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El Gobierno Local de Tres Cantos, a través
de la concejalía de Obras y Servicios,
destinará 240.000 euros para llevar a

cabo la operación asfalto de verano, que afec-

tará a algunas de las principales avenidas de la
ciudad.

En concreto, se asfaltarán la Avenida de la

Vega, la Avenida de Labradores, y la Avenida
de los Artesanos, esta última en el tramo com-
prendido entre la calle Almenara y la Plaza del
Padre Llanos.

“Con esta actuación, el Equipo de Gobierno si-
gue mejorando las calles y avenidas de la ciu-
dad, como ha hecho recientemente con la
Avenida de la Industria, para facilitar la circu-
lación y garantizar la seguridad de los usua-
rios”, ha manifestado el primer teniente de
Alcalde y Concejal de Economía, Recursos Hu-
manos, Obras y servicios, Javier Juárez. La
operación asfalto de verano se llevará a cabo
durante el mes de agosto y las obras se apro-
vecharán para mejorar la accesibilidad de los
pasos de peatones.

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal de Tres Cantos ha
otorgado, a través de la Concejalía de
Servicios Sociales, ayudas para comedor

escolar a todas las familias que lo han solici-
tado, un total de 47 en lo que va de año.

Además, 18 niños recibieron ayudas para su-
fragar la escuela infantil y 17, para las colonias
urbanas. Por su parte, la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid otorgó becas
de comedor a 141 menores tricantinos.

Ayuda para quienes más lo necesitan

El Alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado que,
“el Equipo de Gobierno es sensible a las de-
mandas de los ciudadanos y nuestra prioridad
siempre ha sido ayudar a quienes más lo ne-
cesitan. Así, el presupuesto para gastos socia-
les de este año supone más de 2 millones de
euros, y el destinado a políticas que contribu-
yen a mejorar la vida de las personas: Sanidad,
Educación, Familia, Infancia, Mujer, Inmigra-
ción, Cooperación, Empleo, Discapacidad y Ju-
ventud supera los seis millones de euros”.

Durante 2013, la Concejalía de Servicios So-
ciales gestionó 102.000 euros en ayudas eco-
nómicas sólo para necesidades básicas:

alimentación, comedor escolar, ayudas com-
plementarias, familiares y de vivienda, entre
otras.

La cuarta teniente de Alcalde y concejala de
Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Posada,
ha manifestado que “desde Servicios sociales
atendemos todas las solicitudes que nos plan-
tean los ciudadanos. Siempre ha sido una prio-
ridad absoluta, lo es y lo seguirá siendo dar
cobertura y asistencia a las familias con me-
nores a su cargo para que tengan cubiertas to-
das sus necesidades básicas

Además, el Ayuntamiento mantiene convenios
de colaboración con Cáritas y Cruz Roja, para
la realización de acciones de asistencia social.

Medidas contra el desempleo

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos
continúa realizando actuaciones para reducir
la tasa de desempleo, una de las más bajas de
la región, y ayudar a los vecinos a mejorar su
situación económica.

Entre estas medidas destacan concesión de
subvenciones a empresarios, cursos de for-
mación, bonificaciones fiscales, campañas de
dinamización comercial y firma de convenios
con entidades bancarias para facilitar el ac-
ceso al crédito a profesionales, emprendedo-
res, empresarios y desempleados.

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal destinará 240.00 euros a la operación
asfalto de verano en las principales avenidas
Se llevará a cabo en las avenidas de la Vega, Labradores, y Artesanos, en esta última desde la calle Almenara a la Plaza del
Padre Llanos. Las obras se realizarán en agosto y se aprovecharán para mejorar la accesibilidad en los pasos de cebra.

El Gobierno Local ha otorgado ayudas para comedor escolar a
todas las familias que lo han solicitado, un total de 47
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Lorenzo Sancho Fernández ha tomado po-
sesión de su cargo como nuevo concejal
del Partido Popular de Tres Cantos, en

sustitución del fallecido concejal de Promo-
ción del Mayor, Antonio Gallardo, durante el
pleno ordinario celebrado hoy en el Ayunta-
miento.

La sesión plenaria ha comenzado con un mi-
nuto de silencio en memoria de Antonio Ga-
llardo, al que han asistido los trabajadores
municipales y durante el que el Alcalde, Jesús
Moreno, ha dedicado un recuerdo emocionado
a su compañero y ha enviado un mensaje de
apoyo a sus familiares. A continuación, el
nuevo edil, que ocupará la concejalía de Ser-
vicios Municipales, ha jurado su cargo sobre

la Constitución Española y se ha incorporado
al Equipo de Gobierno. Jesús Moreno ha dado
la bienvenida a Lorenzo Sancho, ha manifes-
tado su confianza en que su “ilusión, ganas y
juventud nos ayuden a trabajar para cumplir
nuestro programa electoral” y le ha brindado
el apoyo del Gobierno Local en esta nueva an-
dadura.

Lorenzo Sancho Fernández, de 26 años, es li-
cenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Re-
sidente en Tres Cantos, ha trabajado durante
nueve meses en México, tras los cuales ha re-
gresado al municipio para ocupar el puesto de
concejal vacante.

REDACCIÓN ■

La Dirección General de Educación Infantil y
Primaria de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid ha aprobado la

Carta de Servicios del CEIP Bilingüe Ciudad de
Columbia de Tres Cantos, único centro de la Co-
munidad que cuenta con este documento de in-
formación para el ciudadano.

El objetivo de esta Carta de Servicios es garan-
tizar la máxima transparencia informativa y en
ella se recogen los distintos servicios que ofrece
este colegio, desde los planes de enseñanza a
las actividades complementarias, pasando por
datos de interés acerca de la formación de los
trabajadores no docentes. También se incluyen
en el documento los compromisos que adquiere
el centro, tanto con las familias como con los
alumnos, para alcanzar los objetivos educativos,
y se detallan los logros obtenidos.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha fe-
licitado al CEIP Bilingüe Ciudad de Columbia por
este logro “que demuestra una vez más el gran
nivel de los centros de enseñanza de Tres Can-
tos y ha reiterado su apoyo a la educación pú-
blica”.

Un referente en innovación educativa

La concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad, Manuela Gómez, “ha destacado la
gran labor de este centro, que desarrolla el Pro-
grama Bilingüe español-inglés de la Comunidad
de Madrid desde el curso 2005/06, el de inte-
gración preferente de alumnos con Trastornos
Generales del Desarrollo y es también un refe-
rente en innovación educativa permanente en la
enseñanza bilingüe y el uso de las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación”.

El colegio, inaugurado en el curso escolar
1990/91, imparte Educación Infantil y Primaria y
participa en distintos programas educativos, pro-
yectos, certámenes y concursos, en los que ha
obtenido diversos premios y menciones en su
trayectoria (Teatro Escolar de la Comunidad de
Madrid, primer premio en el Campeonato Esco-
lar de Bádminton en el curso 2012/13, mención
a la mejor dirección del II Certamen de Danza de
la Comunidad de Madrid…). También desarro-
lla el Programa para Alumnos con Altas Capaci-
dades y Diferenciación Curricular y cuenta con

un Equipo de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica (orientador, profesor técnico de servi-
cios a la Comunidad) y Equipo de Apoyo (profesor
de Pedagogía Terapéutica y Logopeda).

Entre sus compromisos de calidad destacan el
de fomentar la relación con las familias para al-
canzar los objetivos educativos encaminados al
desarrollo integral de sus alumnos, realizar un
seguimiento individual del rendimiento acadé-
mico de los alumnos, en especial aquellos con
dificultades de aprendizaje, y proporcionarles las
herramientas necesarias para que sean compe-
tentes en lengua española e inglesa al finalizar la
Educación Primaria.

REDACCIÓN ■

El CEIP Bilingüe Ciudad de Columbia, único centro en la
Comunidad con Carta de Servicios a disposición del ciudadano
En ella se recogen los servicios que ofrece, los compromisos que adquiere con los alumnos y sus familias y los logros obtenidos.
El centro es un referente en innovación educativa permanente en la enseñanza bilingüe y el uso de las nuevas tecnologías.

Pleno Ordinario Junio 2014

Lorenzo Sancho toma posesión de su cargo como nuevo
concejal de Servicios Municipales
Sustituye al fallecido concejal de Promoción del Mayor, Antonio Gallardo, en cuyo recuerdo se ha guardado un minuto de silen-
cio al inicio del pleno. El nuevo edil es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.
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El Equipo de Gobierno, a través de la Con-
cejalía de Obras y Servicios, continua tra-
bajando en el mantiniemento de los

estándares de limpieza de la ciudad. En ese
mantenimiento estamos involucrados todos.
Desde el Ayuntamiento pretendemos concien-
ciar a los vecinos de la necesidad de mantener
nuestras calles, parques, jardines y zonas de re-
creo dentro de los estándares de calidad que a
todos nos gusta y que vienen abalados por la
consecución de tres premios Escoba, plata, Oro
y Platino, que reconocen a Tres Cantos como uno
de los municipios más limpios de España.

El logro de estos galardones no se debe a la ac-
tuación única del Ayuntamiento, sino al compro-
miso de todos los vecinos por mantener la ciudad
limpia donde poder disfrutar de los numerosos
lugares de esparcimiento con los que cuenta el
municipio.

Por eso, queremos reforzar este compromiso re-
cordando, especialmente, la importancia del re-
ciclado de residuos urbanos en origen, pues
como todos sabemos, la correcta gestión y el
aprovechamiento óptimo de los residuos son una
parte esencial del desarrollo sostenible de cual-
quier ciudad, permitiendo una mejor calidad de
vida a los ciudadanos, respetando al máximo el
medio ambiente.

Dicha gestión requiere de la colaboración de to-
dos los vecinos, pues si la separación en origen
es correcta, la recuperación de materiales reci-
clables será mayor, incrementando el rendi-

miento de los procesos de separación y mejo-
rando los beneficios medioambientales que tie-
nen que ver con el ahorro energético, la
reducción de emisiones de CO2 y la producción
de energía verde, entre otros.

Por eso, es importante conocer la forma ade-
cuada de realizar la separación de los residuos
urbanos y que ya sabemos todos: papel y car-
tón, vidrio, bolsa amarilla o de envases y bolsa de
restos.Aquellos residuos no incluidos en las cua-
tro fracciones anteriores y que puedan ser con-
siderados especiales deben ser tratados
adecuadamente y, su recogida se realiza a través
del Punto Limpio. En Tres Cantos contamos, ade-
más, con un teléfono gratuito, 900 859 333, al

que cualquier vecino puede llamar para solicitar
la retirada de un residuo voluminoso, evitando su
abandono en la vía pública. Es cierto que en Tres
Cantos se produce un elevado índice de reci-
clado, sin embargo, todo esfuerzo es poco y, por
eso quiero recordar desde estas páginas que
todo lo que queda fuera del contenedor corres-
pondiente no se recicla, con el consiguiente per-
juicio para todos, además de una sanción
económica de hasta 150 € para el infractor o in-
fractores.

Los vecinos de Tres Cantos, comprometidos con
el medio ambiente, cuentan con numerosas vías
para poder realizar correctamente el reciclado
de los residuos sólidos. Y cuentan, desde luego,
con un Gobierno que lejos de amedrentarse, lu-
cha por mantener una ciudad limpia y adecuada
con la calidad de vida de nuestro municipio. En
los últimos años, el Equipo de Gobierno ha sote-
rrado hasta la fecha más de 300 contenedores y
lo seguiremos haciendo hasta que todos los con-
tendores de la ciudad lo estén. A esto, hay que
añadir la modernización y la renovación de todo
el equipamiento destinado a la recogida de ba-
suras, así como el material de limpieza urbana.

El mantenimiento y la limpieza de la ciudad es-
tán, por tanto, en manos de todos. Desde el
Equipo de Gobierno quiero felicitar a todos los
vecinos por su compromiso para con el medio
ambiente y les animo a seguir colaborando con
nosotros para conseguir que la ciudad de Tres
Cantos continúe siendo un modelo de limpieza y
un ejemplo a seguir por otros municipios. ■

Tres Cantos limpio, una responsabilidad de todos

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

Sergio Bolado se proclama campeón del VI Open Internacional
de Ajedrez “Ciudad de Tres Cantos”

El VI Open Internacional de Ajedrez “Ciudad
de Tres Cantos”, organizado por el Club
de Ajedrez de Tres Cantos, en colabora-

ción con el Ayuntamiento, comenzó el pasado

día 21 de junio, dentro de la programación de
las Fiestas Mayores y tras una semana de in-
tensas partidas ha sido clausurado hoy do-
mingo, día 29, por el quinto teniente de Alcalde
y concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de
la Información, Valentín Panojo.

