
R E V I S TA D E I N F O R M A C I Ó N L O C A L ● N º 2 2 1 ● S e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 ● D I F U S I Ó N G R AT U I TA

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

14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

®

Editorial pág. 5

APROVECHANDO
EL VERANO

Felipe Gallego pág. 6
Javier Juárez pág. 7
Julio Narro pág. 12

Jesús Moreno pág 13

Vicente López pág. 14
Diego Espigado pág. 14/15

Lydia Martínez pág. 15
Andrés Pérez pág 29

A R T Í C U L O S D E O P I N I Ó N :

La Avenida de la Vega y la de los Montes cuentan ya con
un paseo central remodelado para el uso y disfrute de
los vecinos de Tres Cantos

La Avenida de la Vega y la de los Montes cuentan ya con
un paseo central remodelado para el uso y disfrute de
los vecinos de Tres Cantos PÁG 4



BOLETÍN TRICANTINO 221 - SEPTIEMBRE 20132 A C T U A L I D A D T R E S C A N T O S

Bajo el nombre de “OLá SEPtiembre”, la
Concejalía de Juventud de Tres Cantos
ha programado una amplia y variada

oferta de actividades de ocio y cultura con
propuestas para jóvenes de todas la edades.

Las actividades, que tendrán lugar los fines de
semana, comenzarán con la Summer Party, el
día 14 de septiembre en la Plaza de la Fami-
lia. Allí tendrá lugar la Fiesta de la Espuma, de
19 a 23 h, y Dance 18, de 23.45 a 3.00 h,
dos espacios para disfrutar de los DJ’s locales.

Uno de los platos fuertes de esta programa-
ción será el Festival Internacional de Música
Reggae, Dustep y Cultura Urbana “Organic Ro-
ots Festival”, organizado por la asociación ju-
venil AJ3C. Esta segunda edición, que llega
cargada de buena música y novedades, se ce-
lebrará del 19 al 21 de septiembre en el Re-
cinto Ferial.

Actividades y talleres gratuitos

De forma paralela, la Concejalía de Juventud y
AJ3C organizan actividades y talleres gratuitos
en las calles durante ese fin de semana. Con
la colaboración de Medio Ambiente, habrá
charlas de Permocultura, talleres de la huerta
y de cocina, en el aula de Las Vaquerizas, ade-
más de talleres de Circo Diverso.

El Sábado 21, habrá un Master Class de Yoga
en la Plaza de Antonio Gala de 19 a 20.30 ho-
ras (se recomienda llevar esterilla), una Per-
formance de Circo en la Plaza de
Descubridores de 12 a 13 horas; en la Plaza
del Zoco de 13.30 a 14.30 horas y en la Ave-
nida de Viñuelas, de 19 a 20.30 horas. A las

21h, se podrá disfrutar del Espectáculo de
Circo “Diversos”, en la explanada del lago,
junto al Recinto Ferial. Los artistas jóvenes
del municipio exhibirán sus obras en la Expo-
sición Interdisciplinar de los Jóvenes de Tres
Cantos, a partir del día 27 de septiembre en la
Casa de la Cultura. La muestra pretende abrir
mercados a los jóvenes creadores y recorrerá
los municipios de la Red Joven Norte.

Los días 28 Y 29 de septiembre, la Casa de la
Juventud albergará el Hip-Hop Weekend de
10 a 14.30 horas. A lo largo del fin de semana
se ofertarán talleres gratuitos de Hip-Hop en
todas sus vertientes: Rap – Hip-Hop dance y
DJ , impartidos por la artista y cantante”
DNOE la Miss” y sus colabora-

dores Noé Cabrera, habitual de los 40 Princi-
pales, y Dj PHET, Dj oficial del Festival Cultura
Urbana. Al término de los mismos, el domingo
día 29 habrá una Performance fin de talleres,
de 19 a 20 h en la Plaza de Antonio Gala.

Más y mejor oferta de ocio en nue-
vos escenarios

La programación especial del OLá SEPtiembre
concluirá los días 4 y 5 de octubre con el Play
Dance Weekend, un espacio lúdico y musical
con Tirolina Gigante, Zona de Videojuegos y
Zona Dance con discoteca en dos horarios: ju-
venil, hasta las 22h, y para mayores de 18 años,
de 24h hasta la madrugada.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
manifestado que el Gobierno Municipal “am-
pliará la oferta y diversificará los espacios de
ocio para dar más alternativas a los chavales
los fines de semana”, durante una visita a la
Casa de la Juventud, acompañado por la con-
cejala de Familia, Infancia y Juventud, Fátima
Mera. Según Mera, “se van a modificar algunas
actividades, para actualizarlas acorde a las ne-
cesidades de los jóvenes y se intensificará la
difusión de las mismas a través de las redes
sociales y los canales habituales, para llegar al
mayor número de personas”. REDACCIÓN ■

OLá SEPtiembre, un mes de actividades de ocio y
cultura para jóvenes de todas las edades
Habrá música, exposiciones, talleres y actividades lúdicas en distintos escenarios de la ciudad. El Gobierno Municipal ampliará
la oferta juvenil y diversificará los espacios de ocio para dar más alternativas a los chavales los fines de semana

El Aula de Medio Ambiente de Las Vaqueri-
zas retoma su actividad en septiembre
con una interesante exposición que lleva

por título “El universo para que lo descubras”.

Tras conmemorarse en 2009 los 400 años
desde que Galileo Galilei realizara la primera
observación astronómica con un telescopio,
este muestra pretende acercar la astronomía al
público en general.

Para ello, se exponen diversas imágenes obte-
nidas desde satélites y telescopios repartidos
por todo el mundo. La muestra se divide en
cuatro grandes bloques: sistema solar, estrellas
y nebulosas, galaxias y universo.

Se puede visitar hasta el 14 de octubre en el
horario habitual, de lunes a viernes de 10 a 14
horas y de 16:30 a 19:30 horas. También los
sábados en horario de mañana. Redacción ■

El Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas acoge la muestra sobre astronomía
“El universo para que lo descubras”
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y el
primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y

Servicios han visitado la recién finalizada remo-
delación de la Avenida de la Vega, que cuenta
ya con un paseo central completamente refor-
mado tras el ajardinamiento de la mediana y la
construcción de dos nuevos pasos de peatones
frente a los campos de fútbol de Foresta.

Este último punto ha sido muy demandado por
los vecinos, por ese motivo y para facilitar el ac-
cesos de los usuarios a las instalaciones depor-
tivas municipales, se han rebajado los bordillos
y se van a incorporar los pasos de cebra con ba-
dén, en ambos sentidos de la calzada, para re-
ducir la velocidad de los vehículos en una zona
especialmente transitada por los jóvenes que
acuden a diario a los campos de fútbol de Fo-
resta.

Jesús Moreno ha afirmado “seguir trabajando
en la remodelación y acondicionamiento de las
principales calles del municipio, cumpliendo así
con nuestro compromiso con los vecinos”.

Tras la rehabilitación, la avenida luce una nueva
imagen con praderas de césped, un camino
central de jabre para el paseo y la práctica del
footing, así como la incorporación de especies

arbustivas y plantas ornamentales a los árboles
ya existentes. Para su disfrute, próximamente
se instalará nuevo mobiliario urbano como ban-
cos en sombra y papeleras.

Mejoras en los accesos peatonales de
la Avenida de Los Montes

Por otro lado, ya se ha completado la primera
fase (y la segunda está a punto de finalizar) de
la remodelación de la Avenida de los Montes,
principal vía de acceso al nuevo desarrollo ur-
banístico de la Zona Norte.

Además del acondicionamiento del eje central,
más transitable para los viandantes, se han
cambiado la ubicación y altura de dos semáfo-
ros para facilitar su uso a personas con disca-
pacidad o movilidad reducida. También, y al
igual que en la Avenida de la Vega, se han cre-
ado nuevos pasos de cebra y accesos peatona-
les rebajados en los cruces con las rotondas de
todo el tramo.

Según Javier Juárez, “desde el Ayuntamiento se
está haciendo un esfuerzo importante para la
recuperación y el mantenimiento de espacios
como este, con el que además se ha conseguido
que el municipio cuente con una digna entrada
a la Zona Norte”.

Bergenias, cerezos y castaños de indias para
dar sombra al paseo de jabre, se han incorpo-
rado a los pinos existentes. La remodelación
marcha a buen ritmo y a finales del mes de sep-
tiembre quedará concluida para uso y disfrute
de los vecinos de Tres Cantos.

REDACCIÓN ■

La Avenida de la Vega y la de los Montes cuentan
ya con un paseo central remodelado para el uso
y disfrute de los vecinos de Tres Cantos
El ajardinamiento de la mediana y la construcción de dos nuevos pasos de peatones son las principales características de las
reformas realizadas en la Avenida de la Vega
Tras la rehabilitación de la Avenida de los Montes Tres Cantos contará con una digna vía de acceso al nuevo desarrollo urbanís-
tico de la Zona Norte
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Con la imagen todavía en las retinas del in-
cendio acaecido en una zona de monte bajo
y pasto a unos cinco kilómetros de Soto de

Viñuelas y la sensación de que tras el descanso
veraniego todos tenemos que enfrentarnos a los
problemas que teníamos antes, los ciudadanos ini-
ciamos una nueva temporada. ¿Abandonaremos
ya la recesión, como dice el gobierno? ¿Aparecerá
el empleo tan ansiado? ¿Será la Sanidad madri-
leña gestionada por empresas privadas? ¿Habrá
más recortes, más subidas de impuestos, más
imágenes de personas desahuciadas en la tele,
más campañas publicitarias de bancos asegu-
rando los miles de millones de euros que dan a los
emprendedores? ¿Habrá más promesas electora-
les incumplidas, más medias mentiras, más chu-
leo a la ciudananía?

"Agosteando"

Por el momento, el gobierno tricantino ha aprove-
chado el verano, mientras los demás hacíamos
planes veraniegos y los poníamos en marcha, para
aprobar una ordenanza reguladora para limitar el
aparcamiento de la Estación de tren de cercanías
de Renfe. Si los plazos se cumplen, a partir de
enero de 2014, aparcar gratis en el susodicho lu-
gar estará limitado dependiendo de si se es vecino
empadronado (con tarjeta de residente, un máximo
de 48 horas) o visitante (un máximo de dos horas).
En el caso de superar ese tiempo, se aplicará la
normativa vigente que incluye multas. El objetivo
es loable: en un "parking" insuficiente desde hace
tiempo, se quiere favorecer que los empadrona-
dos puedan hacer un mayor uso del transporte pú-
blico (tren o autobús) favoreciendo que puedan
encontrar aparcamiento para su coche particular.
¿Será factible? Por el momento, la ordenanza no
aclara los medios materiales y humanos que per-
mitirá hacer cumplir la norma. El concejal de Se-
guridad y Movilidad, Jesús Serrada, ha adelantado
que los policías locales serán los encargados de
vigilar que los coches aparcados exhiban la tarjeta
de residente (o no), y constaten el tiempo que es-
tán aparcados en el mismo lugar. Tampoco se
aclara cuánto costará la tarjeta identificativa de
empadronado.

Demasiadas dudas

Demasiadas dudas para una ordenanza confec-
cionada por un equipo de gobierno muy preparado,

como se nos había vendido en campaña electoral,
y además con un importante número de cargos de
confianza (que se supone deben ayudar a sacar
adelante este tipo de asuntos).

Otro aspecto de cómo se ha aprobado la orde-
nanza llama la atención. El periodo para presentar
alegaciones (el vehículo que tienen aquellos que
no están de acuerdo con aspectos de lo aprobado
para hacerse escuchar y presentar sugerencias)
tuvo lugar en agosto; el mes vacacional por exce-
lencia en el que el ciudadano tiene otro tipo de in-
tereses en la cabeza. ¿Simple coincidencia o
aprobación hecha a propósito en ese momento
para evitar que los ciudadanos presenten alega-
ciones?

No es la primera vez que el PP local (y regional)
hace algo similar. Recientemente, entidades eco-
logistas advirtieron de la aprobación en diferentes
municipios de la región de planes de urbanismo
cuyo periodo de exposición pública había coinci-
dido curiosamente con el verano, limitando su co-
nocimiento por parte de los ciudadanos.

Compras en Tres Cantos

Otro de los aspectos que se han encontrado los tri-
cantinos a la vuelta del verano es el cierre de al-
gunos conocidos comercios y empresas por la
crisis. Un conocido supermercado, el Hotel Foxa;
los Cines Box (que por el momento se mantienen
aunque buscando compradores), por no hablar de
pequeños comercios. Las campañas de apoyo al
comercio tradicional son bienvenidas (la última,
lanzada por la asociación empresarial ASECATC y
a la que se ha unido el ayuntamiento, tiene como
objetivo dar a conocer comercios que ofrecen pro-
ductos escolares). Sin embargo, hasta que el go-
bierno local no se de cuenta de que debe dar
ejemplo (comprando productos y servicios a las
empresas locales) será difícil que la mayoría de
ciudadanos hagamos lo mismo. ■

Postdata: colectivos de comerciantes, empre-
sas de servicios, clubes deportivos y asocia-
ciones nos manifiestan su descontento con la
falta de sensibilidad del PP, que se traduce en
escaso apoyo al comercio tradicional. Empe-
zando por las contrataciones municipales que
no priman a empresas tricantinas.
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RADIO TAXI
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Reserva anticipada de servicios.
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Recogidas en aeropuerto con destino a
Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

Aprovechando
el verano

FF UU NN DD AA DD OO   EE NN   11 99 99 55   PP OO RR   SS AA LLVV AA DD OO RR   AA GG UU II LL EE RR AA   MM AA DD RR II GG AA LL

Así, pensamos...
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Desde hace semanas llevo
dándole vueltas a escribir un
artículo que exprese el “es-

tado de opinión” en el que me en-
cuentro, mis sensaciones son: de
desidia, de enfado permanente y
sordo. Sordo,  porque no pataleo de
rabia que es lo que me gustaría. No
lo hago porque  me  decepciono a mí
mismo y añado mayor carga nega-
tiva con lo que    después de aguan-
tarme y aguantarme  ya no siento
irritación espontanea sino desidia  y
he llegado a la conclusión que últi-
mamente   estoy: Aburrido 

Aburrido por la decepción que supone
que las instituciones, que ha costado
tanto construir estén sometidas al ca-
pricho de personas sin el nivel ni la
competencia  suficientes. Porque
tengo la certeza  que  el único afán
que mantiene  esta  mediocridad en
el gobierno de la “Res publica”   es
que sus partidos y  sus sindicatos,  se
perpetúen en el poder. 

