuevos profesio-
nales con el nivel I. 

¿Cómo valorarías la temporada 2012 / 2013 que
está a punto de terminar?

RT: A nivel de calidad en el trabajo es evidente que
ha existido una evolución notable, tanto a nivel pu-
ramente deportivo como a nivel social, porque poco
a poco vamos generando mayor sentido de perte-
nencia, considero que en muchos grupos logramos
hacer ver a los padres de nuestros jugadores que
pertenecer a este club no es lo mismo que inscribir
al niño en una actividad extra escolar, que cuando
eres parte de un equipo asumes una responsabili-
dades individuales y colectivas, sin embargo en este
aspecto debemos seguir trabajando con argumen-
tos para concienciar a los padres, porque aunque no
lo parezca cuando el niño se inscribe tácitamente su
padre también lo hace y con ellos también debemos
trabajar.

Por otra parte en la historia que conozco del club, no
sé si deportivamente se hayan dado en otras tem-
poradas tantos resultados como en esta que está a

punto de terminar; y no solo me refiero con ello a as-
censos y títulos, hemos tenido muchos equipos pe-
leando en la parte alta de su correspondiente liga, lo
cual da muestras que el trabajo de los entrenadores
ha sido extraordinario y que el unificar criterios y
darle una estructura de gestión metodológica al área
deportiva ha sido un acierto. No obstante considero
que aun podemos dar mucho más, al dar mayor ase-
soramiento a nuestros entrenadores. 

Yo sueño con un CDF Tres Cantos que sea el club re-
ferente de la zona norte de Madrid y para ello no
basta con hacer una buena temporada.

De cara a la próxima temporada. ¿Qué objetivos
te planteas para el fútbol base?

RT: La ilusión de todo club en proceso de crecimiento
es colocar sus categorías más arriba de lo que están
actualmente, sin embargo nosotros no podemos pre-
tender correr antes de andar y lo primero que debe-
mos hacer es consolidarnos como un club que
compite por todo, los títulos y los ascensos ya llega-
ran, lo primero es que nuestros jugadores tengan to-
das las herramientas para competir con los más
fuertes y esas herramientas pasan tanto por aspec-
tos puramente futbolísticos como personales, la for-
mación en valores, la conciencia y responsabilidad
personales también te acercan al triunfo. Pretende-
mos que nuestros jugadores reconozcan que no solo
tiene éxito quien levanta el trofeo, también lo tiene
quien lo ha intentado todo para conseguirlo. 

Este año se ha dado un paso muy importante en
la planificación y el control del trabajo realizado.
¿Se va a profundizar aún más, visto los buenos
resultados obtenidos?

RT: Esta temporada hicimos muchas cosas bien que
debemos repetir, como el establecer los contenidos
por categorías y planificar mensualmente basándo-
nos en ellos, sin embargo se nos quedaron muchas
otras por hacer; está todavía pendiente el unificar
criterios entre todos para generar un modelo de
juego del club, y trabajar sobre él; que allí donde vaya
un equipo del CDF Tres Cantos, se le reconozca no
solo por el uniforme, si no por un patrón de juego un
estilo que sea su marca y su carta de presentación
en la comunidad de Madrid; esto no se consigue ni
en dos ni en tres temporadas pero para la 2013-
2014 queremos construir los cimientos de este am-
bicioso proyecto empezando por darle una estructura
a los equipos referentes en cada categoría.

En el Club, cada año inician su andadura depor-
tiva niños desde los cuatro año, incluso desde los
tres. ¿Crees que es posible implantar en el Club
una filosofía de juego para todas las categorías,
tanto en fútbol 7 como en fútbol 11?

RT: Considero que el F7, es la base para forjar el ta-
lento individual y en ella podemos irradiar cosas que
queremos que aparezcan luego en el F11 sin em-
bargo cerrar el modelo de juego en prebenjamines y

benjamines me parece un error. Y como lo dije antes
en el fútbol once es algo que está por hacer, pero es
inviable que se de de la noche a la mañana.

Las instalaciones otorgadas por el Ayuntamiento
de Tres Cantos son el Campo “A” (fútbol 11) de
Foresta de lunes a viernes y el Campo “C” (fútbol
7) lunes, miércoles y viernes. ¿Son suficientes
para el desarrollo total del trabajo a realizar,
acorde a los objetivos pretendidos?

RT: Claramente NO. Desde hace dos años trabaja-
mos en desventaja con los demás clubs de la Co-
munidad de Madrid, nuestros chicos tiene sesiones
de entrenamiento de una hora, mientras el tiempo
recomendado es de hora y media, a su vez nos ve-
mos obligados a que unos pocos equipos trabajen
en un cuarto de campo, rozando muchos días el ha-
cinamiento, afortunadamente la calidad de nuestros
profesionales ha estado por encima de esto y pese a
ello pudimos realizar un gran trabajo esta temporada,
la incógnita que queda es que si con tantas limita-
ciones pudimos hacerlo bien; eliminando esas limi-
taciones que podríamos hacer?.  

El C. D. F. Tres Cantos tiene el reconocimiento de
la Federación de Fútbol de Madrid como una de
las mejores Escuelas de Fútbol de Madrid. ¿Crees
que es compatible el fútbol de alta competición
con el puramente lúdico?