En un acto celebrado en el Polideportivo de La
Luz, se han repartido 48 premios, en ocho ca-
tegorías distintas, y el ganador Sergio Bolado
ha recibido el primer premio de 600 euros, ade-
más del bote de 250 euros por vencer a su opo-
nente por más de ocho puntos. Este tradicional
torneo internacional, que ha contado con juga-
dores con edades comprendidas entre los 10
años y los 93 del más veterano llegados desde
distintos puntos de la geografía nacional e in-
ternacional como Cuba, Egipto, Colombia o Aus-

tria, se ha consagrado como uno de los más
concurridos de la Comunidad de Madrid, ya que
en esta edición ha contado con 150 participan-
tes.

El edil ha felicitado a todos los asistentes a este
Open y les ha citado para el próximo año. Tam-
bién ha dado la enhorabuena a los organizado-
res del campeonato, el Club de Ajedrez de Tres
Cantos con Daniel Gil a la cabeza “por hacer
que este deporte, al que desde siempre se ha
apoyado desde el Gobierno Municipal por la
gran afición que existe en nuestra ciudad, haya
traspasado nuestras fronteras poniendo el
nombre de Tres Cantos en una primera línea
entre los aficionados al ajedrez”.

REDACCIÓN ■
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Tras la proclamación del rey Felipe VI, y la
sucesión de informaciones relacionadas
con la misma (desde debates “Monar-

quía vs. República” a todo tipo opiniones so-
bre la austeridad del acto, el beso de la reina
madre al rey Juan Carlos, o sobre si la reina
Letizia estuvo a la altura de las circunstan-
cias), las aguas vuelven a su cauce con la lle-
gada del verano.

Se crea empleo pero precario

Sin embargo, la situación social sigue como
antes de la abdicación. Aunque la tasa de
paro se ha reducido (en 122.684 personas
según los datos del INEM), y este mes ha sido
el mejor junio en cuanto a creación de em-
pleo desde el inicio de la crisis, el análisis de
las cifras señala que se han producido más
contrataciones temporales que fijas, por lo
que los beneficiados tendrán trabajo (algo es
algo) aunque sin saber cuánto les durará. La
recuperación económica, que pasa por un au-
mento del consumo de las familias, no se
consigue con reformas laborales que permi-
ten a las grandes empresas dejar los núme-
ros rojos atrás, subir sueldos a sus altos
cargos, pero afianzar la precariedad laboral
de los trabajadores.

El resultado son ciudadanos que recortan sus
vacaciones, por no hablar de aquellos que ni
siquiera se pueden plantear tomarse unos
días de descanso fuera de sus hogares,
cuando ni siquiera saben si van a poder llegar
a fin de mes.

Aunque no lo parezca, en Tres Cantos tam-
bién existen familias que viven esta situación
como demuestran las cifras dadas por el
ayuntamiento y por entidades solidarias como
Cruz Roja o Cáritas: entre unos y otros más
de un centenar de ciudadanos y sus familias
a los que ayudan para llenar la despensa o
pagar facturas de casa.

Noche en blanco

El título dado al festival de actividades lúdi-
cas y culturales que tuvo lugar el 5 de julio

(“Noche en blanco”) parece una broma para
quienes viven esta situación. En la tercera
edición del festival, los tricantinos pudieron
disfrutar de la magia, la música, la danza, el
deporte y las tradiciones, con actos distribui-
dos por toda la ciudad

De alguno de ellos, como el concierto de cu-
plés del sector Descubridores, se pudieron
beneficiar los locales hosteleros de ese ba-
rrio. Para el próximo año, convendría ofrecer
esa posibilidad a otras plazas para que de
una actividad municipal que tiene interés
para el público puedan beneficiarse más hos-
teleros.

Sin foto para el convenio con clubes

Mientras tanto, los clubes deportivos trican-
tinos acaban de firmar el convenio de cola-
boración con el ayuntamiento por el que
recibirán unos 135.000 euros para pago de
gastos que tienen estas entidades (especial-
mente los federativos).

Una parte de los clubes se negaron a foto-
grafiarse en la foto de familia con el alcalde.
En una interesante carta emitida agradecen
el esfuerzo del consistorio, pero lamentan
que las citadas ayudas económicas se hayan
reducido en los últimos años y no lleguen a
cubrir lo que se financiaba antes.

Un indicio más que indica que las cuentas
municipales no están tan boyantes como el
gobierno quiere dar a entender. No obstante,
este año, el gobierno local dispondrá de un
dinero extra para poder hacer obras y mejo-
ras.

El PP se apresuró a sumarse a una medida
ofrecida por el gobierno estatal en la que se
permite a los ayuntamientos endeudados a
retrasar el pago de la deuda un año, por lo
que se podrá pagar a partir de 2015.

P. D: Para aquellos que sacan la bandera de
la victoria, los resultados de unos comicios
europeos no son extrapolables a unas elec-
ciones municipales. ■
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El Gobierno Municipal realizará obras de mejora en los nueve
colegios públicos, durante el verano
Las más importantes se llevarán a cabo en los patios del García Márquez, Carmen Iglesias y Carmen Hernández. También se
sustituirá el pavimento del aula de fisioterapia del pabellón de infantil del colegio Antonio Osuna. La inversión, que supera los
50.000 euros, está financiada al cien por cien por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

El Gobierno Local de Tres Cantos invertirá
50.000 euros en renovar y acondicionar
las instalaciones de los nueve centros pú-

blicos del municipio durante este verano. Esta
cantidad, financiada al cien por cien por el
Ayuntamiento de Tres Cantos, se destinará a
tres grandes obras en los patios de los colegios
Carmen Iglesias, Carmen Hernández Guarch y
Gabriel García Márquez, que serán las más im-
portantes, además de a la sustitución del pavi-
mento en el aula de fisioterapia del Antonio
Osuna, así como en obras menores y pintura en
el resto de los centros públicos de Tres Cantos.

Jesús Moreno ha destacado la importancia de
estas obras porque “tan importante es invertir
en mejorar los colegios donde se educan la ma-
yoría de los niños de Tres Cantos, como en
mantenerlos y dotarlos de espacios de recreo.
Nuestro municipio cuenta con nueve colegios
públicos, con una media de 425 alumnos cada
uno, y el mantenimiento y la mejora de los mis-
mos es una de nuestras prioridades”.

Manuela Gómez, por su parte, ha asegurado
que el Ayuntamiento “está cumpliendo con el
compromiso adquirido por el Equipo de Go-
bierno, de dotar a los colegios públicos de Tres
Cantos de instalaciones más adecuadas a las
demandas de los centros educativos”.

Patios completamente renovados

Los patios del Carmen Iglesias, Carmen Her-
nández Guarch y Gabriel García Márquez, reci-

birán a los niños en septiembre con una nueva
imagen. En el primero se acometerán obras de
reparación, enmarcado y nivelación de la zona
del patio de primaria, en la que se instalará cés-
ped artificial recuperado de los campos de fút-
bol de Foresta. 

Por su parte en el CEIP Gabriel García Márquez
se reparará, drenará y nivelará la zona terriza
del mobiliario recreativo del patio, en el que
posteriormente se instalará también césped ar-
tificial de Foresta;  se construirá una pista de-
portiva con césped artificial y se sustituirá la
tela metálica de la valla que cierra la pista de
juegos del centro. 

En cuanto al colegio Carmen Hernández
Guarch, y tal y como se comprometió el Alcalde
el pasado año con la dirección del centro, se
completará la ampliación de la zona cubierta de
sombra ubicada entre el edificio principal y el
gimnasio, para proteger a los alumnos de la llu-
via, que comenzó el verano anterior. 

Suelos nuevos y repaso de pintura

Además, se instalará tarima flotante en el aula
de fisioterapia del pabellón de Infantil en el co-
legio Antonio Osuna, un centro de referencia por
contar con recursos de apoyo a la integración
educativa en Infantil y enseñanza Primaria en
Madrid-Norte, especialmente con el alumnado
con deficiencias motóricas,

En el resto de los centros públicos tricantinos

se llevarán a cabo diversas obras menores
como la reparación de persianas, revisión de
aseos y sustitución de azulejos, colocación de
nuevas losetas en las rotas de los patios, y tra-
bajos varios de jardinería en el Ciudad de Co-
lumbia;  la sustitución de baldosas en el patio y
pintar el gimnasio en el Enrique Tierno Galván y
la revisión general de azulejos en aseos, cocina
y pasillos, revisión de persianas y sanitarios en
el Aldebarán, así como un repaso de pintura en
los demás.

Las obras estarán concluidas para el comienzo
del curso escolar 2014-2015, a principios del
mes de septiembre.

REDACCIÓN ■
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La Policía Local de Tres Cantos ha puesto
en marcha la campaña estival del pro-
grama “Vacaciones Seguras”, un servicio

que pretende mejorar la seguridad de las vi-
viendas y pequeños comercios del municipio
en periodo vacacional.

Según Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos
“el objetivo es que nuestro municipio siga
manteniendo, también durante las vacaciones,
los altos índices de seguridad para que conti-
núe siendo una de las ciudades más seguras
de la Comunidad de Madrid”. Además de los
robos, se pueden producir incendios o roturas
de tuberías por distintas causas, por ello, quien
se inscriba en este programa dará a la Policía
Local sus datos de contacto para una rápida
localización ante cualquier incidencia que se

produzca en su domicilio o comercio durante
su ausencia. También, pueden dejar una copia
de sus llaves para que los efectivos policiales
puedan acceder en caso de alguna emergen-
cia como las antes mencionadas. Como ha
asegurado Jesús Serrada, concejal de Seguri-
dad y Movilidad, “con este servicio se busca
mejorar la seguridad de domicilios y comercios
durante las vacaciones, facilitando una rápida
respuesta por parte de la Policía Local y una
ágil información al ciudadano ante cualquier
emergencia que se pueda producir durante su
ausencia en este periodo”.

Hasta el 30 de septiembre

El programa “Vacaciones seguras” permane-
cerá activado hasta el próximo 30 de septiem-

bre. Quien desee participar debe personarse
en las dependencias de la Policía Local ubica-
das en la Avenida de los Montes nº 1 para
cumplimentar el formulario oportuno y optar
por dejar sus datos de contacto para una
pronta localización o entregar también una co-
pia de sus llaves para facilitar el acceso de los
policías al piso o comercio en caso de necesi-
dad. Al finalizar el periodo, las llaves serán re-
cogidas por la misma persona que suscribió la
solicitud.

Siempre se llamará al número facilitado por el
interesado para comunicarle lo antes posible
la incidencia ocurrida y las medidas adoptadas
por la Policía Local en su caso.

REDACCIÓN ■

Vacaciones seguras

La Policía Local activa un programa para intensificar la seguridad
en domicilios y comercios durante el verano
Los vecinos y comerciantes que se vayan de vacaciones pueden dejar sus datos de contacto para que sean avisados rápida-
mente en caso de incidente. También pueden dejar las llaves de sus viviendas a la Policía Local para que ésta pueda acceder
en caso de robo, incendio, inundación y otras emergencias.
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La empresa farmaceútica Merck celebra el 25 aniversario de su
Planta Biotecnológica de Tres Cantos
Invertirá 15 millones de euros en sus instalaciones  de Tres Cantos en el periodo 2014-2016. La Planta Biotecnológica produce
y abastece al mercado mundial de la hormona de crecimiento. Suministra el 80% del mercado de la gonadotropina humana
(r-FSH) precisa en tratamientos de fertilidad.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
junto al primer teniente de Alcalde y Con-
cejal de Hacienda, Recursos Humanos,

Obras y Servicios, Javier Juárez, y el segundo
teniente de Alcalde y concejal de Economía,
Comercio y Empleo, Antonio Avilés, ha asistido
al acto de conmemoración del 25º Aniversario
de la Planta Biotecnológica de Merck en Tres
Cantos.

En el evento han estado presentes Carmen Vela,
Secretaria de Estado de I+D+I del Ministerio de
Economía y Competitividad; Javier Rodríguez,
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid; Belén Crespo, Directora de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios;
Rogelio Ambrosi, Director General de Merck; y
Belén Garijo, Presidente y CEO de Merck Serono;
entre otras personalidades del sector sanitario.

Durante el acto se ha dado ha conocer el pro-
yecto de inversión de la planta, en la que, para el
periodo 2014-2016, el grupo Merck ha aprobado
una inversión de 15 millones de euros. Esto su-
pone un aumento del 50% de su capacidad de
producción y un incremento del 20% de la plan-
tilla, alcanzando los 160 empleados altamente
cualificados.  

Apuesta por la innovación

Jesús Moreno ha felicitado a Merck por sus 25
años en Tres Cantos y ha manifestado que “la
farmaceútica alemana apuesta por potenciar su
planta en Tres Cantos, impulsando la innovación
y la calidad, lo que para nosotros constituye un
ejemplo para el resto de las empresas”. 