Era muy sencillo irrumpir con una
salva de argumentos  mostrar y de-
mostrar la ignominia y la estupidez
que nos gobierna, reiterando la lista
interminable de casos de vasallaje al
dinero y al poder de las instituciones,
partidos y sindicatos que controla
nuestra sociedad. Y también  todos
somos conscientes o al menos per-
cibimos, que para mantener ese po-
der  hacen efectivo la permanente y
sistemática usurpación de nuestra li-
bertad y de nuestros derechos. Creo
que ahora enumerarlos  seria te-
dioso, ya aparecen en los medios to-
dos los días.No sabía cómo atajar el
problema que me planteaba, contar
porque estoy Aburrido, sin caer en
las listas de casos.   Hasta que hace
unos días releyendo la  revista  “Le-
tras Libres”  del mes de Abril pasado,
su director Enrique Krauze propone
a escritores que habitualmente cola-
boran en la revista, hacer el ejercicio
de   responder una serie de pregun-
tas  y que engloba en un epígrafe al
que llama “Autocritica Liberal” donde
él mismo se responde en las prime-
ras líneas de la presentación. 

Hago un  resumen de lo que dice
Krauze: 

“En estos momentos de principios de
siglo donde creíamos abandonados
los “ismos” del pasado: nazismo, co-
munismo, fascismo, la realidad  nos
cansa, dándonos en la cara diaria-
mente con las actuaciones fanáticas
de sentido racial, ideológico, nacio-
nal, de intereses   territoriales o de
clase, por parte  de las instituciones
o de las personas que se apropiaron,
usurpando el poder que legalmente
les dimos con nuestros votos, nues-
tra ingenuidad y nuestra desidia. Y si-
gue en sus argumentos: enfrente de
todos estos monumentos al abuso
“se levanta un “ismo” tan modesto y
desabrido  que no arrastra  a las ma-
sas ni provoca furores públicos: el li-
beralismo”. Pero no lo proclama
como la panacea, sino que lo trae
para que  “el liberalismo” se desnude
y haga autocritica como ideología y
trace  sus  posibles respuestas  a los
males de la actual gestión de los pro-
blemas que padecemos.

El  propósito de estos artículos  es
hacer autocrítica de la tradición libe-
ral, que tan mal considerada se en-
cuentra, y cuestionar casos
concretos en los que el liberalismo
no tiene o no ha dado respuesta clara
a los problemas actuales  o “las tiene
limitadas o equivocadas” Este mate-
rial publicado en “Letras Libres”   me
sirve de escusa para   dar mi opinión,
sobre cada uno de los artículos,  en
algún caso, diferente al autor. Así,
también puedo formarme   mi “es-
tado de opinión”, escribiendo, refle-
xiono y perfilo mejor ese “estado”.
También hago el ejercicio de va-
ciarme del  “estado  de rabia”, pues
al escribir dimensiono los “prontos
intelectuales” que a veces me pro-
vocan las actitudes cínicas o clara-
mente mentirosas de personas que
gobiernan las  instituciones con
nuestro voto o nuestra desidia. 

Los artículos responden a preguntas
como:

“¿Qué hacer con los medios?”,
“¿Tiene sentido el amor a la patria?”,
“¿De quién son los derechos del
“Hombre”?.”, “¿Padece el libera-
lismo una tentación imperial?”, “La
duda y la fe”

Inicio la reflexión por el artículo:

¿Qué hacer con los medios? de Saúl
López Noriega 

“La estampa clásica liberal, en este
sentido, ubica a los medios como los
paladines de la libertad que estoica-
mente se resisten a los tentáculos
del Estado que busca obstaculizar
ciertos discursos”

La definición de los medios es clara,
para el liberal clásico, son el muro
que permite defender la libertad de
opinión y expresión de los ataques
del Estado y de los grupos sociales
que  necesitan  impedir que las per-
sonas se comuniquen con libertad.

¿Cuál es la tesis  del autor? Argu-
menta que cuando el periodismo
perdió su idealismo y se convirtió en
un  instrumento para aumentar los
beneficios  de los grandes empresa-
rios que utilizan las páginas de los
periódicos, las pantallas de la televi-
sión o las ondas de radio para vender
o hacer valer su fuerza y así aumen-
tar su influencia, el periodismo dejó
de ser, con raras excepciones,  im-
parcial o menos imparcial que lo ne-
cesario.

Estoy de acuerdo y extiendo su opi-
nión,  añado que desde sus inicios la
prensa  nació con nombres y apelli-
dos que la condicionaron  ideológi-
camente y económicamente. El
altruismo y el periodismo de opinión
apenas duran meses y lo único que
es compatible y deseable es la pro-
liferación de medios. 

Alexis de Tocqueville, (1805 – 1859),
el liberal por excelencia, como anun-
cia el autor del artículo, propone la
abundancia de medios como una so-
lución para igualar la lucha por la
opinión libre y que deje de estar con-
dicionada por los pocos que dominan
el mercado.

Las actuales circunstancias  propi-
cian esta posibilidad y las redes nu-
tren la opinión. Sí, existen evidencias
que demuestran que también están
trufadas por espionajes consentidos
por los procuradores de las vías de

comunicación, pero es tal el número
de las fuentes de opinión que median
en la sociedad actual que tenemos
donde elegir para nutrir nuestro cri-
terio, aunque seleccionar entre tanto
es difícil.

Que puedo matizar a mi sentimiento
de Aburrido después de comentar el
artículo de Saúl López, que mi opi-
nión la he de construir activamente
y no dejar que una sola tendencia me
condicione. 

La denuncia en los medios de los
abusos de poder como la puesta en
conocimiento de la sociedad de las
manipulaciones a que somos some-
tidos los ciudadanos es un aire
fresco y que sin duda los gobiernos y
las grandes empresas de comunica-
ción quieren a modo de “gran her-
mano” cocinarnos   la vida.

Las palabras “por su seguridad” se
están utilizando como escudo para
robarnos nuestros datos, nuestras
voces y nuestras opiniones y  este
robo lo defienden con uñas y dientes
o la cárcel de por vida para los albo-
rotadores que han revelado los da-
tos que guardan celosamente  los
gobiernos sobre nuestros gustos, sus
errores,  nuestras tendencias políti-
cas y/o nuestras opiniones.

Como muestra un botón, una Comi-
saria de Unión Europea se quejaba
amargamente de que nunca había
visto, ni recibido, tanta presión, por
parte del gobierno de Obama, ni de
las multinacionales del sector de las
redes, para condicionar la redacción
de una Directiva que intenta poner
límites a la acumulación de datos
personales de los ciudadanos que
usan las redes y su uso posterior en
los mercados de publicidad y/o con-
sumo de cualquier producto o medio
al que hemos accedido dejando
nuestra huella digital y que ellos
guardan celosamente en sus bases
de datos.

En conclusión de este  Aburrido, la li-
bertad de opinión se gana ejercién-
dola y alimentándola.

Felipe Gallego. ■

Sensaciones en España: ABURRIDO ............... Felipe Gallego
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TOYOTA HERSAMOTOR
www.hersamotor.toyota.es

Ctra. Madrid - Colmenar, km 28.400
28770 Colmenar Viejo (madrid)
✆✆ 91 845 4127

Avda. Valdelaparra, 3
28100 Alcobendas
✆ 91 484 0784

Avda. Alberto Alcocer, 31
28036 Madrid
✆ 91 345 0912

Consumo medio (l/100 km): Toyota Yaris hybrid Active: 3,5. Gama Auris hybrid: 3,6 – 3,9. Gama Auris TS hybrid: 3,7 - 4. 
Gama Prius: 3,9 - 4. Gama Prius+: 4,1 - 4,4. Emisiones CO2 (g/km): Toyota Yaris hybrid Active: 79. Gama Auris hybrid: 84 - 91. 
Gama Auris TS hybrid: 85 - 92. Gama Prius: 89 - 92. Gama Prius+: 96 - 101.

Toyota Yaris hybrid Active. PVP recomendado: 15.900 €. Entrada: 3.661 €. TIN: 6,95%, TAE: 8,26%. 48 cuotas de 195 € y una última cuota (Valor futuro garantizado) de 5.871 €. 336,57 €. 
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Julio y agosto han sido meses de intensa ac-
tividad municipal en Tres Cantos, ya que he-
mos aprovechado estas fechas vacacionales

para muchos ciudadanos para continuar mejo-
rando nuestra ciudad y que todos la encontremos
a punto para el inicio del curso en septiembre.
Así, como cada año al término del curso escolar,
hemos llevado a cabo importantes obras de me-
jora en las instalaciones de los colegios públicos
del municipio, invirtiendo más de 200.000 euros
en múltiples actuaciones. 
Las más relevantes han sido las realizadas en el
CEIP Miguel de Cervantes, reformando toda la
zona terriza de la entrada, mejor rampa de acceso
en el patio de recreo, nuevo arenero para los más
pequeños y suelo de caucho en patio de infantil;
en el CEIP García Márquez hemos reformado y ali-
catado los baños, además de acondicionar una
nueva sala de tutoría; por su parte, en el CEIP Car-
men Hernández Guarch se ha mejorado el patio
con pavimento antideslizante, también instalado
en una de las canchas deportivas y se ha colo-
cado una pérgola para proteger del sol a los alum-
nos. En el resto de los colegios se han acometido
reparaciones menores de pintura  y otras.
También, hemos culminado la remodelación de

las medianas de las Avenidas de la Vega y de los
Montes, en el parque de Islas ya funciona la
fuente tras sustituir el circuito de circulación del
agua y hemos continuado con la reforma del Sec-
tor Embarcaciones, actuación que todavía durará
unos meses.
Una gran noticia, sin duda, para los amantes del
deporte, ha sido la instalación del nuevo césped
artificial en el Polideportivo La Maliciosa, ya com-

pletada y que se inaugurará en breve. También
avanzan a buen ritmo las obras en la nueva pista
de hockey en el Polideportivo Laura Oter, que
pronto podrán disfrutar los aficionados a este de-
porte, y las de sustitución del pavimento en el
aparcamiento del Polideportivo de la Luz.
Como verán, durante el verano hemos continuado
con nuestra acción de gobierno, cumpliendo
nuestros compromisos con los vecinos y mejo-
rando la ciudad para que todos, en septiembre,
la encontremos renovada y comencemos la tem-
porada con fuerza e ilusión. Esta misma línea es
la que seguiremos en el futuro para conseguir un
Tres Cantos más abierto, moderno, cómodo y con
mejores dotaciones para todos.
Por último, sólo me queda expresarles mi agra-
decimiento por su elevado cumplimiento en el
pago en periodo voluntario de los diferentes tri-
butos municipales. Los ingresos procedentes de
los impuestos, tasas y precios públicos son los
que sirven para financiar los excelentes servicios
e instalaciones públicas de que dispone nuestro
municipio, contribuyendo así al beneficio de to-
dos y a mejorar la calidad de vida en nuestro mu-
nicipio. ■

Mejorando Tres Cantos ante el arranque del curso

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde - Concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios.



El diario digital de Tres Cantos

actualizado... a diario
-ACTUALIDAD
-OPINIÓN
-EDITORIALES

-SOCIEDAD
-NOTICIAS BREVES

-DEPORTES
-CULTURA
-HEMEROTECA
DESDE 2007

Contrate su publicidad desde 25€/mes

Y mucho más en nuestras secciones:

GABINETE PSICOLOGÍA, COLABORACIONES, RECOMENDACIONES

CULTURALES, LIBROS, OCIO Y TURISMO...

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 91 803 56 04 / 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04

boletintricantino@yahoo.es -     @tricantino_com 
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El curso 2013-2014 en la Casa de Cultura
de Tres Cantos está a punto de comenzar,
y el Ayuntamiento ha presentado ya su

programación de cursos para este año. La ins-
cripción para los antiguos alumnos tiene lugar
del 4 al 6 de septiembre, mientras que los nue-
vos alumnos tendrán que hacer la inscripción
por áreas a partir del 11 de septiembre. Este
año el libro que habitualmente edita el Ayunta-
miento, y que buzonea por los hogares, no ha
llegado a tiempo por lo que la información se
está realizando en la web municipal
www.trescantos.es 

A las actividades ya conocidas de otros años
(como acuarela, pintura, artes plásticas, diseño
de joyería y bisutería, tapices o encuadernación.
También talleres de historia del arte, escritura
creativa, cata de vinos, stretching, pilates, yoga,
idiomas, y fotografía digital), se une este año,
como novedad un taller de grafología, otro de
memoria para mayores, uno de teatro para adul-
tos, otro dirigido a participantes menores de 14
años, y un monográfico de cocina. 

Fechas de inscripción:

11 DE SEPTIEMBRE: Acuarela, Pintura, Iniciación
al Dibujo, Artes plásticas infantiles 1 y 2, Gra-
bado.

12 DE SEPTIEMBRE: Diseño de joyería y bisute-
ría, Tapices, Manualidades en textil, Encuader-
nación, Bolillos, Grafología, Taller de memoria
para mayores, Monográfico Risoterapia.

16 DE SEPTIEMBRE: Historia del Arte, Historia de
la música, Conocer Madrid, Escritura crea-
tiva/Relato breve, Cata de vinos y Especial cata
de vinos, Monográfico de cocina.

17 DE SEPTIEMBRE: Técnicas de relajación, Mo-
vimientos para la Salud, Streching, Pilates, Yoga.

18 DE SEPTIEMBRE: Inglés, Alemán, Francés,
Fotografía digital, Teatro (infantil y de adultos).

19 DE SEPTIEMBRE: Bailes de salón, Danza del
vientre, Ritmos latinos, Baile moderno (infantil y

de adultos), Sevillanas. En el caso de haber más
solicitudes que plazas, se realizará un sorteo
el 24 de Septiembre de 2013.nes”. 

F. CONGOSTO ■

Un taller de grafología y un monográfico de cocina,
novedades en la Casa de Cultura
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La sección del Seprona (Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza) de la Guardia Ci-
vil ha imputado a un joven de 28 años

como presunto causante del incendio que
arrasó 300 hectáreas de monte bajo y pasto en-
tre Tres Cantos y Colmenar Viejo, y que afectó a
la urbanización El Rondelo, situada en término
municipal colmenareño. Las 40 personas que
tuvieron que ser desalojadas por la cercanía de
las llamas pudieron volver a sus casas al día si-
guiente del incendio. 

La urbanización de El Rondelo está situada a
unos cinco kilómetros en línea recta desde el
casco urbano de Tres Cantos, aunque a unos 9
kilómetros si vamos en coche ya que no hay
carretera de acceso al lugar aunque si unos si-
nuosos caminos de tierra. El acceso se puede
hacer tanto desde Soto de Viñuelas, bordeando
la tapia del Monte de Viñuelas, como desde Col-
menar Viejo. 

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha decidido
personarse como acusación particular contra el
imputado así como en el caso de otro joven que
el 26 de agosto prendió fuego a unos pastos en
el camino Bajo de Cerceda “para divertirse”, tal
y como reconoció él mismo a los agentes de la
Policía Local que primero acudieron al lugar del
siniestro.

El fuego se inició en Tres Cantos

El principal incendio tuvo lugar el 22 de agosto
y comenzó en un paraje del término municipal
de Tres Cantos conocido como La Vega. El
fuerte viento que soplaba ese día en la zona
hizo que las llamas se desplazaran hacia el tér-
mino municipal de Colmenar Viejo, afectando a
diversas explotaciones ganaderas así como a
la urbanización El Rondelo, en la que el fuego
destruyó varias viviendas, casetas y vehículos.

