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Organizadas por la Concejalía de Economía

El Centro Municipal “21 de Marzo” acoge unas jornadas sobre
financiación para pymes, comerciantes y emprendedores
El Alcalde, Jesús Moreno, ha anunciado la firma de convenios con entidades financiaras. Ha contado con las ponencias de
expertos del BBVA, la Caixa, Bankia, Bankinter y Banco Sabadell. El subdirector general del Ministerio de Industria ha hablado
sobre las distintas ayudas que ofrece el Estado. El concejal de Economía ha anunciado las ayudas de 40.000 euros que el
Gobierno Municipal destinará a las pymes locales.

El Gobierno Municipal, a través de la Con-
cejalía de Economía del Ayuntamiento de
Tres Cantos ha organizado una jornada de

financiación dirigida a pymes, comerciantes y
emprendedores con el objetivo de dar a cono-
cer de forma integral las soluciones de finan-
ciación existentes desde una perspectiva
completa.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha sido el encargado
de inaugurarla y ha recordado que “el Gobierno
Municipal colabora activamente con iniciativas
para apoyar a empresas, autónomos, comer-
ciantes y ha aprobado la segunda convocatoria
de ayudas, por valor de 40.000 euros de las
que el pasado año se beneficiaron 28 pymes y
autónomos tricantinos”. La solicitud de dichas
ayudas, destinadas a innovar, iniciar proyectos
o reformar negocios en el municipio, se podrán
solicitar hasta el próximo 10 de mayo.

Además, el primer Edil ha anunciado la inten-
ción del Consistorio de firmar convenios con
distintas entidades financieras “para facilitar
que estos pequeños empresarios y emprende-
dores dispongan de recursos para iniciar sus
proyectos”. También ha destacado la actividad
de la Concejalía de Economía y su implicación
con estas jornadas “a la hora de contribuir e in-
formar sobre los distintos instrumentos de fi-
nanciación que están al alcance de los

emprendedores y pymes tricantinas, en estos
tiempos de dificultades económicas y de esca-
sez de crédito, para afrontar nuevos retos em-
presariales o ampliar los ya existentes”.

Ponentes de primer nivel

La jornada ha contado con ponentes de primer
nivel. Así, tras la inauguración oficial por parte
del Alcalde, ha intervenido el subdirector gene-
ral del Ministerio de Industria, Antonio Fernán-
dez, que ha hablado sobre las dos líneas de

apoyo, Enisa y Cersa, que el Estado pone a dis-
posición de los emprendedores. Por otro lado
el responsable del BBVA con su ponencia “Yo
soy tu empleo”, ha explicado este programa
que pone a disposición de pymes y autónomos
una ayuda directa a la contratación de 1.500
euros, además de un servicio de intermedia-
ción laboral. A continuación, ha sido el turno
de CaixaBank con su apuesta de gestor espe-
cialista en negocios, “Caixanegocios”.

Por otra parte, Bankia ha informado sobre el
“Plan pymes y comercio”, con especial hinca-
pié en su crédito multiproducto; Bankinter so-
bre las líneas tradicionales de créditos y la
especialización en fondos Europeos de Inver-
siones y Banco Europeo de Inversiones y Banco
Sabadell ha comunicado que abrirá un servicio
especializado para empresas y negocios, lla-
mado BStarup, en una de sus oficinas tricanti-
nas.

Por último, el segundo teniente de Alcalde y
concejal de Economía, Comercio y Empleo del
Ayuntamiento de Tres Cantos, Antonio Avilés,
ha cerrado la jornada con su exposición sobre
las líneas de ayuda y subvenciones que ofrece
el Consistorio tricantino a los emprendedores.

REDACCIÓN ■
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Entrevistamos a Pedro Álvarez Ávila, nuevo Jefe de la Policía Local de Tres Cantos

“Contaremos siempre con los vecinos pues la participación
ciudadana es clave para la mejora de la seguridad ciudadana”

Pedro Álvarez Ávila acaba de ser elegido
Jefe de la Policía Local de Tres Cantos,
un cargo en el que sustituye a Juan Car-

los Jordán. Se sitúa al frente de una plantilla
policial que asciende a 72 agentes, con el ob-
jetivo de mantener los índices de Seguridad
Ciudadana, alabados en los últimos años por
la Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes.

Boletín Tricantino (B.T.): Qué objetivos se ha
marcado para su trabajo al frente de la Poli-
cía Local de Tres Cantos?

Pedro Ávarez (P.A.): Entre los objetivos principa-
les se encuentra el establecimiento de un plan
estratégico en materia de policía de proximidad
que defina a medio y largo plazo unos objetivos
encaminados a la mejora integral del servicio.
Queremos un servicio que cumpla con las ex-
pectativas de los ciudadanos y desde la perspec-
tiva de la mejora continua del servicio.
En este sentido es fundamental arbitrar procedi-
mientos para que los agentes de policía puedan
proponer mejoras del servicio, fórmulas de tra-
bajo en equipo y consecución de objetivos.

(B.T.): Los cuerpos de seguridad de nuestro
país están entre los mejores valorados por los
ciudadanos. Cómo se puede conseguir tener
esta buena imagen entre los vecinos?

(P.A.): Contaremos siempre con la opinión de los
vecinos de Tres Cantos pues las políticas de par-
ticipación ciudadana son pieza clave en el des-
arrollo y mejora de la seguridad ciudadana.

(B.T.): Con cuántos agentes cuenta la plantilla
policial? ¿Cúal es el perfil de los agentes lo-
cales?

(P.A.): Tres Cantos cuenta con una plantilla de Po-
licía Local joven y cualificada. Sirva como ejem-

plo que el sesenta por ciento de sus integrantes
se encuentra por debajo de 41 años de edad.
Asimismo, el ochenta por ciento de la plantilla
posee estudios superiores a los exigidos para el
ingreso en el cuerpo. Son dos datos que con-
viene destacar.

(B.T.): Qué papel tiene la formación en un me-
jor servicio policial a los ciudadanos?

(P.A.): Con la desaparición de la Academia de Po-
licía de la Comunidad de Madrid, la formación
permanente pasa a tener un papel prioritario den-
tro de los nuevos proyectos que se tiene previsto
abordar con inmediatez para poder garantizar que
tanto con recursos internos como externos se fa-
cilita el acceso permanente del colectivo policial.
La formación se constituye como un pilar básico
de la actuación profesional.

(B.T.): Desde cuándo trabaja en Tres Cantos y
cómo llegó a este cuerpo?

(P.A.): Primeramente, entre en el cuerpo de Poli-

cía Local de Colmenar Viejo, pasando en el año
1989 a depender de la Junta de Distrito de Tres
Cantos (dependiente del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo). Ya en el año 1991, tras la segrega-
ción de Colmenar Viejo, pasé a depender del
recién creado Ayuntamiento de Tres Cantos. En
este tiempo he pasado por todas las categorías
profesionales dentro de la policía: Agente, Cabo,
Sargento, Suboficial y Oficial

(B.T.): Tres Cantos acoge la 112 Comandancia
de la Guardia Civil. ¿Cómo son las relaciones
con este cuerpo de seguridad?

(P.A.): Desde luego que una apuesta firma y de-
cidida ha sido, es y será la coordinación con
Guardia Civil para mantener e incluso mejorar
los excelentes datos en materia de seguridad de
los que disponemos en Tres Cantos. En este
sentido recientemente se ha celebrado en el
Edificio de Seguridad una jornada organizada
por Bomberos con asistencia de guardia civil y
policía local de los municipios de Colmenar Viejo
y Tres Cantos. En el mismo se han expuesto las
formas de trabajo y protocolo de actuación de
los diferentes grupos de intervención y que ha
sido calificada por los mandos asistentes como
de muy positiva.

SALVADOR AGUILERA ■

-Pedro Álvarez Ávila

-48 años

-Licenciado en Criminología y
diplomado en Periodismo.

-Máster en Dirección y Coordinación
de la Seguridad Pública

-Profesor de la extinguida Academia
de Policía de la Comunidad de Madrid.

-Casado y con dos hijas.
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La liquidación del Presupuesto Municipal
2013 del Ayuntamiento de Tres Cantos se
ha convertido en protagonista en las últi-

mas semanas. Los datos presentados por el PP
sobre la ejecución del presupuesto del año an-
terior con respecto a la previsión inicial de in-
gresos y gastos arrojan un superávit de dos
millones de euros aproximadamente. Un buen
dato aunque también es cierto que el gobierno
de Rajoy obliga desde hace tres años a las ad-
ministraciones públicas a tener una estabilidad
económica para impedir que los ayuntamientos,
diputaciones y comunidades autónomas acaben
en bancarrota o con una deuda millonaria.

Haciendo alarde de los datos

El PP hizo alarde de los datos en varias notas de
prensa clónicas, e incluso el alcalde convocó
una rueda de prensa para recordarlos y de paso
presentar sus proyectos más interesantes para
antes de final de legislatura. Sin embargo, el
tema hace aguas por varios lugares. En primer
lugar, el superávit no es un remanente de teso-
rería positivo: es decir, estos dos millones de eu-
ros no están en la cuenta bancaria del
Ayuntamiento a la espera de darles un destino
inversor. Parte son reconocimientos de derecho
de unos ingresos que se podrías recibir en un
futuro; y en algunos hasta depende de procesos
judiciales.

En segundo lugar, el gobierno da a entender que
las cuentas municipales están saneadas, pero
la realidad es que el ayuntamiento (y por lo tanto
todos los vecinos) deberán devolver casi ocho
millones de euros que hace años el entonces al-
calde José Folgado pidió al Estado para pagar
facturas a proveedores.

Sin meterse en qué recortes ha realizado el go-
bierno local para que las cuentas cuadren, PSOE,
IU y UPyD han dado a conocer otros datos para
apoyar su argumento de que "el PP ha tergiver-
sado la verdad" y encima no les cuadran las
cuentas. El más preocupante es el hecho de que
en marzo de 2014, el gobierno se haya visto
obligado a pedir un adelanto a la administración
central por valor de un millón de euros a cuenta
de las transferencias del Estado para poder ha-
cer frente a algunos pagos.

Ingeniaría matemática

El resultado es que uno se da cuenta que la in-
geniería matemática no solo sirve para maqui-

llar las cifras del descenso del paro, o conseguir
materializar el milagro de los participantes en
manifestaciones en la Castellana (si son católi-
cos en la visita al Papa, serán millones; si son
manifestantes en una Marcha de la Dignidad,
solo miles, aunque en ambos casos hayan ocu-
pado el mismo espacio). Tal vez es que en la
economía, todo depende del cristal con el que
se mira.

Hay más temas que han estado en boca de los
vecinos: Tres Cantos ha recuperado una de las
primeras dotaciones sociales que tuvo el muni-
cipio, la biblioteca de la Obra Social Caja Ma-
drid, ahora bajo gestión municipal. Toda una
buena noticia que permite a estudiantes de la
primera fase de la ciudad no tener que acer-
carse hasta la Biblioteca Lope de Vega, en la
Segunda Fase. También se ha dado el nombre
de Adolfo Suárez a la Casa de Cultura trican-
tina. No vamos a quitarle importancia al primer
presidente de la actual Democracia española,
aunque haya chirriado escuchar a tanta gente
elogiar su figura cuando hace treinta años es-
tos mismos le dieron la espalda y le criticaron
de diversas formas posibles, pero... ¿no había
una avenida en el Nuevo Tres Cantos que se
mereciera recibir el nombre del expresidente, y
haber dejado la Casa de Cultura para homena-
jear a alguien relacionado con... la Cultura tri-
cantina?

Mientras tanto, nos acercamos a las Elecciones
Europeas, que están teniendo tan poco interés
para los ciudadanos. Y eso que diversos proble-
mas (el auge del nazismo, el antieuropeismo, el
egoísmo de la Europa rica frente a la pobre, o
una Rusia belicosa a las puertas de la Europa
democrática) amenazan los valores que impul-
saron los padres de una Europa unida por la So-
lidaridad, los Derechos Humanos, la Justicia y
la Fraternidad.

Una de cal: ¿Se han dado cuenta de la cantidad
de bares que han cerrado en la ciudad en los úl-
timos tiempos? No se puede entender que el
Ayuntamiento apoye una Feria del Marisco con
una duración de diez días.

Y otra de arena: Lo que si va a ayudar a la cre-
ación de empleo es la subvención de 40.000 eu-
ros a futuros emprendedores para poner en
marcha sus ideas empresariales. Será poca la
cantidad que les quede a cada uno pero te-
niendo en cuenta que los bancos tienen cerrado
el grifo, menos da una piedra... ■
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El Gobierno Municipal cierra el ejercicio presupuestario de 2013
con un superávit de más de dos millones de euros
Es el segundo año consecutivo que el Ayuntamiento logra superávit tras los nueve millones de euros con que cerró el ejercicio
presupuestario de 2012. Prioridad y control en el gasto han sido las premisas de la gestión del Ejecutivo Local que han contri-
buido a estos buenos resultados

El Ayuntamiento de Tres Cantos cerrará el
ejercicio presupuestario de 2013 con un
superávit de 2.043.735, 82 euros y una

ejecución del mismo en un 97,7%, según ha
adelantado el Alcalde, Jesús Moreno, en una
reunión informativa con el Equipo de Gobierno. 

Estos datos suponen que, por segundo año con-
secutivo, el Consistorio tricantino ha cerrado el
año con superávit, tras los buenos resultados
obtenidos el pasado ejercicio, en los que los in-
gresos superaron en nueve millones de euros a
los gastos.  

Férreo control del gasto

Jesús Moreno ha expresado su orgullo por es-
tos datos positivos “que demuestran que el Go-
bierno Municipal ha llevado a cabo una buena

gestión, continuando con nuestra premisa de no
gastar por encima de lo que se ingresa, sin de-
jar de cumplir con nuestras obligaciones para
con los vecinos ofreciéndoles todos los servicios
con excelente calidad”. Javier Juárez, primer te-
niente de Alcalde y concejal de Hacienda, Re-
cursos Humanos, Obras y Servicios ha sido el
encargado de presentar la liquidación presu-
puestaria del pasado año, que ha dado como re-
sultado “unas cuentas claras, equilibradas, y
positivas ya que hemos gastado dos millones
menos de los que hemos ingresado”, según ha
manifestado. El regidor ha agradecido a los con-
cejales su esfuerzo para controlar el gasto y  ha
manifestado que “este año continuaremos en
esta línea para seguir manteniendo unas cuen-
tas saneadas y cumplir nuestros compromisos”. 

REDACCIÓN ■

El alcalde anuncia sus proyectos para terminar la legislatura

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
aprovechó un encuentro con periodistas
para anunciar el objetivo de poner en

marcha una escuela municipal de teatro y otra
de artes gráficas, la creación de un centro de
empresas en el centro municipal 21 de marzo
o el deseo de que se imparta la FP Dual en el
municipio. También anunció tres proyectos
para la urbanización de Soto de Viñuelas rela-
cionados con el reciclaje de aguas residuales,
y luz y asfaltado de calles.

Según explicó el regidor, para dar un nuevo
impulso al cementerio municipal, se ha reu-
nido con la oposición para ver las ubicaciones
más idóneas para esta dotación que el muni-
cipio no tiene. 