Rogelio Ambrosi, Director General de Merck, ha
destacado que “somos  la compañía químico-
farmacéutica más antigua del mundo, llevamos
90 años en España, y trabajamos con un único
fin: el paciente. Creemos que un sistema sanita-
rio que tiene al paciente como foco y protago-
nista, está en situación de tomar las mejores
decisiones”.

La Planta Biotecnológica produce y abastece al
mercado mundial de la hormona de crecimiento
(r-hGH) y suministra el 80% del mercado de la
gonadotropina humana (r-FSH) necesaria para
los tratamientos de fertilidad.

Asimismo, lleva a cabo proyectos de  I+D para el
desarrollo de nuevos productos destinados a ne-
cesidades médicas no cubiertas. 

REDACCIÓN ■

Carta de agradecimiento al colegio Tierno Galván de tres Cantos

El sentido de esta carta es, sencillamente,
agradecer a todo el personal del colegio
Tierno Galván la labor desempeñada du-

rante los últimos trece años con mis hijos, su
dedicación y entusiasmo.

Ha sido un placer pertenecer a esta comunidad;
y a las nuevas generaciones les deseo la misma
suerte que yo he tenido con lo que respecta a
la elección de este colegio, haciendo caso
omiso de las habladurías.

Soy una defensora de este colegio por muchos
motivos, pero los principales son el nivel aca-
démico alcanzado y sobre todo, el personal en
la educación de mis hijos.

Esto es algo que parece que sólo es responsa-
bilidad de los padres, pero son los profesores
los que tienen una gran parte de responsabili-
dad en esta ardua tarea, y en mi caso han sido
un gran apoyo.

Por todo ello, mi ánimo al nuevo equipo direc-
tivo de este colegio, el cual no sólo es bonito
por fuera sino también por dentro, por mucho
que se empeñen en desmerecer. 

ABIERTO SIEMPRE a sus nuevas y antiguas ge-
neraciones.

Seguiremos “Conectados al Tierno”

Lola Sanz ■
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Compromiso con los ciudadanos de Tres Can-
tos. Colonias urbanas durante todo el perí-
odo estival.

Gestionadas por el Ayuntamiento, a través de la
Casa de la Juventud y con monitores contratados
por la Empresa Municipal de Servicios.

El precio por niño y quincena será de 120€ má-
ximo según el horario.

Se darán ayudas según baremación de los ingre-
sos familiares, valorando en éstos el número de
hermanos que acudan a las colonias. 

Tres Cantos ha sido una ciudad pionera en servi-
cios para los niños y jóvenes, en gran medida por-
que se creó con una población joven, durante
bastantes años a la cabeza de la natalidad en
nuestro país y en Madrid que necesitaba respues-
tas a sus propias necesidades generacionales. Tres
Cantos fue de los primeros municipios, quizás el
primero, de la Comunidad de Madrid que amplió el
horario de los colegios públicos para ofrecer des-
ayunos, “los primeros del cole” y actividades ex-
traescolares después del horario lectivo. Servicios
gestionados en ambos casos por las entonces de-
nominadas APAs, con los objetivos que requerían
los propios padres: calidad y economía. El Ayunta-
miento permitía y asumía, en caso de que se pro-
dujera algún coste, la ampliación de los horarios
de los centros.

Tres Cantos también fue el primer municipio que
abrió los colegios en las vacaciones de navidad y
semana santa, al principio a través de las APAs y
posteriormente por el Ayuntamiento.  Pero si hay
algo que ha constituido un referente y uno de los
servicios más demandados desde el principio de
la historia tricantina ha sido: las colonias urbanas
de verano. Se iniciaron desde la gestión pública

municipal y, posteriormente, el gobierno local del
PP pasó a gestionar desde el ámbito privado aun-
que asumiendo el Ayuntamiento los gastos gene-
rales de las infraestructuras donde se han
realizado. En este momento existe una variada
oferta estival de actividades para niños y jóvenes
en nuestra ciudad: colonias urbanas, campamen-
tos deportivos, campamentos nacionales y en el
extranjero (Casa de la Juventud),  Summer Sports
Camp, English Day Camp, etc., que dan la posibili-
dad que las familias elijan según sus propios inte-
reses. Pero en todos los casos hay un denominador
común: el Ayuntamiento se ha convertido en un
simple intermediario que facilita recursos munici-
pales y clientes a las empresas privadas sin que
redunde en  beneficio de los vecinos, por ejemplo;
la inscripción a los campamentos de la Casa de la
Juventud se puede hacer directamente por las em-
presas que los organizan y el precio es igual que si
se hace a través de juventud.

¿Estas campañas de verano son accesibles a to-
dos? Entendemos que no, principalmente por el
elevado gasto que supone a las familias. Por eso
apostamos por proporcionar, entre la oferta de ser-
vicios que existe, al menos uno que ayude a com-

patibilizar el ocio y la conciliación familiar, que se
mantenga desde el fin del curso escolar hasta el
principio del siguiente, gestionado desde el Ayun-
tamiento y que ofrezca calidad y precios asequi-
bles a las familias. Desde el PSOE entendemos que
el servicio que debe proporcionar y gestionar el
propio Ayuntamiento, como lo hacía anteriormente,
son: las colonias urbanas. La gestión de las colo-
nias urbanas se realizará a través de la Casa de la
Juventud con monitores contratados por la Em-
presa Municipal de Servicios, al igual que los so-
corristas de las piscinas municipales. Al mismo
tiempo algunos de los monitores que realizan los
cursos de monitor y tiempo libre de la Casa de la
Juventud  podrán realizar  las  prácticas en este
servicio. Después de realizar un estudio de costes
el precio por niño y por quincena será de 120€má-
ximo según el horario. Se darán ayudas según ba-
remación de los ingresos familiares, valorando en
éstos el número de hermanos que acudan a las co-
lonias.

Los ayuntamientos deben de dar respuestas a las
necesidades de los vecinos, y especialmente ge-
nerar unos servicios de calidad a los que  todos
puedan acceder.

Reiteramos nuestro compromiso:

Colonias urbanas durante todo el período estival.

Gestionadas por el Ayuntamiento, a través de la
Casa de la Juventud y con monitores contratados
por la Empresa Municipal de Servicios.

El precio por niño y quincena será de 120€ má-
ximo según el horario.

Se darán ayudas según baremación de los ingre-
sos familiares, valorando en éstos el número de
hermanos que acudan a las colonias.  ■

En el pleno del 26 de junio, el Grupo municipal
socialista llevó una moción para que se man-
tuviera la apertura de los comedores escola-

res de los colegios que fueran a realizar las colonias
urbanas durante todo el periodo de vacaciones es-
tivales. Además, solicitábamos la creación de una
partida presupuestaria en el Ayuntamiento de Tres
Cantos para dar un servicio de comedor a los niños
y niñas que hubieran tenido la beca de comedor du-
rante todo el curso escolar y que se incluyera a los
niños y niñas en edad escolar de familias con difi-
cultades económicas. Todos los grupos municipales
de la oposición, PSOE, IU y UPyD, votaron a favor

de la moción presentada por los socialistas trican-
tinos y solo el Partido Popular voto en contra, ne-
gando la comida a los niños y dando la espalda a
las familias más necesitadas de nuestro municipio.
Para defender esta posición incomprensible, la con-
cejala de Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Po-
sada, cayó en una contradicción continua,
ofreciendo los datos de las ayudas que reciben los
niños y niñas tricantinos desde los distintos esta-
mentos oficiales durante el curso escolar, olvidán-
dose que durante el periodo veraniego no hay curso
y las escuelas permanecen cerradas.  “El PP de Tres
Cantos ha dejado claro cuáles son sus prioridades,

y entre ellas no se encuentran las personas. Es una
pena que no hayan querido aprobar esta sencilla
medida para ayudar a los más necesitados de
nuestra ciudad solo, y así lo dejó caer la concejal
Carmen Posada, porque lo presentaba el PSOE de
Tres Cantos. Hay cuestiones, como es la alimenta-
ción de los niños, que deben estar por encima de
cualquier lucha partidista, siendo necesario tener
altura de miras por el bien general de los ciudada-
nos” afirmó Verónica Gómez, concejal del Grupo
Socialista. “

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 3: Colonias Urbanas

A pesar de reconocer Carmen Posada, Concejal de Sanidad y Servicios Sociales, que más de 300 niños y niñas de nuestro municipio reciben ayudas de come-
dor durante el curso escolar, se olvidan de ellos cuando llega el verano, negándoles la posibilidad de tener, al menos, una comida equilibrada al día.

El Gobierno Local se niega a abrir los comedores escolares en verano
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“Aquiere paz interior y una multitud en-
contrará la salvación junto a ti”. Es una
frase de  Serafín de Sarov, santo ruso de

principios del XIX. Frase que podría ser muy
aplicable a cualquier dirigente y de modo es-
pecífico a nuestro monarca. Mantener una con-
ducta exquisitamente ejemplar y mostrar
sólidas convicciones, sin dejarse llevar por los
cambios propios de los vaivenes políticos,
constituye un modelo que, sin duda,  influye
positivamente sobre la vida nacional. Pero ade-
más, y tal vez sea más importante, semejante
comportamiento, facilita la calma del alma que
acompaña a la paz interior, algo que será ne-
cesario para cuando lleguen las adversidades
que se vislumbran en el horizonte. La calma es
aconsejable en muchas ocasiones, y muy es-
pecialmente en las tormentas.

En la proclamación de Felipe VI como Rey de
España, se ha hecho visible la perfecta ejecu-
ción  de un conjunto de acontecimientos de
gran importancia y solemnidad, celebrados en
un marco de sencillez. De la forma en que se
han producido, se puede intuir que, en su ela-
borado diseño, se había  pensado más en pro-
curar no molestar que en despertar fervores
entusiastas en la opinión pública.

A nadie puede molestarle que la suprema au-
toridad de la nación sea amable con todos y
que se muestre favorable a la tolerancia y a la
ecología, mientras que, por otra parte, la pre-

sencia de algún símbolo religioso habría po-
dido lastimar la susceptibilidad de aquellos que
se sienten incómodos a la vista de un crucifijo.
No todos entienden eso de rezar,  y aún menos
que la práctica de la oración personal tenga
valor existencial, pero es que- privilegio incon-
cebible para el ser humano-  permite la intimi-
dad de la confidencia con Dios, algo que
devuelve la paz a lo profundo de la persona.
Que en la proclamación del Rey haya  oración
o no la haya, no es la cuestión, pero resulta
simbólico. Sin embargo, un acontecimiento de
tal importancia hace mover a la gente para ro-
gar a Dios que bendiga a España con los dones
de la paz, la unidad y la concordia y que enri-
quezca al Rey Felipe VI con la prudencia y sa-
biduría necesarias, de modo que todo
conduzca al bien común de los españoles.

En las tradiciones religiosas hay recursos im-
portantes, no siempre aprovechados, para re-
solver los conflictos humanos. En la tarde del 8
de junio, el Papa Francisco, en un encuentro
sin precedentes, reunió a los líderes israelí y
palestino para rezar por la paz. Francisco co-
locó la reunión en el marco de la oración como
fuerza de la paz.  Para alcanzar la paz con los
otros es necesario previamente estar en paz
con uno mismo. Que el presidente palestino y
el presidente  israelí se encuentren juntos, es
un acontecimiento con un fuerte valor simbó-
lico. Pero además, que recen juntos, tiene el
valor de la oración.

Allí donde a lo largo de muchos años han fra-
casado los esfuerzos humanos para resolver
los conflictos que han ido acumulando las dis-
putas por la capitalidad de Jerusalén, la sobe-
ranía de la franja de Gaza, el Estado Palestino,
los asentamientos israelíes, los refugiados pa-
lestinos, etc, etc, este encuentro de oración re-
aviva el anhelo y esperanza de paz y, de algún
modo, compromete a las personas que han
participado en ello. Para los escépticos, rezar
cuesta poco, en efecto, pero es un primer paso
en el camino de remover las montañas de odio
creadas a lo largo del tiempo. 

Y no se puede pensar que la oración sea una
pérdida de tiempo que impida la acción. En  el
caso de la Madre Teresa de Calcuta se sabe
que era una monja que, cada día,  dedicaba
cuatro horas a su oración, y de ahí le venía la
fuerza para entregar su vida a la labor de so-
correr a las gentes más miserables y despre-
ciadas.