RT: Lo primero que quiero resaltar es que competir
no es sinónimo de ganar. Yo estoy convencido de que
quien compite debe divertirse porque de lo contrario
debe dejarlo y buscar algo que le haga feliz,  por eso
siempre hay que competir, la cuestión es que para
poder pasarlo bien y que el futbol sea una actividad
lúdica cada uno debe competir en su nivel, la reali-
dad nos marca que no todos los chicos tienen las
mismas habilidades, y nuestro trabajo es encontrar
el sitio a cada niño para que pueda competir con sus
iguales y así mejorar; un niño que no participa del
juego y que siempre está en el banquillo no mejora,
no compite y no se divierte.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

ENTREVISTA A YURI HERNANDO HERNÁNDEZ, DIRECTOR
TÉCNICO DEL C. D. F. TRES CANTOS
Anténore Marni, Vocal de Comunicación y Prensa del C. D. F. Tres Cantos, entrevista al nuevo Director Técnico del Club.
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El I Campus de fútbol femenino Natalia Pablos y Keka Vega es
una atractiva propuesta para todas aquellas niñas que quieran
vivir una experiencia deportiva educativa inolvidable.

Todas las participantes podrán iniciar, perfeccionar y potenciar los
aspectos técnico básicos para la práctica del fútbol dentro de la
etapa de formación, determinante para su futura evolución. Todo
esto, rodeadas de un clima de convivencia y plena diversión en el
que se combinarán los entrenamientos de fútbol con otras activida-
des como inglés, piscina, juegos y actividades lúdico-deportivas
adaptadas al nivel y edad de las mismas. 

El campus estará dirigido y coordinado por jugadoras de fútbol pro-
fesional e internacionales absolutas, diplomadas y licenciadas en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como Natalia Pablos
(procedente del Bristol Academy Ladies) y Keka Vega (procedente
del Rayo Vallecano de Madrid) que estarán presentes en todas las
sesiones junto con  Pilar García Villalba (Rayo Vallecano de Madrid)
y la colaboración especial de Laura Del Río, nuestra jugadora más
internacional procedente de la liga estadounidense y actualmente
militando en el Bristol Academy Ladies WFC de la Liga Inglesa.

¿Te apuntas con las mejores?

Fecha: Del 1 al 6 de Julio. Horario: De 9.00 a 14.00. Con posibili-
dad de ampliarlo hasta las 15.00. Lugar: Campos de Fútbol Polide-
portivo de La Luz y Piscina Municipal Embarcaciones. Edades:
Desde los 6 a los 18 años. Precio: 190€

Más información e inscripciones: www.campusffnataliaykeka.com

info@campusffnataliaykeka.com - Tels de Contacto: 649 64 71 23
y 659 13 06 88. REDACCIÓN ■

El I Campus de Fútbol Femenino para niñas de 6 a 18
años “Natalia Pablos y Keka Vega” llega a Tres Cantos

Jesús Tortosa ha conseguido la medalla de
Oro en el Campeonato de España Junior de
Taekwondo disputado el domingo 26 de

mayo en Marina D´or ( Castellón), realizando una
formidable competición y proclamarse campeón
de España tras superar en la final al representante
de Cataluña, que partía como cabeza de serie nú-
mero 1, con un contundente 4-0.

Un nuevo éxito para este joven taekwondista de
15 años tras la reciente medalla de Plata en el
Open Internacional de España y el oro en el Cam-
peonato de Madrid Absoluto. Con este resultado
se garantiza la clasificación para el próximo Cam-
peonato de Europa que se disputará en la ciudad
portuguesa de Oporto a finales del mes de Sep-
tiembre.

REDACCIÓN ■

Jesús Tortosa Campeón de España de Taekwondo
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Este pasado 20 de mayo se ha celebrado
el Campeonato Final Local Escolar de
Bádminton con gran éxito de participa-

ción, ya que 70 niños y niñas de categoría ben-
jamín y alevín se encontraron por última vez
esta temporada, con un grandísimo nivel de
juego.

Para empezar jugaron en grupos de tres, a un
set de 21 puntos. Se pretendía así que todos
los niños jugaran por lo menos dos partidos.
En la fase final femenina de categoría alevín,
Lucía Folcrá del CEIP Ciudad de Columbia se
proclamó campeona y María del Portillo del
CEIP Antonio Osuna, subcampeona. La clasifi-
cación del ranking del año queda al final en-
cabezada por María del Portillo, siendo
segunda María Cid y Carmen Mantilla, tercera.

En cuanto a los niños, Álvaro Loberiras del Ciu-
dad de Columbia se proclamó campeón y Max
Kauffman del mismo centro escolar ha sido el
subcampeón. En el ranking de todo el año, Luis
Pérez-Laorga del CEIP Antonio Osuna ha sido el
primero, Jorge De la Fuente del mismo cole-
gio, segundo y Francisco Baquero, del CEIP
Ciudad de Columbia, tercero.  

Una vez entregados los trofeos de esta tempo-
rada para los Alevines, comenzó el cuadro de
juego para los Benjamines. En niños  Fabián
Gutiérrez  fue el ganador del torneo, Miguel Cid
es subcampeón, ambos del CEIP Ciudad de Co-
lumbia. En el  ranking ha sido Miguel Cid el
más constante durante toda la temporada, con
Jaime Robledo, segundo y Adrián Martínez, ter-
cero. 

