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En el Pleno Ordinario celebrado el pasado
mes de septiembre, el Equipo de Go-
bierno dio cuenta de la situación econó-

mica correspondiente al primer semestre del
año.

Los resultados presentados anuncian una li-
quidación final positiva y, tal y como ya anun-
cié, cuando el Gobierno Local cierre el ejercicio
económico 2.014, este Ayuntamiento tendrá un
ahorro neto de más de 3 millones de euros y un
superávit de algo más de 2 millones de euros.

Muchos son los que me han preguntado el se-
creto de este balance. Mi respuesta siempre
ha sido la misma: contención de gastos, es de-
cir, no gastar más de lo que ingresamos, sin
dejar, por supuesto, de cumplir con los com-
promisos adquiridos con los tricantinos.

Este balance positivo no es óbice para que
desde esta institución iniciemos un periodo de
derroche. Nada más lejos de la realidad. Estos
resultados nos dicen que estamos en el ca-

mino correcto para superar una situación eco-
nómica difícil para todos.

El Equipo de Gobierno seguirá invirtiendo en
Tres Cantos y en sus vecinos, ofreciendo ser-
vicios de calidad en todos los ámbitos, ya sean
sociales, deportivos, empresariales o de ca-
rácter solidario, pero lo haremos desde el sen-
tido común y la racionalidad que siempre ha
caracterizado a este Equipo.

Quiero a gradecer a todos los vecinos el es-
fuerzo que ellos también realizan para superar,
cada día, la actual coyuntura económica a la
que nadie es inmune.Les aseguro que desde
el Ayuntamiento seguiremos trabajando para
que la calidad de vida de todos los tricantinos
sea mejor de la que ahora tienen. ■

El Pleno Ordinario correspondiente al mes
de septiembre ha aprobado, por unani-
midad, la liquidación general correspon-

diente al ejercicio 2.013 y, los primeros
resultados de la ejecución presupuestaria co-
rrespondiente a los dos primeros trimestres
de 2014.

El primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez, ha sido el encargado de
presentar los resultados económicos y ha
anunciado que “la proyección del cierre del
ejercicio correspondiente al año 2014 refleja
un ahorro neto de más de tres millones de eu-
ros y un superávit de más de 2,5 millones de
euros, cumpliendo así con la ley de Estabili-
dad Presupuestaria”, ha asegurado Juárez.

“Esta estabilidad económica nos permitirá
continuar con nuestra política de servicio e

inversiones, tal y como venimos haciendo
desde el inicio de nuestro mandato”, ha con-
cluido el primer teniente de Alcalde. El con-
cejal de Hacienda ha asegurado que el Equipo
de Gobierno local “está cumpliendo a rajata-
bla con el compromiso que adquirimos con

los proveedores para abonar sus facturas en
el plazo de 60 días, es más, en algunos ca-
sos, estamos por debajo de este plazo esta-
blecido en la ley”.

REDACCIÓN ■

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

Un balance positivo para seguir trabajando por Tres Cantos

Pleno ordinario de septiembre

El Gobierno Local anuncia que el ejercicio de 2014 se cerrará
con un ahorro neto de 3 millones de euros y un superávit de
más de 2 millones de euros
El Equipo de Gobierno continuará con su política de inversiones y servicios. Los pagos a proveedores se sitúan por debajo de los 60
días y cumplen con la ley contra la Morosidad.

Visite la nueva edición digital

www.boletintricantino.com
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Tres años después de que la sentencia del
Tagarral saltara a la opinión pública trican-
tina por una carta enviada por el Ayunta-

miento advirtiendo del peligro que suponía la
obligación de pagar una millonaria indemniza-
ción por parte de tres administraciones públicas
(la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de
Tres Cantos y Colmenar Viejo), el caso Tagarral
parece llegar a su fin. Según comunicó el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, el gobierno regional ha
decidido hacerse cargo del pago de la senten-
cia, que asciende a unos 61 millones de euros.

La información ofrecida por el gobierno local se
limita al esquema argumental escuchado en nu-
merosas ocasiones a políticos de toda índole: la
sentencia "es una situación heredada" de la que
el actual gobierno no tiene ninguna culpa, y por
otro lado, este ha trabajado intensamente para
solucionar el embrollo y que no perjudicara a la
ciudad.

Falta de información

La falta de información sobre cómo se pagará
esta sentencia han provocado dudas entre quien
leen más allá de un titular: 61 millones de euros
suponen el 0,3% del presupuesto regional, que
parece poco pero que resulta una cifra realmente
importante para una administración que está re-
alizando cuantiosos recortes en Educación, Sa-
nidad o Transportes, e incluso está vendiendo a
marchas forzosas recursos propios como, por
ejemplo, edificios del plan de Vivienda Joven o
el centro de Encuentros del Parque Tecnológico
de Madrid de Tres Cantos. Además, las conver-
saciones utilizadas para solventar este pago se
han desarrollado bajo un absoluto secreto por
parte de todas las partes, lo que anima a elucu-
brar sobre posibles acuerdos bajo cuerda.

Hemerotecas delatoras

En cualquier caso, como en otros temas, las he-
merotecas dejan en evidencia los planteamien-
tos esquinados que utilizan algunos políticos. Ya
en un primer momento, la famosa carta metió
miedo al ciudadano diciendo que la sentencia
obligaría a cada tricantino a pagar mil euros para
hacer frente a la misma.

Por otro lado, las hemerotecas nos muestran que
la salida que ha planteado el gobierno regional

(asumir el coste de la sentencia) es la misma que
plantearon los partidos de la oposición cuando
este asunto se debatió en numerosas ocasiones.
Para más inri, el gobierno local tricantino se negó
a aprobar e incluso debatir esta opción utilizando
el poder que da tener una mayoría absoluta hol-
gada. La solución expuesta por el PP fue permi-
tir la reclasificación de los terrenos del Tagarral
para su construcción lo que "allanaría" el ca-
mino a un acuerdo con los litigantes. Sin em-
bargo, esta posibilidad fue desmontada por la
Plataforma en defensa del Tagarral con un in-
forme que explicaba que no son viables estos
canjes.

Flecos por solucionar

Aunque no se han explicado todos los flecos del
acuerdo por parte del gobierno regional, la deci-
sión ha liberado a priori a la localidad de una es-
pada imponente sobre sus arcas municipales.
Por otro lado, todavía surgen algunas dudas ya
que el Plan de Ordenación Urbana de 2003 dejó
por definir la clasificación urbanística del Taga-
rral, por lo que la realidad es que en un futuro a
medio y largo plazo se podría recalificar el te-
rreno en un futuro. El gobierno local actual dice
que no se plantea esta posibilidad a día de hoy.

P.D.: Con más de treinta años de existencia,
Tres Cantos es la ciudad más joven de la re-
gión. Una ciudad conocida, entre otros aspec-
tos, por no tener tradiciones arraigadas debido
a su corta vida y a que la mayoría de los veci-
nos han llegado de otros lugares. Lo malo es
que no parece que se esté dispuesto a que los
ciudadanos echen raíces. Muchos de los jóve-
nes que si nacieron en la ciudad, se ven obli-
gados a emigrar a otros países para encontrar
un empleo y ganarse la vida. Los últimos go-
biernos locales han hecho todo lo posible para
desalentar a los ciudadanos a participar en la
gestión de la ciudad, primer paso para amarla
y sentirla suya, destruyendo el tejido asocia-
tivo, ya fuera juvenil, deportivo, cultural o so-
cial. Ahí están los consejos sectoriales, que se
han convertido en foros donde difícilmente se
puede elevar alguna propuesta al ayunta-
miento, o las escasas asociaciones realmente
en funcionamiento que existen en la ciudad.
Tampoco ayuda nada al intento de echar raí-
ces que se destruya proyectos impulsados por
gobiernos anteriores. ■
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La Comunidad de Madrid
da la campanada sobre el caso Tagarral
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Así, pensamos...
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En la mañana de ayer, el Sr. Alcalde de Tres
Cantos acompañado del Concejal de Ha-
cienda se reunió con los portavoces de los

cuatro partidos políticos presentes en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos (PP, PSOE, IU/LV y
UPyD) para anunciarnos que la Junta de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid había to-
mado la decisión de hacer frente a la
indemnización de más de 61 millones de euros
–correspondiente a la indemnización fijada en
la sentencia del TSJM, más los intereses– que
correspondía abonar a los propietarios de los
terrenos por la recalificación de “El Tagarral”,
solución que viene a resolver de forma defini-
tiva una historia desafortunada con más de 27
años de vida. 

También nos han comunicado que los terrenos
afectados seguirán siendo terrenos no urbani-
zables, y que el PP no tiene en mente la recali-
ficación de esos terrenos. Nos alegramos que
finalmente haya imperado la cordura.

A este respecto, hay que recordar que la solu-
ción finalmente adoptada se corresponde que la
que en su día propuso UPyD.

En el Pleno de febrero del día 29/02/2012,
siendo alcalde todavía el Sr, Folgado, UPyD hizo
una 4ª propuesta −alternativa a las tres pro-
puestas por el Equipo de Gobierno− que repro-
ducimos más abajo. Puede ser corroborada
acudiendo al audio del Pleno del día 29 de fe-
brero de 2012 (inicio de la intervención del por-

tavoz de UPyD, en el minuto 0:33:35; introduc-
ción de la propuesta 4ª, en el minuto 0:40:25;
final de la intervención, en el minuto 0:46:15).

"http://trescantos.es/web/plenos/corporacion

Propuesta 4ª

“Entendemos que esa solución debería pasar
por que la Comunidad Autónoma de Madrid,
principal demandada, por otra parte, la única
con capacidad financiera para hacer frente a
una indemnización de casi 59 millones de eu-
ros, se pusiera al frente de la solución dando
cumplimiento a la sentencia para, a continua-
ción, llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento

de Colmenar Viejo y el de Tres Cantos y así re-
sarcirse de la parte que correspondiera a cada
una de esas administraciones. Para ello, sería
necesario que las tres administraciones con-
cernidas se pusieran de acuerdo en las com-
pensaciones”.

“Está claro que la Comunidad de Madrid, gra-
cias a su posición dominante, está en condicio-
nes de forzar a las otras dos un acuerdo
equilibrado, no haciendo pacto alguno con los
ejecutantes”. 

“En estos términos, ésta sería nuestra opción,
pues da cumplimiento a la sentencia y evitaría
males mayores”.

También merece la pena verificar la información
a la que hacen referencia los siguientes enla-
ces:

http://weblogs.upyd.es/trescantos/wp-con-
tent/uploads/sites/68/2014/10/Gui%C3%B3n-
pleno-2012_02_29.pdf

h t t p : / / w e b l o g s . u p y d . e s / t r e s c a n -
tos/2012/02/25/el-tagarral-relato-de-los-
hechos/

h t t p : / / w e b l o g s . u p y d . e s / t r e s c a n -
tos/2012/03/15/la-vision-de-upyd-sobre-el-
asunto-de-el-tagarral/

GRUPO MUNICIPAL DE UPYD ■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

El Tagarral: la historia interminable llega a su fin

           Colegiado nº 10.341 

Tel.   91 804 26 55 y 610 78 88 92 
  recarsoluciones@gmail.com 

               Avda. de los Artesanos, 16 
                28760 – TRES CANTOS 

                            (Madrid) 

 

         RECAR 
Soluciones , S.L. El PSOE de Tres Cantos se congratula con la deci-

sión adoptada por las tres administraciones invo-
lucradas en la actuación de “El Tagarral”

(Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Ayuntamiento de Tres
Cantos y Comunidad de Madrid), para que la sentencia
pendiente de 61 millones de euros sea asumida ínte-
gramente por la Comunidad de Madrid.