La obra fruto de su esfuerzo alcanzó tales pro-
porciones que le hizo merecer el reconoci-
miento del Premio Nobel de la Paz en el año
1979 y, a su fallecimiento en la India, le rindie-
ron los honores fúnebres que corresponden a
un jefe de estado. Para ella, la paz es  resultado
final de la oración y decía:   ” El fruto de la ora-
ción es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto
del amor es el servicio. El fruto del servicio es
la paz”.  ■

PAZ ............................................................................. Julio Narro

(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 4ª Planta - 103 m, 3 dorm.
2 baños, 2 terrazas

trastero y garaje
Tres Cantos 185.000 €

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

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

PISO 6ª Planta - 100 m, reformado
3 dorm., 2 baños, terraza acrist,

garaje, a/a, zona céntrica.
Tres Cantos 210.000 €

Las voluntarias de la AECC de Tres Cantos agradecemos a todos los tricantinos, a diferentes
empresas  y a los colegios de Tres Cantos, su colaboración  en la cuestación  a favor de la lu-
cha contra el cáncer celebrada el pasado 5 de Junio. Dicha cuestación ha sido un éxito  gra-
cias a todos vosotros.
Nuestro más sincero agradecimiento y hasta el próximo año. Voluntarias y colaboradoras de la AECC de Tres Cantos.



BOLETÍN TRICANTINO 231 - JULIO/AGOSTO 2014 11O P I N I Ó N

Como cada año cuando finaliza el curso
escolar, dedico un espacio para hacer ba-
lance del curso escolar de nuestros niños

y jóvenes estudiantes. En primer lugar, quisiera
felicitar a todos ellos por los excelentes resulta-
dos académicos cosechados a lo largo de estos
meses y especialmente a aquellos que se han
presentado a las nuevas Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), superándolas con éxito.

Los excelentes resultados obtenidos son el re-
flejo del compromiso, el trabajo y el esfuerzo de
los alumnos tricantinos con sus estudios, pero
también refleja la implicación de las familias en
la educación de sus hijos para mejorar día a día,
no sólo los niveles académicos,  sino también
aquellos otros asuntos relacionados con el
mundo educativo, ya sean instalaciones, profe-
sorado, actividades extraescolares, comedores,
etc.  Esto permite que la relación entre familias
y centros educativos sea más que fluida. La co-
municación entre ambas instituciones permite
que, como Alcalde, tenga conocimiento diario,
a través de la Concejalía de Educación, de
cuanto acontece en los colegios e institutos del
municipio. Cada día recibo de este área nume-
rosas informaciones, sugerencias y peticiones
de padres y profesores que buscan la excelen-
cia educativa de sus hijos y alumnos.

Desde el Equipo de Gobierno apostamos por
una educación de calidad, por eso, somos ab-
solutamente receptivos a todos los mensajes
que recibimos desde la comunidad educativa.
Prueba de ello es, una vez más, la inversión de
50.000 euros que desde el Ayuntamiento va-

mos a realizar este verano para mejorar, reno-
var y acondicionar las instalaciones de los
nueve colegios públicos. Cada año, el Ayunta-
miento aprovecha los meses de verano para re-
alizar diferentes acciones que permitan a los
estudiantes y educadores iniciar el siguiente
curso escolar en las condiciones adecuadas.

La labor del Equipo de Gobierno no se queda en
los importantes trabajos de mantenimiento y re-
novación de instalaciones, sino que, conocedo-
res de las dificultades por las que algunas de
las familias tricantinas están pasando, hemos
concedido ayudas para el comedor escolar a un
total de 47 familias que así lo solicitaron. Así
mismo, desde el área de Servicios Sociales se
han destinado diferentes ayudas para sufragar
las Escuelas Infantiles y las Colonias Urbanas a
18 y 17 niños, respectivamente. La Comunidad

de Madrid, sensible a su vez con las circuns-
tancias actuales, concedió durante el curso
2013-2014, 141 becas comedor para familias
tricantinas. De esta manera, estamos poniendo
en marcha todos los mecanismos a nuestro al-
cance para que la educación pública de calidad
siga estando al alcance de todas las familias del
municipio. Este camino no lo hacemos solos,
me consta que la comunidad educativa está ab-
solutamente sensibilizada con los problemas de
sus alumnos y, su trabajo para paliarlos y me-
jorarlos es encomiable. Desde aquí les trans-
mito mi más sincera felicitación.

Para cerrar un año de éxitos, la Comunidad de
Madrid ha aprobado la Carta de Servicios del
CEIP Ciudad de Columbia, que se convierte así,
en el primer centro público bilingüe de la Co-
munidad de Madrid en disponer de este docu-
mento, cuyo objetivo es informar al ciudadano
de los servicios que ofrece, así como de los pla-
nes de enseñanza que sigue, las actividades
complementarias que ofrece; los objetivos y los
logros obtenidos por la institución.

Estoy seguro de que tras este centro irán otros,
pues todos los colegios e institutos tricantinos
están suficientemente preparados para lograr
esta Carta que acredita el interés de los cole-
gios por ofrecer una educación de calidad. Con
tan buenas noticias, Tres Cantos ha concluido
un año más que excelente. Como Alcalde y
como padre espero que el próximo curso sea
igual o mejor que este. Mientras tanto, deje-
mos que nuestros alumnos disfruten del ve-
rano. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Un curso escolar cargado de éxitos

Hasta el próximo 8 de agosto, la Biblio-
teca Municipal Lope de Vega toma
como excusa la celebración del Mun-

dial de Fútbol, para rendir homenaje a un país
con una riqueza cultural acorde a su tamaño
con la exposición “Brasil en 27 miradas”. La
muestra reúne una selección de 60 fotogra-
fías ganadoras del concurso “Brasil en 27 mi-
radas” en las que el paisaje, la flora y fauna,
el arte y las gentes de las 27 unidades fede-
rales que conforman Brasil, son las protago-
nistas. Fotógrafos como Juan Francisco
Cerezo, Amable Gonzáles, Michelle Soares y
Fernando Barragán, entre otros, traen a Tres
Cantos el colorido de un país vital y con su
rica arquitectura, envidiables paraísos natu-
rales, la serenidad de las culturas indígenas e,

incluso, la vida cotidiana reflejada en la cali-
dez de sus calles. La exposición, organizada
siguiendo el recorrido geográfico de los dife-
rentes estados, está acompañada por una se-
lección bibliográfica y audiovisual en la que
se aúnan los temas Brasil y fútbol. Para con-
memorar el 50 Aniversario de La Casa do Bra-
sil, una de las mayores referencias de Brasil
en España, la Fundación Hispano-Brasileña y
la Embajada de Brasil en Madrid organizaron
el concurso fotográfico: “Brasil en 27 mira-
das”. Fruto de esta de esta iniciativa, con la
que se pretendía mostrar la diversidad de los
26 Estados Brasileños y del Distrito Federal,
surge esta fantástica exposición. 

REDACCIÓN ■

La Biblioteca Lope de Vega expone la muestra de fotografías “Brasil en 27 miradas”
Abierta hasta el próximo 15 de agosto. Reúne una selección de 60 fotografías ganadoras del concurso “Brasil en 27 miradas”.
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Gran éxito de participación en la tercera Noche en Blanco de
Tres Cantos
Cientos de tricantinos llenaron las plazas y edificios municipales escenario de las actividades programadas.
La Plaza del Ayuntamiento y el Centro Cultural Adolfo Suárez fueron el epicentro de las actividades.

Cientos de tricantinos han llenado las plazas
y edificios municipales escenario de más
de una veintena de actividades que se han

sucedido este sábado desde las 20:30 horas
hasta las 2 de la madrugada, con motivo de la
Tercera Edición de la Noche en Blanco.

En la Biblioteca Municipal Lope de Vega ha ha-
bido lectura al aire libre en el jardín, 60 niños par-
ticiparon en “Con las manos en la masa. Taller
de cocina para padres e hijos”, donde elaboraron
recetas frescas y divertidas para el verano, ins-
piradas en las aventuras de Gulliver o de Alicia en
el País de las Maravillas, para crecer como “un
gigante” o celebrar una merienda muy loca. Ade-
más, Madame Odile de la Roulotte ha protagoni-
zado un original Tarot Literario, en el que las
cartas decían lo que el alma del que la consul-
taba necesitaba: libros, música y películas, reco-
mendadas por la sacerdotisa. 

A continuación, el espectáculo de Relatos Eróti-
cos de la actriz, cuentacuentos y narradora Vic-
toria Siedlecki, ha seducido a los asistentes entre
risas, erotismo, y el placer que toda lengua es
capaz de provocar. Por último, y por primera vez
en la Biblioteca, los Dj’s de Groove 28, se han en-
cargado de “hacer ruido” con su música. Algunos
han aprovechado para ver la exposición “Brasil
en 27 miradas” y hacerse una foto en el photo-
call con su libro favorito. 

Música y arte para soñar despiertos

En la Plaza del Ayuntamiento, el espectáculo de
títeres y baile “Las mil y una noches” ha hecho

las delicicias del público que ha ocupado todas
las sillas disponibles de la plaza, convertida en
un teatro al aire libre.  Sobre el escenario central,
lleno total en la jam sesion de “Jazz entre ami-
gos” con temas interpretados por “The Hard Men
Patth” y el cuarterto “Jazz do It”, dos grupos tri-
cantinos de la Escuela Municial de Música, que
han ambientado la plaza con temas de jazz ma-
nouche, más comerciales, y un variado reperto-
rio que ha arrancado la ovación de un público
entregado. 

Mientras tanto, el vestíbulo del Centro Cultural
Adolfo Suárez ha acogido una representación de
Soundpainting, novedosa modalidad artística con
distintas disciplinas como danza, música, teatro
y poesía. De forma paralela, una decena de ar-
tesanos ha expuesto sus artículos de cuero, jo-
yería y bisutería, manteles y tocados,
convirtiendo este espacio en un “Mercadillo Noc-
turno”, en el que incluso se ha podido degustar
el tradicional té saharaui en el café de la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Saharaui.  A media-
noche, el Centro Gallego de Tres Cantos, ha
iniciado su particular Noche Meiga con un con-
cierto del grupo Ardell’ o Eixo, bailes tradiciona-
les, y conjuros sobre una queimada popular,
poniendo el toque mágico a la velada. 

La música, esta vez en forma de boleros, coplas
y cuplés, también ha sido la estrella del concierto
“La vida es un cuplé”, en el Sector Descubrido-
res. La cantante Estrella Blanco, con su arte, su
salero y la picardía propia de las cupletistas,
acompañada del maestro Joan Salas, ha prota-
gonizado un espectáculo divertido e interactivo,

buscando la complicidad del público, en el que
ha hecho un recorrido por las piezas más popu-
lares del género.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, que ha
estado acompañado por el primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos Huma-
nos y Obras, Javier Juárez; la concejala de
Juventud, Familia e Infancia, Fátima Mera; el
concejal de Participación Ciudadana y Promoción
del Mayor, Ismael Llorente; y el concejal de Ser-
vicios Municipales, Lorenzo Sancho, destacó “la
gran afluencia de público, el buen ambiente y la
calidad de los espectáculos, lo que consolida la
Noche en Blanco como una de las grandes citas
culturales del verano tricantino que, desde el Go-
bierno Local intentaremos potenciar”. Fitness al
caer la noche en el Gimnasio Joyfit y el Pasaje
del Terror en la Casa de la Juventud, convertida
en un tétrico hotel abandonado han completado
la oferta de actividades de esta tercera Noche en
Blanco.

REDACCIÓN ■

Sector Descubridores Centro Cultural “Adolfo Suárez”

“La vida es un Cuplé”
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La Corporación Municipal visita las instalaciones de la  Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Tres Cantos

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado por todos los miembros de la
Corporación Municipal, ha visitado la Es-

tación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Tres Cantos (de Canal de Isabel II Gestión),
situada en la Ronda de Valdecarrizo. El proyecto,
que supuso una inversión de 16.139.535 millo-
nes de euros, fue sufragado por Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC) y desarrollado
por Canal de Isabel II Gestión, empresa respon-
sable del ciclo integral del agua en la Comuni-
dad de Madrid. Jesús Moreno ha manifestado
su satisfacción por el servicio que esta estación
depuradora presta al municipio ya que “el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ya puede regar los par-
ques de la ciudad con agua reciclada,
generando un ahorro importante en el consumo
de agua potable”. Los ediles, acompañados por
César Martín Mejías, encargado de la planta tri-
cantina y por Isabel Sáez Fernández, Jefe del
departamento de Gestión Municipal y Organis-
mos del Canal de Isabel II Gestión, han pasado
por las distintas dependencias de la estación
depuradora.

37.000 metros cúbicos por día

La EDAR, actualmente cuenta con una capaci-
dad de depuración de 37.000 metros cúbicos
por día gracias a la última ampliación realizada,
en la que se incorporaron dos líneas más de
agua y otra de fango, así como todos los siste-
mas para el pretratamiento de las aguas resi-
duales. Unos sistemas que se encuentran
confinados en un edificio cerrado para evitar rui-
dos y molestias, cumpliendo así con la actual
normativa medioambiental. Además también se
incorporó una planta de tratamiento terciario en

la que se producen 3.000 metros cúbicos de
agua regenerada al día para el riego de zonas
verdes. La EDAR de Tres Cantos es una de las
estaciones más grande de la Comunidad de Ma-
drid, en la que actualmente hay en funciona-
miento 156 depuradoras de aguas residuales, y
tiene capacidad de eliminar la carga contami-
nante producida por una población de 305.040
habitantes.