En niñas, la campeona ha sido Cristina Valdi-
vieso y subcampeona ha quedado Laura Sejas,
del CEIP Ciudad de Columbia. Cristina Valdi-
vieso ha repetido triunfo en el ranking de todo
el año Susana Horcajada ha sido segunda y
Carlota Aguado, tercera.

Valentín Panojo, quinto teniente de Alcalde y
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información ha resaltado “mi más sincera en-
horabuena a todos los participantes, niños y ni-
ñas que con entusiasmo practican el
bádminton en nuestro municipio.

Por supuesto, hago extensiva mi felicitación a
los responsables del club de bádminton de Tres
Cantos por su labor continua durante todo el
año con los chavales.”

Campeonato de España sub-13

Tres Cantos acogerá el Campeonato de España
Sub-13 de Bádminton los días 7, 8 y 9 de junio en
el Polideportivo de La Luz, donde niños de toda
España participarán, 12 de ellos de Tres Cantos. 

También, los días 22 y 23 de junio tendrá lugar
el Torneo de Tres Cantos.

CLUB BADMINGTON TRES CANTOS ■

Celebrado con éxito el Campeonato Final Local 
Escolar de Bádminton Benjamín y Alevín
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Desde Cruz Roja Tres Cantos,
además de la gestión del
terminal de ATENPRO para

casos de emergencia, también ha-
cemos una atención integral de las
mujeres víctimas de malos tratos.
Dicha atención va encuadrada
dentro de los programas de aten-
ción que van dirigidos a toda la po-
blación tricantina.

Se trabaja con  una intervención
participativa donde la usuaria  for-
mará parte de su proceso de inte-
gración, pretendiendo  dar
respuesta de una manera com-
pleta a las situaciones sociales, fa-
miliares y laborales que se le
presentan.

Para ello se pone a su disposición
distintos programas de atención
donde poder trabajar las caren-
cias  encontradas.

Una  primera intervención se lleva
a cabo  desde el Plan de Empleo,
donde se la apoyará para una bús-
queda de empleo con orientaciones
tanto grupales como individuales.
Así mismo, en caso necesario, se
la derivará  hacia algún curso de
formación para así poder ampliar
su área  de búsqueda de empleo. 

Del mismo modo, durante el
tiempo que su situación económica
sea  precaria , se le incluye en el
Plan de alimentos. El responsable
de dicho Plan es El Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través del Fondo Espa-
ñol de Garantía Alimentaria (FEGA).

El Plan de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la
Unión Europea  se viene desarro-
llando desde 1986, con un doble
objetivo, facilitar la salida de los

productos agrícolas almacenados,
y poner a disposición de las perso-
nas más necesitadas alimentos bá-
sicos de primera necesidad.

Los alimentos que se distribuyen
dentro del Plan son alimentos va-
riados, de calidad, básicos, de fácil
manipulación y conservación, que
no necesitan refrigeración y que
permiten realizar una comida com-
pleta.

En cuanto a intervención con me-
nores, se lleva a cabo un pro-
grama de Promoción del Éxito
Escolar, en el que serán incluidos
o incluidas si se detecta algún
problema en el rendimiento aca-
démico. En él, podrán asistir tres
días en semana a las clases de
refuerzo que se desarrollan en
nuestra  Oficina Local. Dicha acti-
vidad va encaminada al apoyo a

la hora de la realización de los de-
beres escolares, creando  un es-
pacio propicio para ello. En todo
momento estarán acompañados
por personal voluntario que solu-
cionará sus dudas y reforzará las
asignaturas donde tenga mayor
dificultad.

Las personas que deseen infor-
mación concreta sobre estos re-
cursos pueden recibirla en Cruz
Roja (Avda. Encuartes, s/n y tfno
913609620) y también en el
Punto municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género
de la localidad, perteneciente a la
Concejalía de Mujer (Plaza del
Ayuntamiento, 1 y tfno: 91
2938067).

CRUZ ROJA - MESA TÉCNICA DE
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GENERO ■

RECURSOS DESDE CRUZ ROJA
Mesa Técnica de Atención y Prevención contra la violencia de género

Dentro de las actuaciones
que se llevan a cabo desde
la Concejalía de Mujer del

Ayuntamiento de Tres Cantos, en
el marco del Convenio de colabo-
ración establecido con la Comuni-
dad de Madrid, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales,
queremos realizar una jornada de
sensibilización sobre la necesidad
y beneficios de la corresponsabili-
dad, fomentando la autonomía
personal y combatiendo estereo-
tipos sexistas relativos a la asig-
nación de tareas a hombres y
mujeres.

Para ello hemos previsto una se-
sión dinámica y participativa para
todos los miembros de la familia,
el próximo miércoles 19 de junio
de 2013.

El objetivo de esta jornada es, pa-
rarnos a reflexionar sobre cómo
estamos viviendo la vida familiar,
el reparto de las responsabilida-
des y el uso de nuestro tiempo. Se
plantearán actividades para bus-
car lo que podemos hacer para

sacar más jugo a nuestro día a día
y disfrutar más, aprovechando to-
dos nuestros recursos personales
y potenciando los que necesite-
mos para lograr vivir como quere-
mos, procurando que no haya
diferencias importantes que lleven
al desequilibrio y la desigualdad
entre unos y otros.

Todos y todas podemos disfrutar
si colaboramos juntos para lograr
un mayor equilibrio entre la vida
personal, laboral y familiar. ¿Quie-
res saber cómo? Pues anímate a
participar en esta jornada lúdica y
dinámica. Te esperamos.