Al lugar de los hechos se desplazaron 15 dota-

ciones terrestres de extinción de incendios, 5
helicópteros, dos hidroaviones así como nume-
rosos efectivos de Guardia Civil, Policía Local
de ambos municipios, Agentes Forestales y Bri-
gadas de Intervención de Incendios Forestales
de la Comunidad de Madrid. Los helicópteros
estuvieron repostando agua toda la tarde en el
lago del Parque Central 

Las pesquisas para averiguar las causas que
originaron el incendio han llevado a los agentes
de la Guardia Civil a sospechar que el mismo
pudiera haberse producido por una negligencia
consistente en una quema en una chimenea,
por la cual salieron pavesas incandescentes
que al caer sobre la vegetación seca dieron ori-
gen al incendio. El alcalde de Colmenar advirtió
sobre este tipo de prácticas y sus peligros. 

12 parcelas afectadas

Según propietarios de parcelas en El Rondelo,
alrededor de 12 casas han sido afectadas por

las llamas, unas en mayor medida que otras:
"Las parcelas que quedan en la parte interior
de El Rondelo, que tiene forma circular, así
como las que estaban más limpias son las que
se han librado de las llamas. En las más afec-
tadas no ha quedado prácticamente nada".
Los propietarios reconocen que no todos los
vecinos mantienen las parcelas limpias y cui-
dadas para impedir ser pasto fácil de las lla-
mas. En algún caso, la actuación rápida de la
Guardia Civil impidió que el incendio llegara a
sus parcelas, no sólo echando agua, sino tam-
bién creando un cortafuegos artificial de va-
rios metros de ancho alrededor de las mismas. 

"Nos hemos llevado un buen susto, de hecho
estuvimos toda la tarde en vilo viendo la co-
lumna de humo que se levantaba en la zona,
temiendo lo peor, aunque al final no nos he-
mos visto afectados", explica un vecino que
tiene una roulotte y un huerto en su parcela.
La misma persona añade: "Hay otros compa-
ñeros afectados ya que las llamas han des-
truido sus casas. Esto es un proyecto que no
van a poder volver a poner en marcha nunca
más". 

Los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar
pusieron a disposición de los vecinos desalo-
jados sendas instalaciones municipales para
poder pernoctar en la noche del incendio. Cruz
Roja también se implicó en la ayuda a los
damnificados.

F. CONGOSTO ■

La Guardia Civil imputa a un joven como presunto
causante del incendio de El Rondelo
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El ex ministro de Educación Ángel Gabilondo
inaugurará el nuevo curso 2013-14 de la
Universidad Popular "Carmen de Miche-

lena" con una conferencia que tendrá lugar el 1
de octubre en el salón de actos del centro "21
de Marzo". El título de su charla es "Respondel
al individualismo: el cuidado de uno mismo y el
cuidado de lo social". Gabilondo fue del 2009 a
2011 ministro de Educación en la era Zapatero,
pero anteriormente fue rector de la Universidad
Autónoma de Madrid de 2002 a 2009. Profesor
de Filosofía (Metafísica) en la UAM, como divul-
gador de la Filosofía, Gabilondo ha participado
en la publicación de multitud de libros. De ellos,
seis han sido escritos por él completamente

Por otro lado, la Universidad Popular "Carmen de
Michelena" de Tres Cantos (UPTC) ya ha presen-
tado su nueva programación de grupos de tra-
bajo y actividades tras el parón de las vacaciones
veraniegas. Este año se presentan grupos de tra-
bajo en varios idiomas (inglés, francés y alemán),
además de Desarrollo Humano, Informática, Tí-
teres, Creatividad y reciclaje, Grupo de Lectura,

Estudio de la Pintura, Moda y Fotografía Digital. 

Acudir a las conferencias, como la de Ángel Ga-
bilondo, es totalmente gratuito, y en general tie-
nen lugar los martes y viernes a partir de las 19
horas en el centro 21 de marzo. Para asistir a
grupos de trabajo o excursiones y viajes cultura-
les es necesario hacerse socio de la Universidad
Popular, que tiene un precio de 10 euros al año.
La Asamblea General correspondiente al curso
2013-14 tiene lugar el 20 de septiembre a las
19 horas en el Centro municipal "21 de marzo". 

Los responsables de la Universidad Popular "Car-
men de Michelena" han invitado a la ciudadanía
a participar en las actividades, ya que incluyen
múltiples posibilidades para formarse, ampliar
conocimientos, explorar talentos artísticos o de-
batir sobre temas de actualidad. Igualmente invita
a aquellos que tengan tiempo y quieran ofrecer
sus conocimientos a colaborar con la entidad me-
diante la realización de actividades, así como a
colaborar en otros aspectos que puedan redundar
en beneficio de los seguidores de la UPTC. 

La Universidad Popular tiene una página web
(www.universidadpopularc3c.es) donde vierte
toda la información sobre la misma (conferen-
cias, seminarios, talleres y viajes), normas para
la inscripción/matriculación, además de noticias
interesantes. 

También ofrecen información de manera pre-
sencial todos los martes de 17 a 19 horas en el
propio centro "21 de Marzo"

F. CONGOSTO ■

Ángel Gabilondo inaugurará el curso 2013-14 de la
Universidad Popular tricantina
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Hay miedo a casarse, miedo al divorcio y,
sobre todo, miedo a comprometerse. Se
prefiere vivir el día a día, sin pensar en

el mañana, sin apegos personales o familia-
res. En nombre de la libertad, cada cual es-
coge el tipo de vida que le gusta. Y el vivir
juntos en pareja está sustituyendo al matri-
monio como modelo de convivencia para los
jóvenes. En la crisis que sobrellevamos no re-
sulta fácil tener un trabajo estable y a tiempo
completo y eso provoca no poca inseguridad,
preocupación por la propia supervivencia e in-
capacidad para darse a los demás y hacer pla-
nes de futuro.

Pero el descenso de la tasa de nupcialidad
viene de atrás. Los años 60 (del siglo pasado)
trajeron la píldora, la revolución sexual, el or-
gullo gay, el feminismo, la mujer en el trabajo,
el divorcio fácil y, todo ello junto, hizo cambiar
la perspectiva acerca del matrimonio. Y, por si
fuera poco, el año 2005 se implantó en Es-
paña, por decisión del gobierno, el “divorcio
exprés” y el llamado “matrimonio del mismo
sexo”. El resultado de semejante mezcla ex-
plosiva hizo que  la tasa bruta de nupcialidad,
que venía siendo del 5 por mil habitantes, bajó
radicalmente hasta  llegar al 3,6 en el año
2010.

Resultado: pocas bodas, pocos hijos. Conse-
cuencia: el sistema de pensiones se va al ga-
rete.

Se dice “vamos a probar a ver qué pasa”, con-

forme a la sabiduría popular que sugiere que
uno  debe “probar antes de comprar”, porque
¿quién compra un par de zapatos sin probar-
los antes? Y además, con irse a vivir juntos,
se evita el engorro de la boda, los cuantiosos
gastos, el compromiso ese de por vida (o por
tres meses con ayuda del “divorcio exprés”).
En definitiva, que todo es cuestión de dejarse
llevar, como deslizándose, y de la cita se pasa
al catre, a dormir en casa del otro, y de ha-
cerlo habitualmente, se pasa a vivir en casa
del otro. Sin pensar, sin otras consideraciones.

No se tiene en cuenta las distintas percepcio-
nes que tienen varones y mujeres sobre la
vida en común sin matrimonio. Mientras que
las mujeres suelen aspirar a  la estabilidad, los
hombres lo consideran, más bien, como un
modo de vivir con acompañamiento sexual sin
compromiso.  

El resultado es un “estructura frágil” que no
es adecuada para resolver problemas de con-
vivencia. Como no hay compromiso, ante un
conflicto, prima el “derecho” de autonomía y
el idilio se rompe. Se afirma que de seis pare-
jas que conviven sin matrimonio, solo queda
una al cabo de tres años.

La pareja no casada no se divorcia, pero se
rompe más que la casada y la ruptura hace
daño a la pareja y más aún a los hijos si los
hubiere. Por de pronto, el padre desaparece
de la vida de los hijos casi completamente.
Los hogares de madres solas desgraciada-

mente son una fábrica de pobreza. A los hijos
de madre sola les va mucho peor, y no diga-
mos para la madre.

Una pareja que se junta a vivir sin casamiento
tiene casi todo lo que ofrece el matrimonio,
pero no tiene las obligaciones y responsabili-
dades del matrimonio. ¡Qué bonito! Aparente-
mente todo son ventajas. Sin embargo hay
algo que falla estrepitosamente si es cierto,
como afirman algunos estudios, que las tasas
anuales de depresión entre parejas que con-
viven sin casamiento son más de tres veces
superiores a las de las parejas casadas.

Los estudios sociológicos muestran que vi-
vir en pareja sin blindaje, es perjudicial para
los adultos y para los hijos. En principio, carga
más sufrimiento para la mujer y carece de
apoyo legal. Aumenta la pobreza de los niños.
Perjudica a la conducta y emotividad de los hi-
jos. También tiene relación con un aumento
del crimen juvenil. Aumenta el riesgo de mal-
trato sexual a los niños. Ser mujer que coha-
bita en pareja sin casar multiplica por 3
(respecto a las casadas) el riesgo de sufrir
agresiones físicas y multiplica por 9 el riesgo
de que la mujer sea asesinada.

Frente a la imagen, que se puede calificar
como se quiera, de un niño que vive con su
madre sola y el novio de esta, cada año apa-
recen nuevas evidencias de como la sociedad
se beneficia más del matrimonio que de cual-
quier otro tipo de “convivencia”. ■

JUNTARSE .......................................................... Julio Narro

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

!NUEVAS INSTALACIONES¡ - RESERVA DE PLAZA CURSO 2013-2014

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

Desde el lunes
2 de septiembre

a su disposición en Descubridores, 6
junto al restaurante Nassville

Desde el lunes
2 de septiembre

a su disposición en Descubridores, 6
junto al restaurante Nashville
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Con el mes de septiembre ya comenzado,
numerosos son los proyectos y actua-
ciones que tenemos, algunos en marcha

y otros en perspectiva, para los próximos me-
ses. Les señalo en estas líneas algunos de los
más importantes.

En materia de empleo, tras las reuniones man-
tenidas con los Agentes sociales, tejido em-
presarial y grupos políticos, esperamos cerrar
este otoño el Pacto Local por el Empleo. Se-
guiremos además ofreciendo multitud de op-
ciones formativas de manera gratuita en el
Centro Municipal 21 de Marzo enfocadas a los
desempleados tricantinos.

Desde el Gobierno local estamos también fir-
memente comprometidos en el apoyo al co-
mercio local. Prueba de ello son las seis
campañas de dinamización que se van a llevar
a cabo y que tratarán de incentivar con des-
cuentos y promociones el consumo en nues-
tros establecimientos de aquí a final de año.
De hecho, la campaña “Vuelta al cole” de la
Asociación de Empresas, Comerciantes y Au-
tónomos de Tres Cantos (ASECATC) ya ha co-
menzado y se prolongará durante todo el mes
de septiembre. También, “Compra, come y
gana”, impulsada por CENOR y en la que el
Ayuntamiento ha participado activamente, se
acaba de celebrar con notable éxito de parti-
cipación.

En cuanto a las obras en la ciudad, continua-
remos con la remodelación del Sector Embar-
caciones, tras concluir la del Sector
Descubridores. Estas obras, que renovarán por
completo este sector haciéndolo más cómodo,
luminoso y accesible para todos, todavía du-
rarán unos meses más pero estamos seguros
de que van a mejorar notablemente la vida de
los vecinos de esta zona, a los que reitero mi

agradecimiento por su paciencia ante los tra-
bajos que se realizan y las molestias lógicas
que ocasionan.

También tenemos previsto remodelar en los
próximos meses las calles Bolillero y Tagarral
y vamos a acometer mejoras en el alumbrado
de algunas zonas de la ciudad así como man-
tener y ampliar las zonas verdes del munici-
pio.

Dos grandes noticias se van a producir en
breve para todos los amantes del Deporte en
nuestro municipio: los deportistas de Tres
Cantos contarán con una segunda pista de
hockey en el Polideportivo Laura Oter, todo un
lujo de instalación en la Comunidad de Madrid;
y, durante el verano, hemos cambiado el cés-
ped artificial del campo de fútbol de La Mali-
ciosa, que será inaugurado próximamente con
un partido muy especial.

El mes de septiembre llega cargado de múlti-
ples ofertas formativas y de ocio para nues-

tros jóvenes, a los que prestamos una espe-
cial atención. En este sentido, cabe destacar la
completa programación de la primera edición
de “OLá SEPtiembre”, conjunto de actividades
que llenarán los fines de semana de música,
talleres, circo, hip-hop y un “Play Dance Wee-
kend” muy especial para el primer fin de se-
mana de octubre.

También este mes es muy especial en la Bi-
blioteca Municipal Lope de Vega en la que la
bici será la gran protagonista de sus activida-
des. Asimismo, hemos puesto a disposición de
los vecinos la sala de estudios y también la
sala general en horario ampliado hasta las 2
am para que los estudiantes preparen sus
exámenes, respondiendo así a las demandas y
las necesidades de los ciudadanos.

Como verán, el curso arranca con fuerza y te-
nemos mucho trabajo por delante para conti-
nuar cumpliendo nuestros compromisos y
conseguir un Tres Cantos mejor para todos.

No quiero terminar estas líneas sin agradecer
el excelente trabajo de los Bomberos de la Co-
munidad de Madrid, Guardia Civil, SUMMA
112, Cruz Roja y nuestra Policía Local por su
destacada actuación en el incendio declarado
el pasado día 22 de agosto en nuestro muni-
cipio. Su rápida intervención hizo posible con-
trolar un fuego peligroso por la sequedad del
terreno, las altas temperaturas y el viento que
soplaba aquél día.

La coordinación entre todos fue fundamental
para apagar las llamas y atender a los veci-
nos de El Rondelo, en el término municipal de
Colmenar Viejo, para los que pusimos a dis-
posición el Polideportivo Ciudad de Columbia,
aunque finalmente no fuera necesaria su uti-
lización. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Continuamos cumpliendo nuestros compromisos

Tras la subsanación del planeamiento muni-
cipal y posterior apertura del viario de de
Valdebebas, CP Grupo consigue la Licencia

de Primera Ocupación.  