REDACCIÓN ■

600.000 euros para mejorar las instalaciones del Centro Deportivo Laura
Oter, los campos de fútbol de Foresta y el Polideportivo de La Luz
En el Centro Deportivo Laura Oter se realizará una reforma integral de los vestuarios y se ampliará el número de puestos de
ducha y de WC. El césped de los campos A y B de Foresta se sustituirá por el de mayor calidad del mercado y en cada terreno
de juego se instalarán 6 cañones de riego que permitirán una mejor y más segura práctica deportiva. El suelo de la pista cen-
tral del Polideportivo de La Luz será renovado.

El Gobierno Municipal de Tres Cantos inver-
tirá 600.00 euros en los próximos meses
para mejorar las instalaciones del Centro

Deportivo Laura Oter, de los campos de fútbol de
Foresta y de la pista central del  Polideportivo de
la Luz. 

En el Centro Deportivo Laura Oter se llevará a
cabo una rehabilitación integral de los vestua-
rios, que incluirá alicatado, solado, nuevas cana-
lizaciones y puertas, y permitirá incrementar el
número de puestos de ducha y de WC. El coste
total de las obras asciende a unos 40.000 euros.
También se renovará el césped artificial de las
dos pistas de pádel, lo que supondrá una inver-
sión adicional de 10.000 euros.  

En el caso de las instalaciones deportivas de Fo-
resta, el césped de los campos A y B será susti-

tuido por uno nuevo de alta calidad y, en cada
uno de los terrenos de juego, se instalarán 6 ca-
ñones de riego, que permitirán una mejor y más
segura práctica deportiva. Durante el transcurso
de las obras, que supondrán una inversión cer-
cana a los 500.000 euros, se corregirán los des-
niveles del terreno. Las mejoras, que serán
sufragadas conjuntamente por las concejalías de
Deportes y de Obras y Servicios, afectarán tam-
bién al Polideportivo de la luz, donde el suelo de
la pista central será renovado. 

El Alcalde de Tres cantos, Jesús Moreno, ha ma-
nifestado que “acabamos de firmar convenios
con las entidades deportivas del municipio para
fomentar la práctica deportiva y qué mejor ma-
nera de hacerlo que poniendo a disposición de
los vecinos unas instalaciones de calidad y con
todos los servicios, atendiendo a las demandas

de los usuarios y cumpliendo nuestros compro-
misos electorales”. El primer teniente de Alcalde
y concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios, Javier Juárez, ha declarado
que “de las muchas obras que llevamos a cabo
en el municipio, me producen especial satisfac-
ción las realizadas en las instalaciones deporti-
vas y, especialmente, la renovación del césped
de los campos de Foresta, utilizado por cientos
de niños”. 

Para Valentín Panojo, “estas intervenciones se
unen a las realizadas recientemente en los Cen-
tros Deportivos de Embarcaciones e Islas y de-
muestran, una vez más, la apuesta del Ejecutivo
municipal con el deporte de base y su compro-
miso por seguir mejorando día a día”.  

REDACCIÓN ■
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La temporada 2013 / 2014 será recordada
como una de las más importantes de la
historia del Club. Si bien la temporada an-

terior fue la temporada de los ascensos, seis en
total y dos campeonatos en fútbol siete, la pre-
sente temporada se recordará por el trabajo re-
alizado en todas las instancias del Club.

Desde la Junta Directiva se ha promovido la
profesionalización de las distintas parcelas ad-
ministrativas y deportivas. En el ámbito depor-
tivo, el trabajo desarrollado por el Director
Técnico, Yuri Hernando Hernández, que ha diri-
gido al fantástico grupo de entrenadores del
Club, ha sido un referente por su rigor, organi-
zación y dedicación, que se han visto reflejados
en los equipos que componen nuestro fútbol
base, desde chupetines hasta juveniles.

Gran temporada para los equipos
de la cantera.

Los equipos de competición han brillado a gran
altura. Los principales exponentes han sido el
Primer Equipo y el Alevín “A”, que han estado lu-
chando  por el ascenso hasta la última jornada.

El Primer Equipo ascendido la temporada ante-
rior a Preferente Regional, de la mano de Ri-
cardo García y David Ogando, ha conseguido la
mejor clasificación histórica del Club: cuarto
puesto con cincuenta y cinco puntos. Mante-
niéndose en la lucha hasta el último partido, en
una competición muy igualada, lo que permite
volver a intentarlo la temporada que pronto va
a comenzar.

Para los primeros equipos de la cantera la tem-
porada ha sudo un éxito, puesto que los cuatro
equipos han mantenido la categoría con mucha
brillantez en alguno de los casos.

El Juvenil “A” ha mantenido la categoría hol-
gadamente en mitad de la tabla, cumpliendo
con el objetivo inicial, mientras que el Cadete
“A” y el Infantil “A”, que estrenaban categoría,

han brillado a gran altura; el Cadete “A” en Pre-
ferente Cadete se ha clasificado noveno a dos
puntos del quinto clasificado, con lo que ha
sido una esperanzadora temporada de cara al
futuro, mientras que el Infantil “A” ha conse-
guido un sexto puesto, que significa la mejor
clasificación de un equipo Infantil en Primera
Autonómica.

Pero el equipo que ha estado a punto de con-
seguir algo grande ha sido el Alevín “A”, que
en la última jornada se jugó el ascenso contra
el San Agustín de Guadalix a domicilio. Los dos
llegaban empatados a cincuenta y siete pun-
tos, y al Tres Cantos solo le valía ganar. El par-
tido terminó en empate y el equipo tricantino
terminó tercero con los mismos puntos que el
segundo cincuenta y ocho. No ascendión, pero
ha conseguido la mejor clasificación de un
equipo Alevín del Club.

Los equipos “B”, también hicieron los deberes
manteniendo las respectivas categorías, con
más o menos apuros. Hay que destacar la tem-
porada del Cadete “B”, que estrenaba la Se-
gunda Cadete, terminando en cuarta posición
habiendo estado en la lucha por el ascenso a
Primera Cadete durante gran parte de la tem-
porada. Mientras que en los equipos de escuela
destacaron el Juvenil “C” que coqueteó con el
ascenso a Primera Juvenil en lo que sin duda
ha sido una gran temporada, y el Alevín “C” que

terminó quinto clasificado en el Grupo 2 de Se-
gunda Alevín, y que durante la primera vuelta
estuvo inmerso en los puestos de ascenso.

Las competiciones de fútbol 7 
también ha dado alegrías.

Los más pequeños también han sido protago-
nistas en la historia del Tres Cantos C. D. F. , y
es que los cimientos se están construyendo so-
bre una base sólida. Esta temporada se retor-
naba a la categoría Alevín F7 con un equipo que
cuajó una temporada de menos a más, con re-
sultados meritorios.

Pero donde se ha vuelto a redondear la tempo-
rada ha sido en la categoría Benjamín, con el
Benjamín “A” como campeón, y otros tres equi-
pos más en la mitad alta de la clasificación, de-
mostrando la superioridad del Club en el fútbol
tricantino.

Y por último los Prebenjamines, con el sub-
campeonato del Prebenjamín “B” y con el Pre-
benjamín “C” como equipo revelación, formado
por jugadores de primer año y un jugador chu-
petín incorporado en enero, que ha terminado
en cuarta posición pero que en algunos mo-
mentos de la temporada daba la sensación de
que podía dar la campanada.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

Yuri Hernando Hernández, Director Depor-
tivo del Tres Cantos C. D. F., es desde el 1
de julio el nuevo entrenador del Aficionado

"B". Tras dos años al frente del Juvenil "A", con
un gran trabajo realizado, el Club deposita en él
toda su confianza para dirigir los destinos del se-
gundo equipo, el Aficionado “B”. Estará acom-

pañado por Javier Asenjo, que será el Segundo
Entrenador, teniendo ambos el importante reto
para esta temporada de crear un equipo fuerte,
con jugadores jóvenes que luche por el ascenso
a Primera Regional.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

Temporada 2013/2014: el asentamiento del Tres Cantos C. D. F.

El Tres Cantos C. D. F. presenta a Yuri Hernando
Hernández como nuevo entrenador del Aficionado “B”.
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ya las 15:00 h. del sábado 21 de junio, en Ma-
jadahonda, nuestro equipo cadete femenino
se proclamó CLUB CAMPEÓN de Madrid en

pista, por primera vez en su historia, acompañado
en el pódium por la A.D. Marathon y la A.D. Sprint.
Este es el broche de oro de un sueño, en el que
TRECE magníficas atletas han cambiado el “yo
soy” por el “nosotras queremos” y tras una larga
temporada han continuado entrenando las últimas
semanas, haciendo esperar las tardes de piscina
y las noches de fiesta que se habían ganado,
hasta conseguir su sueño, ser EL MEJOR EQUIPO
DE MADRID.

La competición se desarrollaba con 19 pruebas que
debían ser cubiertas, dejando muy poco margen al
error. Las cinco atletas ya clasificadas para el Cam-
peonato de España: Ana Agundo, Julia Valdeón,
Olga Fernández, Natalia Pérez y Sara Revuelta
cumplieron con creces, ganando en sus cinco prue-
bas (12 puntos x 5), mejorando sus marcas perso-
nales tres de ellas y rematando con puntos muy
valiosos en las vallas cortas (8 puntos) y el relevo 4
x 300 (11 puntos). Pero donde residió la base del
éxito estuvo en cada punto conseguido por las de-
más, dado que la diferencia con el segundo club
fue sólo de 5 puntos: María García–Mina, que en
una semana nos convenció a todos de que iba a
superar el listón de pértiga y su ilusión nos llevó a
todos por encima del 1,50 m, dando los primeros 7
puntos. Carolina Mateo, que se vació completa-
mente en los 1.000 m, para obtener 8 puntos. So-
fía Esteban, que casi sin previo aviso, apareció
dispuesta a saltar bien lejos en el foso de longitud,
y obtuvo otros 7 puntos. Carmen Fernández, que
mejoró su marca personal de lanzamiento de peso,
clasificándose segunda (11 puntos). Estas cuatro
corrieron un relevo fenomenal de 4 x 100, sin com-
plejos ante otros clubs, logrando otros valiosos 10
puntos. Celia Valdeón, siempre dispuesta a cubrir
las pruebas que se le solicitan, defendió su marca
en Triple Salto y en 100 m.l., sumando un total de
15 puntos. Paloma Fernández, con más de un mes
sin entrenar por lesión, se presentó dispuesta a
competir en la exigente prueba de 600 m., que le
coincidió con el lanzamiento de jabalina. Pudo con
todo para obtener 11 puntos. María Sánchez, en
su primera competición federada, agarró un marti-
llo y lo lanzó con todo su corazón más allá de los 23
metros, para obtener 10 puntos. Y Julia Pecharro-
mán, que después de competir en marcha asegu-
rando 9 puntos, tuvo que asumir la responsabilidad
de todo el equipo con la última prueba, el lanza-
miento de disco, y tuvo nuestro corazón en la palma
de su mano, después de dos intentos nulos. Pero el
tercer lanzamiento voló y con sus puntos el estallido

de alegría, porque esta Julia como mola, se merece
una ola…

….. Y la fiesta continuó el sábado 28 y el domingo
29 de junio en los Campeonatos de España Cadete
celebrados en el Estadio Iberoamericano de Huelva.
Allí se presentaron las 6 atletas del Club que ha-
bían conseguido la marca mínima de participación
y que las situaba por ese motivo entre lo mas se-
lecto del atletismo femenino nacional.  El sábado
por la mañana Sara Revuelta conseguía su clasifi-
cación para la final de los 300 metros vallas de los
clasificarse 2ª en su semifinal, Claudia Prieto ga-
naba su eliminatoria de los 100 metros y se clasi-
ficaba para las semis de la tarde, mientras que
Natalia Pérez no conseguía pasar la primera ronda
de unos 100 metros de altísimo nivel. Natalia, un
poco mas tarde, peleó sin suerte clasificarse para
la final de la otra prueba en la que había conse-
guido la marca mínima, los 300 metros lisos. Mu-
chos ánimos para ella, en una temporada en la que
las lesiones no la han dejado entrenar con conti-
nuidad.