La decisión adoptada es la que siempre ha defendido el
PSOE en Tres Cantos. Desde el momento que se con-
firmó la sentencia en 2007 los socialistas tricantinos he-
mos solicitado que fuera la Comunidad de Madrid quién
asumiera la sentencia, puesto que era la única adminis-
tración que bien económicamente o a través de permu-
tas de terrenos podría hacer frente a la sentencia. Los
socialistas tricantinos también nos congratulamos que
se mantenga el uso de la zona como “suelo protegido
agropecuario” y que se haya paralizado la posibilidad de
reclasificar la zona del Tagarral en “suelo urbanizable”.
Posición contraria a la que mantenía el gobierno local
del PP que pretendía con el informe realizado “ad hoc”
y publicado en el BOCM en abril de 2013, donde se ad-

mitía la reclasificación a “suelo urbanizable”. En estos
momentos se ha despejado esta posibilidad pero para
evitar que en un futuro, más o menos cercano,  volva-
mos a encontrarnos frente a una reclasificación no de-
seada, los socialistas  de  Tres Cantos y de la Comunidad
de Madrid dado que:

1.- Los terrenos no son públicos, son de propiedad privada.
2.- El compromiso de no reclasificación es de la actual cor-
poración y cabe la posibilidad que futuros gobiernos deci-
dan el cambio de uso de la zona y se genere una nueva
situación de especulación. 
3.- La sentencia ha sido pagada con fondos públicos de to-
dos los madrileños.

Solicitamos:

Se incremente el grado de protección de la zona y, en un fu-
turo, no se pueda volver a intentar una nueva reclasificación
para “uso urbanizable”.

AGRUPACION SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

ADMINISTRACIÓN
DE

FINCAS

El Tagarral: 
Presente tranquilo, futuro incierto
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La Concejalía de Obras y Servicios ha pro-
cedido a la apertura de la Plaza del Ayun-
tamiento, ya que desde la tarde del lunes

se puede circular en ambos sentidos de la
misma.

La apertura de esta zona tan emblemática de la
ciudad, se produce dos meses después de que
se iniciaran las obras de rehabilitación. En este
tiempo se ha procedido a la sustitución del pavi-
mento, la reordenación de las zonas de aparca-
miento y la canalización eléctrica que ha incluido
la sustitución de las antiguas luminarias por otras
de menor consumo y más eficientes.

Por otro lado, la Concejalía ya ha iniciado la se-
gunda fase de rehabilitación de la Plaza. En esta
etapa se está actuando en la parte central de la
misma y en la plaza de entrada al Ayuntamiento,
donde se está sustituyendo también el pavi-
mento y se dará continuidad al bulevar peatonal
de Encuartes.

El primer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Urbanos y Obras y Servicios,
Javier Juárez, ha manifestado que “somos
conscientes de las molestias que están oca-
sionando estas obras, pero el resultado de las
mismas habrá merecido la pena. Cuando fina-
licen en su totalidad, el Ayuntamiento habrá re-

cuperado una zona, no sólo para los vehículos,
sino también para los peatones, ya que se po-
drá caminar por el bulevar desde el inicio de
la Avenida de Encuartes hasta la plaza de la
Encina”.

REDACCIÓN ■

La Plaza del Ayuntamiento ya es transitable en sentido norte y sur
La concejalía de Obras y Servicios da por concluida la primera parte de estas obras. La segunda fase de rehabilitación ya ha
comenzado. Cuando finalicen las obras, el bulevar peatonal, que empieza en la Avenida de Encuartes, finalizará en la Plaza de
la Encina.
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El alcalde, Jesús Moreno, ha inaugurado
el curso de la Universidad Popular “Car-
men de Michelena” de Tres Cantos, en el

Centro Municipal 21 de Marzo. Al acto ha asis-
tido el concejal de Promoción al Mayor y Par-
ticipación Ciudadana, Ismael Llorente.

El psicólogo y psicoterapéuta, Luis Muiño, fue
el encargado de abrir el curso 2014-2015 con
la conferencia “El lenguaje de la comunica-

ción. Como utilizar ka comunicación como
arma de poder”. El Alcalde animó a todos los
vecinos a participar en todas las actividades
organizadas por la Universidad popular y feli-
citó a los organizadores “por realizar una pro-
gramación tan completa y variada. Quiero
además felicitaros por el gran trabajo que ve-
nís realizando desde que hace seis años ini-
ciarais vuestra andadura y sabéis que contáis
con el apoyo del Ayuntamiento para todo
aquello que necesitéis”. La Universidad Popu-
lar ha preparado una amplia programación
para el curso 2014-2015, en el que desarro-
llarán las tres áreas en que se fundamenta su
actividad: Cultura y Sociedad. 

Salud y Ciencias de la naturaleza
Cambio Global

Para el mes de octubre, la universidad tiene pre-
visto la realización de varias conferencias: El
viernes 7 de octubre, El tiempo y la relatividad;
miércoles 15, La importancia de los valores de
la salud mental; viernes 17, Esclerosis lateral
amiotróficaa; martes 21, homenaje al centena-

rio de Cortázar; viernes 24, Juan Marichal y el
exilio de la cultura; martes 24, El origen de la
violencia contra las mujeres y, finalmente, el
viernes 31 tendrá lugar la conferencia, El átomo:
desde una entelequia a la tecnología. 

Por otro lado, la Universidad Popular celebrará el
Seminario Libertad Emocional, que se desarro-
llará los días 9 y 16 de octubre de 18 a 20h.

REDACCIÓN - FOTOS: F. C. ■

El Alcalde inaugura el curso 2014-15 de la U. P. Carmen de Michelena
Luis Muiño ha impartido la conferencia inaugural. La Universidad Popular desarrolla su actividad en tres áreas:
Cultura y Sociedad, Salud y Ciencias de la naturaleza. Cambio Global.
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imprenta@grafisus.com
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, el
director general de la Mutualidad de la
Abogacía, Rafael Navas, y su director ge-

neral de Inversiones, Luis Eugena, han firmado
un acuerdo por el cual está última entidad pon-
drá a disposición de los emprendedores trican-
tinos oficinas a precios muy competitivos. 

Los beneficiarios de estos locales, situados en el
edificio propiedad de la Mutua que se encuen-
tra en la Plaza de la Encina, serán aquellos em-
prendedores locales que acudan a la Concejalía
de Empleo y que sean derivados por ella.  En vir-
tud de este acuerdo, el Ayuntamiento dispondrá
también, de manera gratuita, de un módulo de
325 m2, que podrá utilizar para promoción o
instalación de emprendedores o servicios mu-
nicipales relacionados con los mismos.  Jesús
Moreno ha valorado este acuerdo porque su-
pone  “una gran oportunidad para ayudar a los

emprendedores tricantinos a desarrollar su ac-
tividad, ya que nuestro objetivo es que dispon-
gan del mayor número de alternativas para
poder hacer realidad sus proyectos”.

Para el segundo teniente de Alcalde y concejal
de Economía, Comercio y Empleo, Antonio Avi-
lés, “la firma de este convenio es un activo im-

portante para la dinamización y el crecimiento
de la economía y el empleo en la ciudad de Tres
Cantos”.  El convenio tendrá una duración ini-
cial de dos años, prorrogables,  y se creará una
comisión de seguimiento para revisar el resul-
tado de las acciones desarrolladas.  

REDACCIÓN ■

El Ayto firma un convenio con la Mutualidad de la Abogacía para
ofertar oficinas a emprendedores locales a precios ventajosos
Los locales están situados en el edificio que esta entidad posee en la Plaza de la  Encina. Los beneficiarios serán emprendedo-
res de Tres Cantos derivados por la Concejalía de Empleo y servicios relacionados con el inicio del curso escolar. Los comercios
interesados aún se pueden incorporar a la campaña.
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Ya han concluido los trabajos de asfaltado
de la Avenida de la Vega y han dado co-
mienzo los que se van a realizar durante

los próximos días en la Avenida de Labradores,
dentro de la Operación Asfalto 2014 que se
está desarrollando en las principales vías del
municipio.

El alcalde, Jesús Moreno, y el primer Teniente
de Alcalde y concejal de Hacienda, Recursos
Humanos y Obras y Servicios, Javier Juárez,
han comprobado sobre el terreno, el resultado
final del asfaltado de esta avenida.

Jesús Moreno ha señalado que “estos traba-
jos de conservación, que incluyen los refuer-
zos de firme, diversas actuaciones de
seguridad vial y obras de mantenimiento ordi-
nario, resultan fundamentales para evitar ries-
gos a los conductores y los peatones que
utilicen las calzadas”.

Recordemos que el Gobierno Municipal de
Tres Cantos, a través de la concejalía de
Obras y Servicios, realizará una inversión de
240.000 euros para mejorar las calzadas y la
accesibilidad de los pasos de peatones tam-
bién en la Avenida de los Artesanos, en el

tramo comprendido entre la calle  Almenara y
la Plaza del Padre Llanos, así como en la
Plaza de la Estación.  

REDACCIÓN ■

El Equipo de Gobierno, a través de la Con-
cejalía Obras y Servicios, continua con el
plan de mejora que se está llevando a cabo

en Soto de Viñuelas.

En este plan se contempla para las próximas se-
manas, la puesta  en marcha, de una limpieza
integral de toda la zona correspondiente al carril
bici, que transcurre en paralelo a la calle Ala-
meda Alta. Este proyecto implica la limpieza en
profundidad de la base de terrizo, la eliminación
de los árboles secos, eliminado situaciones de
peligro para los viandantes, y el desbroce de toda
la zona.

Del mismo modo, el Ayuntamiento está culmi-
nando la segunda fase de sustitución de lumina-
rias en el paseo de Carrizal y, en los próximos
meses se procederá a la sustitución de las lumi-
narias de la Alameda Alta. El objetivo, es que Soto
de Viñuelas cuente con unas luminarias más efi-
cientes y energéticas.

Por otro lado, la Concejalía de Obras y Servicios
ha anunciado que antes de Navidad todos los
puntos destinados a la poda, situados en las ca-
lles principales, serán pavimentados para una fa-
cilitar una limpieza más eficaz en estas áreas.

El primer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios,
Javier Juárez, ha señalado que “estamos traba-
jando en dos ambiciosos proyectos que tienen
que ver con el asfaltado de las principales vías de
Soto y la iluminación de la carretera que trans-
curre desde la gasolinera de la BP hasta Soto de
Viñuelas, cumpliendo así con una de las peticio-
nes más demandas por los vecinos de la zona”.

Juárez no descarta que estos proyectos vean la
luz durante los primeros meses de 2015.

REDACCIÓN ■

Concluye el asfaltado de la Avenida de la Vega
y comienzan los trabajos en la Avenida de Labradores

El Gobierno Local continua con las mejoras en Soto de Viñuelas
Se realizará la limpieza integral de la zona próxima al carril bici. Se sustituirán las luminarias por otras más eficientes y energéticas.
Los puntos de poda también serán rehabilitados.



El alcalde, Jesús Moreno, y el primer te-
niente de alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y

Servicios, Javier Juárez, han visitado el sec-
tor Pueblos, donde ya se están dando los pri-
meros pasos para proceder a la rehabilitación
de esta zona del municipio.

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que “la
remodelación del sector Pueblos da continui-
dad al proyecto adoptado por el Equipo de Go-
bierno para remodelar, poco a poco, todos los
sectores internos del municipio. Ya lo hemos
hecho en el sector Embarcaciones y la calle
Bolillero. Actualmente estamos ejecutando las
obras en el sector Descubridores y posterior-
mente acometeremos la reforma del sector
Oficios”.

En total, la Concejalía de Obras y Servicios
destinará a las obras del  sector pueblos,
aproximadamente, 600.000€. “De esta ma-
nera, desde el Equipo de Gobierno damos res-
puesta a muchas de las demandas de los
vecinos y comerciantes de esta zona que, nos
estaban solicitando la mejora de este espa-
cio”, ha explicado Javier Juárez, primer Te-
niente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios. Juárez
ha especificado que, durante los meses que
duren las obras, se mejorará el pavimento, y

se eliminarán las barreras arquitectónicas,
adaptándolas a las necesidades de accesibi-
lidad y movilidad de los ciudadanos. Así
mismo, se acometerán las reformas necesa-
rias para adaptar el alumbrado a la normativa
vigente y que tiene que ver con el ahorro
energético y, una nueva canalización eléc-
trica. 