Fecha: miércoles 19 de junio de
2013. Horario: de 17:30 a 19:30
horas.

Lugar: Salón de Actos del edificio
21 de marzo.

Entrada por calle del Viento (junto a
estación de cercanías) Tres Cantos

Entrada Libre (inscripción previa
por control de aforo)

Inscripción directamente en Con-
cejalía de Mujer, Ayuntamiento de
Tres Cantos: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.

Lunes y jueves: de 16:00 a 19:00
horas.

Tel.: 91 293 80 67

O bien, en el correo electrónico:
psicologa@tres-cantos.org

MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GENERO ■

DISFRUTA COMPARTIENDO

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 67
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Esta es una enfermedad de
nuestra época, un 40% de
hombres y un 32% de muje-

res la padecen. Consiste en un ex-
ceso de grasa corporal (más de un
30% del peso corporal) y no solo
un exceso de peso (índice de
masa corporal por encima de 25). 

Factores genéticos, ambientales
(dietas excesivas en grasas y poco
ejercicio), psíquicos, endocrinos,
metabólicos, hormonales, figuran
entre las causas, pero hoy día se
sabe que ciertas dietas milagro-
sas o con efecto yoyó, no te servi-
rán para adelgazar a largo plazo,
tal vez adelgaces a corto plazo,
pero finalmente te resultará impo-
sible mantener la pérdida de peso.

Ello se debe a que el ritmo al que
se fragmentan los alimentos y al
que tu organismo los usa (un pro-
ceso denominado termogénesis)
se ve debilitado por el esfuerzo
que requiere estar constante-
mente a dieta.

NUESTRO OBJETIVO, es que
aprendas cuál es la mejor dieta
para ti y sepas que alimentos te
ayudarán a perder peso, a man-
tenerte delgado  y a mantener tu
salud de por vida.

La combinación correcta de ali-
mentos aumenta tu capacidad di-
gestiva, tu capacidad para
fragmentar los alimentos y el or-
ganismo pueda quemar grasas de
un modo eficaz.

Cuando se mezclan los glúcidos
de liberación rápida con alimentos
ricos en lípidos toda la glucosa
que hay en sangre y no se queme
con actividad física e intensa, se
transforma en glucógeno una pe-
queña parte y sobretodo en  grasa
de reserva.

PLANTAS MEDICINALES

Apartado importante, ya que en mi
dilatada experiencia profesional la
correcta combinación de las mis-
mas nos serán de gran ayuda
cuando las funciones del orga-
nismo estén en desequilibrio:

-Drenadoras del sistema linfático
y depurativas en general, sobre
todo si existe retención de líqui-
dos: Alcachofera, cola de caballo,
grama, bardana, centellla, hierba
luisa entre otras

-Plantas activadoras de la termo-

génesis o quemadoras de grasa:
Garcinia, Chitosán

-Plantas estimulantes del metabo-
lismo basal: Ginseng, Cardamomo,
Cayena, Té verde

-Hoodia  en problemas de ansie-
dad y picoteo excesivo.

Homeopatía: 

Calcárea carbónica 30ch, Graphi-
tes 30ch y thuya 30ch en obesi-
dad constitucional.

Natrum Sulfuricum 30ch en reten-
ción de líquidos. 

Anacardium 30ch en caso de an-
siedad

Estos son algunos ejemplos de
cómo la homeopatía ayuda en la
obesidad

TRATAMIENTOS

Tratamientos que pretenden ser
eficaces y definitivos de la celuli-
tis y lipodistrofias (acúmulos de
grasa en diferentes partes del
cuerpo como: nalgas, abdomen,
caderas, brazos…).

Al tratar las grasas de las mismas
de un modo individualizado y no
conformarnos con un simple tra-
tamiento sintomático de quema
grasas.

MESOTERAPIA Y 
CELULITIS

La mesoterapia consiste en inyec-
ciones subcutáneas en zonas lo-
calizadas con la finalidad de
eliminar el exceso de grasa y de
reafirmar los tejidos en caso de
flacidez. 

Personalmente, utilizo homeopa-
tía, tratando las causas, como
puede ser la constitución, mala
circulación, estancamiento linfá-
tico, etc.

Para su correcta práctica es im-
portante: 

1. Tener conocimientos homeopá-
ticos

2. Seleccionar puntos de acupun-
tura

MASAJES CON INDIBA

Reforzará el apartado anterior
siendo de gran utilidad para mo-
vilizar y quemar grasas así como
reafirmante en caso de flacidez.
También se  utiliza en rejuveneci-
miento facial con mesoterapia vir-
tual.

AURICULOTERAPIA
Y ACUPUNTURA

OBESIDAD Y CELULITIS
Dr. Blasco

Médico Naturalista
Centro de Medicina Natural y Homeopatía



¿Qué diferencia existe entre la
gingivitis y la periodontitis?

Sabemos que ambas son enferme-
dades inflamatorias de origen bac-
teriano. La periodontitis al afectar
tejidos más profundos siempre es
más grave que la gingivitis. La gin-
givitis es reversible con una buena
higiene bucal junto a una elimina-
ción consecuente de la placa y de
los cálculos dentales. Podría man-
tenerse durante muchos años sin
que dé lugar a una periodontitis. La
periodontitis, por el contrario y aún
bajo tratamiento, presenta una re-
versibilidad limitada ya que da lu-
gar a una nueva formación ósea
alterando la inserción. 