En  Educación, el gobierno local quiere que la
Formación Profesional Dual (FP Dual) se im-
parta en un instituto de la localidad. El regidor
espera que la Consejería de Educación implante
este formato de FP que viene de Alemania y que
pretende una actualización de los contenidos a
impartir en la Formación Profesional a las ne-
cesidades del mercado laboral, además de
ofrecer más prácticas en empresas. 

Moreno señaló que este año se seguirán rea-
lizando mejoras en los nueve colegios públi-

cos de la localidad: especialmente en el Gar-
cía Márquez y en el Carmen Iglesias, que ve-
rán mejorados sus zonas de juego. Otros
proyectos anunciados incluyen la creación de
un Centro de Empresas en el centro munici-
pal “21 de marzo”.

Este se crearía en formato “coworking” y
aprovecharía los locales del mismo (actual-
mente utilizados por las asociaciones como
sede o para reunirse) para ofrecérselos a em-
prendedores. Moreno manifiesta:  “Queremos
apoyar a la gente que quiere poner en marcha
una empresa, porque generan empleo. Este lo-
cal sería para dar los primeros pasos de la
empresa”.

Por otro lado, el alcalde tricantino manifestó que
ya se está trabajando en la creación de las fu-
turas Escuelas Municipals de Teatro, y de Artes
Gráficas. El objetivo es que la contratación del
servicio salga a concurso este mismo año para
que esté en marcha el que viene.

Moreno también anunció un proyecto que defi-
nió de “ambicioso”: dar contenido al espacio de
la antigua biblioteca municipal (situada en la
tercera planta de la Casa de Cultura),  recon-
vertida en Sala Baluarte, para que se organicen
actividades culturales. 

Sobre Soto de Viñuelas

Moreno anunció tres proyectos para la urbani-
zación de Soto de Viñuelas: además de la me-
jora de la iluminación de la carretera de
conexión entre la entrada sur y el citado barrio,
se quiere realizar una Operación Asfalto.Ade-
más se realizara una conexión entre la depura-
dora del barrio y la depuradora municipal, para
llevar las aguas residuales a esta última insta-
lación mediante una estación de bombeo. Este
era uno de los flecos que quedaban por acordar
entre el Ayuntamiento y el barrio ya que este
último reciclaba en su depuradora sus aguas
residuales.

F. CONGOSTO ■
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El Consistorio presenta unas cuentas saneadas y equilibradas
El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2013 con un superávit de más de dos millones de euros. Se ha mantenido el control del
gasto, sin renunciar a la prestación de servicios. La estabilidad presupuestaria se ha fijado en el 1,18%

El Equipo de Gobierno ha presentado la liqui-
dación del presupuesto general del 2013 en
sesión plenaria que se ha iniciado con un mi-

nuto de silencio en recuerdo del ex-presidente del
Gobierno Adolfo Suárez.

El primer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios, Ja-
vier Juárez ha señalado que el Ayuntamiento de
Tres Cantos cierra el ejercicio 2013 con un supe-
rávit de 2.043.735, 82 euros y una ejecución de
casi un 98%. “Estructuralmente presentamos un
Ayuntamiento saneado y consolidado en el aho-
rro, es decir, no gastamos más de lo que recau-
damos”. Éste es el tercer año consecutivo que el
Consistorio presenta una situación de superávit
pese al férreo control que ha tenido el Equipo de
Gobierno en la partida de gastos y que no ha sig-
nificado, sin embargo, el recorte de los servicios
prestados a los ciudadanos. 

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, se ha mos-
trado más que satisfecho a la vista de estos datos
y ha señalado: “El resultado de esta liquidación
significa que el Equipo de Gobierno ha llevado a

cabo una buena gestión, continuando con la pre-
misa de no gastar por encima de nuestras posibi-
lidades, sin dejar de cumplir con nuestras
obligaciones para con los vecinos, ofreciéndoles
todos los servicios con excelente calidad”.

Así mismo, el responsable de Hacienda, Recursos
Humanos, Obras y Servicios ha hecho referencia a
la estabilidad presupuestaria indicando que ésta
se ha situado en el 1,18%  por encima del objetivo
del 0% fijado por el Gobierno central. Javier Juá-
rez ha señalado que uno de los factores que han
contribuido a este resultado ha sido el bajo índice
de gasto de personal. “Seguimos teniendo un
gasto mínimo comparado con otros municipios
que sólo representa el 27,8 total del gasto”, afirmó
el primer teniente de Alcalde, quien a su vez, feli-
citó a todo el personal municipal por el gran trabajo
que realizan cada día.

Otra variable que ha permitido la estabilidad pre-
supuestaria es que el nivel de endeudamiento es
muy bajo, 7.432.675, que supone un 18,76%,
cuando lo máximo legal permitido es de hasta el
110% de este Ayuntamiento, y que ha dejado un

ahorro neto de 1.734.434 euros. Finalmente, el
concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Obras
y Servicios ha destacado en su presentación, el
hecho de que el 90% de los proveedores del Ayun-
tamiento ha cobrado en un plazo de 60 días má-
ximo estipulado por ley y se ha comprometido a
continuar en esta línea.

REDACCIÓN ■
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El Mercadillo de Segunda Mano ya tiene medio centenar de puestos

El Mercadillo de Segunda Mano que tiene
lugar el primer domingo de cada mes en
la Avenida de Viñuelas ya alcanza el me-

dio centenar de participantes. Aunque se inició
hace tres años de forma tímida en otra ubica-
ción, en la primera fase de la ciudad,  la ini-
ciativa de Los Verdes y varios particulares para
fomentar el intercambio de objetos está co-
giendo impulso. De los 8-10 puestos que ha
habido durante los primeros tiempos se ha pa-
sado ya a medio centenar, y esta cifra va en
aumento puesto cada vez se apuntan más par-
ticulares.

El pasado 6 de abril, en un primer fin de se-
mana de buen tiempo tras un largo invierno, los
vecinos pudieron comprar (a precios muy ba-
jos) o intercambiar material de todo tipo: libros,
DVDs, objetos de decoración, ropa, artesanía o
juguetes infantiles, entre otros.

Actualmente el mercadillo de segunda mano
ocupa prácticamente la mitad de la Avenida de
Viñuelas cada primer domingo de mes de 10 a
15 horas. 

El objetivo de la iniciativa es dar salida a los ob-
jetos que almacenan los vecinos y que ya no
utilizan, pero que pueden ser aprovechados por
otros vecinos: ropa infantil que ya no se utiliza
cuando los niños se hacen grandes, regalos de
decoración que acumulan polvo en casa, libros
o enciclopedias, bisutería, bolsos, o juguetes

que ya no utilizan los niños. También hay ca-
bida para pequeños electrodomésticos, plantas,
menaje del hogar o CDs.  El mercadillo también
ofrece un espacio para artesanos y artistas. Por
ejemplo, vecinos que confeccionan collares,
pendientes, camisetas pintadas, complemen-

tos de moda, dibujos o regalos personalizados.

Los interesados en participar tan sólo deben es-
tar a las 10 de la mañana en la Avenida para
coger sitio. Se recomienda llevar una tela o
mesa para poner los objetos. ■

CCoonnggoosstteeaannddooPPOORR  TTRREESS  CCAANNTTOOSS                FRANÇOIS CONGOSTO

El cierre de populares locales de restauración empaña el inicio de la primavera

La primavera de 2014 se ha iniciado con
un repunte del tiempo lluvioso y ventoso
tras unas primeras semanas de tiempo

apacible, y el cierre de numerosos locales de
restauración, principalmente bares, en la ciu-
dad. La crisis económica y de consumo fami-
liar está pasando factura incluso para este tipo
de negocios que en Tres Cantos florecieron
como la espuma en los años noventa y que
alegraban calles y barrios de una ciudad cono-
cida por consumir principalmente en centros
comerciales o que compra directamente en
Madrid. 

En todos los barrios (sectores) de la ciudad es-
tán cerrando bares, algunos de ellos muy co-
nocidos y con una clientela prácticamente fija

(lo que un cliente habitual llamaría "con so-
lera"), lo que indica que algo está ocurriendo (y
para mal) en la restauración tradicional.

Preguntado al respecto, un sociólogo señala lo
siguiente: "Es penoso ver el cierre de locales
comerciales que llevaban años abiertos y que
han tenido éxito de público. Pero es mucho
peor pensar en las consecuencias: en primer
lugar que haya personas que ahora se en-
cuentran sin trabajo.

Pero también hay que pensar que la vida de
una ciudad se encuentra en sus calles, en la
gente que pasea de un lado a otro, o que entra
en un bar o en un comercio y que habla con el
dueño del negocio. Calles con locales cerrados,

con poca gente que pasee, provoca que se ter-
mine yendo a los grandes centros comercia-
les". En una situación como ésta, que
anteriormente afectó a otros sectores del co-
mercio local, es necesario un plan municipal
de apoyo al comercio tradicional, y no dejar
todo en manos de la iniciativa privada. Un caso
fue el sector Pueblos, un barrio aquejado de
problemas de suciedad y menudeo de drogas,
que ha conseguido recuperar el tono comer-
cial gracias a una primera limpieza municipal
de sus calles y una mayor vigilancia policial,
pero sobre todo una apuesta contundente por
parte de emprendedores que han ubicado allí
sus comercios, y que han luchado contra viento
y marea (y a menudo solos) para hacer más
atractivo su entorno. ■
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Amnistía Internacional promociona los Derechos a la Salud y la Sexualidad

Voluntarios tricantinos de Amnistía Interna-
cional llevaron a cabo en Tres Cantos una
campaña de información titulada “Mi

cuerpo, mis derechos” sobre los Derechos a la
Salud y la Sexualidad. La campaña, cuya ima-
gen está basada en unas muñecas hinchables,
incluye una recogida de firmas para enviar a go-
biernos que infringen estos derechos ampara-
dos por tratados internacionales firmados hace
años. 

Entre los casos denunciados está el de una niña
marroquí que tuvo que casarse con su violador,
una joven salvadoreña que no pudo abortar de-
bido a la negativa del gobierno católico del país
a pesar de que el embarazo era de riesgo y el
feto tenía malformaciones, hombres y mujeres
homosexuales perseguidos en varios países
sudafricanos, afganas a las que se azota bajo la
acusación de adulterio por haber denunciado
una violación, o   

Con las firmas recogidas, la organización pedirá
a los gobiernos que reformen sus leyes y prác-
ticas para garantizar que se respetan, protegen
y hacen efectivos los derechos sexuales y re-
productivos de todas las personas. Entre los ata-
ques a estos derechos, está la negación del
derecho a elegir a la pareja sexual, el acceso a
servicios de aborto seguro, la negación de edu-

cación sexual y obligación a casarse, o la nega-
ción de métodos anticonceptivos.

En este sentido, los derechos a la Sexualidad y
la Reproducción volvieron a salir a la actualidad
en España debido al nuevo anteproyecto de ley
sobre el aborto del ministro Gallardón que, si se
aprueba en el Parlamento, restringirá grave-
mente el acceso de las mujeres y las niñas a
servicios de aborto, incumpliendo las obligacio-
nes contraídas por España en virtud del dere-

cho internacional de los derechos humanos. En
los dos últimos años se han hecho intentos de
restringir el aborto también en otros países,
como Lituania, Macedonia, Turquía y Estados
Unidos. Las restricciones ya son patentes en pa-
íses como Irlanda o Polonia, con un fuerte peso
católico.

De hecho, desde Amnistía Internacional se ex-
plica que en los últimos años está ocurriendo un
retroceso en la aplicación de estos derechos.  ■

La comunidad educativa comienza una campaña para animar a la 
matriculación en centros públicos

La comunidad educativa tricantina va a ini-
ciar una campaña para animar a las fami-
lias a matricular a sus hijos en centros

públicos. En una ciudad donde no se construye
un centro educativo público desde hace 15
años, pero si se han creado dos concertados (y
se dice que el tercero está ya decidiéndose en
el Nuevo Tres Cantos), los colectivos implicados
en la Plataforma de Apoyo a la Educación Pú-
blica (algunas asociaciones de Madres y Padres,
profesores, sindicatos de estudiantes, colecti-
vos vecinales y partidos políticos) quieren apro-
vechar las fechas previas a la matriculación
escolar de abril y mayo para mostrar los atrac-
tivos de la Educación Pública frente a los centros
concertados. El principal mensaje es que los re-
sultados académicos de estudiantes de la pú-
blica son superiores a la concertada, y que la de
esta última distan mucho de estar a la altura de
su fama. 

Así, la Plataforma señala por ejemplo, que los
resultados educativos finales de los PAUs (Prue-
bas de Acceso a la Universidad) en los institutos

públicos han sido superiores a los de los con-
certados en los últimos años. Así lo indican los
estadillos de los resultados en dos cursos edu-
cativos diferentes, en los que se puede consta-
tar que en la mayoría de asignaturas, el número
de aprobados en cada instituto público es su-
perior al de los aprobados en zona (que incluye
a todos los centros, sea cual sea su financia-
ción), en el área y en la región. 

La conclusión del análisis de las comparativas
de los PAUs es que los resultados de la pública
son mejores que los totales y, por tanto, mucho
mejores que los de los privados, que bajan el
porcentaje.

Entre esos datos positivos, se encuentran tam-
bién el de los estudiantes que consiguen unos
resultados académicos por encima no sólo de
sus compañeros de centro sino también por en-
cima de alumnos de toda la región. Es el caso de
David Rivera Corullón, que consiguió uno de los
premios extraordinarios de bachillerato corres-
pondientes al curso 2011-2012 que da la CAM

a estudiantes excelentes. Rivera achacó estos
buenos resultados a la excelente educación re-
cibida en la Educación Pública, por profesores
interesados en enseñar, en inducir al estudio y
entregados en animar a que los estudiantes sa-
quen lo mejor de sí mismos.

En otras ocasiones, los reconocimientos provie-
nen de las propias universidades: la Universidad
Politécnica de Madrid, por ejemplo, felicitó al
claustro de profesores por la buena labor reali-
zada con dos alumnos del centro que obtuvieron
las mejores calificaciones en dos carreras. Otros
reconocimientos, que pueden ser consultados
en las páginas web de cada centro, se produ-
cen por la buena actuación de los alumnos en
Olimpiadas, Campeonatos y certamenes a nivel
regional que se realizan principalmente en uni-
versidades. Todos los institutos de la localidad
tienen entre sus alumnos a varios que han con-
seguido quedar primeros en pruebas de mate-
máticas, traducciones de griego o latín,
concursos de debate o presentación de proyec-
tos tecnológicos peso católico. ■
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La Casa de la Juventud de Tres Cantos
cuenta con un servicio de Asesoría Tera-
péutica desde el que también se ofrecen

cursos y talleres de Educación para la Salud, con
el objetivo de formar y reducir las conductas de
riesgo de los jóvenes. Así, gracias al convenio
de colaboración entre la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento con los centros educativos de
secundaria de nuestro municipio, se han impar-
tido con gran éxito numerosos programas, en lo
que va de curso escolar.