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento inicia las obras de rehabilitación
en el sector Pueblos, uno de los más comerciales de la ciudad
Se mejorará el pavimento y se eliminarán las barreras arquitectónicas. El Consistorio destinará aproximadamente 600.000 euros a
esta actuación.
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Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

ABIERTO YA EL CURSO 2014/15 !PLAZAS LIBRES¡

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS
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Cuando la familia se siente fuerte, la so-
ciedad se beneficia. Cuando las familias
sufren o son inestables, la sociedad se

resiente. Parece razonable pues que se pro-
cure fortalecer a las familias, y esforzarse para
ello, porque eso contribuye de modo impor-
tante a la estabilidad social, a su enriqueci-
miento y al bienestar general. Es un modo
eficaz de luchar contra la pobreza del indivi-
duo y de la sociedad en su conjunto. Claro que
esto se refiere a una familia entendida en su
sentido estricto, no a algo que se le asemeje,
pero que sea temporal, descompuesto  y/o re-
compuesto. 

Parece fuera de lugar hablar de esto cuando
nos encontramos en medio de una nube de
“revolución permanenete” donde la masa  se
muestra convencida de los ideales que sur-
gieron en el 68 (siglo pasado), contra las au-
toridades, los valores tadicionales y cualquier
cosa que se considerase dogmática. Los he-
rederos de aquella revuelta juvenil, sea revo-
lución o, como dice Andre Malraux, “verdadera
crisis de civilización”, impusieron la idea de
que todo valía y que, entonces, no había dife-
rencia entre el bien y el mal, sin ninguna dife-
rencia entre lo verdadero y lo  falso, entre lo
hermoso y lo feo. Intentaron hacer ver que el
alumno vale más que el maestro, que no ha-
bía que poner malas notas para no generar
traumas entre lo malos alumnos. Que la víc-
tima contaba menos que el delincuente.      

Aquella revuelta juvenil que se expresaba en
pintadas como “Mis deseos son la realidad”,
“Vivir sin obligaciones y gozar sin trabas”, fue
la matriz de una revolución cultural que ha lle-
vado al antiautoritarismo en general, y espe-
cialmente en la enseñanza, al feminismo, a la
revolución sexual y al derecho a la utopía. Es-

pecial relieve tiene el rediseño del papel de la
mujer y sus derechos y, ello afecta a las rela-
ciones hombre-mujer e hijos, en una perspec-
tiva de liberación de la mujer.  Falta hacia
cambiar costumbres tan absurdas como que
la mujer necesitara permiso del marido para
abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. La li-
beración de la mujer y la revolución sexual
produjeron el derecho de la mujer a disponer
de su cuerpo, al aborto, la contracepción y las
experiencias de “vida en comuna”.

Hay mucha gente que practica el supuesto
“Decreto el estado de felicidad permanente”,
con especial aplicación a la liberación sexual.
Ello exige el desaguadero del aborto como re-
curso ante la posibilidad de un fallo en el sis-
tema anticonceptivo. Hay que evitar , de
cualquier forma, que la mujer tenga que alte-
rar su vida a causa de las responsabilidades
que se derivan del cuidado de un hijo “no de-
seado”. De ello es fácil deducir que el aborto
es la mejor garantía para que el varón dis-
ponga de  sexo libre de cargas, y que la mu-
jer, responsable de su descuido, carge con la
soledad y las amargas consecuencias del
aborto. Es la versión postmoderna del ma-
chismo. A la feminista Simone de Beavour se
lo escribieron bien claro con la frase: “El poder
está en la punta del falo”.

Admitir que “Mis deseos son la realidad” es
clara expresión de la autonomia individual sin
restricciones, individualismo puro y duro,  lle-
vado a sus últimas consecuencias, lo que sen-
cillamente se llama egoismo. Entre otras
cosas, ello lleva  a la volatilidad en la familia,
expuesta a los vaivenes de los sentimientos.
Mucha gente se cree que el amor consiste en
“sentir algo por alguien”, sea hombre o mu-
jer, eso es indiferente. Y claro, cuando se deja

de “sentir”, lo que procede es dejar a ese “al-
guien” y buscar un nuevo sentimiento. Es de-
cir, que por evitar la molestia o el esfuerzo de
buscar solución a  un problema de conviven-
cia, se busca una liberación, pero que se en-
cuentra siempre con arrastre y acumulación
de problemas.

La nube cultural que nos domina, definida por
la búsqueda y satisfacción del deseo indivi-
dual,  incluye cometer actos que, hasta hace
un tiempo, estaban proscritos por nocivos o
inconvenientes, pero que ahora son acepta-
bles, no porque haya cambiado su calidad,
sino porque “todo el mundo lo hace”. Con-
forme al slogan de mayo del 68 “Prohibido
prohibir”, disfrutamos de permisividad total, y
la sociedad admite cualquier comportamiento
fruto del individualismo llevado a su últimas
consecuencias. Señores, a esto le llamamos
“progreso” y “libertad”.

Quedan algunas gentes, retrógradas ellas,
que consideran que estas costumbres traidas
por una cultura light, es la propia de una  so-
ciedad inmadura, incapaz de afrontar las difi-
cultades que se amontonan. Estas gentes,
que no están al día, si se atrevieran a opinar,
serían sometidas al linchamiento mediático
por intolerantes. ¿Como se podrían  atrever a
ser “aguafiestas”?  No se puede consentir
que alguien  pudiera sentirse molesto porque
en el fondo de su corazón surgiera alguna
duda sobre la responsabilidad personal de
sus actos. 

Y la verdad es que caben muchas dudas.  Por-
que la impresión que se puede recoger en la
calle es que la gente es muy moderna, muy li-
beral, pero hay mucha familia descompuesta
y, tal vez, demasiadas personas infelices. ■

INFANTILISMO ............................................................. Julio Narro

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

intermedia3c@hotmail.com

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

2 baños, 1 aseo, 205m,  piscina.
Tres Cantos 445.000 €

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

trastero y garaje
Tres Cantos 185.000 €

PISO 1ª planta, 84 m2, 2 dorm.
2 baños, plaza garaje, 

zonas comunes con piscina.
Tres Cantos 160.000 €

3ª planta, 84 m2, 2 dormitorios,
2 baños, plaza garaje y trastero,

zonas comunes con piscina.
Tres Cantos 180.000 €
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Como muchos de ustedes saben, Tres Can-
tos es el único municipio de la Comuni-
dad de Madrid que carece de

cementerio-tanatorio en su término municipal.
El desarrollo de la ciudad y el momento actual
en que nos encontramos, con una población de
más de 40.000 habitantes, nos lleva a poner en
marcha uno de los proyectos más demandados
por los vecinos. A lo largo de las pasadas se-
manas hemos presentado a los diferentes
miembros de la comunidad un estudio de viabi-
lidad y determinaciones para la implantación de
un cementerio-tanatorio para Tres Cantos.

Este estudio plantea las condiciones y necesi-
dades urbanísticas que el cementerio debe te-
ner, al tiempo que presenta diferentes lugares
de ubicación y diferentes estilos de construc-
ción. Así por ejemplo, el estudio sugiere, aun-
que finalmente se decanta por una, dos
parcelas donde situar el futuro cementerio de
Tres Cantos. Como digo, el estudio de viabili-
dad resuelve la construcción del cementerio en
una de estas fincas, en concreto la finca de Val-
deloshielos, y lo hace por diferentes motivos:

es de propiedad municipal, ya está calificado
como suelo urbano, cumple con las distancias
mínimas establecidas por ley a las zonas resi-
denciales y los accesos y salidas desde la ciu-
dad son fáciles de solucionar. Además, esta
parcela nos permitiría ocupar 28.000m2, en los
que se adaptarían las necesidades de enterra-
miento, un aparcamiento, salas destinadas a
velatorio y espacios libres.  Como podrán ima-
ginar, este es un proyecto ambicioso que re-

quiere el compromiso de todas las entidades
sociales, económicas y políticas de la ciudad. El
Equipo de Gobierno no ha tomado aún ninguna
decisión al respecto y aunque evidentemente,
respetamos las sugerencias de los técnicos
municipales, queremos que sean los ciudada-
nos los que decidan dónde y cómo quieren que
sea su cementerio. Para ello, en los próximos
días, se publicará en la página Web del Ayun-
tamiento el estudio completo de viabilidad y
una hoja de propuesta, donde todo el que
quiera, deje sus sugerencias. Los técnicos mu-
nicipales recogerán sus ideas, para ponerlas,
en la medida de lo posible, en marcha más
pronto que tarde. 

Tras la presentación del Estudio de viabilidad, el
Equipo de Gobierno ha empezado a dar los pri-
meros pasos para lograr nuestro objetivo. Se
trata de un proyecto ambicioso, que se prolon-
gará en el tiempo, pero como Alcalde, les ase-
guro que desde el Equipo de Gobierno
pondremos todos los medios necesarios para
que el cementerio-tanatorio de Tres Cantos sea
una realidad. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

El cementerio de Tres Cantos, un cementerio de todos

Comenzamos un nuevo curso con la ale-
gría e ilusión de todo el personal que tra-
baja en nuestro Centro. El alma de un

colegio son los alumnos y, es por eso que, todos
los miembros de nuestra Comunidad Educativa
remamos en la misma dirección para que nues-
tros niños/as sean capaces de conseguir sus
metas preparándoles para afrontar con éxito los
nuevos retos que cada año presenta esta so-
ciedad cambiante. Muchas son las ideas y pla-
nes futuros para el Tierno. Algunos a punto de
ponerse en marcha tales como: la introducción
de las Tablets como herramienta de aprendizaje

en las aulas de Educación Infantil, y la partici-
pación en el proyecto de cálculo mental de Su-
per-T Matik,  así como continuar con la
Animación a la lectura  a través de Ranopla.
Otros, poco a poco, se irán concretando, siem-
pre en aras de un objetivo común: crear un co-
legio agradable donde nuestros alumnos/as
vengan contentos y con ganas de aprender, uti-
lizando los recursos tanto personales como ma-
teriales a nuestro alcance, que son muchos y
variados. Y es precisamente en la preocupación
por dotar al Centro de las instalaciones ade-
cuadas, donde queremos resaltar el interés de-

mostrado por el Ayuntamiento de Tres Cantos y
agradecer las mejoras que se han llevado a
cabo: nuevo césped en Infantil, arreglos de su
edificio, pintura… que sin duda hacen que la
estancia sea más agradable, cómoda y segura
para todos, especialmente para los alumnos. 

Los que formamos la familia del Tierno junto
con el recién estrenado Equipo Directivo esta-
mos convencidos de que con la colaboración y
el apoyo de todos llegaremos a buen puerto.

EL CLAUSTRO DE PROFESORES ■

Agradecimiento del C.P.B Tierno Galván al Ayto. de Tres Cantos

Calendario de actividades Universidad Popular “Carmen de Michelena” de Tres Cantos

Miércoles 15 de octubre (19h)
“La importancia de los valores en la salud mental”
Dña. Amelia Zamora Bayón, Psicóloga clínica, Depto. de
psicólogos de EPSIC 
Viernes 17 de octubre (19h)
Charla sobre esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
Félix Miaja, Asociación ADELA
Martes 21 (19h)
“Queremos tanto a Julio. Aportación al centenario de Cortázar”
Por D. Germán Ojeda Méndez-Casariego, Literato y poeta.
Viernes 24 Octubre (19h)
“Juan Marichal y el exilio de la cultura” 
D. Andrés Acosta González, Ingeniero de Telecomunicacio-
nes. Doctor en Historia

Martes 28 octubre (19h)
“El origen histórico de la violencia contra la mujeres”
Dña. Pilar Pérez Canto, Catedrática Emérita de Historia
Contemporánea UAM
Viernes 31 (esta conferencia dará comienzo a las 18,30 h.)
“El átomo: desde una entelequia a la tecnología”
D. José Angel Martín Gago, Investigador científico del Inst.
Ciencia Materiales de Madrid.  Resp. Unidad Simul. Am-
bientes Planetarios/Microscopía, Centro de Astrobiología
Martes 4 de noviembre (19h)
“La gestión privada de los sistemas de salud, ¿es más efi-
ciente? Por José Luis Rodríguez Eyré, Doctor en Medicina,
ex jefe servicio medicina nuclear Hospital Universitario La
Princesa

Viernes 7 de noviembre (19h)
“Eremitorios, iglesias y monasterios en el Norte de
Burgos”. Por Jesús María Pascual Bonis,
especialista en Historia del Arte y de la Cultura

Viajes culturales y exposiciones: (Previa reserva)

Día 21, Redescubrir Madrid

Día 23, Real Academia de Bellas Artes: “12
Miradas del Greco” y cuadros de Goya (visita guiada)

Día 25, Visita geológica en Perales del Río

Atención al público: martes de 18 a 19 h. Sala 59 - Centro 21 de Marzo - Correo: universidadpopularc3c@gmail.com
Información: ampliada y actualizada sobre conferencias y demás actividades en www.universidadpopularc3c.es
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El Grupo Municipal Socialista  presentó una
moción* al pleno municipal en mayo del
2013, que mostraba la preocupación de

este grupo sobre la situación de las personas
mayores que viven solas ya que se desconoce
cuántas son y en qué circunstancias se encuen-
tran, puesto que en ningún momento se ha he-
cho un estudio al respecto.