Se trata de un momento crucial para la consoli-
dación del nuevo barrio de Madrid ya que al ha-
ber conseguido CP Grupo abrir camino con la
consecución de esta licencia, se espera vengan
detrás muchas otras. aYa sólo queda la firma de
las escrituras para hacer la entrega de llaves y

que los nuevos vecinos de Monteacebo comien-
cen a vivir en unos meses en el nuevo barrio de
Madrid. La sentencia del Tribunal Supremo con
fecha Octubre del 2012 suspendía entre otros 22
PAUS, el desarrollo de Valdebebas. Gracias a la
actuación ejemplar de colaboración entre las ad-
ministraciones y los agentes inmobiliarios en un
plazo record de ha conseguido subsanar el pla-
neamiento y dar las garantías jurídicas necesa-
rias para los 22 PAUS que dicha sentencia
paralizaba. ■

CP GRUPO, una de las primeras promotoras en conseguir la Licencia de
Primera Ocupación en Valdebebas.
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Son las 10:00 de la mañana de un día cual-
quiera, de un mes cualquiera y de un año
cualquiera. Si te diriges al Consistorio de

Tres Cantos a presenciar el pleno municipal com-
probarás una estampa que se repite constante-
mente: un salón enorme y vacío. En el frente, los
miembros de la Corporación, y en el patio de bu-
tacas: un periodista, unos pocos cargos de con-
fianza y algún vecino que otro. Lo normal. Pero
¿Por qué no se encuentra abarrotado? ¿No inte-
resa lo que se decide en él? ¿Nos da igual el pre-
sente y futuro de nuestra ciudad?.

Me temo que las respuestas nada tienen que ver
con los vecinos tricantinos, sino más bien obede-
cen a una forma de entender la política como un
coto cerrado. Pero voy a explicar mejor el motivo
por el cual no hay casi nadie en los plenos.

En primer lugar, es lógico que los ciudadanos no
asistan en masa al pleno. ¡No saben ni cuándo se
celebran! No se les da la publicidad que se mere-
cen en consonancia con la importancia que tienen.
Si el señor Alcalde pusiera el mismo empeño en
dar a conocer los plenos como su cara, ningún tri-
cantino desconocería el día y la hora exacta de la
celebración de los plenos municipales. Pero claro,
estos no otorgan réditos electorales. Al contrario,
pueden dejar en evidencia al equipo de gobierno y
sus maneras de ejercer el poder local.

Otro motivo por el cual encontramos el salón de
plenos desierto es el horario: las 10:00 de la ma-
ñana. Los ciudadanos están trabajando en su ma-
yoría. Es una hora que, sin duda, busca disuadir a

los vecinos para que asistan. Son molestos y tener
que dar explicaciones improvisadas en público no
queda bien. Ya hemos visto alguna vez lo mal re-
tratado que sale el alcalde ante alguna pregunta
incómoda de los vecinos. Pero es que cuando ac-
túas con nepotismo, no sabes el modelo de ciu-
dad que quieres, y solo buscas tu lanzamiento al
estrellato regional, pasa lo que pasa: Patinazo.

Si algún vecino se está preguntando para qué sir-
ven los plenos realmente, le diré que en él se de-
baten y aprueban decisiones de interés general del
municipio. Además, tienen una doble importancia
de cara a la participación ciudadana en lo público:
por un lado, pueden ser incluidas en el orden del
día determinadas propuestas realizadas por los
vecinos, con el consiguiente debate y votación por
parte de los miembros de la Corporación Munici-
pal. Por otro lado, les da la oportunidad en el turno
de palabras de expresar sus quejas, deseos o
aportaciones a una mejoría de la vida de nuestra
ciudad.

Después de leer esto, supongo que el vecino que
no sabía muy bien el cometido de los plenos se
cuestionará por qué se mantienen casi en el
anonimato y en horario de mañana. Pues bien,
creo que obedece a una estrategia de mediocri-
dad supina. Política de baja intensidad. Cuanto
menos participen las personas en la vida del
municipio mucho mejor. Haremos lo que nos dé
la gana. Sin dar explicaciones. Utilizaremos
nuestro rodillo ninguneando a la oposición (se
les olvida que la oposición representa casi a la
mitad de la ciudadanía de Tres Cantos) y que “el
pueblo llano” se limite a votar(nos) cada cuatro
años.

¡Qué gran error! Un Gobierno Local debe poten-
ciar la participación ciudadana de una manera
clara. Realizar todos los esfuerzos necesarios
para que los vecinos entren en la vida del Ayun-
tamiento. No sólo abrir la casa consistorial a to-
dos, sino sacarla a la calle y llevarla a todos los
rincones de la ciudad. 

Una gestión compartida en la actividad del mu-
nicipio. Una visión conjunta de cómo deseamos
que sea el Tres Cantos de nuestros hijos. Sin
duda, aplicar estas formas de gobernar enrique-
cería cualquier medida que se adoptase y sería
pura democracia representativa y abierta. Es el
modelo que los socialistas tricantinos defende-
mos, ahora en la oposición, pero que será nues-
tra seña de identidad en el Gobierno Municipal.

VICENTE LÓPEZ - SECRETARIO DE ACCIÓN ELEC-
TORAL DEL PSOE DE TRES CANTOS ■

VICENTE LÓPEZ

PLENO MUNICIPAL: ¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el
Congreso, fue preguntado sobre si echaría a los
militantes de Nuevas Generaciones, NN.GG., que

han sido vistos con banderas franquistas, esvásticas y
saludando a la  cámara con ese gesto que caracterizó
primero a Mussolini, después a Hitler y, con  mucha me-
nos elegancia, a Franco. Dijo que sí, pero también le
gustaría que esa actitud  fuese seguida por la dirección
del PSOE con los militantes de las Juventudes  Socia-
listas, JJ.SS., que exhibieran banderas republicanas
porque «no es constitucional  y no respeta la legalidad»,
dijo. Tengo unas hipótesis sobre el porqué de estas de-
claraciones: 

Primera hipótesis: Hernando no sabe ni lo que es legal
ni constitucional. Que la  bandera de la república no sea
la prevista por la Constitución como símbolo de España
no significa que sea una bandera prohibida. En España,
ni la Constitución ni ninguna ley  prohíben con carácter
general a nadie llevar una bandera de la República,

como  tampoco se prohíbe llevar una franquista o la de
la China Popular. Eso sí, ni la bandera  franquista ni la re-
publicana son inconstitucionales sino preconstituciona-
les, pero decir  que son dos regímenes del pasado no
nos obliga a concluir que fueron igual de loables,  como
tampoco lo es enarbolar una bandera u otra.  

Segunda hipótesis: Hernando realmente considera que
la República fue un mal al  que puso fin Franco. Tal pos-
tura, defendida por muchos franquistas que tratan de

legitimar su pensamiento es para dejar a uno impávido.
Comparar un régimen  democrático del que los espa-
ñoles deberíamos estar orgullosos por ser pionero en
muchas materias, como el sufragio femenino, con uno
que se inició tras un golpe de  Estado militar es insul-
tante. Una de las causas de las convulsiones de la Re-
pública era  su sistema electoral excesivamente
permisivo (soy descriptivo, no valorativo). En  lenguaje
llano: un sistema electoral que permitía a muchos par-
tidos conseguir  representación y que hizo que la propia
República se trabara institucionalmente por la  imposi-
bilidad de formar gobiernos estables. Un sistema que
sufrió mucho por ser, por  decirlo así, excesivamente de-
mocrático. 

Tercera hipótesis: Hernando quiere quitar hierro al
asunto de sus militantes  fascistas y acude a un recurso
retórico tratando de volcar la atención de la opinión  pú-
blica a otro asunto, ¿fue la segunda República igual que
la dictadura franquista?.  

DIEGO ESPIGADO

No es inconstitucional ni tampoco comparable 
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Empezamos “nuevo curso”, o se puede  decir
“nuevo año” cargado de temas antiguos
pero candentes, la crisis, la reforma  laboral,

los recortes, el ataque al estado del bienestar, la
desafección política de los  ciudadanos, etc., junto
a otros que han surgido recientemente más los
que  aparezcan en este nuevo período.  

La situación a nivel internacional se ve amena-
zada por una posible intervención  militar en Siria.
Una intervención que nuevamente supondría los
denominados  “daños colaterales”, más victimas
inocentes, y que posiblemente llevaría al país a
mantener un estado continuado de guerra como
ha ocurrido en Irak después de diez años. Hasta
ahora se ha mantenido la postura del desgaste in-
terno entre los dos  bandos sirios apoyados por
otros países con intereses en la zona, el detonante
de la intervención es el uso de armas químicas,
una acción deleznable, pero la  intervención mili-
tar ¿es la solución?, ya hemos comprobado en
bastantes ocasiones como la bandera  en defensa
de los derechos humanos se ondea a favor de  in-
tereses económicos y geopolíticos. Los “salvado-
res del orden mundial” deben de  esperar las
conclusiones de la ONU y buscar opciones que no
sean las bombas. Y  mientras, nuestro presidente
de gobierno no dice nada sobre la postura espa-
ñola en  el conflicto. En España los partidos políti-
cos comienzan el curso con deberes para hacer
en  algunos casos impuestos por ellos mismos y
en otros casos sobrevenidos: 

El PP sigue enmarañado en el caso Barcenas, y la
situación de Rajoy es más  delicada que al co-
mienzo de verano después de la intervención que
hizo al pleno del  Congreso (físicamente en el Se-
nado) y de la posterior declaración ante el juez de
su  propia secretaria general cuestionando las de-
claraciones de su jefe. La reaparición  de la ultra-
derecha reaccionaria a través de las Nuevas

Generaciones y de cargos  institucionales del PP
ha sido otra de las espitas abiertas en este par-
tido. Aunque  entre unas cosas y otras los gobier-
nos del PP han aprovechado el verano para
aprobar resoluciones conflictivas que atañen di-
rectamente a los ciudadanos como ha  sido el pro-
yecto de ley para la reforma local a nivel estatal
(por cierto, desconocemos  la opinión de nuestro
Alcalde sobre una reforma que afecta tan negati-
vamente a  todos los ayuntamientos. ¿Le dará
igual?) o la adjudicación de los hospitales en la
Comunidad de Madrid. 

El PSOE ha utilizado el verano para denunciar en
los tribunales la ley contra los  desahucios, la pri-
vatización de la sanidad pública, la ley de costas,
y pendiente de la  conferencia política que se ce-
lebrará en noviembre para concretar el proyecto
del  partido y a la espera de la necesaria convo-
catoria de primarias para la elección del  futuro-
a candidato-a. También nos sigue azotando el
asunto de los ERE ́s en  Andalucía, que por el bien
de mi partido y de la política en general deseo  fer-
vientemente que se esclarezca cuanto antes y va-
yan a la cárcel quien haya cometido algún delito.
En IU, animado por las encuestas, espera que
transcurra el tiempo y que nada cambie para
afianzar la posición que le pronostican dichas en-

cuestas. Finalmente, UPyD como partido emer-
gente que enarbola la democracia y la participa-
ción para todos, ha tenido que dedicarse a paliar
el cuestionamiento de parte de su militancia por
el uso interno de estos valores, al parecer no tan
democráticos ni participativos.  En Tres Cantos el
verano ha pasado sin sobresaltos exceptuando el
incendio que  se  produjo  en la zona  cercana  al
Tagarral que  afortunadamente  no  ha  tenido
consecuencias personales aunque sí daños ma-
teriales y que dejó en evidencia la situación de al-
gunas zonas con viviendas que deberán de ser
cuestionadas. El verano ha dejado luces y som-
bras en la ciudad: el Gobierno Municipal ha aco-
metido actuaciones de mejora en colegios públicos
que son bienvenidas, pero ha aprovechado para
cerrar actuaciones polémicas como la cesión de
un terreno público para un centro deportivo pri-
vado o la conclusión del periodo de alegaciones
sobre la nueva ordenanza del aparcamiento de la
estación, utilizando nuevamente el factor agostici-
dad para descartar la participación y la informa-
ción. 

¿Y ahora qué?. Lo que ocurra a nivel internacio-
nal, incluyendo las elecciones europeas de junio, a
nivel estatal y autonómico influirá en nuestra ciu-
dad, y a nadie se le escapa que el “nuevo curso”
va a ser complicado y que puede concretar cam-
bios importantes sociales, políticos, económicos.
Ante esta situación desde el PSOE  tricantino nos
comprometemos a mantener y afianzar una forma
de hacer política basada en la transparencia, la in-
formación y la participación, seguir trabajando
para conseguir que los vecinos  conozcan nuestras
propuestas y seguir trabajando a favor de nuestro
único interés: la ciudadanía de Tres Cantos. 

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

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Nuevo curso político ¿y ahora qué? 

Mi diagnóstico es el siguiente: Hernando, licenciado en
derecho y abogado, sabe  que una bandera de la Re-
pública respeta la legalidad, por lo que rechazo la pri-
mera  hipótesis (no sería descabellado aceptarla,
empero). En mi opinión, combinaría las otras  dos hi-
pótesis: Hernando es un ultraconservador del Partido
Popular, recuérdense esas  palabras sobre la malnu-
trición en España, un auténtico neocon cuyo extre-
mismo  probablemente lo lleve a ser un defensor del
franquismo. Como muchos militantes del  PP, es un
franquista en la sombra porque sabe que postularse
hará daño a su carrera  política, a la visión que tiene la
ciudadanía de su partido y a los que dentro de él son
auténticos liberales, democristianos, conservadores no
franquistas, etc. Siendo un  franquista en la sombra,
no puede defender a los militantes fascistas del PP,

pero no los  condena sin más, sino que los compara
con quienes levantan la bandera del régimen  más de-
mocrático que ha tenido España en el siglo XX. 

Dos cosas Sr. Hernando. Si de verdad expulsaría a los
militantes fascistas de  Nuevas Generaciones, como
cooperador íntimo de Alfonso Alonso, propóngale lle-
var al  próximo Comité Ejecutivo Nacional del PP un
punto del orden del día en el que se  debata la expul-
sión del PP de los militantes de NN.GG. que hayan
usado esos símbolos  o saludos fascistas. Es un deber
de los militantes del PP, entre los cuales constan los
de NN.GG., «difundir los principios ideológicos y el pro-
yecto político del PP», artículo  7.1.i de sus Estatutos.
Si esos militantes no son sancionados, deduzco están
cumpliendo sus deberes, lo cual sería una asunción de

la propia dirección del PP de  que entre los principios
ideológicos del partido se encuentra el fascismo.  

En segundo lugar, sepa Sr. Hernando que JJ.SS. es in-
dependiente  orgánicamente del PSOE, a diferencia de
lo que ocurre con NN.GG. respecto del PP y  no podría
la dirección de aquel partido, aun en el supuesto de
que quisiera, expulsar a  un militante de JJ.SS. de esa
organización. Eso sí, tal supuesto es inimaginable, por-
que  no hay ni un solo militante del PSOE que no esté
orgulloso de lo que supuso la  República, y lo más im-
portante, que no esté orgulloso de decirlo.  

Diego Espigado Guedes  - Secretario de Organización
de  Juventudes Socialistas de Tres Cantos ■



El Alcalde, Jesús Moreno, ha visitado hoy
las diferentes actuaciones que se llevan a
cabo durante el verano en los colegios pú-

blicos de la localidad y que suponen la inver-
sión de más de 200.000 euros por parte del
Ayuntamiento.

La visita ha comenzado en el colegio Gabriel
García Márquez, en el que ya se han reformado
y alicatado los aseos (uno para niños, otro para
niñas y otro de profesores) y creado una nueva
sala de tutoría en uno de los pabellones de Edu-
cación Primaria. Así lo ha comprobado el Al-
calde, acompañado por el primer teniente de
Alcalde y concejal de Hacienda, Recursos Hu-
manos, Obras y Servicios, Javier Juárez y la
concejala de Educación y Personas con Disca-
pacidad, Manuela Gómez.