Uno de los más demandados, y que lleva en fun-
cionamiento dos años, es el de los talleres de
prevención de la ansiedad ante los exámenes,
al que han asistido ya 330 alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato, para aprender técnicas para pre-
parar sus exámenes durante el curso, así como
para los de Selectividad.

Por otro lado, también se están realizando pro-
gramas de prevención de drogas para alumnos
del primer ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria, así como de prevención del consumo de
alcohol, que se han impartido a 700 alumnos del
segundo ciclo de la ESO, en horario escolar y por
monitores especializados. En esta misma línea
se encuentra el Programa de Prevención Univer-
sal de Drogodependencias, dirigido a todo el
alumnado y que se realiza durante todo el curso
escolar. Dicho programa, que se realiza en cola-

boración con la Agencia Antidroga, persigue pro-
mover estilos de vida sin el consumo de este tipo
de sustancias a través del entrenamiento en ha-
bilidades para reducir la incidencia del consumo
y retrasar la edad de su inicio. 

Otro de los temas importantes para la Educa-
ción para la Salud es el de la nutrición, por lo
que se han llevado a cabo talleres sobre nutri-
ción saludable para prevenir los trastornos de la
alimentación. En ellos han participado 300
alumnos de 3º y 4º de ESO que han aprendido
pautas sobre hábitos alimentarios, salud perso-
nal, educación y protección del consumidor, ali-
mentación y desarrollo personal, entre otras.

Una de las grandes preocupaciones a las que
se enfrentan padres de alumnos y profesorado
es el del buen uso de las nuevas tecnologías.
Durante tres meses, y en colaboración de la
Agencia Antidroga, se ha llevado a cabo un
programa de formación para ofrecer a los ado-
lescentes las herramientas adecuadas para
que sean capaces de identificar los riesgos y
las formas de afrontarlos. Por último, la Aseso-
ría Terapéutica de la Casa de la Juventud
ofrece un servicio de atención individualizado
para jóvenes y sus familias los martes y los
jueves de 17 a 21 horas. 

REDACCIÓN ■

Programas de prevención en salud para jóvenes de Tres Cantos

La Asociación ATREMO
colabora con la Universidad Politécnica de Madrid

Se trata de un  proyecto I+D+i que tiene como objetivo, entre otros, conocer las barreras y hábitos de actividad física
de las personas con discapacidad entre 30 y 64 años. El título del proyecto es ""IInvestigaccióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,

bbaarrrreerraass  ee  iinnnnoovvaacciioonneess  eenn  llaa  ooffeerrttaa  ddeeppoorrttiivvaa  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  aadduullttaass  eenn  EEssppaaññaa"". El desarrollo de este proyecto se
realiza desde la Facultad de Ciencias del Deporte y la Actividad Física (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid.

Colaboran en él la Universidad de Montpellier (Francia) y la Universidad de Oslo (Noruega). Este proyecto está
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Trabajando juntos por la discapacidad

¿QUIERES  AYUDARNOS?
Hazte soci@ de ATREMO

También puedes hacer un donativo:
Bankia  ES43  2038  2457  31  6000610260

Teléfono: 648 027 345 - asoc.atremo@gmail.com - trabajosocial.atremo@gmail.com

¿Quieres saber más de ATREMO?
Ven a vernos, nos reunimos los miércoles de

18-19h C/ del Viento 2-4
Centro Polivalentes “21 de Marzo” local 73
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El Pleno Ordinario celebrado hoy en Tres
Cantos ha aprobado, con los votos a fa-
vor del Partido Popular y la abstención

de la oposición, una moción del Equipo de
Gobierno en la que se propone que la Casa
de la Cultura pase a denominarse Centro Cul-
tural Adolfo Suárez, en homenaje al ex presi-
dente del Gobierno español, fallecido el
pasado día 23.  El Alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, ha destacado que “la talla moral,
la capacidad conciliadora, la defensa del diá-
logo y del consenso y el sentido de Estado”
de Suárez, -por quien se ha guardado un mi-
nuto de silencio al inicio de la sesión plena-
ria-  fueron “claves en el éxito de la
Transición Española y de la Democracia”. 

Un referente para la colectividad

Asimismo, ha subrayado que “su trabajo fue
esencial para culminar uno de los mayores lo-

gros conseguidos por España como país: la
Constitución Española de 1978, de la que se le
considera como uno de los padres”. Jesús Mo-
reno ha argumentado el cambio de nomencla-
tura en agradecimiento “a una de las figuras
clave de la España de las libertades” y consi-
derando que “es conveniente tener referentes”

y que la Casa de la Cultura “es un referente
para la colectividad”, fundamental como “he-
rramienta para llevar a cabo los procesos de
socialización” y “plataforma de las actividades
ciudadanas”.

REDACCIÓN ■

La Casa de la Cultura se llamará Centro Cultural Adolfo Suárez
Con este gesto el Ayuntamiento rinde homenaje al  ex presidente del Gobierno, recientemente fallecido. La corporación
municipal ha guardado un minuto de silencio en su memoria antes de la sesión plenaria 
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El día 8 de marzo de cada año se celebra el
“Día Internacional  de la Mujer Trabajadora”.
Hace referencia al incendio provocado en esa

fecha el año 1.857 en Nueva york, donde más de
cien mujeres, en su mayoría inmigrantes, fueron
encerradas y murieron abrasadas en una huelga
por pedir un salario similar al de los hombres. Este
espantoso suceso resulta aún más escandaloso
por su magnitud, pero la agresión a la mujer es una
constante que se viene manteniendo a través de
los tiempos, como si un comportamiento tan re-
pugnante fuera difícil de erradicar.En España mu-
rieron asesinadas 700 mujeres en la última década
y cada año se producen 140.000 denuncias por
delitos o faltas relacionados con la violencia ma-
chista. Y muchas agresiones no se denuncian.

Esto tiene que ver con lo que sería la vida de las
gentes cavernícolas donde la barbarie y la super-
vivencia del fuerte convertían al débil en esclavo, y
donde la mujer no era otra cosa que una posesión,
considerada como sierva o esclava. Algo mejor se-
ría su situación en la cultura griega, pero Aristóte-
les, sabio donde los haya, pero sin saber entender
a la mujer, consideraba que solo el hombre es un
ser humano completo, porque la mujer es mujer
en virtud de cierta falta de cualidades. La inteli-
gencia superior del hombre es la razón de que do-
mine en la sociedad. En definitiva, para Aristóteles,
la relación entre varón y hembra es por naturaleza
aquella en que el hombre ostenta una posición do-
minante: el hombre dirige y la mujer es dirigida.

Los varones, durante milenios, no han tomado de-
masiado en serio a las mujeres, sometidas a su tu-
tela. Ello no significa que la historia se escriba de
manera que exclusivamente hayan sido oprimidas,
humilladas y maltratadas por los varones. Pero lo

cierto es que las normas jurídicas y sociales han
impedido, a lo largo del tiempo, que las mujeres
tuvieran los derechos y oportunidades que tenían
los hombres. Resulta significativo que la Revolu-
ción Francesa, que promulgó derechos humanos,
lo hizo solo en beneficio de los hombres. De ahí
que, cuando Olimpe Marie de Gouges redactó su
famosa “Declaración de los derechos de la mujer”
en 1.791,fuera condenada a la guillotina, y se pro-
hibió la reunión de mujeres bajo pena de cárcel.

A lo largo de la historia han existido mujeres que
han desempeñado un papel importante en dife-
rentes campos, en la política, las artes o la religión,
pero en general el mundo ha estado dirigido por
los hombres. Y mirar al mundo solo desde una
perspectiva masculina ha resultado sumamente in-
completo. Le ha faltado lo que es expresión de lo
femenino: proteger y custodiar lo humano. Es lo
que hace la mujer cada día. En las cosas de la casa,
en las labores indispensables para la vida, hace
muchas cosas al mismo tiempo durante la jornada
y ¡ay! de ella si algo sale mal. Y sobre las cosas que
se consideran “importantes” habría que tener en
cuenta la opinión de M. Tatcher cuando dice que:
“Cualquier mujer que entienda los problemas de
llevar una casa, está muy cerca de entender los de
llevar un país”. En situaciones límite es donde se
comprueba el verdadero valor de las personas.
Existen referencias de lo que pasaron lastdiciones
inhumanas, salían a trabajar y volvían con algo de
comida de contrabando. Finalmente, en el campo
de concentración, se organizaban para ayudarse y
atender a los más débiles. Y eran capaces de man-
tener la esperanza de que aquello acabaría algún
día. Los hombres, sin embargo, se abandonaban
antes, dejaban de lavarse y el deterioro físico era
más rápido. Las mujeres se lavaban como podían,

y ocultaban su cabeza rapada con un pañuelo.
Edith Stein, judía, atea, filósofa, católica, monja car-
melita con el nombre de Teresa Benedicta de la
Cruz, asesinada en el campo de Auschwitz, cano-
nizada  y proclamada copatrona de Europa, decía
algo así como: “el cuerpo y el alma de las mujeres
han sido formados para realizar un objetivo espe-
cial, tiene una disposición maternal que no quiere
decir disposición solo a la maternidad. Su cuerpo
ha sido preparado para esa tarea y su peculiaridad
psíquica se adecua a esa función. La especificidad
de la mujer, pues, se desarrolla en el  interés por el
todo. Criar, proteger y conservar, alimentar y pro-
mover el crecimiento, son aspectos del ansia na-
tural auténticamente maternal de la mujer”. Y
añadía: “es preciso dejar la huella de la condición
femenina en todo lo que hace una mujer”. Juan
Pablo II, además de expresar su admiración por
las madres de todo el mundo, habla del “genio”
femenino como una dimensión espiritual que
constituye una específica actitud básica, que co-
rresponde a la estructura física de la mujer y se
ve fomentada por esta. La “maternidad espiritual”
se traduce en una delicada sensibilidad frente a
las necesidades y requerimientos de los demás,
en la capacidad de darse cuenta de sus posibles
conflictos y en saber comprenderlos. En suma, el
“genio” femenino describe una especial capaci-
dad de amar, propia de la mujer.

Rudyard Kipling decía: “La más tonta de las muje-
res puede manejar a un hombre inteligente, pero es
necesario que una mujer sea muy hábil para ma-
nejar a un imbécil”. Si se tienen en cuenta las pre-
misas anteriores que reflejan un determinado
retrato de mujer y se hace caso de esta opinión del
escritor Kipling, habría que deducir que el mundo
ha estado poblado por demasiados imbéciles. ■

MUJER ........................................................................ Julio Narro

Antonio Martín, responsable de enfermería
y Elsa Burgos enfermera del Centro de
Salud de Embarcaciones han impartido la

primera de las dos sesiones de un taller de pri-
meros auxilios dirigido a personas extranjeras
que residen en Tres Cantos.  Desde las 18 a las
20 horas, las mujeres que asisten a las distin-
tas actividades del Programa de Integración So-
cial para Mujeres, así como los padres de la
Ludoteca Multicultural han aprendido nociones
básicas para atender a sus hijos ante una emer-
gencia o enfermedad repentina.

Red de apoyo para mujeres extranjeras: Esta
iniciativa viene a sumarse a las actividades y
talleres organizados para el Programa de In-

tegración Social para Mujeres, cuyo objetivo
es crear una red de apoyo para mujeres ex-
tranjeras, residentes en el municipio, que por
su situación son personas vulnerables o en
riesgo de exclusión social. En dichos talleres,
planteados de una forma muy dinámica y par-
ticipativa, se tratan temas relacionados con la
autoestima, habilidades sociales, comunica-
ción, orientación profesional, acogida y solida-
ridad, prevención y atención a la familia en el
aspecto socio-sanitario y atención a menores.
La próxima sesión se celebrará el próximo
viernes 11 de abril, en la Sala Multiusos del
Centro de Salud, en el mismo horario.

REDACCIÓN ■

Familias de diferentes nacionalidades asisten a un taller de primeros auxilios 
impartido por enfermeros del Centro de Salud de Embarcaciones de Tres Cantos
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Certificado por Bureau Veritas

Humanitas Bilingual School Tres Cantos recibe la certificación
europea EFQM
Sólo tres años después de su puesta en marcha. El colegio ha obtenido 300+ puntos. El Sello EFQM evalúa los procedimientos
y los resultados finales de los mismos.

El colegio Humanitas Bilingual School Tres
Cantos ha recibido esta mañana el Sello
de Excelencia  (EFQM). La organización

Bureau Veritas ha sido la encargada de evaluar
la gestión y procedimientos seguidos por el
centro para lograr el Sello de Calidad.

En el caso de Humanitas Bilingual School este
Sello se ha otorgado porque la institución ha
alcanzado una puntuación de 300+ puntos.

El director de Instituciones de Bureau Veritas,
Enrique Quejido, ha destacado lo mucho que el
centro ha trabajado para lograr esta certifica-
ción que, en general, únicamente alcanzan or-
ganizaciones con una gran trayectoria
profesional. “Humanitas Bilingual School Tres
Cantos, con tan sólo tres cursos académicos en
su haber, ha logrado lo que otros tardan  mu-
chos años en alcanzar: el máximo sello de ca-
lidad europeo, que muy pocas entidades
poseen”, ha señalado Quejido.

“La obtención del Sello de Excelencia EFQM
marca el inicio de un camino que ya no se
puede abandonar, es el camino de la mejora
constante y de la satisfacción de los usuarios y
de la sociedad en general”, ha concluido el re-
presentante de Bureau Veritas. 

Por su parte, la directora del centro, Pilar Gon-
zález, ha agradecido a los profesores y a la co-
munidad educativa de Humanitas Bilingual
School el esfuerzo realizado y la implicación
que han tenido para lograr el Sello de Excelen-
cia EFQM en tiempo récord. González ha seña-
lado: “Este logro refleja el espíritu Humanitas:
todos volando en la misma dirección, con los
mismos valores, implicados en el bien común

de la comunidad”. La Fundación Europea para
la Gestión de la Calidad ha desarrollado el Mo-
delo EFQM de Excelencia como un marco de
trabajo por el que se auto evaluan los procedi-
mientos y los resultados de la la gestión reali-
zada, en este caso, por Humanitas Bilingual
School.

REDACCIÓN ■

La Concejalia de Sanidad ha iniciado una
campaña de inspección sanitaria en los
establecimientos dedicados a la venta de

pescado del municipio.

El objetivo de este control es comprobar el ni-
vel de implantación de los Planes de Autocon-
trol que establece la normativa europea en las
empresas alimentarias y que éstas deben im-
plantar obligatoriamente para mantener los ni-
veles correctos de higiene en los alimentos
que llegan al consumidor. Para facilitar la
puesta en marcha de este Plan, la Concejalía
de Sanidad ha publicado en la página Web mu-
nicipal, "www.trescantos.es,  en el apartado

de Salud, una “Guía orientativa  sobre la apli-
cación de prácticas correctas de higiene y pla-
nes de autocontrol para pescaderías”.El texto
hace especial hincapié en el prevención de po-
sibles contaminaciones ya sean debidas a las
condiciones medio ambientales, a una mani-
pulación incorrecta o a una contaminación en
origen. Pero también recoge pautas a seguir
en todo lo que tiene que ver con la higiene per-
sonal, la limpieza y desinfeccion del lugar de
trabajo, así como el control de la temperatura,
el control de plagas y el plan de eliminación
de residuos. 