La moción presentada recogía propuestas para
abordar situaciones y circunstancias que mayo-
ritariamente pasan desapercibidas para la so-
ciedad y también para los servicios sociales que
son en principio los que deben tomar las medi-
das adecuadas en función de sus necesidades.
La moción no fue aprobada por el voto en con-
tra del Gobierno Local del PP.

Los socialistas seguimos insistiendo en este
tema y para conseguir, al menos, algún tipo de
reacción positiva por parte del gobierno local,
posteriormente en el Consejo Sectorial de Servi-
cios Sociales y Sanidad celebrado el 9 de abril
de este año la representante del Grupo Munici-

pal Socialista, concejala Ana Vicente, propuso a
la presidenta del citado consejo, concejala Car-
men Posadas: la elaboración de un censo (utili-
zando las medidas preceptivas de protección de
datos) para conocer el número de personas ma-
yores que se encuentran en esta situación, y a

continuación contactar con ellos para conocer
de manera directa e individualizada su situación
y en caso de necesitar algún tipo de servicio les
fuese proporcionado (es probable  que en algu-
nos casos sólo sea de acompañamiento).

La propuesta fue aceptada y contó con el voto a
favor de todos los miembros del consejo.

Hasta el momento la decisión adoptada en este
Consejo Sectorial no ha tomado cuerpo por parte
de la Concejalía de Servicios Sociales. Ni se ha
iniciado, ni se han dado los pasos necesarios
para iniciarlo.

Los socialistas volvemos a insistir en ello puesto
que consideramos que es algo prioritario en
nuestro municipio y que lo acordado no se quede
solamente en un “postureo” de la Concejala Pre-
sidente del Consejo. De ser así, estaría claro que
lo que realmente piensa este gobierno es lo que
votó a la moción presentada en el pleno de mayo
de 2013 o lo que es lo mismo: NO QUIEREN HA-
CER NADA AL RESPECTO. ■

Si hay un grupo de personas especial-
mente vulnerables es el de las personas
mayores viviendo solas, sobre todo las

que superan los 75 años. A partir de esas eda-
des, las posibilidades de tener familiares o re-
des sociales a su alrededor disminuyen
aceleradamente, así como la progresiva pér-
dida de autonomía personal derivada de la dis-
capacidad, la dependencia o la pluripatología.

En esas circunstancias los riesgos de soledad,
depresión, desnutrición, limitación en las ac-
tividades de la vida diaria, conducen al aisla-
miento y a la marginación. Todas esas
situaciones derivan en la pérdida progresiva
de la calidad de vida, la aparición de   depen-
dencias en grados severos y el acortamiento
de la vida.

Las Administraciones más cercanas a los ciu-
dadanos, como es el caso de los municipios,
están llamados a ser especialmente sensibles
y proactivos en estas circunstancias. Además
de la obligación moral está la normativa, de-
rivada de la vigente Ley de Régimen Local.
Los Servicios Sociales  Municipales deben de-
tectar y supervisar expresamente  estos casos

de riesgo social,  tal como está previsto en la
cartera de los servicios sociales básicos y de-
ben prevenir estas situaciones y  abordar o
proponer la resolución de los mismos.

Si bien en nuestra ciudad de Tres Cantos la
población de mayores no es muy numerosa
porcentualmente  en relación con poblaciones
más envejecidas  de la Comunidad de Madrid;
en números absolutos podemos estimar que
hay más de 3.000 personas que superan los
65 años , de las cuales previsiblemente, entre
el 20 y el 25 por ciento viven solas.

Es decir en torno a 600 personas, de las cua-
les la mayoría son mujeres y por tanto con
pensiones bajas de viudedad y escasos re-
cursos económicos, que en situaciones de cri-
sis como la que vivimos actualmente y de
encarecimiento de la vida, se agudiza aún
más su situación de vulnerabilidad.

Ante esta situación, el desconocimiento de la
realidad  y la inexistencia de un plan de ac-
ción, para abordar integralmente todas estas
circunstancias en Tres Cantos, el GSM pro-
pone la siguiente MOCIÓN:

1.- Instar al Gobierno Municipal a que aborde
a la mayor brevedad posible un ESTUDIO SO-
BRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MAYO-
RES QUE VIVEN SOLAS EN LA CIUDAD DE
TRES CANTOS, partiendo del Censo Municipal
y con un sistema de encuesta personalizado
que permita obtener un perfecto conocimiento
de la situación real de estos ciudadanos en
situación de máxima fragilidad.

2.- A la vista de los resultados que se obten-
gan, se debe crear una COMISIÓN DE COOR-
DINACIÓN, formada por representantes de los
cuatro grupos políticos municipales, los Ser-
vicios Sociales Municipales, los dos Centros
de Salud, Cruz Roja, Asociaciones de Mayo-
res y del Voluntariado, los dos Centros de Ma-
yores de Tres Cantos y la Policía Local, para
diseñar un PLAN DE ACCIÓN, todo ello dentro
del presente ejercicio económico

3.- El PLAN deberá contemplar, al menos, el
servicio de teleasistencia para todos los ma-
yores de  75 años que vivan solas y a  aque-
llos de menor edad que tengan dificultades
para las actividades de la vida diaria.

Ana Vicente Cintero
Concejal del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

¿Mayores solos o abandonados?

MOCIÓN AL PLENO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2013

“ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS”
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4.- Igualmente deberá contemplar un Servi-
cio de Ayuda a Domicilio para todos los que
presenten dificultades en las actividades de
autocuidado y en las actividades domésticas
y siempre que estén en situación de fragili-
dad económica para costearse estas atencio-
nes.

5.- Se elaborará  para estos casos, un proto-
colo de COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA
como respuesta integral a las necesidades

detectadas, optimizando de esta manera, los
recursos de los que disponemos en nuestra
ciudad, para mejorar las condiciones de vida
saludable.

6.- Por último se diseñarán actividades de
acompañamiento y de integración social para
evitar el deterioro, y las situaciones de mar-
ginación social

7.- Este PLAN DE ACCIÓN, constituirá una de
las primeras actuaciones que se lleve a cabo,

dentro de la iniciativa más global, de incluir a
Tres Cantos en la Red de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores, que promueve la
O.M.S y en la que hemos sido incluidos re-
cientemente.

Tres Cantos 27 de Mayo de 2013

LYDIA MARTÍNEZ MORA

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIA-
LISTA DE TRES CANTOS ■

Compromiso con los ciudadanos de Tres Can-
tos:

-Crear el Plan Director de Participación Ciuda-
dana que junto a los vecinos, asociaciones y en-
tidades sociales de Tres Cantos, defina en qué,
quiénes y cómo van a participar en la participa-
ción activa de la ciudad.

-Reglamentar en consenso con los agentes que
participan en los Consejos Sectoriales, para que
éstos sean realmente órganos de participación y
decisión ciudadana no meras reuniones informa-
tivas. 

-Desarrollar presupuestos participativos, para
que los vecinos decidan a qué destinar determi-
nadas partidas presupuestarias. 

-Concesión de subvenciones a entidades loca-
les con criterios claros y objetivos, fomentando ac-
ciones que tengan un impacto directo en los
vecinos.

-Establecer un organismo que vele por el cum-
plimiento de estos compromisos para que no que-
den en un mero titular.

Si algo ha dejado claro la ciudadanía en estos úl-
timos años, no solo en España sino en gran parte
del mundo, es que la vida política necesita cam-
bios profundos en materia de participación ciuda-
dana. Los ciudadanos demandan nuevas formas
de gobierno más participativas, más comprometi-
das y más transparentes. Precisamente los muni-
cipios son la administración donde la participación
ciudadana cobra más sentido. Los gobiernos lo-
cales son los responsables de la mayoría de las
decisiones que afectan directamente a la vida de
las personas, por ello es necesario que hagan real
y efectiva la participación ciudadana. En 2009 el
gobierno de José Folgado aprobó la Carta de Par-
ticipación Ciudadana  como herramienta para re-

glamentar la participación de la sociedad tricantina
en la vida de nuestra ciudad.  Pronto comproba-
mos que, como tantas otras acciones del gobierno
del Partido Popular, esa iniciativa se quedaba en
un titular. 

Es fácil comprobar que precisamente el equipo de
gobierno de manera reiterada incumple el regla-
mento que ellos mismos propusieron a los veci-
nos.Por citar el ejemplo más llamativo: mientras
la Carta de Participación Ciudadana regula como
pueden los vecinos canalizar las iniciativas popu-
lares, el gobierno local de manera unilateral y en
solitario ni tan siquiera ha admitido a trámite la
única iniciativa que ha habido hasta la fecha apo-
yada por más de 4000 vecinos. El pasado año se
aprobó el reglamento para regular el funciona-
miento de los Consejos Sectoriales, otro fracaso.
En esta ocasión la Concejalía de Participación Ciu-
dadana, ha sido incapaz de realizar un reglamento
que contara con el consenso y respaldo del tejido
asociativo y de los partidos políticos de la oposi-
ción. Los Consejos Sectoriales de nuestra ciudad
creados por un gobierno socialista, después de
diez años de gobierno del Partido Popular han per-
dido el espíritu con el que fueron creados, canali-
zar las iniciativas de los vecinos de Tres Cantos. Y
eso se traduce en un tejido asociativo cada vez
más desestructurado y cada vez más débil. Otro

ejemplo claro de la escasa voluntad del equipo de
gobierno en materia de participación son, las sub-
venciones que se conceden a las asociaciones del
municipio. Las propias asociaciones desconocen
los criterios de adjudicación de las mismas, como
tampoco lo conocemos los partidos de la oposi-
ción, simplemente, porque esos criterios no exis-
ten. Además, los vecinos tampoco saben ni para
qué se conceden, ni como emplean las asociacio-
nes el dinero público que les han concedido. Ni los
Consejos Sectoriales, ni la Carta de Participación
Ciudadana por si solos serán capaces de hacer
real la participación ciudadana en Tres Cantos si
no existe la voluntad de los gobernantes para que
los procesos participativos se produzcan. Los so-
cialistas de Tres Cantos tenemos la voluntad polí-
tica de cambiar esta situación, y vamos hacerlo
entre todos.

Reiteramos nuestros compromisos: 

Crear el Plan Director de Participación Ciudadana
que junto a los vecinos, asociaciones y entidades
sociales de Tres Cantos, defina en qué, quiénes y
cómo van a participar en la participación activa de
la ciudad.

Reglamentar en consenso con los agentes que
participan en los Consejos Sectoriales para que
éstos sean realmente órganos de participación y
decisión ciudadana, no meras reuniones informa-
tivas. 

Desarrollar presupuestos participativos, para que
los vecinos decidan a qué destinar determinadas
partidas presupuestarias. 

Concesión de subvenciones a entidades locales
con criterios claros y objetivos, fomentando accio-
nes que tengan un impacto directo en los vecinos.

Establecer un organismo que vele por el cumpli-
miento de estos compromisos para que no queden
en un mero titular. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 5: Participación Ciudadana



ORGANIZA:
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Boletín Tricantino (B.T.): Alcalde, supongo
que le tenemos que dar la enhorabuena. La
Comunidad de Madrid ha asumido de forma
solidaria la sentencia del caso Tagarral im-
puesta por el TSJ. ¿Cómo han recibido esta
noticia?

Jesús Moreno (J.M.): Se trata de una noticia
muy positiva para Tres Cantos y los tricantinos,
que deben estar satisfechos con  la gestión que
desde este Gobierno se ha llevado a cabo para
conseguir nuestro objetivo y, que no era otro,
que los ciudadanos de Tres Cantos no tuvieran
que asumir una sentencia injusta para el muni-
cipio.