¿Podemos evitar la gingivitis y la
periodontitis manteniendo nues-
tras piezas dentales libre de
placa bacteriana?

La ausencia total de placa bacte-

riana en la cavidad bucal no es al-
canzable; se trata de una ilusión
que no tiene una base fisiológica.
Aún así, es posible el manteni-
miento sano de la encía y del pe-
riodonto cuando la cantidad de
placa es pequeña ya que en este
caso la virulencia de las bacterias
es reducida y los sistemas defen-
sivos del huésped son positivos. O
sea, que una película de placa fina
y adherente con unas pocas capas
de células puede ser perfecta-
mente compatible con una encía
clínicamente sana. El aumento del
grosor de la placa bacteriana favo-
rece en gran medida una variación
cualitativa en la composición de la
placa facilitando la aparición de
bacterias de mayor patogenicidad.
En este caso es posible que las en-
zimas bacterianas y las diversas
toxinas puedan dañar el periodonto
aflojándolo, sin producirse necesa-
riamente una respuesta por parte
del huésped. Recordemos que la
placa de la gingivitis se asemeja a
la de la periodontitis del adulto es-
tacionaria y de curso lento. 

¿Existen bacterias cuyo grado
de patogenicidad sea capaz de
producir una enfermedad más
grave que la conocida como pe-
riodontitis del adulto?

Lamentablemente, la respuesta es
sí Existen las llamadas periodonti-

tis de aparición temprana que in-
cluyen las periodontitis juvenil, pú-
bera y la rápidamente progresiva. 

Este tipo de periodontitis en gene-
ral no se manifiesta de manera
crónica, regular y más o menos rá-
pida sino que casi siempre se su-
ceden brotes agudos con fases de
estancamiento o de remisión. 

Además, la mayoría de las veces

las exacerbaciones aparecen en
uno o unos pocos dientes, y en
ocasiones sólo en una superficie de
uno de ellos. Es muy raro que se
presenten en toda le dentadura a la
vez. En consecuencia el reparto de
la pérdida de inserción resulta muy
irregular. De no detenerse el
avance de esta enfermedad, la pér-
dida de hueso alveolar conlleva la
pérdida de una o más piezas den-
tarias. ■
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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

PLACA  BACTERIANA  (GINGIVITIS/PERIODONTITIS)
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En general cuando un padre
habla de castigos, se refiere
a algo que ha quitado al hijo:

prohibirle salir por la tarde con los
amigos, no poder jugar unos dias
con la videoconsola... O también
algo que le ha impuesto y que
aunque el hijo no quería final-
mente lo ha tenido que hacer: re-
coger la habitación, más horas de
estudio...

La finalidad de castigar es la de
favorecer que el niño reaccione y
haga por sí solo lo que se espera
de él: portarse bien, estudiar... Sin
embargo el concepto de castigo
desde el punto de vista psicoló-
gico, se entiende como crear
una consecuencia tras un acto,
tras una conducta, con el fin de
reducir una comportamiento no
deseado por el educador.

Si queremos eliminar un compor-
tamiento estamos usando la téc-
nica correcta, pero si lo que
queremos es potenciar una con-
ducta, normalmente fracasará.
Sería mucho mejor utilizar técni-
cas de reforzamiento, ya que es-
tas están pensadas precísamente
para aumentar la conducta que
nos interesa.

Quedarse sin algo que se tenía
puede hacer que se quiera recu-
perar, pero también puede produ-
cir más rabia, y por tanto más
oposicionismo y tozudez. En el
caso concreto de los niños, algu-
nos reaccionan mejor que otros a
este modo de potenciar cambios.
Los niños más sumisos suelen
adaptarse modificando su con-

ducta, si bien es verdad que de
fondo lo que se le enseña es a
doblegarse más, potenciando
una característica que probable-
mente no será la mejor para su
desarrollo social.

El castigo cumple a menudo una
doble función, intentar controlar
conductas inadecuadas de un
niño, y el alivio que produce al
padre imponer su criterio con la
expectativa, a menudo impa-
ciente, de que rápidamente el
niño cambiará su actitud.

Lo malo es que no siempre el cas-
tigo está puesto en función de
cómo favorecerá el cambio, sino
en función de lo justo que es que
el niño haga lo que tienen que ha-
cer.

Otra alternativa es potenciar lo
contrario a lo que se quiere hacer
desaparecer.

Por ejemplo, si tenemos el caso de
una niña que se frustra con facili-
dad porque todo lo quiere inme-
diatamente: que le respondan a lo
que pregunta, que le compren lo
que ve en una tienda, que le es-
cuchen cuando quiere contar
algo...

Se puede castigar cada vez que se
enfade por no tener lo que quiere,
o se le puede premiar por cada
vez que sea capaz de esperar
unos pocos segundos más de lo
que hasta ahora lo hacía.

A veces basta con resaltar el es-
fuerzo y reconocer que se agra-
dece un montón que lo haya
hecho. La segunda opción, el re-
fuerzo, suele producir bastantes
más beneficios que la primera. Si
la niña no aprende a hacer algo
diferente para manejar su impa-
ciencia, es complicado que con-
siga frenarse, a nos ser que sea
por miedo a la reacción de los pa-
dres. De nuevo, no parece que sea
una buena alternativa para educar
a una niña.