REDACCIÓN ■

Sanidad inicia una campaña de inspección en las pescaderías de la localidad
Se comprobará el nivel de implantación de los Planes de Autocontrol. En la página Web municipal se puede consultar la guía de
buenas prácticas de higiene y Planes de Autocontrol. Se hace hincapié en la prevención de posibles contaminaciones y en la
higiene tanto del personal como de los establecimientos.
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La liquidación presupuestaria es el princi-
pal elemento para valorar la situación
económica del Ayuntamiento y, conse-

cuentemente, de la gestión económica del Go-
bierno Local.

La liquidación presupuestaria no se vota por la
Corporación simplemente se aprueba por el Al-
calde del municipio, en nuestro caso, por D. Je-
sús Moreno del PP. Al no quedar constancia
explícita, a través del voto, de la valoración y de
los posicionamientos de los grupos políticos de
la oposición, desde el Grupo Municipal Socia-
lista queremos transmitir nuestra opinión ge-
neral sobre la forma y el fondo de la liquidación
presupuestaria de 2013,  aunque la seguire-
mos desgranando con mayor minuciosidad.

La valoración en cuanto a la 
forma es negativa 

El gobierno incumple, nuevamente, su com-
promiso. El 28 de febrero el Alcalde aprobó la
liquidación presupuestaria,  sin embargo la
oposición recibimos la información hace sólo
seis días. El Gobierno Local, una vez tras otra,
se compromete a entregarnos la documenta-
ción de los temas importantes, como es la li-
quidación, con el tiempo suficiente para poder
estudiar los expedientes con detenimiento.
Nunca lo hacen.

Mal también por la falta de respeto demos-
trada a la oposición. Porque al mismo tiempo
que se nos entregaba la documentación, el Al-
calde estaba dando cuenta y valorando la li-
quidación presupuestaria en los medios de
comunicación. Mucho antes de haber cum-
plido con los pasos que establece la ley, que
son dar cuenta a la oposición en la comisión
informativa y en el pleno.

Como también es una  falta de respeto, en este
caso hacía los vecinos, cuando el Gobierno Lo-
cal ha transmitido públicamente una informa-
ción sesgada y manipulada. Manipular no es
sólo tergiversar sino también ocultar, que es lo
que  ha hecho el gobierno trasladando sólo la
información que le interesa que se conozca,
vulnerando el derecho de los vecinos a cono-
cer la situación real de su Ayuntamiento. 

En cuanto al fondo, la valoración del
Grupo Municipal Socialista tiene luces
y sombras

Una buena valoración en cuanto a que el re-
sultado del ejercicio sea positivo junto a otros
indicadores que mejoran.  Un resultado del
ejercicio del que nos sentimos partícipes, al
igual que de los dos anteriores también positi-
vos,  porque precisamente se han dado cuando
el Gobierno Local  ha acometido parte de las
medidas que durante años les proponíamos,
como conformar presupuestos con ingresos
reales y la supresión de gran parte de las  ex-
ternalizaciones de los servicios municipales.

Pero en este resultado de ejercicio existe una
sombra que se repite hace años y es una ré-
mora difícil de solucionar: el pendiente de pago
al final del ejercicio. Y que a 31 de diciembre
de 2013 ascendía a -10,5 millones de euros.
O lo que es lo mismo el Ayuntamiento ha ini-
ciado 2014 debiendo 10,5 millones de euros. 

De esa cantidad hay, concretamente, 7,8 mi-
llones de euros que es deuda comercial  a pro-
veedores, y significa que el 41% de las
obligaciones contraídas con los proveedores en
2013 no se han pagado. Un grave problema
para nosotros y para ellos.  También significa
que no se está pagando a 60 días como dice el

gobierno, porque es imposible generar una
deuda del 41% anual sólo entre los meses de
noviembre y diciembre.

La falta de liquidez del Ayuntamiento se com-
probó, posteriormente, cuando en otro punto
del orden del día del pleno el gobierno presentó
la solicitud de anticipo de 1 millón de euros con
cargo a la participación de tributos del estado
para 2014. 

La otra gran sombra de la liquidación presu-
puestaria a la que nos enfrentamos es: un re-
manente de tesorería para gastos generales
negativo de -7 millones. Una magnitud que en
palabras de la interventora es especialmente
importante. El remanente de tesorería lo que
pone de manifiesto es la situación económico-
financiera del Ayuntamiento para generar los
recursos necesarios que financian el gasto,  y
en este caso son negativos.

Además, la solución presentada por el gobierno
para paliar ese déficit de recursos se difiere al
año 2015.

El fondo real de la liquidación es que nos en-
contramos en una situación complicada que el
Gobierno Local quiere desdibujar, hacia fuera
con notas de prensa viciadas y hacía dentro
ninguneando a la oposición. 

El Grupo Municipal Socialista entiende que el
Gobierno Local del PP debería de ser más sen-
sato. Informar a los vecinos, desde la sinceri-
dad, trasladando la situación real existente e
involucrando a la oposición para buscar alter-
nativas entre todos los grupos municipales.  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

Las dos caras de la verdad

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid - Tel: 914 891 878

intermedia3c@hotmail.com

PISO 2ª Planta - 155 m,
5 Dormitorios, 2 baños reform.

plaza garaje, trastero.
Tres Cantos 320.000 €

PISO 8ª Planta - 157 m, 4 dorm.
2 baños reformados, salón 45 m,

2 trasteros, garaje. 
Tres Cantos 330.000 €

Chalet Pareado - Soto Viñuelas,
jardín 60 m, 4 dorm.

2 baños, 1 aseo, 205m,  piscina.
Tres Cantos 460.000 €

PISO 7ª Planta - 186 m, 5 dorm.
2 baños, garaje, trastero,

terraza, todo exterior.
Tres Cantos 325.000 €
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Este artículo inicia una serie de 12 más que
nos llevará hasta abril de 2015, a un mes
de las elecciones municipales. En cada

uno de ellos se anunciará una medida de com-
promiso, objetivo y medible, que los socialistas
tricantinos implementaremos en el gobierno de
la ciudad. 

Son 12 propuestas que pretenden trasladar las
palabras a los hechos. 12 propuestas de trans-
parencia. 12 propuestas de apertura. 12 pro-
puestas de diálogo. 12 propuestas de mejora
de la vida de los vecinos. Les recomiendo que
guarden los artículos: son nuestro contrato con
ustedes.

La sociedad actual ha cambiado y reclama, más
que nunca, lo que es la democracia en sí
misma: una forma de organización del Estado
donde las decisiones colectivas son adoptadas

por la sociedad mediante mecanismos de par-
ticipación que confieren legitimidad a sus re-
presentantes. Todos entendemos que la
legitimidad de los representantes se alcanza en
base a unos compromisos avalados por los ciu-

dadanos en las urnas, pero sólo con eso no se
consigue. El círculo completo de la legitimidad
se cierra cuando los compromisos se cumplen
día tras día desde una elección a otra. Aunque
para cerrar el círculo antes se necesita el pri-
mer punto, que para nosotros se inicia hoy.  No
defendemos unas propuestas a vuela pluma en
el último momento,  queremos que se conozcan
y que se reflexionen. 

Además, en estos doce compromisos queremos
trasladar no sólo ¿el qué? sino ¿el cómo?: las
formas y el fondo, porque entendemos que no
cabe lo uno sin lo otro. Por eso insistimos en la
transparencia, la participación y el diálogo. 

Hay tiempo por delante, vamos a trabajar sin
prisas pero sin pausa, para que conozcan nues-
tros compromisos de presente que serán nues-
tras actuaciones de futuro. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Doce meses. Doce compromisos

El pasado día 27 celebramos el pleno ordi-
nario correspondiente al mes de marzo,
donde se abordó un tema ciertamente re-

levante como es la liquidación del presupuesto
del año 2013. 

Los datos económicos más relevantes fueron
el análisis y estudio de dos ratios de gestión
muy importantes: el resultado presupuestario y
el remanente de tesorería. Estos indicadores
nos miden eficazmente la situación real finan-
ciera que tiene el Ayuntamiento a 31 de di-
ciembre del año 2013. 

Conviene decir que el equipo de gobierno se
empeña en decirnos “su verdad”, pero no hay
nada más confuso que decirla a medias u omi-
tir aquellos datos que son muy negativos para
las finanzas públicas del municipio.

Para situar y entrar posteriormente al análisis
de los ratios citados anteriormente es oportuno
primeramente analizar el estado de ejecución.
Los ratios de ejecución de ingresos y gastos es-
tán con respecto a las previsiones definitivas,
en los ingresos en el 91.73% y del lado de los
gastos presupuestarios definitivos en el
88.83%. Cifras aceptables, pero inferiores a
años anteriores. Además, tenemos un punto dé-
bil en el ratio de realización de pagos, que con-
trapone las obligaciones reconocidas con pagos
realizados, y que solo se sitúa en el 73.61%. 

Tenemos un resultado presupuestario ajustado
de aproximadamente 2 millones de euros, que

nos merece una valoración positiva. Pero el
contrapunto muy importante y omitido en la in-
formación vertida a los medios de comunica-
ción locales por el equipo de gobierno, es un
remanente de tesorería para gastos generales
de -7 millones de euros. Conceptualmente este
dato nos da información sobre la acumulación
de resultados presupuestarios de ejercicios an-
teriores y se define como una magnitud que
cuantifica e informa sobre el excedente o el dé-
ficit de financiación a corto plazo que la enti-
dad tiene a fecha del cierre del ejercicio. Este
remanente constituye uno de los indicadores
más relevantes de la liquidación, puesto que
pone de manifiesto la situación económica fi-

nanciera que presenta la corporación, indicando
si existen recursos para financiar gasto si es
positivo y déficit a financiar si es negativa.

Si buscamos los componentes más relevantes
que hacen que lleguemos a esta mala cifra, te-
nemos dos: las obligaciones pendientes de
pago de 10.4 millones de euros y el imperativo
legal, que entra en vigor este año, de aflorar los
activos dudosos de ejercicios cerrados en años
anteriores y que alcanzan más de 9 millones de
euros provenientes de una serie histórica que
va desde el año 1991 al 2012, y que es abso-
lutamente necesario seguir abordando su liqui-
dación en los próximos ejercicios.

Por último, este resultado negativo de rema-
nente de tesorería la ley obliga a corregirlo me-
diante una de tres opciones que la norma
permite. Desde el Partido Socialista nos parece
ciertamente muy criticable que de las tres pro-
posiciones  contempladas legalmente para la
corrección de este grave desequilibrio se opte
por la más lesiva de todas, que es hacer un pre-
supuesto para el año 2015 con 7 millones más
de ingresos que de gastos, más cuando la elas-
ticidad o flexibilidad de los ingresos es mucho
más evidente que la de los gastos, que tienen
mucha más rigidez en su cumplimiento. Ade-
más, el año 2015 es un año electoral, y el
equipo de gobierno que salga elegido demo-
cráticamente por la ciudadanía contará con
este indeseado lastre para cumplir con el pre-
supuesto de ese año, que condicionará muy ne-
gativamente su gestión económica. ■

Jorge Díez Gómez 
Concejal del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Liquidación presupuestaria 2013
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XXIII ANIVERSARIO DE TRES CANTOS
2 1  M A R Z O  2 0 0 1  -  2 1  M A R Z O  2 0 1 4

La II edición de los premios Ciudad de Tres Cantos preside los
actos conmemorativos del XXIII Aniversario de Tres Cantos
El coro Ciudad de Tres Cantos, la deportista Marta Castro, el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el Centro San
Camilo y los laboratorios Normon han sido los premiados de esta segunda edición. El espacio Enrique Mas acoge el tradicional
cocido popular. La jornada finalizó con el Encuentro de Bandas (ADEMUN)

La II edición de los premios Ciudad de Tres
Cantos ha sido el punto de partida para la
celebración del XXIII Aniversario de Tres

Cantos. El acto ha estado presidido por el al-
calde de Tres Cantos, Jesús Moreno, quien ha
estado acompañado por los miembros del
Equipo de Gobierno.

Este año los premios, que se dividen en cinco
categorías, han sido distribuidos  de la siguiente
forma:

Cultura: Coro Ciudad de Tres Cantos, que el año
pasado cumplió sus veinticinco años de exis-
tencia.

Deportes: Marta Castro Beltrán, de 17 años.
Castro compite actualmente en las categorías
Junior y Absoluta de Padel. La deportista tri-
cantina cosechó el año pasado números éxitos.

Seguridad: Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid, representado por el Parque de
Bomberos de Tres Cantos, por su esfuerzo de-
dicación colaboración y profesionalidad siem-
pre demostrada por sus miembros.

Ámbito Social: Centro San Camilo por su tra-
bajo constante para lograr la extensión de una
cultura humanizada del cuidado de los pa-
cientes.

Empresa: Laboratorios Normon. Por su com-
promiso social con la elaboración de medica-
mentos de máxima calidad a precios asequibles
para la comunidad, su compromiso solidario
con los más desfavorecidos y el cuidado del
medio ambiente.

Los premios Ciudad de Tres Cantos pretenden
destacar la labor de las personas y entidades
tricantinas que hayan tenido una labor desta-
cada durante todo el año. Así lo ha manifestado
Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, que ha
añadido que gracias al esfuerzo de los premia-
dos y de todos los tricantinos “hemos logrado
construir el municipio que hoy conocemos.

Un Tres Cantos moderno, con su propia identi-
dad, que afronta el futuro con optimismo”. El
Edil agradeció a todos los presentes, a los ve-
cinos y entidades sociales su esfuerzo y su en-
trega para alcanzar el Tres Cantos de la
Excelencia.

Al finalizar el acto el coro del Centro de Mayo-
res interpretó el pasodoble dedicado a Tres
Cantos que Antonio Somalo escribió en honor a
nuestra ciudad. Al inicio de la Gala se guardó
un minuto de silencio en homenaje a  María
José, víctima de la violencia de género y vecina
de Tres Cantos. En este sentido el alcalde tuvo
palabras de apoyo y cariño hacia su familia.

Encuentro de Bandas
Los festejos del día grande de la
ciudad se clausuron con el
Encuentro de Bandas (ADEMUN)
organizado por la Escuela de
Música y en el que participan
bandas invitadas de otros
municipios.
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Cocido Popular

Tras la entrega de premios, los asistentes se
trasladaron al Espacio Enrique Mas donde por
segundo año consecutivo ha tenido lugar el tra-
dicional Cocido Popular.  Este año se han pre-
parado 500 raciones de este famoso plato
madrileño, que tendrá un coste de 3€ la ración
e incluye cocido completo, agua y pan.

La comida estuvo amenizada por el grupo de
dulzainas de la Casa de Castilla y León, el coro
rociero de la Casa de Andalucía y el grupo Ti-
najas Dulzainas traído especialmente para la
ocasión por Alfonso Sanz, vecino de Tres Can-
tos. La concejala de Cultura y Festejos, Marisol
López, ha felicitado a todos los tricantinos en
este día tan señalado para el municipio y animó
a la los vecinos a participar en los eventos pro-
gramados para la ocasión. El almuerzo finali-
zaó con baile y orquesta para los mayores,
mientras que los más pequeños disfrutaron de
un parque de castillos hinchables. 