(B.T.): Esta decisión resuelve el llamado caso
Tagarral, que se remonta al año 1987. 

(J.M.): Efectivamente. En 1987, cuando Tres
Cantos aún no existía como municipio, la Co-
munidad de Madrid y el Ayuntamiento de Col-
menar Viejo, entonces gobernados por el Partido
Socialista, tomaron una decisión sectaria que
afectaba a unos terrenos considerados en el
PGOU como urbanos, transformándolos en suelo
no urbano, provocando con ello una serie de
perjuicios para los propietario de dichos suelos,
que vieron mermado el valor de los mismo.

Los propietarios, entonces decidieron recurrir
esta decisión en los tribunales. Éstos les dieron
la razón y  tras varios recursos, el Tribunal Su-
premo dicta una sentencia en la que obligaba a
la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos
de Colmenar Viejo y Tres Cantos a indemnizar a
los propietarios por un importe bastante ele-
vado.

(B.T.): ¿Qué es lo que se ha hecho desde el
Ayuntamiento para evitar el pago de esa in-
demnización?

(J.M.): Durante los últimos años, el Ayunta-
miento de Tres Cantos, ha estado negociando
con el resto de las Administraciones implicadas
para buscar diferentes vías que permitieran la
mejor solución para todos. Desde el Equipo de
Gobierno se dieron pasos muy importantes en
este sentido. Durante el último año, las tres Ad-

ministraciones nos marcamos como vía de so-
lución una única posibilidad, que no era otra
que  la Comunidad de Madrid asumiese el pago
de la sentencia, liberando así a los Ayunta-
mientos de este pago que, por otro lado, su-
pondría un grave perjuicio para cuentas
municipales. Unas cuentas que, en nuestro
caso, están saneadas, con un superávit de más
de algo más de dos millones de euros. Y esta es
la solución que la Administración regional ha
tomado en su último Consejo de Gobierno.

(B.T.): ¿Podemos decir, entonces, que el
Caso Tagarral está totalmente zanjado?

(J.M.): Así es, con la decisión adoptada por la
Comunidad de Madrid, podemos decir que el
Caso Tagarral ha desaparecido de nuestro mu-
nicipio, consiguiendo el objetivo que nos habí-
amos marcado.

(B.T.): ¿Cree que Tres Cantos ha sido injus-
tamente castigado en este caso?

(J.M.): Totalmente. En 1987 Tres Cantos no
existía como municipio, y de repente nos en-
contramos con una sentencia perjudicial para
todos los tricantinos debido a una decisión to-
mada por unos gobiernos socialistas. Por tanto,
como siempre he pensado que esa sentencia,

no debería caer sobre las espaldas de los veci-
nos de Tres Cantos, el Equipo de Gobierno ha
luchado para que los tricantinos no asumiesen
ningún coste, como así ha sido.

(B.T.): Alcalde, queda una duda. ¿Qué va a
pasar ahora con estos terrenos?

(J.M.): Los suelos no van a ser, en ningún caso
modificados, es decir, su valoración urbanística
será la que actualmente aparece en el Plan Ge-
neral.  

(B.T.): El Partido Socialista ha defendido El
Tagarral como suelo no urbanizable. Qué
opina al respecto.

(J.M.): Creo que cada uno es libre de defender
de aquello que consideren oportuno. Pero en
este caso, no debemos olvidar que fue el Psar-
tido Socialista quien, en 1986, recalificó el Par-
que Central convirtiendo una zona verde en
zona residencial, para luego, un año después,
cambiar de opinión y transformar los terrenos
del Tagarral, creando un problema que nos ha
llevado mucho tiempo solucionar. Afortunada-
mente, ahora, este problema queda zanjado
para los vecinos de Tres Cantos.

S. A. M. ■

Entrevistamos al Alcalde

Jesús Moreno: “El caso Tagarral”
queda totalmente zanjado para los vecinos de Tres Cantos 
La Comunidad de Madrid ha resuelto, en las últimas semanas, asumir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Tagarral, de ma-
nera que queda solucionado, de forma definitiva, un asunto que se remonta al año 1987, bajo la Presidencia socialista de la Comunidad
de Joaquín Leguina. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, nos cuenta sus impresiones sobre este asunto, en el que el municipio re-
sultó injustamente dañado.
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha asistido, junto a la tercera teniente de
Alcalde y concejala de Cultura y Feste-

jos, Marisol López, a la presentación del Fes-
tival Internacional de Música Contemporánea
de Tres Cantos 2014, que ha tenido lugar en la
madrileña sede de la Sociedad General de Au-
tores y Editores (SGAE).

El festival, que cumple su XIV edición, tendrá
lugar del 4 al 26 de octubre en el Centro Cul-
tural “Adolfo Suárez” y ofrecerá un total de 7
conciertos de prestigiosos intérpretes y un
curso de composición, a cargo del Premio Na-
cional de Música  2013, Benet Casablancas. 

Jesús Moreno ha felicitado a los organizado-
res por este festival “que ya se ha convertido
en un referente del panorama cultural trican-
tino” y ha reiterado el compromiso del Ayun-
tamiento de seguir apoyándolo para mantener
su calidad y continuidad. 

En la presentación han intervenido también
Marta Knörr, directora del Festival; Ramón
Paus, compositor y miembro del patronato de
la Fundación Autor; la compositora Mercedes
Zavala y la fundadora del certamen, Rosa Mª
Calle.  

Todos ellos han destacado la importancia de
este certamen, a nivel nacional e internacio-
nal, y han agradecido su apoyo a las diversas
instituciones que los han hecho posible, entre
otras el Ayuntamiento de Tres Cantos, a través
de la Concejalía de Cultura.

El Festival Internacional de Música Contempo-

ránea de Tres Cantos comenzó su andadura
en 2001, por iniciativa de la Asociación Cultu-
ral Ars Voluptas y con el apoyo y patrocinio del
Ayuntamiento y de la Fundación Autor de la
SGAE. 

Un programa variado y atractivo

En esta ocasión, el festival comenzará el pró-
ximo día 4, a las 19:30 horas, con la actuación
de Atlantis piano dúo, y continuará el domingo
día 5, a las 12 horas, con la actuación del
Cuarteto de Cuerda Bacarisse. 

El sábado día 11,a las 19:30 horas, les tocará
el turno a Mireia Pintó y Vladislav Bronevetzky

(voz y piano); el sábabado día 18, a las 19:30
horas, habrá un concierto de violoncello, a
cargo de Iagoba Fanlo; y el domingo 19, a las
12 horas, subirá al escenario el grupo Enigma. 

El Trío Arbós (violín, violonchelo y piano) ac-
tuará el sábado día 25, a las 19:30 horas, y el
domingo 26, a las 12 horas, lo hará el Grupo
Vocal S. XXI. Previa al concierto del Trío Arbós,
a las 18 horas, tendrá lugar una mesa redonda
sobre el tema “Componer hoy”, en la que in-
tervendrán el compositor Benet Casablancas,
el miembro de la Academia de Bellas Artes
José Luis García del Busto y el crítico musical
Arturo Reverter. 

Una de las novedades del certamen será el
curso de composición que, los días 24 y 25,
impartirá Benet Casablancas, bajo el título
"Técnica y expresión: componer hoy". 

Casablancas, junto a María Luisa Ozaíta y Va-
lentín Ruiz, es uno de los tres grandes maes-
tros de la música contemporánea a cuya
trayectoria profesional  el festival rendirá ho-
menaje este año.   

Los interesados en conocer más información
sobre los conciertos pueden consultar la pá-
gina web www.festivaltrescantos.com

REDACCIÓN ■

La SGAE acoge la presentación del XIV
Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos 
Se celebrará del 4 al 26 de octubre en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”. La programación incluye siete conciertos y un curso de
composición a cargo del Premio Nacional de Música  2013, Benet Casablancas.
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A menos de un año de las elecciones municipales, el par-
tido en el gobierno central -salpicado por casos de corrup-
ción en su funcionamiento interno- pretende abanderar la 
regeneración democrática cambiando las reglas del jue-
go a través de la imposición de la elección del alcalde a la 
lista más votada y utilizando su mayoría absoluta parlamen-
taria para evitar consensuar esta medida. No explica lo que 
se pretende paliar con esta iniciativa, sólo se incide en que 
deberá ser una realidad en las próximas semanas para que 
las nuevas reglas del juego se apliquen en la próxima cita 
electoral.

La regeneración democrática en el ámbito local es clave 
para avanzar en la lucha contra la corrupción y la mejora 
de la calidad democrática en nuestro país. Por eso resulta 
acuciante la búsqueda de consenso entre todos los partidos 
políticos. La improvisación imperante y el interés partidista 
distan de ser buenas compañías en una iniciativa tan rele-
vante para el conjunto de los ciudadanos.

El 18 de septiembre, UPyD Tres Cantos presentó una mo-
ción sobre la elección directa de alcaldes, para su debate 
en el Pleno, en la que realiza una propuesta sobre la elec-
ción directa de alcaldes a doble vuelta.

En primer lugar, siguiendo las recomendaciones del Con-
sejo de Europa, creemos que el cambio de la ley electo-
ral para elección directa a los alcaldes no se debe producir 
cuando quedan 8 meses para las próximas elecciones; me-
nos aún, sin contar con el consenso de los grupos políticos. 
Debemos preguntarnos, ¿por qué se propone este cambio 

-
puesta no puede ser otra: que el PP ve peligrar su poder 
municipal y con estos cambios pretende blindarlo. 

En segundo lugar, proponemos que la elección de alcalde 

se realice en un proceso de elección a doble vuelta, de for-
ma que, si el candidato más votado no alcanza el 50% del 
voto en la primera, se realice una segunda vuelta en la que 
se pueda votar únicamente a los candidatos más votados 
en la primera. El partido más votado no debería tener 
ningún tipo de prima en el número de concejales.

Aparte de esto, proponemos que la ley contemple otras re-
formas, como son: 

a) Que las listas electorales estén desbloqueadas y cuen-
ten con voto preferencial, de modo que el votante pueda 
alterar en su papeleta el orden de los candidatos propues-
tos por los partidos políticos o las agrupaciones electorales.

b) Profesionalizar la administración local.

c) Que se limite el mandato de los alcaldes a dos legisla-
turas.

alcaldes no puedan ser al mismo tiempo ni diputados nacio-
nales ni autonómicos así como reforzar la penalización de 
su incumplimiento por parte de todo el personal dependien-
te de las entidades locales.

e) Redistribuir las competencias municipales entre el alcal-
de y el Pleno de la Corporación, de modo que la función eje-
cutiva corresponda al Alcalde y las funciones normativas, 
presupuestarias y de control, al Pleno municipal.

f) Reducir el margen de discrecionalidad en las funciones 
del alcalde por ejemplo en cuestiones de nombramientos.

carentes de sentido en un sistema de elección directa del 
alcalde. Quedaría prevista la remoción del alcalde por cau-
sas graves previamente tasadas, apreciables por el Pleno 

1

UPyD propone la elección directa de alcaldes

Boletín del Grupo Municipal de UPyD en Tres Cantos
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En el pleno del 27 de mayo se presentó una moción para 
que se inicie un estudio del estado de situación en los es-

todas las personas.

La moción tiene su origen en la legislación sobre accesibi-
lidad aprobada recientemente, que obliga a las administra-
ciones y particulares a afrontar el problema de la accesibili-
dad para personas discapacitadas.

Con ello, pretendemos conseguir lo que se conoce como 
accesibilidad y diseño universales, es decir, que el acceso 

las personas. Lo primero que pedimos es que en todas las 
remodelaciones que realice el Ayuntamiento se tenga en 
cuenta la nueva legislación sobre la materia. En segundo 

-
nes ya construidos; para lo que proponemos que el Ayunta-
miento ponga en marcha las siguientes medidas:

-
talaciones municipales para determinar los problemas de 
accesibilidad que presentan.

públicos que presenten problemas de accesibilidad y que 
puedan ser resueltos con coste razonable, sean objeto de 
las remodelaciones. 

3. Que en el presupuesto de 2015, se establezcan las par-
-

tuaciones.

4. Que el Ayuntamiento dé a los particulares todas las fa-
cilidades que estén en su mano para que este tipo inter-

las Tasas por Licencias Urbanísticas asociados a las obras 
necesarias para resolver los problemas de accesibilidad.