Ya por la tarde Claudia certificaba su pase a la final
de los 100 metros al ganar su semifinal, Olga Fer-
nández nos regalaba un excepcional 7º puesto en
la final de los 1500 metros obstáculos (5m.29s.32)
marca personal y récord del Club y Ana Agundo
conseguía la medalla de plata y el subcampeonato
en salto de altura, cerrando un año excepcional en
su primer año en la categoría. Y el domingo en la
segunda jornada de los campeonatos, continuó la
exhibición de nuestras atletas, con el subcampeo-
nato y la medalla de plata de Sara Revuelta en los
300 metros vallas con marca personal y récord del
Club (45.38s), la medalla de bronce de Claudia
Prieto en los 100 metros lisos y  el  subcampeo-
nato y medalla de plata de Claudia en salto de lon-
gitud. Julia Valdeón en su primer año en la
categoría, quiso unirse a la fiesta, peleando las me-

dallas hasta los últimos metros en la prueba de
3000 metros lisos, consiguiendo un excepcional 5º
puesto, con marca personal (10m.19s.16) lo que la
sitúa 5ª del ránking nacional cadete. Desde el club
queremos agradecer el esfuerzo de sus entrena-
dores, de sus compañeros de entrenamiento, que
las han hecho confiar en sus posibilidades, de sus
padres, que se han volcado en facilitar su dedica-
ción y participación apoyándolas con ilusión y pen-
sando en el grupo y, también, el cariño sincero de
los demás clubs de Madrid que, lejos de rivalidades,
celebraron con ellas sus triunfos.

Para finalizar, el jueves 12 de junio en el polidepor-
tivo Gabriel Parellada, el Club de Atletismo y la Fe-
deración de Atletismo de Madrid organizaron con
la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos,
el I Trofeo de Velocidad y Vallas Ciudad de Tres Can-
tos, en el que se dieron cita cerca de 400 atletas de
la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades
Autónomas, con una numerosa participación del
atletas del Club. Los mejores atletas absolutos del
Trofeo fueron, en categoría masculina, Alberto Mu-
ñoz Alonso (Real Sociedad) con una marca de
21.59s en 200 metros lisos y en categoría feme-
nina, Carlota Requero Conde (Simply-Scorpio 71)
con una marca de 12.12s en 100 metros lisos, los
cuales recibieron un premio económico de 100 €,
mientras que los mejores atletas del Club de Atle-
tismo Grupo Oasis fueron Pablo Villoslada Blanco,
por su marca en 200 metros lisos (22.72s), que
además es marca mínima para el nacional junior, y
Claudia Prieto con 12.37s en 100 metros lisos (se-
gunda mejor marca del ranking nacional cadete de
la temporada), los cuales recibieron un premio eco-
nómico de 50 €.

SEGUIMOS CRECIENDO.

CLUB DE ATLETISMO GRUPO OASIS TRES
CANTOS ■

Triunfo del equipo femenino cadete en el campeonato de 
Madrid de Clubs en pista
Cuatro medallas y dos puestos de finalistas en el Campeonato Nacional Cadete
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Visite la nueva edición digital

www.boletintricantino.com

El CBTC ha finalizado su temporada regu-
lar con un acontecimiento fantástico, los
chicos del equipo Baloncesto Tres Cantos

Fundación Repsol, dirigidos por Maria Merino,
compitieron contra el Special Olimpic  y gana-
mos después de un partido muy luchado. La fe-
licidad de nuestros jugadores era tremenda.

El partido se disputó dentro del  torneo  que se
celebro en la Luz  donde  nuestro Preinfantil fe-
menino se proclamó campeón de el domingo 8
de junio, al vencer al Brains por 37-34 en la fi-
nal. Antes, y en mismo escenario, se disputó el
partido por el tercer puesto, en el que el Fundal
Alcobendas superó al Majoral Móstoles Pablo
Sarasate por 58-45. 

Al día anterior  el sábado 7 de junio de 2014 en
el Polideportivo Municipal de San Agustín del
Guadalix,  nuestros  Alevines de segundo año
consiguieron el BRONCE  en una disputadísima
lucha por el tercer y cuarto puesto contra Ba-
loncesto Aristos, 52 puntos para los nuestros
contra 51 para los académicos.

BRRRROOOONNNNCCCCCEEEEEE para los
ALEVINES 

Pero la actividad del Club no para ahora
acabamos  inaugurar el Campus GIGAN-
TES/CBTC con cuatro sedes: 

-Cervantes (canasta grande).

-La Luz (minibasket).

-Colegio Internacional Pinosierra
(Residencia y campus interno).

-Piscina Municipal de Foresta 
(Comedor y piscina).

380 deportistas pasaran por 
nuestro campus ¿Record?

Unos 50 monitores en total pasarán por el cam-
pus a un ratio de 4 niños por monitor y con una
plantel descomunal de nivel, a la calidad de los
nuestros (Efrén, John Paul, Israél, Pablo Sán-
chez, Cris Cardenas, María Merino, Willy,... y
con guías de calidad, se unen entrenadores
acostumbrados a estar en F4, con selección de
Madrid, NCAA, selecciones nacionales, FEB, etc.

Se dan dos horas de inglés diarias  por alumno,
sesiones de video para ver los detalles y teoría
del basket con profes de lujo.

¿Quiénes pasaran por el campus a 
vernos jugar y enseñarnos?

Sergio Rodríguez (MVP de la Euroliga
2013/2014),  Felipe Reyes (capitán de los ju-
gadores que vendrá las tres semanas), Car-
los Suárez, Quino Colom, Daniel Díez, Guillem
Vives, Josep Franch, Pablo Aguilar, Alex Abri-

nes, (la nueva incorporación a la selección es-
pañola) Tomás Bellas, Jaime Fernández,...
cerca de unos tres o cuatro jugadores cada
semana.

¡¡Y después de vacaciones el mundial!

¿El Ayuntamiento de Tres Cantos nos  pondrá
pantallas en la Luz para ver a la selección es-
pañola disputar el mundial?.

CLUB BALONCESTO TRES CANTOS ■

¿Que tal amigos del Club de Baloncesto Tres Cantos?

¿Veis a Sergio y a Felipe?

¡Son unas magnificas jugadoras! ¡Son muy bonitas y les sienta muy bien el ORO!
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Estimados vecinos y 

deportistas de Tres Cantos:

El día 30 de junio de 2014, se han firmado
los convenios de colaboración entre el
Ayuntamiento de Tres Cantos y los clubes y

asociaciones deportivas de nuestra localidad. En
primer lugar, queremos agradecer al Ayunta-
miento el esfuerzo que ha realizado.

La Concejalía de Deportes destina la cantidad de
135.000 euros en ayudas para la promoción del
deporte en el municipio durante 2014. En total
son 25 clubes y asociaciones los que reciben
ayudas por parte del Ayuntamiento, que se deben
dedicar a asumir tanto gastos federativos como li-
cencias, seguros y arbitrajes (cantidad que en
ningún caso cubre los citados gastos). Además
de esto el Ayuntamiento exige a cada club la or-
ganización de un evento deportivo anual, de cu-
yos gastos el club deberá hacerse cargo.

Como ya dijimos en una carta abierta al Alcalde
de Tres Cantos, consideramos que estos conve-
nios y las cantidades reflejadas no obedecen a la
realidad deportiva de nuestra ciudad y, en nues-
tra opinión, deberían dar un vuelco importante
para retornar a una posición que hemos perdido
en estos últimos años. Los 11 clubes que forma-
mos parte de la Fundación Tres Cantos por el De-
porte, recibiremos 78.639,57 € euros, de los
135.000 consignados por el Ayuntamiento.

Queremos constatar, que solamente los gastos
federativos, seguros y arbitrajes de los 11 clubes,
en los que hemos incurrido durante el año 2013,
gastos certificados ante el ayuntamiento, ascien-
den a 147.600 Euros. Por tanto la cantidad sub-
vencionada representa una ayuda del 53% sobre
los gastos federativos del total de los clubes de la
Fundación. Reiteramos que adicionalmente los
clubes, debemos asumir los costes de un evento
deportivo contemplado en el propio convenio. 

Por los mismos conceptos en el año 2.008 reci-
bimos la cantidad total de 108.094 €, las ayudas
se han visto reducidas durante los últimos años
en un 30 % aprox. 

En conclusión, mientras los gastos federativos,
han aumentado para los clubes entre un 10% y
20 %, las subvenciones han bajado un 30 %.

Como dice el refranero español las comparacio-
nes son odiosas, pero si comparamos datos con
municipios cercanos y similares a Tres Cantos,
como Colmenar Viejo, donde la ayuda destinada
a los clubes deportivos para el mismo periodo
(2.014), asciende a 270.000 Euros, nos cuesta
entender esta situación.

Por otra parte, queremos también mostrar nues-
tro malestar por el proceso que ha llevado a su
culminación con nuestra firma, proceso que no
ha gustado a la mayoría de los clubes y asocia-
ciones deportivas y no es que no queramos que
se fiscalice de forma correcta el dinero público,
todo lo contrario, entendemos que así tiene que
ser. No vamos a repetirnos en lo que ya expresa-
mos en el anterior escrito, tan solo decir que es-
tas no son las formas de firmar un convenio.
Nuestro deseo no es otro que nuestros represen-
tantes políticos entiendan que necesitamos su
ayuda para realizar, de la mejor manera posible,
nuestra gestión. Es importante que vean en nos-
otros una fuente de colaboración desinteresada
y no lo contrario y, a su vez, nosotros, lo mismo de
ellos. Creemos que esta es la clave de todo y, a
tenor de los acontecimientos que vivimos con
nuestra administración, no tenemos esa sensa-
ción. Los anteriores convenios (anteriores al
2.008) aglutinaban varios aspectos importantes
que hemos perdido, como acuerdos en instala-
ciones, colaboraciones de aspecto deportivo y
económico. 

La mayoría de los clubes hemos visto cómo he-
mos sufrido recortes en las horas de utilización y
en la gestión gratuita de instalaciones. Horas que
han ido a parar a otros entes de carácter privado
o, simplemente, nos han hecho pagar por ellas
para realizar otras actividades, como colonias o
campus de verano, hecho que antes no sucedía
en nuestra localidad. Nadie tenía la sensación de

que se nos hacia la competencia desde la admi-
nistración y la colaboración era un hecho real.

Del concepto de colaboración hemos pasado al
de utilización, sin tener en cuenta el carácter
social de nuestras entidades, algo muy impor-
tante que nos diferencia de otros que buscan
resultados económicos. Os podemos asegurar
que ninguna persona de nuestros clubes busca
vivir de los réditos económicos que se obtienen
con el deporte. Todo el dinero que entra en un
club encuentra su salida en una contrapresta-
ción, ya sea deportiva u organizativa del propio
club, que incide de forma directa en los depor-
tistas, entrenadores y, cómo no, en los padres
de aquellos.

Por todos estos motivos creemos, que los polí-
ticos de nuestro Ayuntamiento deben reflexio-
nar. No nos gusta entrar en comparaciones, son
odiosas y la hierba del vecino siempre parece
más verde, pero leyendo las bases de subven-
ciones y los convenios que se aplican en nues-
tro vecino más cercano (Colmenar Viejo), es
imposible que no podamos sentir algo de impo-
tencia y, por qué no decirlo, envidia sana.  Se
nos atribuyen como aportaciones económicas
el pago de las escuelas, gestionadas por nos-
otros y recaudadas por el Ayuntamiento, así
mismo el coste de las cesiones gratuitas de las
instalaciones, hecho del que gozan la inmensa
mayoría de los clubes deportivos de los munici-
pios de la Comunidad de Madrid.

Los clubes de la ciudad no solamente pedimos
ayudas económicas, sino también el reconoci-
miento y el apoyo de nuestra administración. No
podemos estar siempre sometidos a un juicio pa-
ralelo con datos inexactos o parciales. 

FUNDACION 3C POR EL DEPORTE ■

Nota informativa de la Asociación Tres Cantos con el Deporte

LA FUNDACIÓN 3C POR EL DEPORTE ESTÁ COMPUESTA POR:
(CLUB AJEDREZ TRES CANTOS, CLUB DE TENIS TRES CANTOS, A.D. ARROYO TEJADA, CLUB BALONCESTO TRES CANTOS, CLUB BALONMANO TRES CANTOS, TRES CANTOS

C.D.F., UNIÓN TRES CANTOS FUTBOL SALA, CLUB VOLEIBOL TRES CANTOS, CULB DE TENIS DE MESA TRES CANTOS, CLUB CICLISTA TRES CANTOS, CLUB DE KARATE KARIU)
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Clínica Dental

En general los padres le dan
una gran importancia a la
caída del primer diente de

leche de sus hijos. No ocurre lo
mismo con la caída de los demás
dientes temporales ni con la apa-
rición del primer diente en la ca-
vidad bucal. Aunque a veces se
relaciona la erupción temprana de
los dientes temporales con una
cierta precocidad para el futuro. 