REDACCIÓN ■

Centro San Camilo Laboratorios Normon

Cuerpo Bomberos de la Comunidad de Madrid

Escuela Municipal de Danza Marta Castro Beltrán

Coro Ciudad de Tres Cantos
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El mes de marzo que finaliza no pudo ser me-
jor en cuanto a resultados obtenidos por los
atletas del Club. Resultados que auguran una

excepcional temporada de verano que comienza
en el mes de abril y que se prologará hasta finales
del mes de julio.
El domingo día  2 se celebró en marina D ´or el
Campeonato de España de Campo a Través por
Clubes, en el cual nuestro equipo femenino cadete
de campo a través se clasificó en un excelente 10º
puesto de entre 51 equipos participantes, con Olga
Fernández 29ª en la general, Julia Valdeón en el
puesto 30, Celia Valdeón en el 112, Paloma Fer-
nández en el 123 y Carolina Mateo en el 224 de
267 participantes. El sábado 8 de marzo, en las
instalaciones del CDS, se celebró el Campeonato
de Madrid Cadete, bajo un radiante sol y con una
espectacular asistencia de atletas de todo Madrid,
tanto en las pruebas de anillo, como en las prue-
bas interiores del módulo. El equipo femenino de
nuestro club presentó una importante participación
con once atletas que se trajeron un cargamento de
medallas y mejores marcas personales:
Sara Revuelta ganó el oro tanto en 300 m.l. como
en 600 m.l., pulverizando su marca personal en las
dos pruebas, ambas mínimas para los Campeona-
tos de España. En los 300, Natalia Pérez consiguió
la plata y su mejor marca, que es mínima para los
campeonatos de verano. 
Ana Agundo repitió su mejor marca, llevándose un
oro de “Altura”. Impresionante 3.000 metros de
Julia Valdeón y Olga Fernández, oro y la plata res-
pectivamente, también mejorando ambas sus
marcas personales.
Claudia Prieto doble medallista de plata, en salto
de longitud, con una importante mejor marca per-
sonal y en la distancia corta de velocidad, los 60
m.l.
En total 4 oros y 4 platas, a los que hay que sumar
la fenomenal participación en distintas disciplinas
de María García-Mina, Celia Valdeón, Carmen Fer-
nández, Carolina Mateo y Paloma Fernández.
Y a la par, en ese mismo fin de semana, nuestros
veteranos no quisieron ser menos en su Campeo-
nato de España de pista cubierta celebrado en el
Palacio de los Deportes de Zaragoza, consiguiendo
un total de 6 medallas: 1 de oro, 3 platas y 2 bron-
ces. En la jornada del sábado participaron en 60
metros lisos Manuel Nguema (M50) quién después
de ganar su semifinal, consiguió en la final una
merecida medalla de bronce con marca de la tem-
porada (7,93s), José Antonio Iñigo (M40) que se
clasifico en cuarto lugar en su semifinal con marca
de la temporada (7,94s) y Courteney Hightower

(W45) 5ª en su final de la categoría con 8.95s. En
la prueba de longitud Courteney consiguió su pri-
mera medalla (bronce) con un salto de 4,17m.,
mientras que Miguel Angel García (M50) con 5,13
m y José Antonio Iñigo con 5,40 m se clasifica-
ban ambos en 5º lugar en sus respectivos con-
cursos. Courteney cerró la jornada con su
segunda medalla en los campeonatos, esta vez de
plata en los 60 metros vallas con una marca de
11.88s. La jornada del domingo comenzó con
Courteney de nuevo en los tacos de salida de los
60 metros vallas, 1ª prueba del penthalon con un
registro que mejoró el logrado el día anterior
(11.66s). Finalmente con 2623 puntos Court se
alzó con el título de Campeona de España en la
disciplina.
Isabel Ruíz (W45) participó en lanzamiento de
peso con un mejor lanzamiento de 6.72 que la si-
tuó en la 6º plaza y en los 3000 metros marcha
clasificándose en segundo lugar, logrando el sub-
campeonato con un tiempo de 18´04´´11. Final-
mente Miguel A. García y José Antonio Iñigo
participaron en el concurso de triple salto en sus
respectivas categorías, con una nueva medalla de
plata para Miguel Ángel con un salto de 10,96m y
un 6º puesto para José Antonio con 11,37m.

Gran fin de semana el acaecido en el Centro de
Tecnificación de Antequera, que acogió los días
15 y 16 de marzo el XXVIII Campeonato de España
Cadete en Pista Cubierta con la participación de 4
atletas del Club. Excelente fue la participación de
Sara Revuelta y Natalia Pérez en las semis del 300
metros lisos, peleando su clasificación para una
final cara de conseguir debido al altísimo nivel de
sus competidoras. Grandes marcas las realizadas
por Sara (41´83) y Natalia (43´29) que las sitúan 8ª
y 17ª en el ranking nacional respectivamente, que
auguran excelentes marcas al aire libre. Natalia y
Claudia Prieto fueron las representantes del Club
en los 60 metros lisos, con suerte desigual. Nata-
lia, a pesar de prácticamente igualar su marca de
la temporada (8´19) no pudo superar la primera
criba, mientras que Claudia después de ganar su
serie eliminatoria y quedar segunda en semifina-
les, consiguió un impresionante 5º lugar en la fi-
nal. Previamente Claudia se subía al 3er cajón del
podio para recoger la medalla de bronce en salto
de longitud con un salto de 5,37m (marca perso-
nal) en su primer año en la categoría. Y el do-
mingo, en la primera prueba de la mañana, Ana
Agundo, en un disputado concurso de salto de al-
tura, conseguía el título de Campeona de España,
también en su primer año en la categoría.

Y fueron nuestros nuestros atletas más pequeños
los que cerraron el mes de competiciones el pa-
sado sábado día 22 en las instalaciones del Con-
sejo Superior de Deportes con las finales del
Campeonato de Madrid Benjamín, Alevín e Infan-
til, en las que participaban los chicos/as que se
clasificaron en las rondas clasificatorias celebra-
das el día 22 del pasado mes en Moratalaz. En la
categoría alevín Jorge Trives se clasificó 9º en 500
metros con 1:33.6, Rubén Osorio 10º en 1000 me-
tros con 3:34.3 y Daniel Iñigo 10º en peso (2kg)
con un lanzamiento de 7.12m. Los resultados de
nuestros infantiles en su primer año en la catego-
ría fueron: Ignacio Barón 4º en semifinales de 60
metros (8.73s) y 4º en salto de longitud (4.55m),
Hugo Llorente 7º en longitud (3.75m) y 6º en tri-
ple salto (9.03m), Fernando Montejo 8º en triple
salto (8.83m) y 22º en 3000 metros con 13:00.9,
Daniel Sanz 12º en peso (3kg) con un lanzamiento
de 5.06m, Pablo Revuelta clasificado para la final
de 60 metros vallas (11.46s) ausente en la misma
por lesión al igual que en la final de longitud, Iria
Rodríguez 5ª en la final de 60 metros vallas
(10.95s), Ayla Domingo 4ª en semifinales en 60
metros (8.86s) y 9ª en 500 metros con 1:31.6,
Irene Delgado 10ª en 500 metros con 1:32.0 y
Paula Pérez 8ª en longitud (4.29m).
Cerramos esta crónica con la excelente marca
conseguida por nuestro atleta veterano Francisco
Javier Martín en la 22ª Edición del Marathon de
Badajoz el día 23. Marca personal de 2h 43m y
55s, primer veterano de la prueba en el puesto 19
de la clasificación absoluta. SEGUIMOS CRE-
CIENDO.

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS DE TRES
CANTOS.  ■

Ana Agundo campeona de España Cadete en salto de
altura y Claudia Prieto bronce en salto de longitud
El equipo cadete femenino de Campo a Través 10º en el Campeonato de España de Clubes

Ana Agundo y Claudia Prieto
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Como os comentaba hace un mes CTBC orga-
nizó las jornadas del Babybasket  nuestro Juan
González, el responsable de la organización del
mismo nos cuenta:

“Mucho baloncesto para niños y niñas nacidos
en el 2006, 2007, 2008 y 2009 es lo que pudi-
mos disfrutar el domingo 16 de marzo en el
Babybasket realizado en el pabellón de la Luz,
en Tres Cantos. Hubo dos turnos que en total hizo
que la jornada durara desde las 9:30h hasta las
12:30h.  Se trata de la tercera jornada de Baby-
basket en la que participamos desde el CB Tres
Cantos esta temporada, la segunda en la que
Tres Cantos es la sede y la primera en la que
participan invitados que no pertenecen a las es-
cuelas del CBTC. En esta jornada nos juntamos

equipos de Los Sauces, Colmenar Viejo, Irlande-
sas, Alcobendas y Tres Cantos. De Tres Cantos
participaron unos 55 chicos y chicas, de los cua-
les 25 fueron invitados y aún no pertenecen a
ninguna escuela del club en los colegios, y deci-
mos aún porque, por la sonrisa con la que salían
la mayoría después del babybasket, no tardarán
mucho en disfrutar de este deporte con sus ami-
gos y amigas todas las semanas en las escuelas
de sus colegios.

En el desarrollo de la jornada fue increíble el tra-
bajo realizado por Laura, David Chinchilla, David
Zorraquino, Álvaro y John Paul que estuvieron
ayudando a los más pequeños en todo lo que ne-
cesitaban y animándoles en cada jugada, en lo
que para muchos fue su primera experiencia con

este deporte. En la difusión agradecer la promo-
ción de la jornada que hicieron todos los padres
y madres de los más pequeños, David, Ana, Ce-
sar…y un largo, etc... Y por supuesto a Efrén, co-
ordinador de las escuelas del club en los colegios
y a los entrenadores de las escuelas del club, que
hacen un gran trabajo todas las semanas con los
chicos y chicas en sus escuelas respectivas.

De aquí al final de la temporada intentaremos
organizar y participar en alguna jornada más de
Babybasket para que los chicos y chicas de las
escuelas del club disfruten de otro gran día de
baloncesto”. Nuestros entrenadores escriben
muy bien. 

CLUB BALONCESTO RES CANTOS ■

TRES JORNADAS DE BALONCESTO DE GRAN NIVEL CON LAS PROMESAS QUE MAÑANA JUGARÁN EN LAS GRANDES LIGAS

¡¡ Como última noticia celebrar que el
equipo Nacional ha pasado a Playoff !!

AYUDEMOS A NUESTRO EQUIPO A
LLEGAR ALTO PORQUE PUEDEN,

¡LO HAN DEMOSTRADO!

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS AL
BOLETÍN TRICANTINO QUE SIEMPRE

APOYA NUESTRO TORNEO

Un acontecimiento internacional que se
celebra anualmente en nuestra ciudad,
se llenan los hoteles y los restaurantes

la ciudad está completa, tanto,  que  algunos
de  nuestros visitantes tienen que ir a otras
localidades cercanas a dormir.

¡¡No está nada mal para un torneo
de muchachos y muchachas de
12 años¡¡

¿Quién viene este año? 

Españoles  Masculinos, los clásicos: Real
Madrid,FC Barcelona,   Alcobendas, Basquet
Girona, CB CORNELLA, Club Basket Cartagena,
Estudiantes, LoiolaIndautxu IFE Bilbao, Cole-
gio Leonés, Torrelodones  Barça-CBS i CB
Santfeliuenc, CB Tormes, Fuenlabrada, Bas-
quet Manresa, Joventut y nuestros chicos del
Baloncesto Tres Cantos. A estos club hay que
añadir las selecciones de España y Madrid.

Masculinos de  Europa vienen: Alba de Ber-
lín (Alemania), BC Partizan Skopje, (Macedo-
nia)  y Bourges  (France).

Femeninos españoles: Barça-CBS i CB Sant-
feliuenc , Alameda de Osuna, Baloncesto Fe-
menino León, Torrelodones,  LoiolaIndautxu
IFE Bilbao,  Colegio Leonés, Estudiantes,  Rivas
CB l´horta Godella,  Joventut,   EBG Málaga ,
Maristas de Córdoba, San Isidro de Valladolid
y  nuestras chicas del Baloncesto Tres Cantos. 

A estos club hay que añadir las 
selecciones de España y Madrid.

En estudio la posibilidad de crear un torneo
triangular  de integración y discapacidad pa-
ralelo que se dispute simultáneamente para
que nuestro equipo  Baloncesto Tres Cantos -
Fundación Repsol empiece a competir.

CLUB BALONCESTO RES CANTOS ■

DATOS RELEVANTES DEL TORNEO:
Organizado por el Club de Baloncesto Tres Cantos, cuenta con la FBM
y con el Ayuntamiento de Tres Cantos como coorganizadores. 
140 partidos en cerca de 21 horas de torneo, repartidos entre el
viernes por la tardes, sábado durante todo el día y domingo mañana. 
5 tipos de concursos, mates, triples, habilidad, 3ball, superko. 
Seis sedes, tres municipales y tres Colegios, todas en Tres Cantos. 
650 deportistas. 
Un promedio de un acompañante  (familiar, amigo,  etc.) por jugador otras 650
personas más. 
120 voluntarios. 
Un total de 44 equipos, 16  femeninos y 24 masculinos, de diferentes 
Comunidades Autónomas y de diferentes países. 

¡¡ HOLA AMIGOS DEL BALONCESTO DE TRES CANTOS !!
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Un año más el Club Deportivo Fútbol Tres Cantos ponemos en marcha nuestro  VII Colonias  multideportivas 
(futbol –-actividades en  piscina –actividades recreativas) en TRES CANTOS CAMPO DE FUTBOL DEL 
POLIDEPORTIVO LA LUZ. Tras el éxito de la temporada pasada os convocamos a participar de nuevo este verano.  
Las opciones  serán las siguientes:  
  

A) 1º semana Del 23  al 27 de junio 
B) 2º semana Del 30  al 4 de julio 
C) 3º semana del 7 al 12 de julio 
        Mínimo 30 alumnos.   Máximo 60 por semana 
También se podrá configurar la inscripción, eligiendo indistintamente entre 
 las semanas que se deseen. 
El horario será  de lunes a viernes desde las 9´00 hasta las 17´30 horas.   
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
EL PRECIO DE UNA   SEMANA   150 € 
EL PRECIO DE DOS   SEMANAS 275 € 
EL PRECIO DE TRES SEMANAS 375 € 
 
DESCUENTO POR EL 2º  Y  3º  ALUMNO DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR;  
UNA SEMANA 10 €, DOS SEMANAS 15 €, TRES SEMANAS 20 € 
 
INCLUYE COMIDA Y ALMUERZO A MEDIA MAÑANA. 
 