La moción fue rechazada por los votos en contra del PP.

Tenemos que ser conscientes de que las contrataciones representan una buena parte del gasto total del Ayuntamiento; 
-

rencia total del proceso. Por esto, UPyD Tres Cantos presentó, el 23 de junio, una moción con la que pretendíamos poner 
el foco en este aspecto concreto, la contratación pública; poniendo un énfasis especial en los contratos negociados y en 
los contratos menores, que son los más sensibles. El PP no permitió a debate la propuesta. Proponemos:

contratos que vencerán a lo largo del mismo y el previsible procedimiento que se seguirá para la futura contratación.

        Que la publicación de los datos estadísticos, relativos al porcentaje en volumen presupuestario de contratos adju-

para ello.

        Que la publicación de la información relativa a los contratos menores,  se realice trimestralmente y se publique de 
igual forma.

        Que en los expedientes de contratación por el procedimiento negociado, se incluya informe de la correspondiente 

        Que se estudie la posibilidad de habilitar un sistema para que, a partir de un directorio de empresas tricantinas por 
sectores de actividad, el Ayuntamiento, al tiempo de realizar las preceptivas invitaciones para participar en las licitaciones 
que así lo requieran, lo haga del modo más equitativo.

Las propuestas de UPyD en Tres Cantos
Moción para resolver los problemas de accesibilidad

Para aumentar la transparencia en la contratación pública
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Como viene siendo habitual por parte del Alcalde de Tres Cantos y el Equipo de Gobierno del PP, se ha seguido 
impedido el debate de la mayoría de mociones presentadas por los grupos de la oposición, al no haber sido admi-
tidas a trámite, por los votos en contra del PP.

Esta es una conducta muy generalizada en el Ayuntamiento de Tres Cantos desde que ostenta la alcaldía el Sr. 
Moreno. En unos casos se argumentaba que las mociones no eran admitidas a trámite porque no eran de ámbito 
local, pero la realidad es que las mociones son rechazadas cuando el PP no quiere que se hable o debata sobre 
un asunto concreto; será porque no quiere que el debate y confrontación de ideas lleguen a la opinión pública o 
tal vez porque se acercan las elecciones.

A diferencia de su predecesor en el cargo, el actual Alcalde muestra en ocasiones un talante autoritario y escasa-
mente democrático. También demuestra escasa capacidad para relacionarse con los concejales de la oposición, 
convirtiendo con frecuencia las reuniones con los portavoces en prácticamente un monólogo; no encontrado la 
forma de tender puentes que faciliten la relación, la comunicación y la búsqueda de puntos de encuentro, lo que 

Creemos que es necesario llamar la atención sobre el pago de la deuda 
con la Comunidad de Madrid por la prestación del servicio de prevención y 
extinción de incendios, correspondiente al segundo semestre de 2011, por 
un importe de 632.598 €, cuyo pago fue aprobado el 17 de julio en el ple-
no, y que suponemos que habrá sido reclamado en múltiples ocasiones.

Llama la atención que estemos hablando de deudas entre administracio-
nes que no han sido pagadas, cuando ya han transcurrido dos años y me-
dio. Lo peor de todo es que también tenemos deudas pendientes por este 
concepto de los años 2012 y 2013, más la correspondiente al primer se-
mestre de 2014. Todo ello suma un importe de 2,6 millones de euros. La 

aparte de los 7,5 millones de deuda con-
traída por el ayuntamiento para abordar el pago a proveedores, también 
tenemos deudas con otras administraciones que se suman a la anterior. 

La argumentación de que las deudas entre administraciones se compen-
san para nosotros no es relevante, y no pone en cuestión el fondo del 
asunto. ¿Por qué no se van compensando conforme se van producien-

señalado que el saldo es a favor de la CAM. En cualquier caso, lo que 
-

miento y Comunidad) no son precisamente ejemplares a la hora de pagar.

Dicho todo lo anterior, no cabe más que concluir diciendo que debemos 
pagar nuestras deudas, pero que es absolutamente inaceptable que los 
pagos se realicen dos años y medio después.

UPyD Tres Cantos denuncia el comportamiento del Equipo 
de Gobierno

UPyD critica la existencia de deuda pendiente en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos

 Fernando de Santiago
Concejal UPyD Tres Cantos

www.upydtrescantos.es
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Con una abstención menor que en España, la participación 
en el municipio fue del 57%,  son entorno a 20 puntos me-
nos que en otro tipo de elecciones.

En estas elecciones aparece un fenómeno nuevo: el des-

-
peas, e incluso un descenso mayor comparado con otras 
elecciones. También se produce una gran dispersión del 
voto.

Es de resaltar que UPyD se consolida como 3ª fuerza políti-

También es importante observar la irrupción en Tres Cantos

acuerdos para forma gobierno en los que UPyD resultaría 
determinante. En cualquier caso, todo apunta a que los par-
tidos con mayoría absoluta no van a volver.

En el pleno del mes de enero UPyD presentó una mo-
ción en la que se solicitaba la creación de un centro de 

para luchar contra el problema del paro en nuestro muni-
cipio. Nuestra propuesta trataba de aprovechar el Centro 

-

planteábamos crearlo en la zona industrial del la ciudad. 

Creemos que falta ambición y no se contempla de forma 
adecuada las posibles necesidades que pueden tener per-
sonas en situación de desempleo.  El 21 de marzo no reúne 
las condiciones adecuadas para prestar los servicios que se 
plantean. Además destinar una parte del espacio al centro de 
empresas mermará el espacio destinado a otras actividades.

La cesión de espacios que se contempla es de un año 

de poco espacio y tiempo para que la empresa o el em-
prendedor llegue a poder funcionar de forma autónoma. 
Por todo ello, en UPyD entendemos que, al aprobar esto, 

estamos perdiendo la oportunidad de apostar por un verda-
dero Centro de Empresas Municipal, orientado a todo tipo 
de emprendedores.

UPyD cree que al PP de Tres Cantos le falta ambición al proponer el 21 de 
marzo como centro de empresas

UPyD analiza de las elecciones europeas en Tres Cantos
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La joven tricantina de 18 años, Marta Castro
Beltrán, se ha proclamado Campeona de Es-
paña de Pádel por selecciones autonómicas

representando a la Comunidad de Madrid. Marta,
que continúa dando éxitos al deporte tricantino, ha
conseguido vencer en una apretada final a la repre-
sentante andaluza, en el torneo celebrado en el Pá-
del Plaza de Zaragoza. Tan sólo tres semanas antes,
Marta se convertía en nueva Subcampeona de Es-
paña junior (sub-18,) al alcanzar la final en el tor-
neo celebrado en Ciudad de la Raqueta (Madrid).
Marta fue una de las personas galardonadas en la II
edición de los premios Ciudad de Tres Cantos, en la
categoría de Deportes, con motivo de los actos con-
memorativos del XXIII Aniversario de Tres Cantos.

REDACCIÓN ■

La tricantina Marta Castro Beltrán Campeona de España de Pádel

Jesús Tortosa Cabrera se ha proclamado
Campeón de Europa Sub 21 tras vencer a los
representantes de Alemania, Holanda, Gran

Bretaña, Croacia en semifinal y en la final al vi-
gente Campeón de Europa Absoluto, Dimitrov de
Moldavia, en el europeo de la categoría que se ha
disputado del 26 al 28 de septiembre en la ciudad
austriaca de Innsbruck. Un nuevo éxito alcanzado
por el jovencísimo Jesús Tortosa en este deslum-
brante año 2014 en el que ha conseguido la Me-
dalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de la
Juventud, Campeón del Mundo Junior, Bronce de
Europa Absoluto, Campeón de España absoluto ,
súb 21 y junior, además de estar en estos mo-
mentos en el puesto número 13 del ranking mun-
dial absoluto con tan sólo 16 años.

REDACCIÓN ■

Jesús Tortosa
Campeón de Europa
Sub 21



LA FUNDACIÓN 3C POR EL DEPORTE ESTÁ COMPUESTA POR:
CLUB AJEDREZ TRES CANTOS, CLUB DE BÁDMINTON ARROYO TEJADA, CLUB BALONCESTO TRES CANTOS, CLUB BALONMANO TRES CANTOS,

CLUB CICLISTA TRES CANTOS, CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS, CLUB KARATE KARIU. CLUB TENIS DE MESA TRES CANTOS, 
CLUB DE TENIS Y PÁDEL TRES CANTOS, UNIÓN TRES CANTOS FÚTBOL SALA Y  CLUB VOLEIBOL TRES CANTOS
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¿Por qué una fundación?

A finales de 2013, once clubes tricantinos deci-
dieron que era necesario buscar nuevas fuentes
de financiación para los múltiples proyectos que
tenían en mente. Proyectos que no se pueden lle-
var a cabo sólo con los recursos propios genera-
dos ni con las cada vez más menguadas ayudas
públicas, producto de la crisis que atraviesa el
país. Así se llegó a la determinación de crear una
fundación que permitiera canalizar los fondos
que los clubes obtenían del sector privado,  ha-
ciendo estas aportaciones más atractivas, no sólo
por sus beneficios fiscales, sino también por el
mayor retorno que supone hacerlo al conjunto de
los once clubes que forman la fundación.

¿Qué beneficios tiene?

Así nace Fundación Tres Cantos por el deporte,
una fundación hecha por los clubes tricantinos,
para el deporte tricantino. La constitución de la
fundación permite a las personas físicas que re-
alicen donaciones a la misma deducirse el 25%
de la cantidad aportada. En el caso de las em-
presas, el principal objetivo de la fundación, esta
deducción es del 35%, importe que se deduce
de la cuota íntegra del impuesto de sociedades.
Sin embargo, el principal atractivo para las em-
presas es el Convenio de colaboración, que es
aquel por el cual nuestra fundación, a cambio de
una ayuda económica para la realización de las
actividades de la misma, se comprometen por
escrito a difundir, por cualquier medio, la partici-
pación del colaborador en dichas actividades.

En este caso, las cantidades aportadas tienen la
consideración de gasto deducible, por lo que
quedan exentas del pago del 30% (o el tipo que
corresponda en cada caso) del impuesto de so-
ciedades, además, esta cantidad aportada está
exenta de IVA por lo que el ahorro es aún mayor.

¿Cuáles son nuestros principios?

Los principios fundacionales de la Fundación Tres
Cantos por el deporte, son muchos y variados,
pero aquí podemos destacar los siguientes tres
puntos:

-Formación integral de las personas a través de la
creación de valores,  con el deporte como eje
principal

-Integración social e igualdad de oportunidades.
Nuestro objetivo principal es que nadie sin recur-
sos quede privado de la práctica deportiva y a la
vez que esta práctica, pueda servir como vehículo
de integración social de las personas desfavore-
cidas o en riesgo de exclusión social.

-Difusión del deporte a través de eventos popula-
res que permitan la práctica del deporte,  de gran-
des eventos deportivos que sirvan para
promocionarlos y de eventos solidarios que permi-
tan la captación de recursos para dichas causas.

Nuestra fundación está por formada por los
siguientes clubes:

-Club Ajedrez Tres Cantos
-Club de Bádminton Arroyo Tejada
-Club Baloncesto Tres Cantos
-Club Balonmano Tres Cantos
-Club Ciclista Tres Cantos
-Club de Fútbol Tres Cantos
-Club Karate Kariu
-Club Tenis de Mesa Tres Cantos
-Club de Tenis y Pádel Tres Cantos
-Unión Tres Cantos Fútbol Sala
-Club Voleibol Tres Cantos

La unión de estos clubes en un objetivo común
supone una masa de más de 3000 socios, 4000
alumnos formados por más de 150 monitores ti-
tulados, 150 equipos compitiendo en ligas Nacio-
nales y autonómicas y la realización de eventos
de carácter, autonómico, nacional e internacional
que movieron a más de 10.000 visitantes.

Ausencia de cargos remunerados

A diferencia de otras fundaciones, la nuestra ca-
rece de cargos directivos remunerados. Todos los
presidentes y socios que colaboran, están sa-
cando adelante esta fundación de manera al-
truista, de este modo, todos los fondos que se
recauden van íntegramente destinados a los ob-
jetivos fundacionales.