Existe una gran preocupación en
las madres por la erupción denta-
ria, especialmente de los caninos.
Esta idea no representa sino la ex-
tensión al ámbito popular de una
idea de la medicina clásica, que
permaneció como verdad médica
hasta prácticamente el siglo XIX.
Esta idea consistía en que la erup-
ción dentaria, sobre todo del ca-
nino superior, provocaba muchas
enfermedades y una alta mortali-
dad infantil. Finalmente, en el
campo de la pediatría se demos-

tró que este concepto era total-
mente falso.  Con respecto al pri-
mer diente de leche caído existen
múltiples costumbres. Es muy
frecuente tirarlo al tejado a la vez
que se recita cualquier versito
como por ejemplo: “Diente, dien-
tito, te tiro al tejadito para que me
salga otro más bonito”. Es tam-
bién frecuente que el diente se
conserve engarzándolo en oro y
dándole forma de un anillo o un
pendiente que usa el niño/a como
adorno y protección. Finalmente
está muy extendida la costumbre
de echar el primer diente a los ra-
tones, bien metiéndolo en sus
cuevas o bien dejándolo debajo de
la almohada para que se lo lleve
el ratón Pérez.

Todas estas costumbres no han
surgido porque si, ni por capricho
de gente inculta, han nacido den-
tro de una cierta racionalidad,
aunque sea primitiva y se rela-
ciona con la superstición y la ma-
gia. La mayoría tiene sus
orígenes en creencias nacidas
muy pronto en el espíritu del ser
humano. La costumbre de echar
el diente al tejado o al fuego está
íntimamente relacionada con la
magia. El objetivo era evitar que
se lo comiera alguna gallina o pe-
rro para que al niño/a no le sa-
liera diente definitivo alguno
(gallina) o que le salieran dientes

definitivos similares a la denta-
dura de los perros. Es aquí donde
entra el aspecto mágico del ratón
Pérez. En los tejados suelen ha-
bitar ratones. Surte así la espe-
ranza que alguno de estos
roedores encuentre el diente de
leche lo que garantizaría que los
dientes definitivos erupcionen

con toda fortaleza ya que los ra-
tones tienen una dentadura ex-
cepcionalmente buena que no la
utilizan para otra cosa que roer
durante toda su vida. ¿Por qué el
nombre de Pérez? No se sabe,
pero se supone que se debe a
que Pérez es un apellido muy co-
mún en España. ■

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL RATÓN PEREZ Y LOS DIENTES DE LECHE

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
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En serio? ¿Los polos opuestos
se atraen? La verdad es que
es algo que no tengo muy

claro. Esta es una frase que se uti-
liza con frecuencia en conflictos de
pareja. Sirve de explicación y tam-
bién para minimizar el hecho de que
se haya discutido. Las parejas que
discuten a menudo suelen vivir con
intensidad su relación. Hay momen-
tos apasionados tanto en lo bueno
como en lo malo. Se odian y se
aman. Cuando lo bueno compensa
sufrir lo malo de la relación, es fre-
cuente que busquen argumentos
para mantener la esperanza de un
futuro juntos. Frases como los polos
opuestos se atraen; o quien bien te
quiere te hará sufrir, suelen apare-
cer para suavizar el malestar y la
tensión derivada de los conflictos.

Me parece que esta frase puede
servir de excusa para no resolver
problemas en la pareja. Cada una de
las partes en la relación puede con-
formarse más fácilmente con lo que
hay, dando menos importancia a las
peleas.

¿Quien bien te quiere
te hará sufrir?

Las discusiones cuando son fre-
cuentes suele ser principalmente
por las siguientes razones:

-Percepción de rotura de normas o
reglas que se da por hecho que los
dos deberían cumplir. Basta con que
uno de los dos lo sienta así, para
que las opiniones se polaricen.

-Sensación de que el otro no da
tanto por la relación, o no se implica

de igual modo. El querer demostrar
continuamente que no es suficiente
lo que da el otro, el que se busque
poner ejemplos de cómo hay una
falta de implicación evidente, po-
tencia las discusiones: “ves yo
nunca habría dejado que te queda-
ras en casa solo”, “yo propongo
planes todo el tiempo y tú solo te
dejas llevar”, las situaciones

-Sensación de que el otro quiere
imponer siempre su opinión o su in-
terpretación de las cosas. el Autori-
tarismo ocurre cuando no hay
negociación sino imposición.

-Desconfianza y celos. Puede ser
una desconfianza basada en la rea-
lidad, o en la interpretación que se
hace de comportamientos del otro.
En cualquier caso los celos son
emociones de posesión muy poten-
tes y cuando se desatan generan
muchos conflictos en la pareja. En
el caso concreto de los celos, al es-
tar basados en que no se quiere
perder al otro, da la sensación de
que es por amor. Y por tanto si sal-
tan las chispas puede interpretarse
que es por una buena razón: “la
quiero tanto que a veces me des-
controlo”, “se enfada mucho con-
migo pero se que no lo hace a
propósito”. La esperanza es la de
que el celoso se calme y entonces
se podrá disfrutar del amor tranqui-
lamente y sin enfados. En el ex-
tremo de estos casos se puede
llegar a producir el maltrato y la jus-
tificación del comportamiento con-
flictivo del otro.

Complementariedad Vs 
polos opuestos

Por tanto, eso de que los polos
opuestos se atraen, es una verdad a
medias. Es verdad que cuando las
relaciones están polarizadas se
vuelven intensas, y en ese sentido
enganchan, pero la realidad es que
es difícil que a largo plazo las rela-
ciones se mantengan si están basa-
das en esta ley de atracción
magnética. Es mucho más probable
que se prolonguen en el tiempo las
relaciones basadas en la comple-

mentariedad. Es decir puede haber
diferencias significativas entre am-
bos, pero se mantienen unos víncu-
los fuertes gracias a la coincidencia
de gustos, maneras de hacer las co-
sas, respeto hacia el otro, sensación
de orgullo por estar junto a la pa-
reja… Hace un tiempo escribía so-
bre una pregunta: ¿está desgastada
mi relación de pareja?, en él se re-
flejan alguno de los problemas fre-
cuentes en las relaciones largas, y
algunas soluciones para evitarlo.

La complementariedad puede
verse en parejas tipo:

-Inactivo/energético.￼

-Impositivo/adaptable.

-Analítico/ simplificador.

-Ansioso/calmado.

Conflictivo/apaciguador.

Si estas características de persona-
lidad se extreman crean polos
opuestos, y será más fácil que se
precipiten conflictos y se produzca
la ruptura. Cuanto más próximos
sean los intereses de cada uno y
mejor se dialogue (no se impongan
los criterios individuales), más com-
patibilidad y más probable es que se
creen relaciones duraderas. ■

LOS POLOS OPUESTOS SE ATRAEN

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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Clases a domicilio Matemáti-
cas bilingüe. Nivel :Educa-
ción Secundaria Obligatoria..
Zona: Sector Literatos. tel:
651 783 767

Clase Matemáticas bilingüe a
domicilio. Carmela. Zona:
Sectores Literatos. Nivel: En-
señanza Secundaria Obliga-
toria. Móvil: 651 783 767

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

Necesito señora con expe-
riencia en servicio domestico
para trabajar como interna
3Cantos. Tel.: 636 170 934

Joven Española, estudiante y
responsable, se ofrece para
cuidar niños, disponibilidad
absoluta, Tel: 682 869 910

Chica Española de 42 años,
experiencia y referencias, re-
sidente en Tres Cantos, se
ofrece para cuidar niños o
personas mayores, en hora-
rio de mañana y /o tarde. Telf:
636 844 175

Señora española, se ofrece
para la limpieza del hogar,
cuidar niños, cuidar personas
mayores, plancha, Movíl: 655
542 562

Se ofrece Cuidadora para
enfermos o personas mayo-
res. Española, responsable y
con experiencia. Dísponibili-
dad total Horario, Teléfono:
664 024 182

Rumana, seria y responsable
con experiencia y buenas re-
ferencias, busca trabajo en la
limpieza y plancha, para el
mes de julio. Tel: 663 144
932 

Chica busca trabajo como
empleada de hogar cuidado
de niños limpieza plancha
contactar al tel 642 872 514

Joven graduada en magiste-
rio en educación primaria se
ofrece a dar clases o cuidar
niños. Tel.:638 715 896

Chica española de Tres Can-
tos se ofrece para cuidar ni-
ños o limpieza de hogar en
Julio. Silvia 669 740 805

Se alquila plaza garaje, Pico
de San Pedro, 4. Tres Can-
tos. Tel 638 623 769

Alquilo plaza de garaje en-
frente Michelin.40 euros.678
913 302

Se vende o alquila piso en
campello alicante 1º linea
playa. 3 dorm 2 baños gran
distribuidor 2 terrazas pis-
cina. 200.000 €. T. 918 032
950 / 667 902 907

Se alquila plaza de garaje en
oficios (50 €)  tel 650 577 201

Alquilo buena plaza de ga-
raje en Literatos del 39 al 43,
contactar al 918 043 339 o
699 803 202.

Alquilo piso en Tres Cantos
1ª Fase - Sector Foresta. 3
dormitorios, 2 baños, plaza
de garaje, calefacción cen-
tral, reformado, precio a con-
venir. Teléf. 665 225 660

Alquilo HAB-grande, lumi-
nosa, limpia, en piso com-
partido con sra y estudiante
de la UAM. Piso  situado en
zona céntrica y tranquila. Tel:
601 130 143 Paloma

Alquilo piso en tres cantos
vacío en sector escultores,
móvil: 696 663 907 

Clase Matemáticas bilingüe a
domicilio. Carmela. Zona:
Sectores Literatos. Nivel: En-
señanza Secundaria Obliga-
toria. Móvil: 651783767

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:

10 de Septiembre
de 2014

Fecha de cierre
edición papel:

5 de Septiembre
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

SSEE   VVEE NN DDEE     SSÓÓ TTAANN OO  CC OO MMEE RR CCII AALL   1122 55   mm 2
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60.000€

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

BBUUZZOONNEEOOSS
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS

OOCCAASS IIÓÓNN !! !!

TTEELLÉÉFFOONNOO::  662299  2211  4455  6655

R E PA R TO S  -  PA R A B R I S E A D O S  -  MA R K ET I N GG   DDI RR E CC TTOO

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

Tengo el corazon contento...

✓

Jardinero profesional
español, herramienta
y vehículo propio se
ofrece para trabajar
en jardines de parti-
culares o comunida-

des de vecinos.
En Tres Cantos y

Sierra de Madrid. Soy
trabajador y serio.
Presupuestos sin

compromiso.
Antonio. 606 923 382

Toda clase de obras y
reformas, solados,

alicatados yeso,
escayola, electricidad,

fontanería, calefac.,
pladur, pintura,

mamposteria, etc.
Español, serio,

responsable, trabaja-
dor. PVP económicos
y presupuestos sin

compromiso.
Antonio 606 923 382
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Santillana y UNICEF Comité Español hicie-
ron entrega el pasado 7 de mayo  los pre-
mios Yo Cuento a los finalistas del

concurso de relatos y dibujos “Cómo imaginas
un mundo mejor y más solidario”  una inicia-
tiva que arrancó en septiembre pasado para dar
voz a los niños y jóvenes sobre la sociedad en
la que viven.

Juan Gallego Lucas de 2º de primaria del C.P.B
Tierno Galván ganó el tercer premio de dicho
concurso y recibió un lote de libros. También
quedaron finalistas varios niños/as del mismo
colegio: Alicia Pedraza, Álvaro Bragado, Blanca
Senar , Lucía Díaz, Pau Gazapo, Tariku Martín
y Paula Hernández, también de 2º de primaria,
y Paula Hernández y Hugo Hernández de 1º.

Participaron más de 1.200 niños y niñas de en-
tre 5 y 12 años de edad, que estudian en 50 co-
legios públicos y privados de distintas partes de
España.

Por otra parte Carmen González Contel de 5º de
primaria de dicho centro ha quedado entre los
25 ganadores de  una tablet en el “Concurso

Escolar de Dibujo de Inteligencias Múltiples 2”
del certamen Recapacita de la Fundación Map-
fre en el que tenía que dibujar y describir un in-
vento con la intención de hacer la vida más fácil
al ser humano. Este concurso busca estimular
la inteligencia de los más pequeños para poder

mejorar su entorno y desarrollar su capacidad
creativa. Participó todo el colegio y tuvieron que
enfrentarse a numerosos centros de toda Es-
paña. ¡Enhorabuena! 

REDACCIÓN ■

Somos padres y madres de niños de Tres
Cantos, más de ochenta familias con niños
tricantinos que se acaban de graduar de

sexto de primaria. La mayor parte de nuestros
hijos e hijas no han tenido acceso a una educa-
ción bilingüe en primaria por provenir de cole-
gios no bilingües (CEIP Aldebarán y CEIP Príncipe
de Asturias) o de colegios que son bilingües solo
recientemente (CEIP Enrique Tierno Galván).