FORMA DE PAGO:   
- INGRESO EN LA CUENTA:   2085 - 9735- 80-0330- 2446- 62 
- POR TRASFERENCIA BANCARIA:   AL NÚMERO ARRIBA INDICADO  
- EN METALICO EN LAS OFICINAS DEL CLUB 
   
SE RUEGA INDICAR EN EL INGRESO O TRANSFERENCIA EL NOMBRE DEL ALUMNO.
PAGOS:
RESERVA DE PLAZA:  100  €
(TAMBIEN SI LO DESEA PODRÁ PAGAR TODO DE UNA SOLA VEZ).
RESTO ANTES DEL 1 DE JUNIO

El primer plazo de inscripción se abre el día 1 de abril. 
EL SEGUNDO SE ABRIRÁ EL DÍA 1 DE MAYO HASTA EL 1 JUNIO.  DE EXISTIR VACANTES 
 
 

•PUEDES  DESCARGARTE LA INSCRIPCION EN LA PAGINA WEB DEL CLUB. 
WWW. TRESCANTOSCDF.ES  

 TAMBIEN EN TWITTER @CDFTRESCANTOS 
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Tras la tercera victoria consecutiva en
casa al pasado sábado 29 de marzo, esta
vez ante el C.N. Sant Feliu, el equipo Ab-

soluto de Waterpolo del Club Natación Tres
Cantos ha conseguido matemáticamente la
permeancia en la Liga Nacional de Primera Di-
visión para la próxima temporada, a falta de
tres jornadas para la conclusión de la actual. 

El Equipo Absoluto de Waterpolo del Club Na-
tación Tres Cantos participa por segundo año
consecutivo en la Liga Nacional de PRIMERA
DIVISIÓN. Equipo joven recién llegado a esta
DIVISIÓN, se enfrenta con profesionales de este
deporte, con un nivel de competición muy duro
y cuyo principal objetivo es conseguir la per-
manencia. Esta temporada los buenos resulta-
dos tardaron menos en llegar pero la liga está
muy igualada y hasta seis equipos pelean por
la salvación. 

Los deportistas, entrenados por Sergio y Víc-
tor, realizan importantes esfuerzos para com-
paginar su trabajo y estudios con los duros
entrenamientos diarios y los viajes. Su éxito ra-
dica en fijar objetivos a corto plazo, el apoyo
entre compañeros, la motivación y la pasión
por el waterpolo. 

CLUB NATACIÓN TRES CANTOS ■

Absoluto C.N. Tres Cantos

Un año más C.N. Tres Cantos seguirá en primera división

El pasado fin de semana se celebró en
Tres Cantos el Trofeo Federación de Pa-
tinaje Artístico. Participaron los mejores

patinadores de las categorías cadete, juve-
nil, junior y senior, de la Comunidad de Ma-
drid, entre ellos contamos con el actual
subcampeón de Europa  y la campeona de
España en sus categorías. Por primera vez, el
Club de Patinaje Artístico de Tres Cantos,

contó con la participación, en una competi-
ción de este nivel,  de cuatro de sus patina-
dores. El Club anfitrión, quiere agradecer al
Área de deportes de  la Concejalía de Juven-
tud y Deportes del Ayuntamiento de Tres
Cantos, su disponibilidad para la realización
del Trofeo. 

REDACCIÓN ■

Trofeo Federación de Patinaje Artístico en Tres Cantos

El jugador de ajedrez Pol Sanabria, se ha
proclamado subcampeón de la Comuni-
dad de Madrid Sub 8 en el Campeonato

de Madrid celebrado el pasado mes de marzo.

El joven tricantino, de 6 años, logró clasificarse
en segunda posición entre los 81 participantes
del torneo, el más importante de la Comunidad.
A pesar de su corta edad, el jugador del Club
Ajedrez Tres Cantos ha cosechado numerosos
triunfos y, entre su palmarés, figura una primera
posición en el “Campeonato de Área Zona
Norte” que recientemente se celebró en el mu-
nicipio y un segundo puesto en el “Campeonato
Escolar de Ajedrez 2014”, en el que participaron
más de un centenar de niños, siendo el más nu-
meroso de la Comunidad de Madrid.

Tradición ajedrecista en Tres Cantos

El Ajedrez es uno de los deportes con mayor tra-
dición en Tres Cantos, ocho de cuyos nueve co-

legios públicos, además de los dos concerta-
dos, lo incluyen de actividad extraescolar,
como herramienta educativa, lo que garantiza
la formación y la continuidad de jóvenes pro-
mesas como Pol Sanabria. El Club Ajedrez Tres
Cantos cuenta actualmente con cerca de dos-
cientos alumnos entre los centros educativos
y las Escuelas Deportivas.

En estas últimas imparte clases todos los días
de la semana, excepto los viernes y fines de
semana, en grupos de iniciación, intermedio y
avanzado, así como para los chavales de 12 a
17 años de los institutos.

REDACCIÓN ■

El tricantino Pol Sanabria, subcampeón de ajedrez de la
Comunidad de Madrid
Con tan sólo 6 años, ha cosechado numerosas victorias en distintos torneos a nivel nacional. Pertenece al Club de Ajedrez Tres
Cantos y lleva jugando desde los tres años. Cerca de 200 niños de Tres Cantos practican ajedrez en actividades extraescolares.
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La Agencia de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Euro-
pea (FRA), encargada de

recoger y difundir información sobre
los derechos fundamentales y de
asesorar a las instituciones comuni-
tarias y a los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) sobre cómo fo-
mentarlos, ha hecho públicos los re-
sultados de la primera encuesta a
escala de la Unión Europea sobre vio-
lencia de género contra las mujeres.

Los resultados de la encuesta de la
FRA sobre la violencia contra la mu-
jer se basan en entrevistas perso-
nales realizadas a 42.000 mujeres
en los 28 Estados miembros de la
UE, con una media de 1.500 entre-
vistas por país.

A continuación, vamos a exponer al-
gunos de los datos más relevantes de
esta encuesta.

Se calcula que 13 millones de mu-
jeres en la UE experimentaron vio-
lencia física y 3,7 millones
experimentaron violencia sexual
en la pareja (actual o pasada) o fuera
de ella durante los 12 meses previos
a la entrevista de la encuesta. Esa
cifra equivale a un 7% y 2% respec-
tivamente de mujeres con edades de
entre 18-74 años en la UE.

Este porcentaje asciende al 31% si
se considera la violencia física y al
11% si se considera la violencia se-
xual, sufrida por las mujeres euro-
peas alguna vez en sus vidas

desde que tenían 15 años. Los por-
centajes en el caso de España son
del 20% y el 6% respectivamente.

Una de cada veinte mujeres euro-
peas (5 %) ha sido violada alguna
vez desde que tenían 15 años.

Un 12% de las españolas declaran
haber sufrido violencia física por
parte de su pareja (actual o pasada)
alguna vez desde que tenían 15 años
frente al 20% de la media europea.

El 4% de las mujeres españolas
afirman haber sufrido violencia
sexual por parte de su pareja (actual
o pasada) alguna vez desde que te-
nían 15 años frente al 7% de la UE.

El 33% de las mujeres españolas
han sufrido violencia psicológica
por parte de su pareja (actual o
pasada) frente a la media europea
del 43%.

El 50% de las españolas han su-
frido acoso sexual en algún mo-
mento de su vida desde los 15 años
frente al 55% de las europeas.

El 10% de las españolas y el 11%
de las europeas han recibido co-
rreos electrónicos o sms no desea-
dos, ofensivos y sexualmente
explícitos, o insinuaciones inapro-
piadas y ofensivas en páginas de re-
des sociales o en chats de Internet
en algún momento desde que tenían
15 años. El 5% en los últimos 12
meses.

El 49% de las españolas y el 53%
de las europeas ha evitado, en los
últimos 12 meses, determinados
sitios o situaciones por miedo a
ser atacadas física o sexualmente.

De acuerdo con la encuesta de la FRA
el 20% de las mujeres españolas
que han sufrido violencia dentro
de la pareja, ha contactado con la
policía tras el incidente más grave,
frente a la media europea del 14%.

Además de un porcentaje menor en
casos de mujeres que dicen haber
sufrido violencia que en otras zonas
de Europa, el estudio hace otras re-
ferencias positivas a España, como
el grado de sensibilización de la
sociedad y las campañas realiza-
das, y pone de ejemplo la legisla-
ción y la tipología criminal que
existen para estos casos. El informe
señala una serie de propuestas para
mejorar la situación, como conside-
rar las agresiones de un compañero
"como un problema de índole pú-
blica y no privada".

Ante cualquier duda sobre estos te-
mas, en Tres Cantos se puede acudir
al Punto Muncipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género, sito
en la Concejalía de Mujer, ubicado en
la Plaza del Ayuntamiento Nª 1 . telé-
fono de contacto 912938067

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
CONCEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GÉNERO
TRES CANTOS.

TELÉFONO:
91 293 80 67

DATOS PRIMERA ENCUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES



El Ayuntamiento de Tres Cantos ha guar-
dado un minuto de silencio en la Plaza del
Ayuntamiento, para mostrar su repulsa

contra la violencia de género que se ha cobrado
la vida de una vecina  de esta localidad. 

La víctima, María José Sánchez Carrasco, de 49
años y residente en la Avenida de Viñuelas, ha
muerto a manos de su ex novio y su cadáver ha
sido encontrado por los bomberos en el domici-
lio de su presunto agresor, en el madrileño ba-
rrio de Fuencarral. La fallecida deja una hija de
16 años y un hijo de 11, estaba separada y no
había presentado ninguna denuncia por malos
tratos ni había solicitado orden de alejamiento.
El Alcalde, Jesús Moreno, ha lamentado este su-

ceso y ha enviado su más sentido pésame a los
familiares, reiterando “el compromiso del Ayun-
tamiento en la lucha contra esta lacra, y el apoyo
de la Administración a quienes la padecen, a tra-
vés de distintos servicios municipales”. “Hemos
puesto a disposición de la familia todos los ser-
vicios de los que dispone el Ayuntamiento para
ayudarles a afrontar esta difícil situación”, ha
añadido Jesús Moreno.

Atención social, psicológica 
y jurídica a  las víctimas

El Ayuntamiento de Tres Cantos ofrece atención
social, psicológica y jurídica a las mujeres vícti-
mas de la violencia de género,  a través del

Punto Municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género, (PMORVG), que el próximo
año cumple una década en funcionamiento. 

Mediante el PMORVG, la Concejalía de Mujer
presta asistencia personalizada y protección a
las mujeres que sufren violencia, así como a sus
familiares, y asesora sobre cómo actuar ante un
caso de este tipo.  

Los teléfonos de atención para casos de violen-
cia de género son:  Punto Municipal del Obser-
vatorio Regional de la Violencia de Género de
Tres Cantos: 91 293.80.67.  Información y aten-
ción telefónica: 012. Instituto de la Mujer: 016.
REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento guarda un minuto de silencio por la muerte de
una vecina de Tres Cantos víctima de la violencia de género
La fallecida tenía 49 años y era madre de dos hijos . El Gobierno Local presta atención social, psicológica y jurídica a las víctimas, a
través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género.

María José Sánchez Carrasco. No es un
número más, en las estadísticas de las
mujeres fallecidas en la categoría de

“violencia de género”. 

Esta vez, nos ha tocado de lleno……, a hijos,
hermanos, primos, tíos, sobrinos, amigos y….  a
quien escribe estas palabras, de manera muy es-
pecial y dolorosa. Es enormemente difícil de
aceptar, una sin razón como esta, por lo irracio-
nal de lo sucedido. Una pesadilla que comienza
con la luz del día y toca a su fin muy entrada la
noche, y como en “el dia de la Marmota” el bu-
cle se repite día tras día. 

Este es el sentimiento de impotencia y angustia,
que invade a los que teníamos la suerte de com-
partir a Maria Jose. Vecina de Tres Cantos, era
un ser humano excepcional, en todos los senti-
dos. Enamorada de la vida, y de su ciudad, su
sonrisa iluminaba su camino las 24 horas del dia,
su pasión el futbol ,pero….. por sobre todo, sen-
tía verdadera adoración por sus dos hijos. Para-
doja de la vida….. Los de su actual pareja
encontraron en ella esa ternura y calor de madre
del que carecían “la mejor madre del mundo”
decían. 

Una mujer llena de vitalidad y gran generosidad,
Ilusionada con su gran proyecto de vida y de fa-
milia. A si era…. Ilusiones renovadas. Tras una
tormentosa travesía. Una nueva etapa en su vida

y Por delante…., todo el camino por recorrer en
compañía.

Su gran error !!!!…..esa humanidad, buen cora-
zón y compasión que sirvió de alimento, al ser
despreciable que acabo con su vida, la coacción
y el engaño son las herramientas que utilizo este
parasito social para destruir a la única persona
que le tendió la mano.

Por eso…..digo a todas esas mujeres de Gran
humanidad y Corazón. No entreguéis vuestra HU-
MANIDAD a quien No sepa apreciarlo. No entre-
guéis vuestro CORAZÓN a quien No sepa
respetarlo. No sintáis LASTIMA por quien No sea
capaz de valorarlo y….No sintáis COMPASIÓN
por quien os hace daño.

Porque…. vuestra HUMANIDAD, GRAN CORA-
ZON, LASTIMA y COMPASIÓN será el alimento
que dará fuerzas a todos estos seres desprecia-
bles, para someteros hasta acabar con vuestras
vidas.

Por que quien Bien os Quiere, os Aprecia, os Res-
peta, y os Valora. Nunca Nunca !!!!! os hará daño.

María José, Siempre estarás con Nosotros. 

Quienes Te Queremos

Enrique Núñez “Piston” ■
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En honor a María José Sánchez Carrasco
A Mi Pareja, compañera y amiga., le quitaron  la vida, la pasada Noche del domingo, al lunes 17 de Marzo



NUEVO SERVICIO EXPRESS

- Cartas
- Sobres

- Tarjetas
- Folletos

- Revistas
- Facturas

- Dípticos
- Flyers

- Pegatinas
- Albaranes

- Copiativos
- Loterías

LLÉVESE  SUS  IMPRESOS  EN  24  HORAS

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

IMPRENTA - CARTELERÍA - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

Desde una tarjeta hasta un libro...

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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La genética, la edad, el seden-
tarismo, el tabaquismo, el es-
trés oxidativo y los malos

hábitos alimenticios, favorecen el
síndrome metabólico que consiste
en la aparición de obesidad abdo-
minal con la resistencia a la pérdida
de peso, riesgo cardiovascular con
aterosclerosis, hipertensión arterial,
niveles de triglicéridos y colesterol
altos, sobre todo LDL (colesterol
malo) y bajos HDL (colesterol
bueno) y finalmente niveles de glu-
cosa altos en sangre (diabetes tipo
2) no insulino-dependiente. La re-
sistencia celular a la insulina es la
causa del síndrome metabólico con
el consiguiente aumento de la se-
creción de insulina por el páncreas,
para así,  facilitar el paso de glucosa
de la sangre a las células para ven-
cer dicha resistencia.

MEDIDAS
HIGIENICO-DIETETICAS

La dieta debe ser sana y equili-
brada, rica en vegetales crudos y

frutas frescas biológicas que apor-
ten antioxidantes, vitaminas y mi-
nerales. El aporte de agua y caldos
vegetales alcalinizantes será el
apropiado. Los ácidos grasos po-
liinsaturados tipo omega 3-6 (pes-
cados azules) estarán presentes. 