Conclusión

Creemos que la Fundación Tres Cantos por el De-
porte, va a permitir a las empresas y entidades
que colaboren con ella, una difusión de su marca
muy superior a la actual, gracias no sólo a que
esta queda amplificada por los once  clubes que
la integran, sino también al mayor poder de difu-
sión que tendrá nuestra Fundación, en todas
aquellas actividades que realicen.

Además, las empresas podrán obtener unos be-
neficios fiscales que hasta ahora no eran posibles,
tanto con la donación directa, como con los con-
venios de colaboración. Con esta Fundación no
pretendemos sustituir a ninguna institución pú-
blica en sus cometidos y funciones.

Tampoco queremos ser una plataforma de quejas,
como se nos han insinuado. Lógicamente tene-
mos nuestra opinión, libre, de cómo funcionan las
cosas y con total libertad la ejercemos. 

La única motivación que nos mueve es la mejora
de las condiciones de nuestros clubes y por ende
de todos los deportistas, monitores, padres, etc.
que forman el colectivo deportivo de TRES CAN-
TOS, queremos que el deporte siga siendo una
referencia  y además que sea uno de los pilares
educativos de nuestros hijos y para conseguir este
fin, entendemos que es necesaria la colaboración
con todas las instituciones, publicas y privadas de
la ciudad que estén interesadas en llegar a la
misma meta.

En breve nos presentaremos a la sociedad tri-
cantina y daremos a conocer nuestro plan de ac-
ción para esta temporada.   

Carlos Ruiz Conderana

FUNDACIÓN TRES CANTOS POR EL DEPORTE ■

¿Qué es la fundación Tres Cantos por el Deporte?
CARLOS RUIZ CONDERANA, PRESIDENTE DE LA FUNDACION TRES CANTOS POR EL DEPORTE, REALIZA EN BREVE
BALANCE DE LAS INTENCIONES DE LA RECIENTE CONSTITUCIÓN DE ESTA FUNDACION TRICANTINA
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El partido disputado en la tarde del do-
mingo 5 de octubre en el Campo de Fo-
resta “A”,  entre el Tres Cantos C. D. F. y

la E. F. Periso, ha terminado con el triunfo tri-
cantino por dos goles a cero. Si bien puede
percibirse por el resultado una cierta comodi-
dad, la verdad es que la victoria ha sido fruto
del trabajo y el esfuerzo colectivo.

Cuando aún no se había terminado de acomo-
dar el público en sus asientos, y se disputa-
ban los minutos de tanteo, un balón a la
espalda de la defensa verdinegra habilita a
Hakim, que se interna en el área y es derri-
bado por el guardamete del Periso. El árbitro
señala el penalti y muestra al cancerbero la
tarjeta amarilla, cuando debía ser roja. Agui-
lera trasforma el penalti y adelanta en el mar-
cador al Tres Cantos.

Con el gol el Tres Cantos domina la situación
con un buen juego, donde las bandas eran las
principales armas en la creación de jugadas de
ataque. Pero en el minuto veintiséis de partido
llegó la jugada clave para el devenir del par-
tido, cuando Jesús responde a una provoca-
ción de un jugador visitante y el árbitro le
muestra la tarjeta roja. El Tres Cantos no pa-
rece acusar la expulsión, y Kike se emerge
como protagonista con sus internadas por la
banda derecha. La primera gran internada no
alcanza el objetivo, pero en el minuto treinta y
cinco, Aguilera abre el balón a la derecha para
la irrupción de Kike, que tras sortear varios de-
fensas, centra raso el balón para que aparezca

Hakim para fusilar el segundo gol y a la postre
definitivo.

Tras un gran primer tiempo del equipo trican-
tino con una ventaja de dos goles se llegó al
descanso. El Periso realizó dos cambios en el
intermedio y salió en busca de la portería tri-
cantina.Los verdinegros dominaban completa-
mente el partido llegando a crear dos
clarísimas oportunidades de gol, con dos dis-
paros que repelió el travesaño en los minutos
seis y diecisiete de la reanudación. El Tres Can-
tos realizó cambios para fortalecer el centro
del campo y darle oxígeno. Mediada la se-
gunda parte el Periso se da un respiro y el Tres
Cantos aprovecha la ocasión para realizar el
primer remate a portería por medio de Alberto
que obliga al cancerbero visitante a despejar
de puños. Pero los últimos minutos fueron de
dominio total del Periso que buscaba desespe-
radamente un gol que le diera opciones; en-
frente un Tres Cantos muy serio y ordenado
que salía con velocidad a la contra. Gran triunfo

por la importancia de los puntos y en las con-
diciones que se han conseguido. La victoria
permite al Tres Cantos ocupar la segunda po-
sición de la tabla y afrontar con optimismo la
visita del próximo domingo a Las Rozas.

TRES CANTOS: M. Ortega; Acevedo, Borau, Di-
mas, Suáñez; Cerezo, Moro; Kike (Alberto, 58’),
Aguilera (Echave, 69’), Jesús; Hakim (Emilio, 55’
(Pedro, 83’)).

PERISO: Jaime; Tito, Emilio, Andrés (Christopher,
66’); Pablo, Juan, Jama, David, Miguel (Edu, 46’);
Terce (Blasco, 46’) y Cordobés (Javichi, 57’).

ARBITRO: Fco. Jesús  Carreño  Fernández.

CAMPO: Foresta “A” (100 espectadores).

GOLES: 1 - 0 (min. 6):  Aguilera (p); 2 - 0 (min.
35):  Hakim.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

Crónica Primer Equipo: TRES CANTOS   2 - 0   PERISO

Tres puntos muy trabajados en inferioridad numérica

Cada año, el club Tricantino ofrece a todos los
aficionados al fútbol un espectacular torneo
de Pretemporada, pero este año, se ha su-

perado, extendido también a la categoría de afi-
cionados, nos ha ofrecido un bello espectáculo,
equipos de gran categoría y renombre han pasado
por Foresta A y los aficionados al fútbol han podido
comprobar el gran club que tenemos  y el enorme
trabajo que desarrolla en fomento del deporte Rey.

El torneo terminará el día 11 de octubre con la
participación de los más pequeños y el equipo fe-
menino, pero atrás queda, todo un proceso de tra-
bajo y promoción del deporte, que bien requiere
un poco de atención.

En esta edición han participado 10 clubes entre
ellos los prestigiosos clubes del At. De Madrid y el

Rayo Vallecano, además de las C.D. Rozas,  Po-
zuelo C.F, Juventud Móstoles, Fundación Rayo va-
llecano, Escuela de Fútbol Siete Picos, Escuela de
Fútbol José María Novilla y el C.D. Fútbol Tres
Cantos.

56 equipos, entre ellos el Rayo Vallecano de 2º div.
B, el At. De Madrid Juvenil de División  de Honor y
los Juveniles de categoría Nacional del At de Ma-
drid y Rayo Vallecano. (1.000 jugadores aproxi-
madamente, de las distintas categorías). Los 3
equipos de aficionados del Tres Cantos hicieron
pleno, consiguiendo en su debut los tres trofeos,
en juveniles el Juventud Móstoles en la serie A y
Las Rozas en la serie B,  en Cadetes el Fundación
Rayo Vallecano y escuela José María Novilla, en
infantiles el At. De Madrid y el Tres Cantos B, en
alevines la Fundación Rayo Vallecano.

Pero por encima de los éxitos quedara el recuerdo
de este gran torneo, que es sin duda, el mejor pre-
mio que puedan tener los jugadores.

REDACCIÓN ■

El CFTC pone fin a su XVIII Trofeo Ciudad de Tres Cantos



Más de 2.000 personas se han reunido
en el Recinto Ferial de Tres Cantos para
celebrar, un año más y, van 23, la

Fiesta de la Bicicleta que en esta ocasión ha es-
tado dedicada a favor de la Fundación Esclero-
sis Múltiple de Madrid (FEMM).

La asociación ATREMO de Tres Cantos, tampoco
se ha querido perder este día de fiesta y sus
miembros han realizado el itinerario en bicicle-
tas adaptadas. 

El alcalde, Jesús Moreno, y el quinto teniente de
Alcalde y concejal de Deportes, Calidad y Socie-
dad de la Información, Valentín Panojo, no se han
querido perder este día, en el que han partici-
pado también, el segundo teniente de Alcalde,
Antonio Avilés, y la concejala de Educación y Per-
sonas con Discapacidad, Manuela Gómez.

Recorrido de nueve kilómetros

A las 11 de la mañana los participantes  han to-
mado las calles de la ciudad y han recorrido el
circuito habitual: Recinto Ferial, Avenida de la
Vega, Avenida de Encuartes, Avenida de Viñue-
las, Avenida de los Artesanos y, de nuevo, Re-
cinto Ferial. En total nueve kilómetros para
reivindicar el uso de la bicicleta como trans-
porte sostenible. Posteriormente, los asistentes
han disfrutado de otras actividades como como
demostraciones de la Guardia Civil, un circuito
de habilidad para los más pequeños, coordi-
nado por Pequevial, o de un curso de iniciación
en Bike Park. 

3cBike ha habilitado un taller de arreglos rápi-
dos y como broche final, se ha realizado un sor-
teo de material deportivo, dos bicicletas
infantiles incluidas. El alcalde, Jesús Moreno,
ha querido reivindicar con su presencia la “de-
fensa del Equipo de Gobierno del uso del trans-
porte limpio y respetuoso con el medio
ambiente. Tres Cantos es una ciudad compro-
metida con el medio ambiente y el alto número
de personas presentes hoy aquí, así lo de-
muestra”-

Valentín Panojo, concejal de Deportes, ha felici-
tado a todos los tricantinos y les ha animado a
seguir “practicando este deporte y a usar la bici

como medio de transporte habitual”. Panojo ha
recordado que el Ayuntamiento dispone de un
servicio de alquiler de bicicletas, que ya cuenta
con más de 400 usuarios.

A favor de la Esclerosis Múltiple

Este año, el Ayuntamiento de Tres Cantos, con
la colaboración de Teva,  ha querido apoyar la
labor de FEMM, dando a conocer su trabajo y
sus iniciativas. Además,  todos los asistentes
han podido colaborar adquiriendo los produc-
tos de merchandising solidarios.

REDACCIÓN ■

“La Fiesta de la Bicicleta”
bate su record de asistencia en la XXIII edición
Más de 2.000 personas celebran el día de la bicicleta. Esta edición ha estado dedicada a favor de la Fundación Esclerosis Múl-
tiple de Madrid (FEMM). El Ayuntamiento cuenta con un servicio de alquiler de bicicletas.
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Si en unos días el Consejo de Gobierno del
Ayuntamiento de Tres Cantos no demues-
tra un poco de sentido común, los alumnos

de la Escuela Municipal de Tenis podrían ver el fi-
nal de la historia que la une al Club de Tenis y Pa-
del Tres Cantos desde 1987. Esta semana
nuestros “líderes municipales” podrían aprobar el
resultado del concurso publico para la gestión de
la escuela y adjudicárselo a la UTE EBONE-INNO-
VASER. Esto no debería de tener la mayor rele-
vancia si no fuera porque el nuevo adjudicatario es
más caro y de menor calidad que el actual servi-
cio ofrecido por el Club de Tenis y, además, no
tiene ninguna relación con nuestra comunidad.
¿Que sentido tiene entonces contratarles? 

Parece ser que a Don Santiago Delgado Sánchez,
Presidente del Club de Tenis desde hace décadas,
se le coló un papel de más entre los muchos que
tuvo que presentar al concurso. Un papel que po-
dría erróneamente interpretarse como una oferta
financiera en medio de la propuesta técnica. Pero
¿Como es posible que después de décadas de tra-
bajar por el tenis de nuestro pueblo esta historia
pueda acabar así?, ¿Es como para descalificar al
Club del concurso? Pues la mesa de contratación
del concurso, que incluía dos concejales del PP,
uno del PSOE y tres técnicos del ayuntamiento, le
parece suficiente. Y esto a pesar que parece ser
que los otros dos competidores, Ferrovial Servi-
cios y UTE EBONE-INNOVASE, cometieron sus
errores. Con lo que tal vez estarían todos descali-
ficados. ¿Y entonces que se puede hacer?