Pavimento antideslizante en el Carmen
Hernández Guarch

A continuación, se han desplazado al CEIP Car-

men Hernández Guarch en el que se está ter-
minando de mejorar el patio con varias capas
de pavimento antideslizante y se puesto alre-
dedor césped artificial. También se ha instalado
una pérgola entre el edificio principal y el gim-
nasio que permitirá proteger a los alumnos del
sol y de la lluvia. El mismo pavimento antides-
lizante se está también poniendo en una de las
dos canchas deportivas y se ha sustituido la
malla posterior por una nueva.

Importantes mejoras en el CEIP Miguel
de Cervantes

La zona terriza de la entrada al colegio público
Miguel de Cervantes ha sido completamente le-
vantada para dejarla acondicionarla en dos al-
turas. De esta forma, se han creado
plataformas para sustituir el talud de terreno y
la superficie de una de ellas, cubierta con cés-
ped artificial, ha quedado nivelada con el nuevo
pavimento de la pista de baloncesto.

Además de ganar metros en el patio de recreo,
éste cuenta con una nueva rampa de acceso,
con menos inclinación, para facilitar la subida
desde la entrada a carritos y sillas de ruedas. La
construcción del arenero para los más peque-
ños ya está terminada, sólo queda instalar la
valla perimetral, y se ha instalado suelo de cau-
cho en uno de los patios de infantil. Las pistas
deportivas de fútbol y baloncesto contarán tam-
bién con nuevo pavimento al final de la reforma.

Nuevos suelos en las aulas del Anto-
nio Osuna

El último centro educativo que han visitado los
Ediles ha sido el Antonio Osuna, en el que ya se
han eliminado los muretes de los patios de in-
fantil y se han repuesto los suelos de algunas
aulas.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos ha mani-
festado que “como todos los años, aprovecha-
mos el verano para llevar a cabo actuaciones
importantes en las instalaciones de nuestros
colegios públicos. El curso escolar arrancará
con unas mejores instalaciones educativas para
nuestros escolares gracias al esfuerzo inversor
que hemos realizado desde el Ayuntamiento al
destinar más de 200.000 euros a este fin.”

En el resto de los centros públicos tricantinos
ya se están llevando a cabo diversas obras me-
nores como la instalación de 50 persianas nue-
vas en el Ciudad de Columbia y la reparación
de averías, el arreglo de goteras y humedades
y repaso de pintura en los demás.

Redacción ■

Además de la sala de estudio, abierta en
horario ampliado hasta las 2 am desde el
pasado 26 de agosto, la sala general am-

pliará también su horario a partir del lunes día
2 de septiembre.

Como ha manifestado el Alcalde, Jesús Moreno,
“respondemos así a la demanda de los jóvenes
para que dispongan de más espacios para es-

tudiar en esta época en la que se acercan los
exámenes de septiembre.”

Este horario ampliado se mantendrá hasta el 15
de septiembre. Los servicios habituales de
préstamo, consulta en sala o mediateca per-
manecerán abiertos de lunes a viernes de 10 a
21 horas y los sábados de 10 a 14 horas.  
Redacción ■

Los colegios públicos arrancarán el curso con importantes
mejoras gracias a los 200.000 euros invertidos por el
Ayuntamiento
La obra en los aseos y la nueva sala de tutoría del García Márquez están ya terminadas. La zona terriza del patio del Cervantes
cuenta ya con dos alturas. Una de ellas, cubierta con césped artificial, al nivel de la pista de baloncesto 

La sala general de la Biblioteca municipal Lope de Vega abrirá hasta las 2 am
para que los jóvenes preparen sus exámenes
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Las obras del Sector Embarcaciones mar-
chan a buen ritmo, según han podido
comprobar el Alcalde de Tres Cantos, Je-

sús Moreno y el primer teniente de Alcalde y
concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios, Javier Juárez.

La sustitución de los antiguos peldaños de las
escaleras de acceso a los portales y los loca-
les comerciales ya casi se ha completado, me-
jorándose la accesibilidad a aquellas personas
con movilidad reducida y viandantes con ca-
rritos de la compra o sillas infantiles. 

Jesús Moreno ha agradecido de antemano a
los vecinos su paciencia y su buena disposi-
ción “ya que la remodelación completa del
sector se va a prolongar durante casi 10 me-
ses, pero la espera va a merecer la pena ya
que contarán con un nuevo espacio para pa-
sear, para que jueguen los niños sin peligros y
que será utilizado como punto de encuentro
de todos los vecinos de Embarcaciones”

“El principal objetivo es conseguir las condi-
ciones adecuadas de accesibilidad, con la eli-
minación de barreras urbanísticas que existen
en la zona para facilitar el tránsito por el sec-
tor de las personas que viven en Embarcacio-
nes” ha asegurado Javier Juárez.

Iluminación de puntos oscuros

Ya se ha levantado una parte del pavimento de
este sector formado por 32 portales con 772
viviendas y locales comerciales, que será sus-
tituido por uno nuevo de mejor calidad y más

duración, dentro del proyecto de ampliación
de los paseos.

Por otro lado, además de la sustitución del pa-
vimento y el acondicionamiento de los par-
ques y jardines, el Sector Embarcaciones
contará con una nueva canalización eléctrica
en la zona y se renovará el alumbrado actual
por otro más eficiente, así como la iluminación
pública de los puntos oscuros de los soporta-
les de los edificios.

Redacción ■

El Alcalde comprueba el avance de las obras de 
remodelación del Sector Embarcaciones

BOLETÍN TRICANTINO 221 - SEPTIEMBRE 2013 17A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

� �������	�
� ����
�����
� ������
� ��������������

����������������������������	
��
��������������������

� ������������������� �!����������"

#���������$
����������
!
��"�%�������&'����(�
)*+,-�.���������(��������
.�"�/0--/',00����
111"����������"�

��2�����
3�����4�������&0�����������)-0&



El Servicio Municipal de Préstamo de Bici-
cletas ·3CBike ha duplicado el número de
usos tras un año en funcionamiento, pa-

sando de 800 en junio de 2012 a 1.630 trans-
curridos 12 meses. Esto indica “un buen
funcionamiento del sistema y una gran con-
fianza por parte de los usuarios”, según el
quinto teniente de Alcalde y concejal de Depor-
tes, Calidad y Sociedad de la Información, Va-
lentín Panojo. 

El 3CBike cuenta con 85 vehículos y siete bases
de aparcamiento, situadas en puntos estraté-
gicos de la ciudad. Actualmente son 391 los
usuarios de este servicio, el 50% de los cuales
tiene entre 30 y 50 años. 

4.262 kg menos de CO2

A lo largo de este año se ha constatado que las
paradas y rutas más importantes son las que
abarcan las bases de RENFE, Avenida de Col-
menar Viejo y Avenida de Viñuelas y que la ve-
locidad media ciclista es de 15km/h. 

Como datos curiosos caben señalar el tiempo
que el usuario pasa en la bicicleta, una media
de cinco minutos, y la distancia recorrida a dia-
rio por cada vehículo: 1,37 kilómetros, aunque
el más significativo es el de los 4.262, 78 kg
menos de CO2 que se han emitido a la atmós-
fera gracias a este servicio. 

Nuevas bases en la Zona Norte y el Parque Tec-
nológico

Valentín Panojo ha invitado a los vecinos a “uti-
lizar este medio de transporte saludable y eco-
lógico y a probar este servicio que el Gobierno
Municipal tiene previsto ampliar, de acuerdo
con la demanda, con nuevas bases en la Zona
Norte y en el Parque Tecnológico”.   

Quienes deseen inscribirse en el 3CBike pue-
den hacerlo en el Polideportivo de la Luz. Hay
dos tipos de abonos: el Semanal con un coste
de 15 euros, más  un depósito de 5 euros que
se devolverá al acabar la semana; y el anual,
cuyo  precio es de 36 euros.

Las tarifas incluyen el uso gratuito de las bicis
durante un periodo inferior a  30 minutos. En-
tre 30 y 60 minutos hay que pagar 50 cénti-

mos; entre 60 y 90 minutos el precio es de 1,5
euros; y, entre 90 y 120 minutos, de 2,5 euros.
El número de usos es ilimitado y el horario es:
de lunes a viernes, de 7 a 22 horas, y sábados
y domingos, de 10 a 22 horas.

Cada usuario tendrá asignada una tarjeta mo-
nedero para poder pagar el tiempo de utiliza-
ción de las bicicletas. Para recargarla, deben
acudir al Polideportivo de la Luz. El teléfono del
servicio técnico para comunicar cualquier inci-
dencia es el 661 91 56 48. 

Tres Cantos cuenta con 16 kilómetros de carril
bici, ocho de ellos en la Zona Norte, a los que
hay que sumar los del eje de la Avenida de La-
bradores. REDACCIÓN ■

El Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas 3CBike 
duplica el número de usos tras un año en funcionamiento 
De 800 usos en junio de 2012 a 1.630 en junio de 2013
Cerca de 400 usuarios disfrutan de este sistema, el  50% de los cuales tiene entre 30 y 50 años
La ruta más frecuentada es la que va de la Plaza de la Estación a la Avenida de Colmenar Viejo 

Jesús Tortosa obtuvo la medalla de oro en
el Open Internacional de Polonia dispu-
tado los pasados 31 de Agosto y 1 de

Septiembre en Varsovia. 

Para subir a lo más alto del pódium tuvo que
superar a los representantes de Rusia (4-0),
Bielorrusia (12-0), Dinamarca (9-3) y Croacia
(2-0). Con un computo total de 27 puntos a
favor y tan solo 3 en contra en todo el cam-

peonato, recibió el Premio al Mejor Deportista
junior masculino. Este torneo internacional en
el que ha participado representando a la se-
lección española, forma parte de la prepara-
ción de este joven deportista , de tan solo 15
años, para el Campeonato de Europa Junior
que se disputa del 25 al 28 de septiembre en
la ciudad portuguesa de Oporto.

REDACCIÓN ■

Jesús Tortosa recibe el premio al mejor deportista
masculino en el Open Internacional de Polonia
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El pasado día 19 de agosto, dio comienzo
oficialmente la temporada 2013 / 2014
con la primera sesión de entrenamientos

de los equipos sénior y juveniles.

Paulatinamente se reincorporarán a los entre-
namientos el resto de categorías: Cadetes, In-
fantiles, Alevines, Benjamines, Prebenjamines,
Chupetines y el Femenino Sub 16. Por el mo-
mento hay más de cuatrocientos jugadores que
van a comenzar la temporada, pudiéndose in-
crementar durante el mes de septiembre.

La nueva temporada se presenta ilusionante;
con el retorno del Primer Equipo a Preferente
Regional, se ha trabajado a fondo durante el ve-
rano para crear una plantilla competitiva a las
órdenes de Ricardo García, técnico de gran ex-
periencia en la categoría.

También hay que destacar que cinco equipos
más estrenan categoría: el Juvenil “B” (Pri-
mera), los tres equipos cadetes que supieron
aprovechar la reestructuración de la categoría

para dar un paso adelante, y el Infantil “A” que
retorna a Primera División Autonómica. 

REDACCIÓN ■

Comienza la temporada para el C. D. F. Tres Cantos
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w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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El colofón de la temporada ha sido tan es-
pectacular que los titulares se quedan en
eso, solo titulares, y tan solo son una pe-

queña idea de lo grande que ha sido el final de
temporada. Solo es la punta del iceberg del tra-
bajo y del entusiasmo que durante todo el año
han puesto atletas, entrenadores, junta directiva
y toda la gran familia de socios y padres del Club
Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos. Porque esos
resultados son un poco de todos ellos, y un mu-
cho de todo el grupo de atletas del Club que a lo
mejor no aparecen en los titulares, pero que son
muy artífices de estos éxitos. Porque sin los en-
trenamientos de todo el grupo, esto no hubiera
sido posible. Felicidades por tanto para toda la fa-
milia del Grupo Oasis Tres Cantos.

El 29 de junio nuestra pista del Gabriel Parellada
se vistió de gala para celebrar el VII Cto de Es-
paña de Veteranos de Clubs. Jornada inolvidable
de buen atletismo y de entrañable convivencia la
que nos depararon los mejores clubs de España
de los más mayores, tanto hombres como muje-
res. Y entre ellas, una vez más brilló nuestro
equipo de veteranas: Court Hightower, Patricia de
Munck, Emma Martín, Isi Ubide, Clara Florín, Isa
Ruiz-Ayúcar, Ángela Núñez, Marta Rebollo, Ceci-
lia de Munck y Cristina Zamarrón. Se auparon a
un fantástico 5º puesto empatadas a puntos con
el 4º clasificado, las también incombustibles ma-
drileñas del Lynze de Parla.  

El 6 y 7 de julio en Granollers y en los mismos
días en las pistas de la Universidad de Castellón,
se produjeron los éxitos individuales de más re-
levancia de la temporada. En Granollers se cele-
bró el XII Cto de España Cadete de Pista al aire
libre. Nada menos que cuatro atletas blandieron
la enseña del Club con unos resultados para en-
marcar. Natalia Pérez en su primer nacional al
aire libre, quizá por los nervios, no obtuvo todo lo
que hubiera querido. Sexta en su serie del 100
ml (13.49) no pudo pasar a la semifinal. Sara Re-
vuelta tras su enorme temporada acudía al na-
cional con expectativas de pasar a la final y
conseguir un  gran puesto. El 300 vallas cadete

tiene gente de mucha calidad y en la primera se-
mifinal a pesar de su buen registro, 47.21, fue 4ª.
Había fundadas esperanzas de pasar a la final por
puestos, pero en la segunda semifinal se voló li-
teralmente, y los dos puestos por tiempos salie-
ron de esta. Una lástima, tan sólo a un puesto de
entrar en la final. 9ª de España es un enorme re-
sultado para esta grandísima cadete de primer
año. Nico Olalde no pudo tener mejor rendimiento
en el 300 ml. Rebajó su MMP en 26 centésimas,
37.24 y 5º en su serie. Pasaban los dos primeros
de cada serie y los dos mejores tiempos, y estos
salieron de la suya. Mucha calidad en estos velo-
cistas cadetes. Mejorar un tope personal que ya
era bueno, desgraciadamente no fue suficiente
para pasar a una merecida final. Fantástico 10º
puesto para Nico en el nacional. Y la guinda de
Granollers vino de la mano de Irene Montejo.
Nuestra brillante marchadora venía rondando los
puestos de honor en todos los Ctos de España de
su andadura cadete, tanto ruta como pista. Un
mes antes en Málaga subió al peldaño menor del
cajón en el Cto de España de Selecciones Auto-
nómicas. Pero el individual al aire libre es la
prueba de más calado del calendario y allí esta-
ban todas las posibles aspirantes en el 3000 m
Marcha. Prueba dura y táctica a la par y desde el
primer kilómetro se planteó un duelo a cinco, dos
gallegas, dos murcianas, ambas cunas de la mar-
cha actual en España, y nuestra Irene. Solo se co-
noció el desenlace en los 200 m finales.
Subcampeona de España y MMP (14.54.16).
Enorme balance para estos cuatro estupendos
cadetes y para su entrenador Paco Morales. Tanto
Sara como Nata en su primer año en la catego-
ría han deslumbrado, y de ellas esperamos todo
lo mejor para el curso venidero. Irene y Nico nos
seguirán trayendo éxitos ya de juveniles.