Debe de ser una dieta rica en fibra,
pobre en grasas de origen animal y
baja en calorías , evitando salsas,
duces, hidratos de carbono refina-
dos, grasas, vísceras, mariscos, al-
cohol, diferentes tóxicos,…esta
dieta se complementará con la
práctica de ejercicio físico ade-
cuado a la edad y condición física
del paciente, ayudando a quemar el
exceso de grasa acumulada.

PLANTAS MEDICINALES. 
ANTIOXIDANTES, VITAMINAS Y
OLIGOELEMENTOS

Un producto que sea beneficioso
para regular el síndrome metabó-
lico debe actuar a tres niveles:

A-Regular y controlar la GLUCOSA
evitando la diabetes tipo 2 me-
diante polifenoles hipoglucemian-
tes (bajan glucosa en sangre) de
plantas como canela, el hongo co-
plinus, copalchi, centaurea me-
nor… zinc-níquel-cobalto y cromo,
serán oligoelementos de elección.

Luteina, vid roja y arándano ayudan
a prevenir complicaciones vascula-
res de la vista en diabéticos.

B-Mejorar el RIEGO sanguíneo al
prevenir el deterioro de las arterias
regulando la tensión arterial, coles-
terol y triglicéridos. Levadura roja
de arroz es útil para regular nive-
les altos  de colesterol, omega 3-6
y lecitina de soja ayudan a bajar tri-
glicéridos y LDL (colesterol malo) y
a subir el HDL (colesterol bueno).
Espino-ajo-olivo, tila y melisa: en
tensión descompensada. Ginkgo
biloba en casos de falta de riego.

C-Ayudar a reducir la OBESIDAD
ABDOMINAL y controlar el exceso
de grasa y peso corporal: con al-
gas como fucoxantina, irvingia y
simaluma, ayudan a luchar contra
la grasa abdominal, complemen-
tando el tratamiento con una ali-
mentación y ejercicio físico
correcto. En caso de asociarse hí-
gado graso y transaminasas altas
por hepatopatía crónica, asociar
cardo mariano, desmodium, alca-
chofera y fucoxantina.

Sinetrol (naranja roja, pomelo, gua-
raná, alga marina Kelp y semilla de
uva) tiene una acción lipolítica o li-
posucción al aumentar la termogé-
nesis.

Reishi, shiitake y maitake  es la
mezcla de hongos ideal para el con-
trol del síndrome metabólico (co-
lesterol, diabetes, HTA) obesidad y
sistema inmunológico.

HOMEOPATIA

Lycopodium, phosphorus comple-
menta bien los tratamientos ante-
riores.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Lo utilizo personalmente, cuando
las medidas anteriormente citadas
fracasan, es decir, no controlan el
cuadro, o bien, por el alto riesgo
cardiovascular del paciente, sobre
todo en caso de hipertensión .

Hay que tener en cuenta, que in-
cluso al comienzo se pueden com-
paginar al ser compatibles, hasta
controlar los niveles.  ■

EL SÍNDROME METABÓLICO:
Dr. Blasco

Médico Naturalista
Centro de Medicina Natural y Homeopatía

HIPERTENSIÓN, COLESTEROL,
GLUCOSA, OBESIDAD ABDOMINAL…
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Clínica Dental

Las dentaduras postizas, las
fundas y los puentes no son
únicamente los sustitutos de

piezas dentales previamente per-
didas o dañadas. Sirven además
para devolver la forma habitual de
las facciones y asegurar que el
resto de las piezas no sufran alte-
raciones. 

Los dientes postizos son prótesis
que se utilizan en muchos países
y en un porcentaje altísimo de la
población adulta. Sirven para sus-
tituir piezas que han sido extraí-
das como consecuencia de la
caries, enfermedades de las en-
cías, accidentes o que no han lle-
gado a desarrollarse en la época e
la infancia. 

La ausencia de piezas dentarias
produce además un efecto anties-
tético. En muchísimos casos es
posible corregir este problema
utilizando dentaduras postizas. 

En el caso de que una persona
perdiera la totalidad de sus pie-
zas dentarias, dejaría de tener el
soporte habitual donde se apoyan
los labios y las mejillas; con lo
que se hundirían los carrillos y
daría la apariencia de tener más
años de los que realmente tu-
viera. Además, en estos casos se
produce una disminución del án-
gulo de cierre de la boca, pues no
existe ninguna pieza que haga de
tope para evitar que contacten los
maxilares superior e inferior. La
sustitución de los dientes y mue-
las perdidas por dentaduras pos-
tizas soluciona estos problemas. 

Por otro lado, la pérdida de algu-
nas piezas aisladas puede provo-
car un crecimiento en un ángulo
anómalo de las piezas vecinas, lo
que en último término puede dar
lugar a enfermedades de las en-
cías. Además, una pieza utilizada
para masticar contra otra que se
ha perdido tiende a sobresalir, lle-
gando a “crecer” sobre la encía
por encima de su nivel normal.
Las dentaduras postizas previe-
nen estos problemas y por último
permiten al usuario masticar y ha-
blar más fácilmente que antes de
llevar a cabo la sustitución. Aun-
que una dentadura postiza no es
lo mismo que la dentadura natu-
ral, está claro que tiene muchas
ventajas.  ■

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

PROTESIS (SU IMPORTANCIA)

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com

AA RR TT EE SS   GG RR ÁÁ FF II CC AA SS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

Visite la nueva edición digital
www.boletintricantino.com
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De vez en cuando me pregun-
tan sobre cómo convencer a
alguien para que vaya al psi-

cólogo. Se encuentran bloqueados
porque ven a algún familiar o amigo
mal, pero éste rechaza una ayuda
profesional. Normalmente suelen
existir algunas objeciones o dudas
que hace que se retrase o evite la
ayuda de un psicólogo. Las razo-
nes principales con las que me en-
cuentro son:

● La persona cree que no es para
tanto, que no está tan mal como
para pedir ayuda.

● Considera que no van a saber qué
le ocurre.

● Teme que crean que está fatal, o
que está loco.

● Considera que es de débiles pedir
ayuda e ir al psicólogo.

● No quiere darse por vencido por-
que cree que si lo hace se puede
hundir completamente.

● No quiere ser dependiente de nada
o de nadie.

● Piensa que puede acabar empas-
tillado y dejar ser él mismo.

● No sabe por dónde empezar a
buscar un psicólogo.

● Dudas sobre si puede fiarse de
quien le ayude, o si será alguien que
no tenga afinidades con él y sus ex-
periencias de vida.

● En caso graves, como sería el caso
de esquizofrenia o trastorno deli-
rante, puede unirse la imposibilidad
para ser consciente de su problema.

● El coste de las sesiones.

Es importante que la persona que

no quiere la ayuda psicológica
tenga en cuenta algunas ideas
para valorar un posible inicio de
un tratamiento:

● Las personas somos bastante pa-
recidas, tenemos diferencias signi-
ficativas, pero hay muchos
procesos psicológicos que se repi-
ten con frecuencia.

● Los psicólogos clínicos son profe-
sionales que tienen una formación
extensa sobre el comportamiento
humano, y se especializan en el ma-
nejo estrategias de ayuda en situa-
ciones en las que el malestar
aparece.

● Existen diferentes enfoques tera-
péuticos, y hay estudios relevantes
que hablan de la eficacia de cada
una de ellos.

● Probablemente la calma y el bien-
estar acaben apareciendo en algún
momento tras estar mal, pero si po-
demos abreviar ese proceso ¿me-
rece la pena intentarlo?

● Pueden encontrarse tratamientos
en función del presupuesto de cada
uno. Asociaciones y unidades clíni-
cas de universidades, la seguridad
social, y por supuesto gabinetes y
centros privados.

Consejos para facilitar 
la aceptación de la ayuda
psicológica
● Escoja un buen momento y un lu-
gar adecuado para proponer la op-
ción de visitar a un psicólogo. Evite
hablar durante las reuniones fami-
liares o cuando exista algún con-
flicto abierto.

● Sea empático. Pregunte sobre sus
sentimientos, escuche activamente
(pida aclaraciones y repita con sus
palabras lo que le está contando),
hable de experiencias que usted
también ha vivido y que tengan si-
militud con las que le están con-
tando.

● Aproveche los momentos en los
que la persona se sienta mal para
hablar sobre una posible psicotera-
pia. Puede que le resulte más fácil
ver la necesidad de ayuda.

● Deje que el otro pueda sentirse
molesto y esté a la defensiva
cuando se lo propone, no busque
cambios rápidos.

● No presuponga o interprete cau-
sas o razones que no esté manifes-
tando la otra persona. Hable de su
percepción. No ponga en boca del
otro frases u opiniones.

● Pida que le dé una oportunidad a
un psicólogo, siquiera para una pri-
mera cita.

● Facilite artículos, libros y páginas
web de profesionales que ayuden a
formarse una imagen más ade-
cuada de la ayuda que es posible
recibir. Este mismo artículo puede
compartirse con alguien que duda
sobre la necesidad de ir o no a un
psicólogo.

● Explique la diferencia entre psicó-
logo y psiquiatra.

● Facilite el proceso de búsqueda de
un psicólogo y concierte una cita. Si
finalmente decide no ir, consulte us-
ted al psicólogo de todos modos

● Hable con él acerca de cómo con-
vencer a alguien para que vaya al
psicólogo.

● Ofrézcase a pagar o subvencionar
el tratamiento. Una excusa fre-
cuente es que la terapia es dema-
siado cara.

● Ofrézcase a acompañarle a la pri-
mera consulta. ■

CÓMO CONVENCER A ALGUIEN PARA QUE VAYA AL PSICÓLOGO

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

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

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo
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Profesora de arte dramático
da clases de teatro, interpre-
tación, dicción, técnicas de
oratoria para hablar en pú-
blico y doblaje. También se
imparten clases de solfeo y
piano. Teléf. 918 032 950 /
647-156 869

OFERTA Clases automaqui-
llaje a domicilio, Maquillaje
NOVIAS, Fiesta, Books, etc
Maquilladora profesional re-
vistas/alta cosmética/TV pre-
cios reducidos 628 843 643

Joven licdo en Derecho, se
ofrece para Seguros, Aseso-
rías, Gestorías, Empresas
de Recursos Humanos..Ex-
periencia en varios sectores
jurídicos." TF.- 616 027 309

Señora Española residente
en Tres Cantos, se ofrece
para cuidar niños, personas
mayores o limpieza del ho-
gar a partir de las 16:00 de L
a V. Tel. 655 542 562

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

Peruana se ofrece para la-
bores domésticas por horas,
buenas referencias. Fabiola
666 762 436

Busco trabajo de empleada
de hogar, o cuidado de niños
de lunes a viernes. Con ex-
periencia y referencias. 697
584 248

Chica, seria y responsable,
con experiencia y referencia,
busca trabajo en tareas do-
mesticas. 697 775 926

Persona responsable con
buenas referencias busca
trabajo en limpieza cuidar ni-
ños por horas o jornada
completa 642 622 487

Vendo chalet VITRA.
TRES Cantos Cuatro dormi-
torios, dos baños, cocina
amueblada, trastero, garaje
y jardín. Esquina a calle pea-
tonal. Urge, 360.000 euros.
Teléfono: 690 094 393.

OCASION!
Tres Cantos Piso en Fo-
resta. 153 m, cinco dormito-
rios, dos baños completos,
grandes terrazas, garaje y
trastero: 350.000 €. También
considero permuta por piso
más pequeño. Telefono avi-
sos: 637 497 499.

OPORTUNIDAD
se vende piso 4 dormitorios
con 2 baños en Sector Ofi-
cios de Tres Cantos Plaza
de garaje y trastero Precio:
200.000 Euros Telfono de
avisos: 630.130.889 

Se vende piso en campello
(alicante). 1ª linea playa.
Tres dormitorios, 2 baños,
gran distribuidor, 2 terrazas,
piscina. 240.000 €. Teléf. 918
032 950 / 667-902 907

Alquilo 02 habitaciones Piso
Compartido disponible en
Mayo interesados llamar al
666 762 436 280 y 300€ gas-
tos incluidos. Gloria

Se alquila plaza garaje calle
Pico San Pedro 4. Tres Can-
tos. Tlfno: 630 261 001

Alquiler plaza garaje para
coche pequeño o moto. Av.
Viñuelas 33. Bien conser-
vado. Mando distancia. 607
825 965. Por 45 €/mes

Vendo Carro Trío Jane Mo-
delo Unlimit, con bolso y
cambiador. Color Morado y
Gris. Silla siempre protegida
con saco. 670 527 578

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:

12 de MAYO
de 2014

Fecha de cierre
edición papel:
5 de MAYO

de 2014

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,

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES
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65.000€

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

CON PROYECTO Y LICENCIA 
PARA 10 TRASTEROS. AGUA, LUZ Y ASEO

INMOBILIARIA

VARIOS

V i s i t e  l a  n u e v a
e d i c i ó n  d i g i t a l !

w w w . b o l e t i n
t r i c a n t i n o . c o m
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EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS

OOCCAASS IIÓÓNN !! !!

TTEELLÉÉFFOONNOO::  662299  2211  4455  6655
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OFICIOS, 23 - TEL.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com

Tengo el corazon contento...

✓

Señora española
se ofrece para

cuidar enfermos
y personas

mayores también
COCINA CASERA
Fines de semana

y noches.
Experiencia y
Referencias

Tel: 664 024 182
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En 1904, Mark Twain se pro-
puso describir en clave de
humor la convivencia del

primer hombre y de la primera
mujer en el Paraíso, un período de
tiempo más que suficiente para

percatarse de las diferencias que
caracterizan a su sexo. Y sin em-
bargo, la relación funciona. ¿Lo
haría fuera del Edén? El genial
escritor no pudo sino con la unión
de «Los diarios de Adán y Eva»
dedicar una última declaración de
amor a su recién fallecida esposa,
Olivia Langdom.

Con motivo del septuagésimo
quinto aniversario del nacimiento
de la radio en Argentina (1920),
los actores Miguel Ángel Solá y
Blanca Oteyza, junto con Manuel
González, idearon una versión de
la obra de Twain que homenaje-
ase este acontecimiento, pero
también al amor. La historia co-
mienza con una pareja de interlo-
cutores que, tras un dulce ciclo
radiofónico de seis años, se des-
piden de sus oyentes con la lec-
tura de «Los diarios de Adán y
Eva». En otro estudio de radio,
cincuenta años después, aquel
día resucitará de una manera muy
especial.

Miguel Ángel Solá y Blanca
Oteyza eran por aquel momento
una pareja en la realidad. Al leer

los diarios del escritor americano,
se dieron cuenta de lo que podría
significar representar sobre el es-
cenario una obra como aquella.
Pues tratarían del amor y todas
sus vicisitudes en dos planos en-
trelazados: el ficticio, como acto-
res, y el real, como amantes. La
posibilidad de expresar sus senti-
mientos de la manera más apa-
sionada, sincera y transparente
en cada actuación hizo que esta-
llase el éxito. Miles de represen-
taciones en Sudamérica y España.
Hasta un millón y medio de es-
pectadores se conmovieron con
esta comedia romántica, unas ci-
fras que solo alcanza el 2% de to-
dos los espectáculos del mundo.