Por lo tanto, el bilingüismo en francés en educa-
ción secundaria es la única oportunidad que tie-
nen para poder realizar los estudios bilingües
que ofertan las políticas educativas de excelen-
cia de la Comunidad de Madrid. El Instituto Pin-
tor Antonio López es el único que ofrece
educación bilingüe en francés en este municipio.
La alta demanda de plazas que se han solicitado
en la sección bilingüe de francés para este pró-
ximo curso 2014-2015 ha quedado patente en la
gran cantidad de solicitudes recogidas. Sin em-
bargo esta demanda no se corresponde con el
número de grupos que han sido autorizados: solo
dos. La consecuencia es que estos dos grupos
están masificados (37 alumnos por aula) y ade-
más, el resto de los niños solicitantes no han sido
admitidos. 

Los padres de estos niños estamos solicitando
al Ayuntamiento de Tres Cantos y a las autori-
dades competentes que, por favor, se permita la
apertura de este tercer grupo de francés. La cre-
ación de este tercer grupo permitiría afrontar
una enseñanza de calidad bajando la ratio de 37
alumnos admitidos por aula, acoger a los alum-
nos que han quedado fuera y a los que todavía
van llegando fuera del plazo de matrícula ordi-
naria, así como a los que llegarán en septiem-
bre, como ha venido ocurriendo otros años.  En
ningún caso, la apertura del tercer grupo de

francés podría considerarse un gasto poco ra-
zonable, ya que la demanda de esta sección es
tan alta que, incluso con las tres líneas, el nú-
mero de niños por aula sería muy elevado. Por
otro lado, el centro no necesita dotación adicio-
nal ya que dispone de espacio y recursos sufi-
cientes para este nuevo grupo. Es una pena,
además, que no se aproveche una oportunidad
tan clara de apoyar un proyecto educativo que
está funcionando de forma excelente (100 % de
los alumnos han aprobado este año la selectivi-
dad).  P. M. ■

2 alumnos del C. P. Tierno Galván ganan diferentes concursos

Más de 80 familias tricantinas piden que sus hijos puedan tener
acceso a una educación bilingüe, al menos en secundaria.
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“El maestro Juan Martínez no
fue un flamenco virtuoso. No se
había amamantado en tablaos

de la vieja Andalucía, ni había cre-
cido entre cantes y guitarras, ni tan
siquiera bullía en su código genético
nada que remitiera a ese ancestral
temblor, hijo de siglos, llantos y des-
garros. Había nacido en Burgos de
padre bailarín, eso sí; era bajito, de
rostro afilado, frente cetrina, ojos
muy negros y un cierto aire de des-
valimiento que podía mover a com-
pasión. Sin embargo, este singular
burgalés se reveló contra todos los
clichés: se apasionó por el fla-
menco, se ganó la vida ejercitando
ese arte y exhibió siempre la auda-

cia y la valentía de los grandes
hombres. Su hasta hace poco des-
conocida historia fue, sin embargo,
recogida profusa y ricamente por
un periodista de la época, Manuel
Chaves Nogales, que tuvo la defe-
rencia de titularla con su nombre y
apellidos. Y no era para menos, ya
que la experiencia vital de este exó-
tico bailaor castellano tuvo como
fondo alguno de los acontecimien-
tos más importantes de la historia.”

Así comienza su artículo el perio-
dista  Pérez Barredo  en  el Diario
de Burgos  el domingo, 17 de octu-
bre de 2010 para ensalzar la figura
de un hombre sencillo, un  artista
completo,  que se vio obligado a vi-
vir  en primera persona los aconte-
cimientos que marcaron todo el
siglo XX.

La vida de este “exótico bailaor” y
su mujer  contada por Chaves No-
gales es vivir en carne propia la mi-
seria, el miedo, la humillación y
también el éxito y la aventura de vi-
vir en los escenarios de media  Eu-
ropa y Oriente medio en plena
efervescencia de conflicto, de cho-
que de culturas e ideologías que do-
minaran el mundo con
posterioridad. Esta es un novela
donde un personaje, Juan Martinez,
relata en primera persona su vida en
los escenarios y fuera de ellos du-
rante un periodo convulso y que
gracias a su relato de la mano de
Chaves Nogales  descubrimos las
entrañas de una guerra civil entre
zaristas y bolcheviques en la ciudad

de Kiev, o como cambiar diamantes
por pan,  aprovecharse de la mise-
ria de otros seres humanos para so-
brevivir o disimular ante las trampas
de los esbirros del poder que bus-
can traidores entre las víctimas de
su propia tiranía. 

“Por sus páginas desfilan artistas de
la farándula, pródigos duques rusos,
espías alemanes, chequistas asesi-
nos y especuladores de distinta ca-
laña”   dice el maestro Trapiello en el
prologo.

Entre tanto, mientras leemos con
placer  esta crónica de las peripe-
cias de un sencillo ser humano y sus
hermanos artistas atascados en una
guerra civil, descubrimos que los
campesinos y obreros  lanzados
contra  la tiranía zarista  liderados
por Lenin y Trosky,  no eran menos
crueles y asesinos que el bando
contrario y la revolución alabada por
los intelectuales europeos, fue feroz
y masacró  seres humanos que es-
taban allí, sin límites. Chaves no uti-
liza la palabra con  alegría y retorica
es periodista y quiere llegar a un pú-
blico amplio, es   directo, es un cro-
nista “áspero y poco efusivo” como
dice Trapiello. 

La novela es rápida y las escenas
son retratadas con un estilo limpio
y eficaz que contagia. La fealdad
de los retratos es adornada de hu-
mor que la hace más ligera.  Una
hermosa crónica de un vida dedi-
cada a una pasión que le costó a
Juan Martinez y su mujer casi la

vida y  una hija que dejaron a cargo
de una persona y que cuando vol-
vieron a por ella no la encontraron.
Y para terminar una pequeña sem-
blanza del autor: Manuel Chaves
Nogales (1897-1944) nació en Se-
villa. Se inició muy joven en el ofi-
cio de periodista, primero en su
ciudad natal y más tarde en Ma-
drid. Entre 1927 y 1937, Chaves
Nogales alcanzó su cénit profesio-
nal escribiendo reportajes para los
principales periódicos de la época,
y ejerciendo, desde 1931, como di-
rector de Ahora, diario afín a Ma-
nuel Azaña de quien Chaves era
reconocido partidario.

Al estallar la guerra civil se pone al
servicio de la República y sigue tra-
bajando como periodista hasta que
el gobierno abandona definitiva-
mente Madrid, momento en el que
decide exilarse en Francia. La lle-
gada de los nazis, que describiría
magistralmente en el ensayo La
agonía de Francia, le obligó a huir a
Londres, donde falleció a los 47
años. Conocí a este autor a través
de su  buena biografía del Juan Bel-
monte, que regalo con mucho gusto
la edición de Alianza a mis amigos
taurinos, cuando tengo ocasión.

El próximo día pondré receta, ahora
estoy en los asados de verano en la
parrilla,  ensaladas y vino de rioja.

Felipe Gallego

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

MANUEL CHAVES NOGALES NOS CUENTA CON MAESTRÍA
LOS SUCESOS CAPITALES DEL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XX

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

Con motivo de las posiciones
adoptadas por el Gobierno
español y de los diferentes

contactos y conversaciones,  que
venía manteniendo el Ministro de
Asuntos Exteriores Pedro Cortina
Mauri a diferentes niveles, y en di-
versos puntos, Madrid, Argel, el
Frente Polisario reconocía, en Pa-
rís, la actitud que estaba tomando
España respecto al Sahara, por
cuyo motivo estaba viendo la ne-
cesidad de restablecer relaciones
de amistad con su gobierno.

Sin embargo, el Frente Polisario te-
nía una difícil papeleta. Su proyec-
ción ideológica, más en
consonancia con la del gobierno
argelino, su principal aliado, que
con los proyectos del gobierno de
España, venía a favorecer las ape-
tencias del rey de Marruecos, res-
paldado de manera incondicional
por Estados Unidos y Francia.
Desde el punto de vista del equili-
brio internacional, para ellos era in-
viable que se pudiera establecer
una república a la manera de Arge-
lia o Libia, al sur de la frontera con
Marruecos.  

Tanto el reino alauita, como Es-
paña y Estados Unidos, venían
manteniendo conversaciones se-
cretas. Mientras España estaba
dispuesta a desembarazarse de
problemas en el sur, por encima de
todo se quería evitar entrar en una
guerra colonial con Marruecos;
Hassan II ponía encima del tapete
el satisfacer sus ambiciones impe-
riales, mientras Estados Unidos

quería impedir que un Sahara in-
dependiente cayera en la órbita de
la URSS, con una salida al Atlántico
frente por frente de las Canarias.
Los derechos de los saharauis de
buena voluntad, quedaron de esta
manera, al margen.

El Tribunal Internacional de Justi-
cia, principal órgano judicial de Na-
ciones Unidas, había dictaminado
el 16 de octubre que, aunque exis-
tían vínculos jurídicos entre Ma-
rruecos y el territorio del Sáhara
Occidental, éstos no establecían
ningún vínculo de soberanía, con-
trariando  los planes de Hassán II.
Al día siguiente las presiones ma-
rroquíes se van a materializar,
cuando Rabat envía un primer
grupo de marchadores verdes al
Sahara, el día 30 de Octubre… No
era suficiente.

La enfermedad de Franco y por
ende, el crítico momento español,
no podía ser desperdiciado por el
rey alauita que desplegando su as-
tucia. Al tiempo que desviaba pro-
blemas de política interna, ideaba
un nuevo intento de presionar tanto
a nivel nacional, como internacio-
nal, a sabiendas  que España es-
taba obligada a entenderse con su
gobierno, y anunciando por medio
de un discurso, en radio y televi-
sión, prepara una marcha popular,
en la que esperaba la participación
de 350.000 marroquíes y que se
había de dirigir en sentido norte sur
de Marruecos hacia el Sahara Oc-
cidental. En ese mismo discurso,
anunciaba que serían transporta-
dos en trenes desde todas las pro-
vincias hasta Marrakech, desde
donde serán transportados en ve-
hículos, hasta Agadír y finalmente
llegar a Tarfaya.

El día 21 de Octubre, el Jefe del
Estado Español, sufre una recaída
en su enfermedad, motivo por el
que se decide una entrevista con
Hassán II, para que aceptara un
principio de acuerdo, es decir la re-

trocesión a Marruecos del Sahara
Occidental. Todo estaba decidido,
iniciándose el desmantelamiento
de puestos aislados militares del
territorio, al mismo tiempo que lle-
gaban noticias de enfrentamientos
entre marroquíes y saharauis,
mientras las Tropas Nómadas son
disueltas por el Gobierno. 

Nuestro ejército había señalizado
perfectamente la frontera, en pre-
visión de que una masa ingente de
personas decidiera penetrar en te-
rritorio saharaui, al mismo tiempo
que organizaban un despliegue, en
principio disuasorio, pero dispuesto
a rechazar cualquier ataque, pro-
veniente del ejército marroquí. Más
al este, al norte del paralelo de la
frontera, se concentraban fuerzas
militares marroquíes. Ante tal co-
yuntura, Jaime de Piníes, en carta
al Presidente del Consejo de Segu-
ridad, manifestaba: “En nombre de
mi Gobierno, tengo a bien poner en
su conocimiento que, con motivo
de las declaraciones hechas por
S.M. el Rey Hassan II de Marrue-
cos, amenazando con llevar a cabo
una marcha de 350.000 personas
para invadir el Sahara Occidental,
se ha producido una situación de
fricción internacional que pone en
peligro la paz y la seguridad inter-
nacionales. Mi gobierno, cons-
ciente de las obligaciones que le
incumben, llama la atención del
Consejo de Seguridad sobre esta

situación, al amparo del Artículo 35
de la Carta de las Naciones Unidas.
En consecuencia le ruego, Señor
Presidente, tenga a bien convocar,
con carácter de urgencia este Con-
sejo, para que adopte las decisio-
nes del caso y se disuada al
Gobierno marroquí de llevar a cabo
la invasión anunciada, que además
de comprometer la paz y la seguri-
dad internacionales, desconoce el
derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación y es contraria a
los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.”

El Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas aprobaba una serie
de Resoluciones: 377 de 22 de Oc-
tubre; 379 de 2 de Noviembre y
380 de 6 de Noviembre, ésta coin-
cidiendo con el inicio de la marcha.
Hassán II hizo caso omiso. (Cont.)

Visita “El Blog de Mayorga: “Un
apellido español” http://ma-
yorga-gen.blogspot.com.es/ ■
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