Y en Castellón, en las nuevas pistas de la Univer-
sidad que tomaron el relevo al Municipal Gaetá
Huguet, se celebró el LX Cto de España Junior de
Pista al aire libre, y allí Elena Martín, nuestra
enorme velocista se quitó el disfraz de amateur.
Primer año que medio entrena y sus prestacio-
nes han sido de ensueño. Acudía como reina de

la velocidad junior de Madrid, y a fe que demos-
tró cuanto talento atesora y sobre todo el enorme
rendimiento que puede darse en un nacional,
donde la velocidad se dirime en muchas pruebas
en doble jornada. En total nuestra gran Elena dis-
putó el sábado 3 cienes y las semis del 200. Ahí
es nada. Brillante en la primera ronda y las semis
del 100 y resolutiva en las semis del 200. La fi-
nal del 100 fue tremenda y Elena con un enorme
registro de 12.53 a pesar de la fatiga se aupó
hasta la 7ª plaza. El domingo, ya despojada de
complejos nos regaló la guinda de Castellón. Una
vez que se sabía satisfecha por el deber cum-
plido, corrió a lo grande. Lástima que fue un crono
ventoso, porque el 25.75 se nos antojaba sideral.
Pero sobre todo la medalla de chocolate nos supo
a gloria. Fantástica sin duda Elena en su primer
nacional, que lo ha dejado para junior, aún cuando
todos sabíamos que lo valía desde cadete. Nunca
es tarde si la dicha es buena, y esta lo ha sido. 7ª
en el 100 ml y 4ª en el 200 ml. Sin palabras. Otro
fruto más de la factoría Morales.

También en esos días, en Tres Cantos se celebró
el Cto de Madrid Absoluto, donde los nuestros co-
secharon cuatro medallas. Isa Ruiz, oro en 10000
m marcha; Iris Blasco, bronce en la misma
prueba; Alex Matienzo, bronce en 400 ml; y la in-
fantil Ana Agundo, plata en altura. También parti-
ciparon estupendamente Sergio Jiménez, Andrés
Martínez y Pedro Llanos, que además desdobla-
ron esfuerzos en tareas organizativas. Enhora-
buena a los atletas y gracias, a todos los que
colaboraron en la organización.

La traca final la pusieron los veteranos que acu-
dieron los días 12, 13 y 14 de julio a Vitoria al
XLVIII Cto de España de Veteranos. Maravillosos
resultados con un total de 7 medallas. Court High-
tower (W45), plata en 100 ml y triple salto, y
bronce en altura y longitud. Isa Ruiz-Ayúcar
(W45), oro en 5000 m Marcha y bronce en peso.
Y finalmente Miguel Ángel García Alegre (M50)
plata en Triple salto. Felicidades para todos.

CLUB ATLETISMO TRES CANTOS ■

Irene Montejo Subcampeona de España Cadete. Elena 
Martín doble finalista en el Cto de España Junior. 
Excelentes actuaciones de Natalia Pérez, Sara Revuelta y Nicolás Olalde en el Cto de España Cadete. Magníficas las veteranas en el
Nacional de Clubs. Fantástica cosecha de medallas en el Cto de Madrid Absoluto y el Cto de España de Veteranos Individual.
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La esperada renovación del césped artifi-
cial del Campo de Fútbol de Maliciosa de
Tres Cantos ya se ha llevado a cabo, tal y

como ha podido comprobar el Alcalde, Jesús
Moreno, acompañado por el primer teniente
de Alcalde y concejal de Hacienda, Recursos
Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez y
por el quinto teniente de Alcalde y concejal de
Deportes, Calidad y Sociedad de la Informa-
ción, Valentín Panojo.

El Ayuntamiento ha invertido 25.300 euros en
estos trabajos, cuyo objetivo es “seguir mejo-
rando las instalaciones deportivas municipa-
les, y atender las peticiones de los vecinos,
que nos habían demandado este cambio”, tal
y como ha declarado el Alcalde, Jesús Moreno.
Valentín Panojo, por su parte, ha señalado que
“esta mejora beneficiará al desarrollo de los
Juegos Deportivos Municipales de fútbol sala,
en los que participan más de 100 equipos y
1.200 jugadores, y a los alumnos del CEIP Car-
men Hernández Guarch, que utilizan este re-
cinto como patio de recreo y para actividades
extraescolares”. 

En total se han colocado 1.160 m2 de césped
artificial de calidad Dtex. Superior, que se ca-
racteriza por su alta resistencia a la abrasión
y su tratamiento anti UVA. Unos materiales de
primera calidad.  

Parking del Polideportivo de La Luz

A continuación, se han desplazado al aparca-
miento del Polideportivo de La Luz, lugar que
está siendo reacondicionado ante el deterioro

que sufría su pavimento. Además, se está am-
pliando el acceso para los vehículos y se van
a sustituir las luminarias.

A partir del 1 de septiembre, fecha de aper-
tura de la piscina cubierta se va a habilitar la
mediana para estacionar hasta que el nuevo
parking esté terminado.

REDACCIÓN ■

El campo de fútbol del Polideportivo Maliciosa ya cuenta
con nuevo césped artificial

Tras terminarse de instalar el vallado
perimetral de metacrilato reforzado
durante el mes de agosto, las obras

en la que será nueva pista de hockey con-
tinúan avanzando con la instalación del
suelo reglamentario para practicar este de-
porte.

Precisamente en estos días se están com-
pletando estos trabajos, contando para ello
con la inestimable colaboración de los

miembros del Club de Hockey Tres Cantos,
quienes están realizando una gran labor.  El
Alcalde ha manifestado que “Tres Cantos
contará muy pronto con una de las mejores
pistas de hockey de la Comunidad de Ma-
drid, todo un lujo si tenemos que la mayo-
ría de municipios no disponen de ninguna
pista y que nosotros contaremos con dos”.

Valentín Panojo, por su parte, ha agrade-
cido “la labor desinteresada de los miem-

bros del Club de Hockey que nos están
ayudando con la instalación del suelo re-
glamentario. 

Esta segunda instalación para practicar
hockey en nuestro municipio permitirá a
los numerosos aficionados y a los clubes
tener más espacios y horas para sus en-
trenamientos y competiciones”..

REDACCIÓN ■

Padres y alumnos del Club de Hockey Tres Cantos instalan
el suelo de la nueva pista en el Laura Oter
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Hace unos meses estaba traba-
jando en un proyecto y casi
por casualidad conocí el "vi-

sual thinking" y me cautivó. Por eso
creo que puede resultar interesante
dedicar este artículo al visual thin-
king o pensamiento visual.

Antes de nada, ¿qué es el pensa-
miento visual? Es aprovechar la ca-
pacidad innata que tenemos todos
de ver, tanto con los ojos como con la
mente, para descubrir ideas que de
otro modo no seríamos capaces de
ver, desarrollarlas rápida e instintiva-
mente y luego mostrarlas a otras
personas, haciéndoles que lo entien-
dan de forma sencilla y rápida.

¡Todo esto a través de dibujos!

Se trata de plasmar ideas, analizar
problemas, mostrar soluciones, ….
etc., utilizando como herramientas
de trabajo los dibujos, los ojos y
nuestra capacidad de reflexionar en
base a ellos.

Los dibujos y el pensamiento visual
nos permiten un acercamiento dife-
rente a las cosas, abriéndonos a una
nueva forma de trabajar.

No hace falta saber dibujar. Lo im-
portante es ser capaces de trasladar
a los dibujos, nuestras ideas, proble-
mas, etc. Y luego reflexionar en base
a los dibujos, entender lo que dicen,
sacar ideas y mostrar resultados y
conclusiones.

Es aprender a trabajar utilizando un
nuevo lenguaje, los dibujos. Repre-
sentar todo a través de ellos. 

Podemos utilizar dibujos para des-
cribir problemas de cosas o perso-
nas (¿quién? o ¿qué?),  para
describir problemas de cantidades o
mediciones (¿cuánto?),  para des-
cribir problemas de programaciones
(¿cuándo?), para describir proble-
mas de direcciones o de la manera
en que las cosas encajan entre sí
(¿dónde?) o para resolver problemas
de por qué.

Podría decirse que alfabeto principal
del pensamiento visual son los si-
guientes dibujos:

Formas básicas: 

Personas y cosas:

Líneas y flechas:

Y todos aquellos dibujos que nos
imaginemos y nos ayuden en nues-
tra tarea.

El proceso de pensamiento visual es
el siguiente: Mirar – ver – imaginar -
mostrarEl proceso de pensamiento
visual es el siguiente: Mirar – ver –
imaginar - mostrar

Existe todo un procedimiento y pro-
ceso para desarrollar el pensamiento
visual. Si te llama la atención el vi-
sual thinking y quieres profundizar
en él te recomiendo "Tu mundo en
una servilleta" de Dan Roam. Es el li-
bro de referencia sobre este tema.
Actualmente estoy trabajando en un
proyecto relacionado con el desarro-
llo de nuevos servicios para apoyar
la internacionalización de las empre-
sas. Antes de empezar a diseñar y

desarrollar estos nuevos servicios lo
primero que hice fue identificar las
dificultades que tiene una pyme que
se inicia en la exportación o no está
aún consolidada. Y lo hice utilizando
el visual thinking.

A continuación podéis ver el resul-
tado: en una sola hoja y en un solo
dibujo explico los problemas a los
que hace frente una empresa no
consolidada en los mercados inter-
nacionales. Así se sencillo de mos-
trar y fácil de entender (espero).
(FIGURA A)

Os explico lo que quiero transmitir
con el dibujo: a la hora de exportar
las empresas se enfrentan a dos ti-
pos de dificultades: estructurales y
operativas.

Estructurales: pueden tener pequeño
tamaño, pocos recursos económicos,
falta de financiación para abordar
proyectos en el exterior, productos
poco diferenciados y poco exporta-
bles y falta de personal especializado
en mercados internacionales.

Operativas:  ausencia de una estra-
tegia internacional definida, desco-
nocimiento en la selección de
productos y servicios exportables,
desconocimiento en la forma de se-
leccionar el mercado o mercados in-
ternacionales más adecuados para
ellos, falta de conocimiento de idio-
mas y cultura de los países, falta de
conocimiento de los competidores
internacionales, inexperiencia en el

cálculo del precio de exportación de
sus productos y desconocimiento de
la rentabilidad de las operaciones in-
ternacionales, ausencia de una es-
trategia de diferenciación respecto a
competidores, desconocimiento en
la forma de identificar potenciales
clientes internacionales, poca expe-
riencia en el uso de las herramientas
de marketing internacional y en el
desarrollo de actividades comercia-
les en destino y su seguimiento, difi-
cultades en la negociación con los
clientes y desconocimiento en las
opciones disponibles para la optimi-
zación de la logística de las opera-
ciones en beneficio de la propia
empresa.

Todo esto que os he explicado con
letras es lo que viene explicado de
forma gráfica en el dibujo.

Una vez que nos han explicado el di-
bujo, ¿no es más fácil de entender y
retener todo su contenido que si lo
leemos escrito? Es un ejemplo de
uso de visual thinking: mostrar re-
sultados a través de dibujos.

Os animo a ampliar nuestra forma de
pensar y a abrirnos a nuevas herra-
mientas que nos ayuden a mejora
personal y profesionalmente. Todo
ello nos ayudará  a tener “el mundo
al alcance de la mano”.

Os invito a compartir más reflexio-
nes directamente a través de mi
blog: www.elmundoalalcancede-
lamano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing

VISUAL THINKING O PENSAMIENTO VISUAL
¡MERECE LA PENA CONOCERLO!

(FIGURA A)
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Hace no mucho tiempo, al re-
flexionar sobre la violencia en
el ámbito familiar, la imagen

más común que acudía a nuestra
mente era la de las mujeres maltra-
tadas a manos de sus maridos o
compañeros. Hablar de otras formas
de violencia intrafamiliar resultaba
infrecuente. Todo esto ha cambiado
y hoy día, mencionar los malos tra-
tos ejercidos por adolescentes y jó-
venes hacia su familia,
fundamentalmente hacia la madre,
ya no resulta tan insólito e infre-
cuente.

En los últimos años, toda una serie
de casos polémicos de hijos maltra-
tadores, menores de edad, han ocu-
pado páginas y espacios en medios
de comunicación. Estos hechos ilus-
tran el aumento de menores agre-
sores en el ámbito familiar y
también ponen en entredicho cues-
tiones como: el declive moral de los
jóvenes de hoy, el aumento de la
violencia como forma de resolver
conflictos en el ámbito familiar, la
pérdida de valores sociales como el
respeto a los mayores y también la
ausencia de habilidades sociales
por parte de los padres para educar
adecuadamente a los hijos, pecando
muchas veces de exceso de permi-
sividad, ausencia de normas y lími-
tes, aplicación de escasa psicología
personal y total ausencia de tiempo
a veces para ejercer el oportuno
control.

Quisiera exponer este relato de una
madre, principales víctimas de este
mal trato, que viene a resumir la
cruda realidad de muchos padres y
madres de nuestros días:

“ Todo empezó a raíz de la separa-
ción de mi marido. Todo parecía ir
bien hasta que nació mi hijo. A par-
tir de ese momento, mi marido se
quejaba de que no me tenía el

tiempo que él quería, siempre es-
taba muy ocupada, siempre estaba
cansada, no tenía muchas ganas de
“fiesta”, entre otras cosas por que
yo era la que me ocupaba principal-
mente de la casa y de nuestro  hijo,
y la relación de pareja empeoró
hasta tal punto que las agresiones
verbales eran frecuentes, los enfa-
dos continuos y en alguna ocasión
fui maltratada no solo verbalmente
sino físicamente, con lo cual, deci-
dimos separarnos.

Al principio, el padre de mi hijo com-
partía con él tiempo y dedicación,
pero eso también fue cambiando y
empezó a “pasar de su hijo” y al fi-
nal me tocó a mi dedicarme total-
mente a él.

Como quiera que disminuyeron los
ingresos familiares, tuve que dedi-
car más a horas a mi trabajo en la
oficina y estas largas horas me im-
pedían estar con mi hijo todo lo que
quería.

Me sentía culpable y empecé a ha-
cerle regalos. Cada día un regalo
para que me perdonase por volver
tan tarde del trabajo.

Luego mi hijo creció, le fui consin-
tiendo insultos, rabietas, malas no-
tas....estaba convencida de que yo
debía tener la culpa y que no le sa-
bía educar..

Las peticiones de regalos o los es-
trenos de películas se convirtieron
en exigencias que no podía conte-
ner... O claudicaba y le compraba lo
que quería o se enfurecía de un
modo que no podía soportar.