Reflexiones y recomendaciones
ante el conflicto desde el rol del
educador:

• Hay que recompensar el com-
portamiento positivo.

• Hay que predicar con ejemplo.

• Cuidado con alarmarse en ex-
ceso,  ¿la conducta que no se de-
sea es tan mala? ¿es peligrosa?
¿puede considerarse normal den-
tro del desarrollo de un niño?.

• Hay que evitar amenazas o
gritos.

• Hay buscar un compromiso por
parte del niño para hacer las ta-
reas o cumplir objetivos.

• Los niños aprenden con la prác-
tica, no inmediatamente. Educar
es un proceso, tarda en comple-
tarse.

• Hay que establecer límites y ani-
mar a los niños a respetarlos. ■

EL CASTIGO: UNA OPCIÓN PARA EDUCAR

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, cristiana, busca tra-
bajo, como interna o externa,
cuidado de niños y/o ancianos
tlf. 658 652 711. Violeta. Resi-
dente en tres cantos

Señora peruana responsable
con buenas referencias busca
trabajo en tareas domésticas
residente en Tres Cantos. Tel
658 652 711 Gladys.

Hola, buscas una persona de
plena confianza para el cui-
dado de tus hijos, Joven ru-
mana busco cuidar niños los
fines de semana; tengo mucha
experiencia y muy buenas re-
ferencias.  Tel 677 289 459

Hola, me llamo Teo, busco tra-
bajo en Servicios  domestico
plancha, limpieza, cuidar niños,
tengo mucha experiencia y ga-
nas de trabajar. Me puede con-
tactar al Tl: 642 745 216,

Busco trabajo por la mañana y
los fines de semana llamar al
nr.677 894 661 tengo buenas
referencia

Manicura de esmaltado perma-
nente con gel de alta calidad.
Se retira sin dañar la uña. Pre-
cio 25 euros. Beatriz 649 438
539

Profesora de arte dramático da
clases de teatro, Interpretación,
dicción, técnicas de oratoria
para hablar en público y do-
blaje. También se imparten cla-
ses de Solfeo y Piano    Tel. 91
803 29 50 y 647 156 869

Licenciada con 6 años de ex-
periencia y referencias, busca
trabajo para cuidar niños en
Tres Cantos. Tlf 670 571 758

Chica seria y trabajadora busca
trabajo en limpieza, plancha,
cuidar niños o personas mayo-
res. Residente de tres cantos;
tengo experiencia y buenas re-
ferencias. Interesados llamar
al: 602 431 031 LORY

Chica seria y responsable
busco trabajo en casas en lim-
piar, planchar, cocinar, cuidar
niños. Vivo en tres cantos,
tengo experiencia y buenas re-
ferencias. Interesados llamar
al: 602 482 129 Cristina

Profesora nativa, con titulo, da
clases de japonés a grupos y
particulares. Clase de demos-
tración gratuita. Consultar pre-
cios. Contacto: 677 504 362 

Chica sería y responsable, re-
sidente en Tres Cantos, buscó
trabajo en tareas domésticas,
empresas. Móvil 637 911 791

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

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

Chica rumana busca trabajo
por horas, cuido de niños, lim-
pieza. Llamar al te: 617 853611

Chica española residente en
Tres Cantos se ofrece para cui-
dado de niños o limpieza de
hogar por las tardes.669 740
805

Señora española, residente en
Tres Cantos, busca trabajo cui-
dando niños, personas mayo-
res, clases particulares, tareas
domésticas. Julia 639028560

Señora española busca trabajo
en tareas domesticas, con ex-
periencia seria y responsable.
Viviendo en tres cantos 28
años. Numero de contacto
625669348

Se alquila piso en Camplello
(Alicante) 3 hab, Baño y aseo,
piscina 1ª Linea de playa. T. 91
803 29 50 y 667 90 29 07

Se alquila plaza de garaje zona
Foresta. Precio 53 € Telf. 669
57 97 97

Vendo piso  4 dormitorios en
Sector oficios. Precio 240.000
Francisco 630 130 889

ALCOSEBRRE  alquilo aparta-
mento dos dormitorios. 650
944 428

Se vende trastero pequeño en
primera fase de tres cantos
precio 7.500 euros T: 918 043
304 Raquel

Vendo 2 aparatos de aire acon-
dicionados, climatizadores,
deshumidificador portátiles de
la marca Bosch. Modelo
PAM21011. Capacidad refrige-
ración 2100w   URGE. Llamar
606.691.419 o 918.038.664

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

Vendo CUNA BEBE converti-
ble en cama con colchón
.140x70cm. Solo 3 meses de
uso. Muy buen estado.
100€.TLF 670 52 75 78

Sesiones de Reiki a domicilio -
654 125 725 

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima
salida

Boletín Tricantino
9 de JULIO de 2013

T R A B A J O
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,

Fecha de cierre:  1

de JULIO de 2013

I N M O B I L I A R I A

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

V A R I O S

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 / 666 069 069
intermedia3c@hotmail.com

SE VENDE  SÓTANO
COMERCIAL

125 M2, AGUA,
LUZ Y ASEO



Fiestas Mayores del 20 al 24 de junio

JUEVES 20 DE JUNIO 

18 a 20 h. Fiesta para los mayores de Tres Cantos
Espacio Enrique Mas
Merienda y baile con la actuación del Dúo Cristal