Diez años después, Miguel Ángel

Solá ha accedido a que «Hoy: el
diario de Adán y Eva» vuelva a la
escena. Pero en esta ocasión, él
regresa como director,  dejando
paso así a una nueva pareja sen-
timental, Fernando Guillén Cuervo
(«Balada triste de trompeta», «Ja-
mes Bond. Quantum of Solace»),
y Ana Milán («Camera Café», «Fí-
sica o Química»). Aunque la gran-
deza del actor está en su
capacidad de ajustarse a cual-
quier personaje, independiente-
mente de su vida real, parece que
esta obra exige que sus intérpre-
tes estén realmente enamorados,
para representar las relaciones de
pareja con un matiz más allá de
la dramatización.

Nicolás Giménez Doblas ■ 

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA: 12 ABRIL a las 19:00 h
Venta de entradas: Jueves y viernes: de 17,30 a 20,30 h., 

sábados: de 10,30 a 14,30 y de 18 a 19 h. Precio15 €

Nicolás Giménez Doblas EL DIARIO DE ADÁN Y EVA

Reparto: Fernando Guillén Cuervo, Ana Milán
Versión: Blanca Oteyza, Miguel Angel Solá

y Manuel González
Director: Miguel Angel Solá
Productor: Jesús Cigarro

Patrocina: Toro Loco Premium Energy
Diseñador de escenografía: Miguel Oteyza

Diseñador de Iluminación: Daniel Bosio
Diseño de sonido: Carlos Fernández Tabla

Música original: Martín Bianchedi
Vestuario: Nicolás Vaudelet 

Diseño gráfico: David Sueiro
Fotógrafo: Max Arroyo

Peluquería: Alberto Cerdán
Escenografía: Mambo Decorados

Ayudante de dirección: Enrique Quintanilla
Ayudante de producción: Isabel Sáiz

Jefe técnico: David Pérez Arnedo
Jefe de producción: Raúl Fraile 

Técnico de sonido: Carlos Fernández
Una producción de:

Un Cuervo en Milán y Pentación
Distribución: Pentación Espectáculos 

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha anunciado esta mañana en rueda de
prensa, la puesta en marcha de una

nueva Escuela Municipal de Teatro.

La Escuela se instalará en el Centro Cultural
Adolfo Suárez y estará abierta al público en ge-
neral, sin importar la edad, por lo que habrá
grupos de infantil, juvenil y adulto.

“Nuestro objetivo es que la Escuela Municipal

de Teatro esté en marcha lo más pronto posi-
ble, por esta razón los técnicos municipales ya
están trabajando para agilizar los trámites ad-
ministrativos necesarios para que los tricanti-
nos puedan hacer uso y disfrute de esta
Escuela en un breve periodo de tiempo”, ha
declarado el alcalde, Jesús Moreno.

Moreno ha destacado además, que los alum-
nos de la Escuela Municipal de Teatro tendrán
la oportunidad de realizar sus prácticas y en-

sayos en el Teatro y en el Auditorio Municipal
con los que ya cuenta el Centro Cultural Adolfo
Suárez. “De esta forma los estudiantes no ten-
drán que trasladarse a otras instalaciones o
municipios para realizar sus prácticas”. La Es-
cuela Municipal de Teatro se sumará a la oferta
de la Escuela Municipal de Música y de la Es-
cuela Municipal de Danza, ambas con gran
trayectoria y arraigo en el municipio.

REDACCIÓN ■

Tres Cantos contará con una Escuela Municipal de Teatro
La Concejalía de Cultura y Festejos perfila su puesta en marcha. Habrá grupos de infantil, juvenil y adulto. Se unirá a la oferta
de las Escuelas Municipales de Música y Danza, respectivamente 
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Autor: Álvaro Enrique

Editorial: Anagrama

Colección: Narrativas hispánicas  

ISBN: 978-84-339-9769-2

Págs.: 264

PVP: 17,90 €

Esta novela ganó el premio
Herralde de novela que pro-
mueve ese editor que nos ha

descubierto tantos autores de los
que disfrutamos: su señoría litera-
ria: Jorge Herralde y que asegura
de esta novela:

“Es de los mejores galardones
que hemos dado; es una novela
singular, arriesgadísima” El propio
novelista, en una de esas inter-
venciones de su propia voz, en la
novela, dice:

“No sé, mientras lo escribo, sobre
qué es este libro. Qué cuenta. No
es exactamente sobre un partido
de tenis. Tampoco es un libro so-
bre la lenta y misteriosa integra-
ción de América a lo que
llamamos con desorientación obs-
cena 'el mundo occidental' (...). Tal
vez sea un libro que se trata sola-

mente de cómo se podría contar
este libro, tal vez todos los libros
se traten sólo de eso. Un libro con
vaivenes, como un juego de te-
nis”. (Páginas 200-201).Termina,
sin embargo, con una conclusión
esclarecedora: “Sé que lo escribí
muy enojado porque los malos
siempre ganan. Tal vez todos los
libros se escriben sólo porque los
malos juegan con ventaja y esto
es insoportable” (página 202).

Álvaro Enrigue, nació en México,
donde vive actualmente, en 1969.
Ha vivido entre el Distrito Federal
y Washington D.C. Ha sido profe-
sor de Literatura en la Universidad
Iberoamericana y de Escritura
Creativa en la de Maryland. Se de-
dica desde 1990 a la crítica litera-
ria, y ha colaborado en revistas y
periódicos de México y España. En
contra de lo que el autor desvela
en esas páginas que señalo más
arriba, yo sí creo que de que va
esta novela y que quiero dejar
claro que lo compré por dos moti-
vos, había recibido el premio He-
rralde, para mí es una referencia
de calidad y en la reseña  de un
crítico, con el que me identifico,
decía que el autor escribía en un
español magnifico.No me ha de-
fraudado, he disfrutado de la his-
toria o las historias y sobre todo
de la literatura que derrocha.

¿Cuál es la trama? La principal  es
un duelo tenístico a tres juegos
entre Caravaggio y  Francisco de
Quevedo, en la plaza Navona de
Roma donde tienen de padrinos a
Galileo, el matemático y al Duque
de Osuna, (heredero de Hernan
Cortes) el 4 de octubre de 1599 a
las 12h.En la Roma de finales de
XVI e inicios del siglo XVII con la
Contrareforma en marcha,  el ba-

rroco en su apogeo y Sixto V el ur-
banista de la ciudad imperial  a
pocos años de ser Papa, un car-
denal y un banquero de la  Iglesia,
protegen a un Caravaggio mágico,
sensual, pendenciero y gozador de
la vida    que va a romper todos
los cánones de la pintura convir-
tiéndose  el mismo  en  su modelo
y que acompañado de mendigos,
proscritos y  prostitutas, van a ser
adorados como San Mateos, Ma-
rias Magdalenas o Judit, la dego-
lladora de Holofernes, colgados
en las más hermosas Iglesias de
Roma como San Luis de los Fran-
ceses y que con :

Francisco de Quevedo protegido
por el Duque de Osuna heredero
de la fortuna de Hernan Cortes, se
enzarzan  en una pelea tabernaria
que acaba con un reto a duelo
pero cambian las espadas por las
raquetas de tenis y donde la pe-
lota es la pella rellena con pelo de:
Ana Bolena  decapitada, por un
verdugo francés, en Londres y que
este  aprovecha  su pelo rojo para
rellenar las pellas (el hilo de la his-
toria), y que, estas pelotas relle-
nas con el pelo de la hereje son
recibidas por el rey de Francia
Francisco I como un tesoro y en
pago le otorga un título nobiliario
del que pretende vivir. 

El autor nos descubre a un Hernán
Cortes,  el hombre que asimiló a
occidente Méjico, contemplando
un juego de pelota con Cuauhté-
moc   que ajusticiará y con cuyo
pelo se hará un escapulario que le
traerá suerte en su vida, disfru-
tando de una competición y refle-
xionando sobre la dimensión de su
destino. La Utopia,  la obra de  To-
mas Moro consejero de Enrique
VIII marido de Ana Bolena es lle-

vada, por Vasco Quiroga, conse-
jero de Cortes,  el “Tata Vasco”
primer  obispo michoacano, a la
realidad en tierras mejicanas,
construyendo ciudades indígenas
donde la autosuficiencia y el au-
togobierno le valen  la admiración
hasta hoy que lo quieren hacer
santo.

Como pueden comprobar todo
esto y algunas cosas más en 264
páginas, es una lección de escri-
tura. Utiliza todos los recursos li-
terarios para llevarnos a   saltar
para cubrir una pella defensiva
con la que el artista le va a ganar
el punto al poeta,  o percibir la
tensión y   las malas caras de los
apostadores cuando pierde su ju-
gador. Nos cuenta, también,   el
origen del tenis. Nos deleita “le-
yéndonos” la sensualidad que
percibe en  Judit  degollando a
Holofernes   que es el mismo pin-
tor y conocemos el arte singular
del amateca nahua Diego Huanit-
zin que  juega con las plumas para
tejer la luz en los talleres que ha
mandado construir el “Tata Vasco"
siguiendo la Utopía de Tomas
Moro. En fin, es un ensayo o  es
una novela y tomando las palabras
del autor respondo:

“a pesar de que es un género que
llevamos apaleando durante este
último siglo, especialmente en
México, no se considera un gé-
nero poco prestigiado, sigue
siendo Su Majestad la novela:
tiene una potestad y una libertad
únicas, del que no gozan otros gé-
neros”. No se la pierdan.

Felipe Gallego

Visite el blog:  http://domingo-
angulo.blogspot.com.es/ ■

LA MUERTE SÚBITA  DE  ÁLVARO ENRIGUE:
UNA LECCIÓN DE LITERATURA

Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Dejando a un lado que
también, las perspectivas
de petróleo y recursos

pesqueros, la verdadera razón
del Gobierno de Marruecos, res-
pecto a la provincia española
del Sahara estaba, sobre todo,
en el descubrimiento  de los
fosfatos  que habían salido a la
luz años atrás, gracias al emi-
nente geólogo español Don Ma-
nuel Alía Medina, en Bu Cráa,
después de arduas investigacio-
nes geológicas, durante los años
cuarenta, con la inestimable
ayuda de los saharauis y cuando
la planimetría  del terreno de-
jaba mucho que desear. Era su
interés más anhelado. 

En la ONU, se ponía encima de
la mesa el referéndum y se de-
batía sobre la oportunidad del
mismo, entre los ministros de
asuntos exteriores español y
marroquí. Jaime de Piníes noti-
ficaba ante el secretario general
Kurt Walheim, la firme decisión

por parte de España, de celebrar
el referéndum, dentro del primer
semestre del año siguiente,
1975, bajo los auspicios de este
organismo internacional “para
que la población autóctona del
territorio saharaui, bajo la admi-
nistración española, ejerza  su
derecho a la libre determinación
y manifieste libremente su vo-
luntad sobre el futuro territorio”.

Ínterin, en la región esteparia,
arenosa y desértica que presen-
taba el terreno, a caballo del pa-
ralelo 47º40´, límite virtual entre
Marruecos y el Sahara Occiden-
tal Saharaui, Hassan II prepa-
raba efectivos de su ejército.

El peligro de una confrontación
armada, al sur de esta frontera
era evidente, máxime cuando ya
el rey alauita había movido todo
los resortes, para aglutinar en
torno a su persona a toda la po-
blación marroquí, a sabiendas
que  la única posibilidad sobre
el Sahara Español era mantener
la tensión fronteriza, con el fin
de hacer imposible la celebra-
ción del referéndum.

La legión española desplegaba
estratégicamente sus unidades,
aprovechando las sombras de
las talhas, árbol por excelencia
del Sahara, a la vez que los
“saetas” o aviones de reconoci-
miento y los disuasorios aviones

de combate, “f/5”, sobrevolaban
el terreno. 

Estas medidas persuadieron a
Hassan II para no entrar en gue-
rra contra España, con todas sus
consecuencias y quedó comple-
tamente descartada esta inten-
ción de anexionarse la provincia
española. Decidió por tanto en
los siguientes meses, desarro-
llar un programa de acciones en
la misma frontera, a base de
hostigamientos y ataques espo-
rádicos.

Hay suficientes razones, para
pensar que ya desde los prime-
ros días de Julio, de este mismo
año de 1974, Hassan II, tenía “in
mente” la idea de penetrar en el
Sahara a toda costa. El rey
alauita, había declarado que
“este año será consagrado a
conseguir la liberación total de
nuestros territorios saharianos”,
y Ahmmed Osman, su Jefe de
Gobierno, en estas mismas fe-
chas anunciaba que “España ha
jugado suficientemente con las
divergencias entre Marruecos,
Argelia y Mauritania; cada uno
decidió en Agadir recuperar su
libertad de acción. Mañana 16
millones de marroquíes podrían
marchar para “reconquistar” el
Sahara. A cualquier historiador
le suscitaría la pregunta:
¿Cuándo conquistó Marruecos
el Sahara Saharaui?

A más abundamiento, el que
fuera ministro de Guerra marro-
quí, Ah Med Alaouí, manifestaba
que “frente a los 70.000 solda-
dos españoles que ocupan
nuestras provincias saharianas,
Marruecos dispone hoy de una
fuerza armada dispuesta para
cualquier eventualidad”.

Y por primera vez, el 20 de Oc-
tubre, un sabotaje en la cinta
transportadora de las minas de
fosfatos de Bucráa, deja parali-
zada la instalación. (Cont.)

Visita el “El Blog de Mayorga”
http://mayorga-gen.blogs-
pot.com.es/ ■

CAPÍTULO  XLVIII.  Los fosfatos, en el centro de mira alauita.
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Conferencias Universidad Popular "Carmen de Michelena" de Tres Cantos
Viernes 11 abril
(19h, en centro municipal 21 de marzo)
Conferencia “Dependencia emocional”
Dª Amelia Zamora, psicóloga clínica de EPS

Martes 22 Abril
(19h, en centro municipal 21 de marzo)
Conferencia “La Generación del 14”
D. José Luis Mora, prof. Titular de Antropología
social y Pensamiento Filosófico de la UAM

Miércoles 23 abril (de 17 a 19h)
Lectura de “El Lazarillo de Tormes” Celebración or-
ganizada en torno al Día del Libroe n la Casa de Cul-
tura (Rincón del Arte) de Tres Cantos

Miércoles 23 abril (por la mañana)
Visita al Museo Thyssen, para conocer exposición
“Cézanne, Site/non-site” Requiere inscripción

Viernes 25 abril
(19h, en centro municipal 21 de marzo)
Conferencia “Proteína 1” Dª. Mayte de los Frailes

Martes 29 abril
(19h, en centro municipal 21 de marzo)
Conferencia "El árbol de la vida: la diversidad bioló-
gica a la luz de la evolución"

Dentro del ciclo de conferencias “La Evolución
desde 4 puntos de vista” organizado entre Museo
Nacional de Ciencias Naturales y CSIC
Dr. Rafael Zardoya San Sebastián

Atención al Público: Martes de 18 a 19 horas en sala 59, Centro "21 de Marzo". La Universidad Popular informa puntualmente sobre sus actividades en la web
www.universidadpopularc3c.es donde hay un espacio de noticias y además se pueden ver los  videos de las conferencias realizadas hasta el momento.