Cuando me quise dar cuenta de que
era un hijo malcriado, me encontré
frente a un joven con 20 años que
no quiere estudiar, que no quiere
trabajar, que me exige más dinero

del que puedo darle, que me exige
ropa que no puedo comprarle, que
le cocina, le lave y le planche y sea
su sirvienta mientras él está tum-
bado en el sofá. Últimamente creo
que se droga, me insulta y por úl-
timo ha empezado a pegarme
cuando no accedo a sus caprichos,
me siento fracasada y me siento fa-
tal...... y hay pocas cosas más du-
ras para una madre que tener que
denunciar a su propio hijo por
maltrato.”

Este testimonio es un fiel reflejo de
la realidad que estamos viviendo en
muchos casos. Las denuncias de
padres contra sus hijos se han tri-
plicado  entre 2007 y 2010, aún
cuando la Agencia del Menor Infrac-
tor indica que “puede haber muchos
más casos sin registrar ya que
cuando los padres van a los tribu-
nales es cuando se ven desespera-
dos, han dado a los hijos mil
oportunidades y al final deciden de-
nunciar, casi siempre si al final el
hijo ejerce violencia contra ellos,”
siendo la segunda incidencia penal
por detrás del robo con violencia e
intimidación.

¿ Como detectar y prevenir esta si-
tuación y que hacer?

1.- Observar si existen reacciones
violentas en el niño/a ante cualquier
frustración, si agrede o pega con
demasiada facilidad a los que le ro-
dean.

2.- Educar en valores desde la más
tierna infancia ( respeto, solidaridad,
justicia, aprender a compartir, etc) y
aprender a decir “no” a los hijos,
aunque a muchos nos venzan senti-
mientos de culpa.

3.- Corregir a los hijos cuando se
crea necesario. Corregir no es mal-
tratar o castigar siempre al hijo. Hay

que huir de la violencia, pero si un
niño reta,como lo hacen a veces,
hay que enseñarle que el adulto o el
profesor son los que lideran el aula
o el entorno y a los cuales hay que
respetar.

4.- Aplicar la coherencia y cons-
tancia de los padres. No llevarse
la contraria ante el hijo y saber apli-
car siempre el “si” o el “no”. El “si”
es si y el “no” es no, SIEMPRE.

4.- Ayudar a los profesores: no
puede ser posible que un padre des-
acredite la autoridad del profesor
delante del alumno. Con padres así
cualquier esfuerzo de educar es
nulo.

5.- Si la situación se desborda y nos
sentimos incapaces de encauzarla,
recurrir a los Servicios Sociales
cuanto antes, por que el niño, ado-
lescente o joven que hoy maltrata a
sus compañeros o a su madre, es
en potencia un maltratador futuro
de su pareja.

Policía Local / Unidad Violencia
de Género de Guardia Civil / Mesa
Técnica de Atención y Prevención
contra la violencia de género ■

Desde la Mesa Técnica de Prevención e Intervención en Violencia de Género, nuestro objetivo fundamental se centra en abordar desde todas
las perspectivas posibles, todos los aspectos relacionados con la violencia ejercida hacia las mujeres, para poder prevenir e intervenir de la
mejor manera posible ante estas situaciones. En ocasiones, esta violencia se relaciona con otros tipos de violencia que también se dan en la
sociedad. Sabemos que no se puede abordar la violencia como algo general y por eso es importante diferenciar cada tipo de violencia, pues
la manera de abordarla y prevenirla es diferente en cada caso. Además, no podemos hablar de violencia en general pues eso encubriría en 
nuestro caso, la violencia hacia las mujeres, que revela unas características específicas que quedarían invisibilizadas.

No obstante, desde Policía Local, quieren también referir esos otros tipos de violencia que se solapan con la violencia hacia las mujeres y que
agravan  la situación que los miembros de la familia viven y que les acaban llevando a soluciones extremas, como en el caso que nos refie-
ren los compañeros de Policía Local.

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GENERO
TRES

CANTOS.
TELF.:

91 293 80 67
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En virtud del convenio de colaboración firmado entre el Ayunta-
miento de Tres Cantos y la Asociación de Empresarios, Comer-
ciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC), se van a realizar

hasta final de año seis campañas de dinamización comercial, cuyo
objetivo es promocionar el comercio local e incentivar el consumo
entre la población, así como atraer a vecinos de otras localidades. 

El Alcalde, Jesús Moreno ha manifestado que “estamos llevando a
cabo múltiples acciones para fomentar el consumo en nuestros co-
mercios, hecho si cabe más importante en estos tiempos de dificul-
tades económicas para todos. Tenemos un variado y profesional
tejido comercial al que vamos a seguir apoyando en firme.”

Las campañas se implementarán en varias etapas y en ellas partici-
paran todos los comercios de Tres Cantos que deseen participar en
la promoción sin coste para sus establecimientos, publicitando su
establecimiento y dando a conocer la calidad y variedad de su oferta.

La primera campaña ya en marcha

Se ha comenzado con la campaña “Vuelta al Cole”, iniciada el 16 de
agosto y que se prolongará hasta el 30 de septiembre.

El próximo lunes día 2 se presentará en Tres Cantos la campaña “Te-
rritorio Norte", que se realizará del 6 al 8 de septiembre en varios
muncipios de la zona norte, entre ellos, Tres Cantos.

Más campañas hasta final de año

El 20 de septiembre comenzará la campaña "Moda, Belleza y Sa-
lud", que finalizará el 20 de octubre y, en noviembre tendrá lugar el
“Maratón Financiero” (jueves día 7) y la Feria Gastronómica, que ten-
drá lugar del 21 al 27 de noviembre.

Finalizará el año con la “Campaña de Navidad”, que se iniciará el 10
de diciembre y finalizará el 5 de enero de 2014.

Antonio Avilés, segundo teniente de Alcalde y concejal de Economía
ha declarado que “se trata de seis campañas sectoriales que aglu-
tinan a buena parte del tejido comercial tricantino. Esperamos que
consigan el objetivo para el que se realizan, que no es otro que el de
fomentar las compras en nuestros establecimientos.”

Todos los establecimientos participantes dispondrán de un cartel
identificativo en su establecimiento y además los vecinos pueden
encontrar la lista de todos los participantes visitando la web muni-
cipal  www.trescantos.es

y la de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de
Tres Cantos (ASECATC) www.asecatc.es

Redacción ■

El Ayuntamiento impulsa el comercio local con seis 
campañas de dinamización hasta final de año
Gracias al convenio con ASECATC (Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos. La campaña “Vuelta al
cole” ya ha comenzado y se extenderá durante todo el mes de septiembre. El lunes día 2 se presenta “Territorio norte” que tendrá
lugar del 6 al 8 de septiembre. Le seguirán campañas de moda, finanzas, gastronomía y una especial de Navidad.



La masticación es un “privile-
gio” que llevamos a cabo to-
dos los días. Al masticar, una

serie de músculos faciales trabajan
conjuntamente con los dientes y las
glándulas salivares. La masticación
constituye el comienzo del largo
proceso de la digestión. La finalidad
de la masticación es reducir los ali-
mentos a trozos que puedan deglu-
tirse con facilidad y crear una
mayor superficie sobre la que em-
piecen a actuar las enzimas, cuyo
trabajo consiste en “romper” quí-
micamente las substancias para
que luego puedan ser utilizadas por
el organismo para su manteni-
miento. 

En la masticación es de fundamen-
tal importancia el denominado sis-
tema estomatognático que
comprende todas las estructuras
destinadas a la recepción, mastica-
ción y deglución de los alimentos, y
toma parte activa en otras funcio-

nes importantes, como la saliva-
ción, la fonética, la respiración, etc.
Dentro de este sistema estomatog-
nático, la oclusión dentaria tiene un
papel de fundamental importancia. 

Entendemos por oclusión la rela-
ción de contacto, estática o diná-
mica, entre ambos arcos dentarios.
En la formación del aparato masti-
catorio, los dientes son la última
parte del sistema que entra en fun-
ción. 

En el adulto normal, la masticación
se lleva a cabo mediante treinta y
dos piezas dentarias controladas
principalmente por dos músculos:
el masetero y el temporal. El mase-
tero se extiende desde los huesos
que se encuentran en la parte su-
perior de la mejilla y la mandíbula;
su contracción permite elevar la
mandíbula inferior. El músculo tem-
poral se encuentra en las caras la-
terales de la cabeza y permite
realizar presión entre las piezas
dentarias de la arcada superior y de
la arcada inferior. 

La masticación incluye tres accio-
nes principales: colocación de los
alimentos en la boca (con la ayuda
de la lengua); movimientos de tritu-
ración lado a lado; y movimientos
de trituración hacia delante y hacia
atrás. La contracción de los mús-
culos bucinadores comprime las

mejillas y coloca los alimentos en la
boca. 

En el proceso masticatorio entran
en acción tres pares de glándulas
salivares que generan saliva para
lubricar los alimentos de forma que
puedan tragarse con facilidad. Ade-
más permite saborear o degustar
los alimentos dado que las papilas
gustativas no actúan sobre subs-
tancias secas. La saliva contiene a

su vez una enzima que empieza el
proceso digestivo, convirtiendo el
almidón en azúcares más simples. 

A más de uno llamará la atención
el hecho de que en un día secre-
tamos aproximadamente 1,2 li-
tros de saliva. Esta saliva es
tragada a lo largo del día (a un
ritmo mucho menor durante la
noche) constituyendo el ciclo de-
nominado autoclisis.  ■
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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

LA MASTICACIÓN, UN PRIVILEGIO
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Los padres deseamos que
nuestros hijos no tengan pro-
blemas e intentamos asegu-

rarnos de que son normales y
sanos. Buscamos referencias que
nos ayuden a determinar si hay al-
gún peligro. Si su inteligencia, su
comportamiento, su desarrollo
emocional y su desarrollo físico no
enmascaran ninguna dificultad.
Realmente es lógico hacerlo. El
problema es que si nos centramos
en analizar cada comportamiento,
es fácil instalarnos en la duda y
empezar a percibir amenazas ante
conductas que no entrañan nin-
gún peligro. Hagamos un pequeño
repaso a situaciones y reacciones
de los niños que frecuentemente
generan malestar en los padres:

El niño se enfada constantemente
al recibir límites por parte de los
padres. Es frecuente que éstos te-
man El temor principal aquí es el
de si el niño será un rebelde con-
flictivo.

La vergüenza le impide al niño sa-
ludar o incluso mirar a la cara a
los familiares. Este tipo de reac-
ciones generan el miedo a que el
hijo no sea capaz de enfrentarse
solo a las cosas, a veces incluso
el miedo de que haya un problema
neurológico detrás.

“Otros niños ya han desarrollado
habilidades y el mío todavía no”:
control de esfínteres, capacidad
para la identificar letras y núme-
ros, para comenzar a leer…

La capacidad para integrarse en
un grupo de niños de similar edad.

Despierta la preocupación sobre
cómo se adaptará a la sociedad,
si se reirán de él…

¿Come mucho para su edad?
¿Está gordo? Es posible que un
niño tenga sobrepeso, el pro-
blema en estos casos es que la
impaciencia porque adelgace
haga que el niño se angustie
agravando el problema, o lo con-
trario que no se ponga ninguna
medida y se potencie en exceso el
descontrol en las cantidades de
alimentos.

¿Tiene los mismos miedos que
otros niños?, o por el contrario ¿se
asusta con más facilidad?. La pre-
gunta que tienden a hacerse los
padres es: ¿mi hijo será más dé-
bil? ¿debo reprenderlo para que
reaccione y se enfrente a sus mie-
dos?

Un hijo es durante una larga etapa
de su desarrollo dependiente de
las atenciones y cuidados de sus
padres. Éstos pueden sentirse
obligados a detectar y adelan-
tarse a todos los peligros posi-
bles, especialmente durante ese
periodo. Dependiendo de la nece-
sidad de control, y de los miedos
de los padres, habrá mayor o me-
nor tendencia a a buscar indica-
dores de peligro en el desarrollo
del niño. 

Conclusión:

No hay que desatender los sínto-
mas de malestar, las dificultades
o miedos que tienen nuestros hi-
jos, pero es importante no buscar
cambios inmediatos. Los niños
están creciendo y evolucionando
constantemente y por esa razón
a menudo se resuelven por sí so-
los muchos de los bloqueos o
problemas. El desarrollo de cada
niño va a ritmo diferente. No obs-
tante si la duda persiste consulte
con un profesional de la salud
mental. Consulte a un psicólogo
clínico, él podrá evaluar la sinto-
matología. ■

MIEDOS DE LOS PADRES, ¿ES MI HIJO NORMAL?

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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Soy una chica de nacionali-
dad, rumana, responsable,
busco trabajo en limpieza
por horas o permanente,
me gustan los niños, dispo-
nibilidad  inmediata  Tef 642
783 867

Chica española de 42 años,
con experiencia y referen-
cias, residente en Tres Can-
tos, se ofrece para cuidar
niños o personas mayores,
en horario de mañana y/o
tarde. Teléfono 636 844 175

Chica seria y responsable
busco trabajo por las maña-
nas en servicio doméstico o
cuidar niños.  Tel: 642 745
216

Educadora infantil residente
en tres cantos, con experien-
cia en guardería cuida niños
de 0 a 3 años tlfo. 656  661
343.

Diplomada en Magisterio de
Lengua Extranjera imparte
clases de inglés a niños,
629 684 418.

Chica seria y trabajadora,
busca trabajo como interna
o externa Gracias 642 725
704

Señora española busca tra-
bajo en limpieza de hogar,
seria y responsable. Con
experiencia lunes, martes,
Miercoles, viernes. de  10 a
1h viviendo 28 años en tres
cantos. Telefono de con-
tacto 625 669 348.

A domicilio. Clases particu-
lares de GUITARRA CLÁ-
SICA combinando
instrumento con solfeo
desde el primer día. Con-
tacto: Llamar al telefono:
637 49 74 99.

Chica se ofrece para clases
particulares inglés y como
baby sitter.Tfno contacto
616862757 Paula.

Persona seria, española,
responsable, proactiva, con
experiencia de varios años
demostrable como comer-
cial, att público, logística y
almacenaje con pedidos,
busca trabajo en Tres Can-
tos y alrededores. Disponi-
bilidad Total e inmediata.
Mónica 678 224 902

Se alquila plaza garaje co-
che grande, zona Foresta -
53 €. telef. 669579797

Se alquila piso en Campello
(ALicante) 3 dorm, baño y
aseo. Piscina, 1º linea
playa. Tel. 91-8032950 /
667-902 907

Piso en Foresta. Junto a
farmacia. Cinco dormitorios,
dos baños, grandes terra-
zas, garaje y trastero:
370.000 €. Consideraría
cambio por piso más pe-
queño acordando diferencia
precio. Contacto: 637 49 74
99.

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 octubre de 2013

TRABAJO
Oferta...

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:  3

de octubre de 2013

INMOBILIARIA

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

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

LOCAL COMERCIAL 2ALTURAS 94 m2
DOS ASEOS - REFORMADO - PUERTA CALLE - AGUA -LUZ - ADSL

150.000 €€

Señora española
se ofrece a cuidar

enfermos o personas
mayores.