18:30 a 21 h. Talleres y actividades infantiles
Plaza de Antonio Gala 
Talleres de circo, acrobacias y zancos, castillo
hinchable. Fin de fiesta: “El polizón volador” 
Avenida de Viñuelas 
Trucos de magia “Como ser un buen mago”. Fin de
fiesta: “Harry Potter”
20:30 a 4 h. Festival Zona Joven
Escenario joven
AJ3C, Omar Little, Prime Minister y DJ Abuelo 

VIERNES 21 DE JUNIO 

18 a 21 h. 1º Torneo de Escalada
Rocódromo Polideportivo Islas
Con la participación del nuevo Club de Escalada de
Tres Cantos

18:30 a 21 h. Talleres y actividades infantiles
Plaza del Zoco
Talleres de circo, aéreos y camas elásticas. Fin de
fiesta: Espectáculo Volé 
Plaza de Islas 
Talleres y creación de trajes de circo, Gymkana del
Clown, castillo hinchable. Fin de fiesta: “El payasito
feliz”

21:30 a 4 h. Festival Zona Joven
Escenario joven
Hikaru Parkour (AJ3C), I-Ace &J.O, DJ Famess +VJ
Danurse, Manu Hernández +VJ Danurse 

22 a 23 h. y de 1 a 4 h. Orquesta La Ideal
Escenario Orquestas

23 h. Pregón Fiestas Mayores 2013
Escenario Orquestas
Fanfarria anunciadora del pregón. Intervención del Sr.
Alcalde. Pregón a cargo del Club de Fútbol Femenino
Tres Cantos. 23.30 h. Chupinazo

23:30 h. Concierto Celtas Cortos
Escenario Principal

SÁBADO 22 DE JUNIO 

11 a 15 h. Fiesta hinchables en el agua
Piscina Municipal Foresta

Gymkana familiar con volleyball, aqua-gym, dance
karaoke. 14 h. Entrega de premios: abono familiar
gratis para todo el verano

18:30 a 20:30 h. Talleres y actividades infantiles
Parque Soto de Viñuelas
Talleres de circo, acrobacias y zancos, castillo
hinchable. Fin de fiesta: “El polizón volador” 

19 a 21 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos
Avda Comenar hasta la Plaza de la familia

21 a 23:30 h. Paella Gigante
Plaza de la familia
Animación a cargo de A3JC. Discoteca Dance Ye-Ye.
Chiringuito de bebidas gestionado por AMI 3

20 a 23:30 h. Strem Rock
Teatro Casa de la Cultura
Homenaje al Abuelo: Wurdalak, Uzzuaïa...

21 a 4 h. Festival Zona Joven
Escenario joven
AJ3C, Para Galera, Treskantalites, Álvaro Díez + VJ
Danurse, Manu Hernández + VJ Danurse

22 a 24 h. y 01:30 a 4 h. Orquesta Código
Escenario Orquestas

24 h. Fuegos Artificiales
Lago del Parque Central

24:30 h. Concierto Hombres G
Escenario Principal
Teloneros: Let’s dance

DOMINGO 23 DE JUNIO 

11 a 13 h. Talleres y actividades infantiles
Bulevar Avda de Viñuelas
Taller circo y animaciones AJ3C. Castillo hinchable.
Aéreos y camas elásticas. Fin de fiesta: “El aire es
mío”
Bulevar Avda de Colmenar
Taller circo y animaciones AJ3C. Clown y creación
de trajes de circo. Gymkana. Fin de fiesta: “El payaso
Marlon”

13 a 14:30 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos
Avda Viñuelas-Plaza Padre Llanos-Plaza de la Encina 

18 h. VI Copa España-América Fútbol Sala y
Países Invitados

Polideportivo de La Luz

18 a 20h. Talleres y actividades infantiles
Plaza de Antonio Gala
Taller de circo, danza, Parkour en la calle AJ3C,
castillo hinchable. Fin de fiesta: “Espectáculo de
dancers” 
Plaza de Islas
Taller de equilibrios Bolay Monociclo y zancos. Fin de
fiesta: “Performance Xuvier” 

21 a 4 h. Festival Zona Joven
Escenario joven
AJ3C, Psychofusion. My Alterego, DJ Famess +
invitado. Ganador concurso DJ’s 3KS 

22 a 24 h. y 01:30 a 4 h. Orquesta Scandalo
Escenario Orquestas

23 a 24:30 h. Hoguera de San Juan
Plaza de la familia
Festival participativo con la colaboración de las
Casas Regionales de Tres Cantos. Batucada. 24 h.
Encendido de la Hoguera de San Juan, por el Alcalde
de Tres Cantos y autoridades. 24:15 h. Actuación
escuela de danza Acontratiempo. 24:30 h. tradicional
salto de la hoguera

24:30 h. El Sueño de Morfeo
Escenario Principal
Teloneros: Let’s dance

LUNES 24 DE JUNIO 

11 a 11:30 h. Misa en honor a San Juan
Parroquia Santa María Madre de Dios
Participan los coros de las Casas Regionales de Tres
Cantos

12  a 14 h. Celebración del Patrón de la Policía Local
Teatro de la Casa de la Cultura
Entrega de premios y Concierto de la Unidad de
Música de la Guardia Civil

Día del niño
Recinto ferial
Precio reducido en las atracciones durante toda la
jornada.