Plancha, cocina…
externa  disponibilidad

total de horario,
experiencia y
referencias.

Tel 636 040 102

SSEE  VVEENNDDEE  ÁÁTTIICCOO

2 HABITACIONES
JUNTO AL

CARREFOUR
210.000 €

TEL.: 695 24 18 86

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

Como llega un gato a una casa?… Una de las
vías es la adopción. 

Sin ánimo de ofender: el no querer un gato
adulto es por ignorancia, los gatos que damos
en adopción ya mayores son gatos perfecta-
mente adaptables a un hogar, cariñosos y
agradecidos, juguetones y tranquilos, socia-
bles y limpios, perfectos compañeros de piso
y de vida. Afortunadamente muchas personas
ya lo han comprobado: es una ventaja adoptar

un gato adulto ya que nos permite conocer su
personalidad (el comportamiento de los ca-
chorros es difícil de determinar ya que ejerci-
tan constantemente el aprendizaje para ser un
gato adulto).

Un gato adulto nos permite saber dónde y con
quien estará mejor, y ese es nuestro trabajo:
encontrar el gato más cariñoso para aquella
persona que necesita acariciar al gato sobre
sus rodillas, o el gato más independiente para

aquella que estará gran parte del día fuera de
casa…

Que tu trabajo sea correr la voz, que todo el
mundo lo sepa, es mejor adoptar un gato
adulto, te lo digo por experiencia.

protectorafaur@hotmail.com colabora con
nosotros haciéndote soio.

ASOCIACION PROTECTORA DE LA FAUNA
URBANA. FAUR ■

Adoptar un gato adulto, (faur)
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Sector Descubridores, 15 - Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

inmonorte@movistar.es

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

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

¡¡  OOFFEERRTTÓÓNN  !!

CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE
EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA

GGRRAATTUUIITTOO
PPAARRAA  PPIISSOOSS  //  LLOOCCAALLEESS

CCOONN  EEXXCCLLUUSSIIVVIIDDAADD  
EENN  VVEENNTTAA  //AALLQQUUIILLEERR  
HHAASSTTAA  FFIINNAALL  DDEE  AAÑÑOO

CCOONNSULTEE  NNUESSTTRRAASS  WWEEBB::
WWWWW..IINMO--NORRTEE..CCOOMM  YY  OO
WWWWWW.EFICCIIENCIAAEENNEERRGGEETTII--

CAAINMMOONORRTEE..CCOOMM

Decía en los números de Marzo y Abril de esta
revista,  la inminente exigencia que nos ha-
cían nuestros socios europeos (en las di-

rectivas 2002/91/CE y posteriormente en la
2010/31/UE) respecto a la necesidad de la emisión
de un Certificado de Eficiencia Energética,  cada
vez que queramos alquilar o vender cualquier in-
mueble (local o piso) de nuestra propiedad.

Esta exigencia se ha traducido en el Real Decreto
RD 235/2013, de 5 de Abril, y con entrada en vigor
el 6 de Abril del 2013.

A partir de este momento, toda operación de com-
praventa o alquiler, sea de todo un edificio o de
parte de el, debe ir acompañada del correspon-
diente certificado. Su inmueble (al igual que cual-
quier electrodoméstico) recibe una calificación que
va desde la letra “A” como más eficiente y por tanto
de menor consumo energético, a la letra “G” donde
el consumo de energía es mucho mayor. 

De las cuatro operaciones realizadas por nuestra
Agencia en este periodo, tan solo una consiguió ca-
tegoría “D”,  dos “E” y una “F”, y eso que se trata-

ban de edificios modernos de menos de quince
años. Esto quiere decir, que nuestros edificios no
son tan eficientes (desde el punto de vista energé-
tico), como cabría esperar, y que nos queda mu-
cho por recorrer a nuestro país para igualarnos a
nuestros socios europeos.

No tenemos una verdadera conciencia medioam-
biental que nos haga ver estas medidas como ne-
cesarias y positivas. Tal vez por esta razón, por afán
recaudatorio, o tal vez por ambos motivos, este
mismo Real Decreto establece una serie de san-
ciones a las infracciones cometidas contra dicho
decreto; y nuestra Comunidad de Madrid ya ha co-
menzado a realizar las primeras sanciones,  que
van desde 300 a 6000 € .

Las infracciones que podemos cometer respecto a
este decreto se clasifican en tres grupos: infrac-
ciones leves, graves y muy graves.

La variedad de sanciones es extensa, y por tanto es
mejor acudir directamente al Real Decreto, pero lo
que más interesa al ciudadano de a pie es que la
publicidad de su inmueble en cualquier portal in-
mobiliario debe ir acompañada de la correspon-
diente calificación energética, porque si no se
incurría en una falta leve castigada con una multa
entre 300 a 600 €. Si se le ocurre poner una cali-
ficación sin tener el correspondiente certificado,
entonces la infracción es grave y la multa puede
llegar a 1000€.

Esto también atañe, por supuesto, a las Agencias
Inmobiliarias como la nuestra. 

Por tanto, es nuestra intención y nuestra obligación
cumplir con el Real Decreto y publicitar todos nues-
tros inmuebles con la calificación energética co-
rrespondiente.  Para ello cualquier local o vivienda
que quieran vender o alquilar, y nos encomienden

esta tarea a nuestra Agencia Inmobiliaria, estaría-
mos muy  gustosos de emitírselo, y en algunos ca-
sos puede resultarles gratuitos (ver anuncio al final
de la revista). 

Para más información pueden ver en nuestras Web:
www.inmo-norte.com o en la www.eficienciaener-
geticainmonorte.com. Un saludo y feliz vuelta a los
quehaceres cotidianos.

Andrés Pérez  - INMONORTE - Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7222 - Agente de la Propiedad Inmo-
biliaria colegiado nº 1476 ■

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

CERTIFICACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES (III)
REGIMEN SANCIONADOR
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“Justo cuando pensé que no había
espacio bastante para otro pensa-
miento en mi cabeza, tuve esta idea
estupenda– llámalo una filosofía de
vida, si te parece. En síntesis, impli-
caba vivir como viven los filósofos,
según ciertos principios. Ok, ¿pero
cuáles?” Esto resultó lo más difícil, me
doy cuenta, pero tenía cierto tipo de
oscura presciencia de lo que sería. 

Todo, desde comer melón, o ir al
baño, o quedarse parado en una pla-
taforma del subte, perdido en pen-
samiento unos minutos, o
preocupándose por las selvas,  es-
taría afectado, o más precisamente,
modulado por mi nueva acti-
tud……”

Este es un fragmento del poema “Mi
filosofía de vida”  de John Ashbery
poeta de referencia de Ben Lerner
autor  de esta novela que comento
y del protagonista del la novela
Adam Gordon, ambos poetas y be-
cados en Madrid para hacer un tra-
bajo sobre “la memoria de la Guerra
Civil española en la poesía contem-
poránea” y que su estancia les coin-
cide con los atentados del 11M  en
Madrid.

Ben Lerner (Topeka, Kansas EEUU
1979), había editado tres libros de
poemas y esta es su primera novela
y  por la que recibe elogios esplen-
didos y premios  como “The Believer
Book Award 2011” (Believer es una
prestigiosa revista de literatura)

La novela es divertida, desenfadada,
a veces pesada, y las más,  trasgre-
sora por una burla constante hacia
el propio protagonista y todo  y to-
dos los que le rodean. 

Comienza contándonos un esplen-
dido paseo par el Prado y revelándo-
nos los sentimientos que nos
acompañan ante los cuadros y la im-
presión de ceremonial que nos ro-
dea y que sin darnos cuenta
seguimos todos los visitantes como
si tuviéramos un guión que comprá-
ramos al entrar.

El autor, en su buhardilla  de la plaza
de Santa Ana, vigila la vida  que le
pasa alrededor sin querer ser prota-

gonista, solo  contándonos que
piensa al observar  a los demás y  a
sí mismo como si fuera uno más. 

Permanece en vigilia, no se quiere
perder nada y con  el consumo con-
tinuo o exagerado de estupefacien-
tes, tabaco, alcohol y tranquilizantes,
este disparate de vida es acompa-
ñada de un monologo, casi perma-
nente, con una sobre conciencia que
es un “yo” alternativo con el que dia-
loga, reflexiona y discute algunas
veces puras incoherencias. 

Uno de sus otros “yo” necesita las
chicas, y utiliza las mentiras y las
falsas actitudes para estar de acorde
con el ambiente donde está o con la
mujer con que se encuentra. 

En esos momentos surgen los diálo-
gos más divertidos y exagerados
mezclados con las otras reflexiones
más profundas donde  la conversa-
ción real se cruza con los pensa-
mientos personales sobre los deseos
de ser querido y creído.

Es una novela que me ha gustado
mucho  por divertida y refrescante
por sus paradojas. 

Como ejemplo: 

“Por qué pensaba, por qué pensa-
ban todos que morir en un ataque
terrorista estaba más ligado a lo
lógica inexorable de la historia que
morir en un accidente de tráfico o

de cáncer de pulmón, no lo sabía.
Le dije a Teresa que derivaba de
nuestro empobrecido sentido de la
política, que no podíamos pensar
en el coche o el cigarrillo como si
fuera Titadine porque ello nos obli-
garía a enfrentarnos a nuestro mo-
delo económico”

No tengo remedio, me voy  de va-
caciones y me vengo con cuatro
sobre el peso con que las inicié, la
culpa los  magníficos menús del
Valle del Cauca, sancochos, sopa
de arracacha, chicharrones, carne
sudada, carne molida, arroz con
coco, frijoles bien calados y un sin-
fín de melodías culinarias pero
salpicados de  buen vino del fin del
mundo, paellas, tortillas españolas,
jamón y lomo embuchado que
eran una maravilla en sí mismos y
más contemplando el rio Cauca ro-
dar rápido y lleno, entre piñones,
samanes, acacias  y  las verdes
faldas de los Farallones,   bus-
cando  ansioso  los brazos del rio
Magdalena para   que lo vierta,
cuidadoso, en  el infinito azul  del
mar Caribe.

No desesperen el próximo les cuento
la receta con la que podrán saborear
ese Caribe al que quiere llegar el rio
Cauca aromatizado de naranjas.

Felipe Gallego

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

SALIENDO DE LA ESTACION DE ATOCHAFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

La UPTC inicia el curso con un viaje para conocer
el arte románico de Zamora

La Universidad Popular “Car-
men de Michelena” de Tres
Cantos inicia el curso escolar

2013-14 con un viaje cultural, el
primero de la temporada, para co-
nocer el arte románico en Zamora,
que tiene lugar en septiembre.

En esta ocasión se hará un recorrido
por tierras zamoranas visitando San

Pedro de la Nave, Toro y la propia
Zamora, lugares llenos de historia,
arte, leyendas y tantas cosas más
del interés de todos.

En este viaje por el inigualable “ro-
mánico” de Zamora, se visitará la
recién restaurada Colegiata de Toro
con su pórtico de Santa María con
su policromía única y perfectamente

conservada, el mudéjar de sus igle-
sias y nos deleitaremos saboreando
ese vino recio y delicioso de esa
parte del antiguo Reino de León.

La salida tiene lugar el 21 y 22 de
septiembre. El precio es de 130 eu-
ros para los socios y de 140 para los
no socios. Estos precios incluyen el
viaje en autobús, el hotel, todas las

comidas, los guías y las entradas
que correspondan.

Las inscripciones se hacen a través
del correo de la Universidad  uni-
versidadpopularc3c@gmail.com.
Tienes más información sobre esta
visita cultural y el resto de la pro-
gramación en   www.universidad-
popularc3c.es
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Desde 1958, el territorio de
Ifni se había reducido a una
cabeza de playa, y ahora en

1969, había llegado el momento
de abandonarla. Hasta estas fe-
chas, la ONU había publicado va-
rias resoluciones con respecto a la
cuestión de Ifni y del Sahara Es-
pañol. 

En 1965 “pide encarecidamente al
Gobierno de España, como poten-
cia administradora que adopte to-
das las medidas necesarias, para
la liberación de los territorios  de
Ifni y del Sahara Español de la ad-
ministración colonial y que con
este fin, emprenda negociaciones
sobre los poblemas relativos a la
soberanía, presentados por estos
dos territorios”

Como consecuencia de la resolu-
ción de la ONU, de 1960 y Núm
1514, de declaración sobre la
concesión de la independencia a
los paises y pueblos coloniales,
hasta esta fecha de 1969, publica

tambien este organismo interna-
cional, en 1965 que “reafirma el
derecho inalienable de los pue-
blos de Ifni y el Sahara Español a
la libre determinación”. En 1966:
“pide a la Potencia administra-
dora que adopte inmediatamente
las medidas necesarias, para
acelerar el proceso de descoloni-
zación de Ifni y que decida con el
Gobierno de Marruecos”. “De con-
formidad con las aspiraciones de
la población autóctona del Sahara
Español [..] la celebración de un
referendum [..] con miras a pre-
sentar a la población autóctona
del territorio que ejerza sin trabas
su derecho a la libre determina-
ción”. Será “solo la población au-
toctona del territorio participe en
el referendum”.  Las de 1967 y
1968, la ONU reafirmaba las ante-
riores. (el subrayado es mío).

Pues bien, durante estos once
años, las bandas armadas del real
ejército marroquí, estuvieron al
acecho de nuestras defensas en
Ifni, constituyendose en un per-
manente hostigamiento contra los
convoyes que se movían entre las
distintas posiciones para facilitar
el relevo.

La tensión que se vivía en la fron-
tera, con la consiguiente alarma
de ser atacados en cualquier mo-
mento, pues los disparos aislados

que se producían así podía presu-
mirse, poco tenía que ver  con el
relativo sosiego que se vivía en la
capital, donde la vida transcurría
con normalidad y donde se lleva-
ron a cabo muchas obras de in-
fraestructura; obras públicas
destinadas a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, entre ellas
la construcción de un embarca-
dero, hospital, instalaciones de-
portivas, de enseñanza, etc.

Este regimen de vida, iba a expe-
rimentar un vuelco en su devenir
histórico. En 1968, derivado de la
preocupación del Caudillo por las
tropas españolas, por la seguridad
de sus habitantes, así como para
acometer las resoluciones de la
ONU, el Generalísimo, decidió
crear una Comisión Internacional,
con la finalidad de estudiar la po-

sible entrega de Ifni a Marruecos.

Fue la ciudad de Fez, la elegida
para estampar la firma der retro-
cesión de este territorio que se
llevó a cabo el 5 de Enero de
1969. El 30 de junio de este
mismo año, se arriaba por última
vez la Bandera de España, des-
pués de llevarse a cabo una orde-
nada y detallada evacuación,
arduamente planificada. Unas
1018 familias fueron evacuadas,
llevando consigo todos sus ense-
res, muebles, coches etc., y la or-
ganización defensiva fue
desactivada en su totalidad, in-
cluido el levantamiento de minas
y alambradas. (cont.)

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

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO. XLI. La retrocesión de Ifni
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