Open Internacional de Ajedrez
“Ciudad de Tres Cantos” Polideportivo de La Luz
Del 20 al 24 de junio a partir de las 17:30 h
Organiza el Club de Ajedrez de Tres Cantos



S U  I M P R E N TA  TRAD IC IONAL Y  D IG I TAL E N  T R E S  C A N T O S

IMPRENTA -  C ARTELERÍA -  DISEÑO GRÁFICO -  BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

S E R V I C I O
P E R S O N A L I Z A D O

D E  R E C O G I DA
Y  E N T R E G A  D E

T R A B A J O S

OFERTAS ESPECIALES EN IMPRESIÓN A COLOR

REVISTAS,
CUADERNILLOS

TAMAÑO A-4
COSIDAS

A CABALLETE
DESDE

100
UNIDADES 

1.000
DÍPTICOS 15x21 cm

150€

1.000
TRÍPTICOS 10x21 cm

150€

2.000
FLYERS A-6 (10,5x14,8 cm)

75€

2.000
FLYERS 9,9x21 cm

100€

25
ANIVERSARIO

1988/2013
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La actualidad.

!Cuidado¡ Al Quaeda está al ace-
cho, campando en el Sahara.
Cuando al pueblo saharaui puede
ser violentado, cuando hoy los or-
ganismos internacionales están
condenando la violación de los de-
rechos humanos del pueblo saha-
raui, la ONU solicita que la
MINURSO tenga competencia en
esta materia y los Estados Unidos
apoyan esta postura, el reino
alauita la está rechazando.

Es un tiempo en que  aquel orga-
nismo internacional considera in-
sostenible el “statu quo” en el
Sahara Occidental, o lo que es lo
mismo, la continuación de la inva-
sión de Marruecos de un  territorio
que nunca le ha pertenecido.

La Historia.

Cuando en 1961, Hasan II decre-
taba la nueva Ley Fundamental del
Reino alauí se publicaba la Consti-
tución de 1962, señalando en su
artículo 4º “que Marruecos en los
límites de sus verdaderas fronteras
es una e indivisible y obrar con la
finalidad de recobrar la integridad

y la unidad del territorio es un de-
ber nacional”, estaba abriendo un
proceso anexionista con proyec-
ción internacional, basado en el
despropósito de reivindicación de
unos territorios españoles, sobre
nuestras provincias españolas de
Ifni y Sahara, atreviéndose a incluir
en el mismo a Ceuta, Melilla, los
Peñones e incluso  a las islas Ca-
narias, ni más ni menos.

Hasta el momento de la entrada
como miembro permanente de la
ONU de Mauritania, todo hacía
pensar, que las llamadas negocia-
ciones políticas sobre Ifni y Sahara,
llevadas a cabo entre España y Ma-
rruecos, a raíz de la entrevista que
sostuvieron en el aeropuerdere Ba-
rajas el Caudillo y Hasan II, espe-
cialmente sobre Ifni, parecían
inclinarse a favor de los plantea-
miento de este último, aunque no
se sabe muy bien en que términos,
al ser unas conversaciones que no
llegaron a trascender.

Sin embargo, ahora Muritania pro-
dujo en la ONU un revulsivo, con su
rechazo de las reivindicaciones de
Marruecos, pues la mayoría  de los
países comenzaron a colocarse en
contra  de la postura alauí y a favor
de la postura mauritana, que desde
entonces comenzó a ganar apoyos
y simpatías, dejando de lado Es-
paña aquel espíritu de Barajas.

Eran tiempos en que se estaba ges-
tando el nacionalismo saharaui.
Desde que España había entregado
el territorio de Tarfaya a Marruecos,

el descontento contra nuestra Na-
ción por parte de los Erguibat iba en
aumento, y buscaron el apoyo del
reino alaui para hacer efectivas las
reivindicaciones independentistas
del Sahara.

Tiempos en que en Ifni se consti-
tuye en una cabeza de playa, con
la organización de un anillo
def4nsivo  en torno a la capital, Sidi
Ifni, mediante un acuerdo entre Es-
paña y Marruecos respecto a este
enclave provincial español y a la
ocupación de sus antiguas fronte-
ras, según el cual no se deberían
permitir injerencias internas exte-
riores, por supuesto tampoco de
Marruecos. 

Pocos años después, muchos de
aquellos jóvenes saharauis, princi-
palmente de las tribus de los Ergui-
bat esgrimían en el ánimo de sus
paisanos, la idea de la independen-
cia del Sahara. El Aaiún y Smara se
van a constituir en focos de altera-
ción por parte de los saharauis mas
radicales  dirigidos por sus líderes,

como El Uali y sobresaliendo entre
ellos El Bassiri.

En 1966 las mas importantes tribus
y fracciones nómadas saharauis fir-
maron un documento dirigido a la
Organización de Naciones Unidas,
en el cual expresaban que “el pue-
blo saharaui no está dominado por
el Estado Español, sino que  es
parte del mismo por su libre volun-
tad, como una provincia mas”. De
esta forma, quedaba constancia a
nivel internacional cual era la pos-
tura del pueblo saharaui. 

Por su parte el embajador español
ante el citado organismo, Pinies,
declaraba que España se compro-
metía a aplicar el principio de auto
determinaciónn del Sahara, siem-
pre y cuando en el procesoo sola-
mente debía de participar los
habitantes autóctonos, es decir el
genuino pueblo saharaui.(Cont).

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