Tal vez seria bueno que nuestros “Grandes Líde-
res” usaran un poco de su sentido común, ese que
todos esperamos que conserven y apliquen para
este tipo de situaciones. Porque al final con tanto
papel traspapelado, descalificación y burocracia
terminamos por olvidarnos del objetivo. Las fami-
lias de Tres Cantos queremos una Escuela Muni-
cipal de Tenis de calidad donde mandar a nuestros
hijos a hacer ese deporte. Que vayan felices, pa-
sen un buen rato fuera de casa y ademas apren-
dan ese deporte maravilloso de superación
personal y respeto a un rival, que por estar al otro
lado de la red no le podemos ganar con zancadi-
llas. Y para la gran mayoría de padres y madres
que mandamos a nuestros hijos, el Club de Tenis
y Padel ha cumplido con creces esa labor durante
su gestion de la Escuela. No solo eso, personas
como Santiago y los profesores del Club han cui-
dado que este deporte creciera en Tres Cantos, in-
cluso antes de que fuera un pueblo, cuando
gobernaban los de un partido y los de otro. Tal vez
la historia del Club no puntúe para este concurso
publico pero seguro que los padres lo valorare-
mos cuando votemos en las siguientes elecciones
porque ¿Quien quiere políticos que no tienen sen-
tido común ni valoran instituciones locales como
el Club de Tenis?

Los políticos de Tres Cantos deberían tener tam-
bién en la cabeza por qué los concursos públicos
como este, se repiten con periodicidad. No es para
que estén entretenidos los funcionarios o para
darles a ellos oportunidades de contratar a un

amigote o conseguir un trabajo para un familiar.
Es para asegurarse que los ciudadanos recibimos
servicios de calidad y a un precio competitivo. Pero
la propuesta de UTE EBONE-INNOVASER parece
que supone un incremento de más de 8.000 € al
año sobre el costo actual del Club y varios miles de
horas de formación y actividades de menos. Pero
entonces ¿Para que va a cambiar el Ayuntamiento
de adjudicatario? Porque lo cierto es que tomar la
decisión de adjudicar la Escuela Municipal de Te-
nis a UTE EBONE-INNOVASER no tiene ningún
sentido cuando el Club lo puede seguir haciendo
mejor y mas barato. 

Estimados miembros del Consejo de Gobierno
del Ayuntamiento:

!Usen su sentido común! No malgasten ese dinero
por peores servicios cuando alguien ya lo hace
bien. No arriesguen la calidad de la escuela de te-
nis contratando a alguien nuevo y potencialmente
con peor experiencia. Y sobre todo tengan la ca-
pacidad de valorar organizaciones de la sociedad
civil que como el Club de Tenis y Padel de Tres
Cantos llevan haciendo comunidad en este pueblo
desde hace muchos años. Tal vez Santiago puede
haber traspapelado un documento pero ustedes
no pueden perder el norte en una decisión de puro
sentido común.  Arreglen este entuerto ya y dejen
que el Club de Tenis siga haciendo una maravi-
llosa labor por los chavales de este municipio. 

BUZÓN DE LOS TRICANTINOS ■

BOLETÍN TRICANTINO 233 - OCTUBRE 2014 27D E P O R T E S

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

En el Club de Tenis de Tres Cantos un papel se puede
traspapelar pero... 
¿Han perdido el sentido común en el Ayuntamiento?

Por: José María Bendito Prieto, Vecino de Tres Cantos y padre de dos alumnos de la Escuela Municipal de Tenis.

Contrate su publicidad

desde 25€/mes
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

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

boletintricantino@yahoo.es - @tricantino_com
Diario digital de Tres Cantos

Actualizado día a día

NUESTRAS  PÁG INAS  V ISTAS
YA  SE  CUENTAN  POR  MILLONES



La charla Marketing y Comunicación: “Herramientas que dan valor a tu empresa” 
cierra el ciclo de conferencias en la tercera jornada del Foro de Economía
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Fernando Jáuregui, director de “Diario Crítico”;
Susana Criado, directora de “Capital Intere-
conomía” y Ángel Expósito, director de “La

mañana” en la cadena COPE, han opinado sobre
“la marca personal”, en el encuentro de periodis-
tas celebrado esta mañana durante la tercera jor-
nada del I Foro de Economía de Tres Cantos. 

Isabel Candelas, Directora de Comunicación del
Ayuntamiento de Tres Cantos, moderadora del en-
cuentro, ha abierto esta mesa redonda informando
sobre los últimos datos ofrecidos por la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que
revelan que “actualmente hay más de 27.000 pe-
riodistas desempleados que buscan una salida y,
cada uno de ellos, son su propia marca personal
para encontrarla”. Para hablar precisamente de
ello, y desde el punto de vista práctico, ya que los
tres periodistas invitados son su propia marca per-
sonal, Fernando Jáuregui ha opinado que “no creo
en los excesos de imagen de mis colegas, ser
como soy, es mi marca personal”, en el contexto
del protagonismo que últimamente están tomando
los periodistas en las tertulias tanto de radio como
de televisión. Por su parte, Susana Criado, se ha
cuestionado si “se ha sobrevalorado mucho la
marca personal, ya que actualmente se prima más

el valor de las personas cuando antes lo que im-
portaba era en qué medio trabajaba. Tengo el co-
razón partido, porque por un lado pienso que es
bueno tener una marca personal, pero que se so-
brevalore o se convierta en un exceso de imagen,
considero que es un error”. Y ha añadido “todos
buscamos diferenciarnos y sobrevivir en el mundo
en el que estamos, porque será indispensable en
el futuro tener una marca personal y, el que no la
cultive, será un periodista a granel”.

Por último, Ángel Expósito ha expuesto sus doce
conclusiones para tener una marca personal como
periodista: “hay que tener espíritu emprendedor y
optimista; no tener pánico al fracaso; tener capa-
cidad de aprender y formarse sin parar (a los pe-
riodistas nos cuesta mucho que nos enseñen algo
nuevo, estamos acostumbrados a saber de todo);
tener originalidad, porque es un hecho diferencial
ser uno mismo; rodearse de equipos y que sean
mejores que tú; tener humildad, está completa-
mente prohibido creérselo, por mucha marca per-
sonal que tengas; tener sentido común, que es
más importante que el superconocimiento de algo;
tener independencia personal y financiera; tener
un plan y una estrategia para el desarrollo de cual-
quier proyecto; pararse a pensar y tener ética y

valores, no todo vale”. Durante el debate se ha co-
mentado la responsabilidad  que tienen los me-
dios de comunicación a la hora de generar opinión
y, con autocrítica, Ángel Expósito ha señalado que
“no somos líderes de opinión; los medios de co-
municación nos lo hemos creído demasiado adoc-
trinando” y Fernando Jáuregui, en la misma línea,
ha hablado de la “corrupción de los medios y de la
falta de ética”.  

Susana Criado, para concluir, ha señalado que “la
misión de un periodista se basa en ver, oír y con-
trastar la información para contar la verdad, siem-
pre con respeto a las personas que tienes
delante”.

REDACCIÓN ■

Los periodistas Fernando Jáuregui, Susana Criado y Ángel Expósito
opinan sobre “la marca personal” en el I Foro de Economía

Fernando Jáuregui: “no creo en los excesos de imagen de mis colegas. Susana Criado: “quien no cultive su marca personal será
un periodista a granel”. Ángel Expósito:  “para tener una marca personal son necesarios los valores, la ética, espíritu emprende-
dor, originalidad, humildad, sentido común, una estrategia e independencia”.

La conferencia “Marketing y Comunicación:
Herramientas que dan valor a tu empresa”
abrió el turno de conferencias en la tercera

jornada del I Foro de Economía que se está cele-
brando en Tres Cantos y que finaliza el próximo
domingo 5 de octubre. El encuentro contó con la
presencia de Julio C. Aragón, periodista y ejecu-
tivo de cuentas en la consultora de comunicación
Torres y Carrera, Javier Blanco, Public Affairs de
la compañía La Aurora Cigars y, Elena Valcarce,
directora de desarrollo en Prohotel. La conferen-
cia giró entorno a las diferentes herramientas,
métodos y vías con que disponen las compañías
para dar a conocer sus acciones.

Javier Blanco, responsable de una importante
compañía tabacalera, destacó las dificultades que
algunos sectores como el suyo, encuentran para
comunicar sus productos y su desarrolló. Blanco
abogó, en este caso, por la comunicación a través
de la Web 2.0 como “el mejor modo de interac-

tuar con nuestros cliente debido a la especializa-
ción de un sector como es el tabaco”. La directora
de desarrollo de Prohotel, Elena Valcarce, defen-
dió la necesidad de incorporar en el organigrama
empresarial un experto en imagen corporativa
“que permita comunicar los puntos fuertes de las
compañías creando lazos de fidelidad entre
cliente y empresa”. Valcarce respaldó la línea de
una comunicación interactiva, pero “controlando
dicha comunicación para evitar la presencia de
los llamados “trols”, dedicados únicamente a in-
troducir mensajes negativos de determinadas
empresas o productos, con el consiguiente per-
juicio que esto supone para las compañías, que
ven como su posicionamiento  Web desciende a
causa de esos mensajes”.

Finalmente, Julio Aragón apoyó la necesidad de
establecer un plan de comunicación empresarial
que permita a las compañías “establecer unas li-
neas de comunicación específicas para sus ne-

gocios”. “Esto -aclaró Aragón- les permitiría con-
trolar cualquier situación de crisis”. El consultor
de Torres y Carrera también señaló que “pese a
que cada vez son más las empresas que incor-
poran un sistema de comunicación bien definido,
aún queda mucho que recorrer. Es muy difícil
convencer a las empresas de la necesidad de es-
tablecer un Plan de Comunicación, que al fin y al
cabo, es lo que, en caso de crisis, les puede sal-
var de una pérdida de prestigio dentro del mer-
cado al que pertenecen”.

Concierto Cotton Blues

La jornada finalizó con el concierto del grupo ma-
drileño Cotton Blues, que hizo bribar a un público
entregado con  los temas más conocidos del
Blues y el Soul,mezclados con temas propios y
que forman parte de su primer disco.

REDACCIÓN ■



En un lugar a tan solo 10 minutos de Plaza Castilla

OFRECEMOS PARAUN GRUPO DEAMIGOS

• Pupilaje con magnífica atención en cuadras

• Pupilaje en cuadras y campo

• Pista cubierta

• Pista doma

• Horario ininterrumpido 7 días a la semana

• Boxes 4x4

• Camas de paja o viruta

Dirección Técnica: JOSE M. GARCIA 664 835 442
CAMINO DE LA VEGADEL REGISTRADOR, S/N

TRES CANTOS (MADRID)

FINCA PRIVADA
AMIGOS DE LOS CABALLOS

La Hoya
del Tocón

CABALLOS DISPONIBLES EN LA FINCA
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha apro-
bado, por unanimidad de todos los grupos
políticos, la nueva Ordenanza Reguladora

de la Inspección Técnica de Edificios, para acre-
ditar el estado de seguridad, salubridad, ornato
público y decoro de las construcciones y edifi-
cios, a fin de mantener las condiciones reque-
ridas para la habitabilidad o el uso establecido
de los mismos. 

La propuesta ha sido presentada en el Pleno
Ordinario por la Concejalía de Urbanismo, con el
fin de establecer “una medida de control para
determinar el estado de conservación de los in-
muebles, su rehabilitación, si fuera precisa, las
medidas a adoptar, y en caso del incumpli-
miento de las mismas, aplicar las correspon-

dientes sanciones”, ha explicado el Concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Morales.
“Las primeras edificaciones de Tres Cantos da-
tan aproximadamente del año 82 y, desde en-
tonces, se han producido numerosos cambios
legislativos, que hacen necesaria una orde-
nanza como ésta, para garantizar la conserva-
ción de los inmuebles”, ha añadido Morales.

El texto ha sido aprobado de forma inicial y será
sometido a información pública durante, al me-
nos, 30 días, para presentación de reclamacio-
nes y sugerencias, antes de su aprobación
definitiva. La nueva ordenanza entrará en vigor
tras su aprobación en el BOCM.   

REDACCIÓN ■

Pleno ordinario de septiembre
El Ayuntamiento aprueba la Ordenanza reguladora
de la Inspección Técnica de Edificios 
Es una medida de control para determinar el estado de los inmuebles, su rehabilitación,
si fuera precisa, y las medidas a adoptar. El texto ha sido aprobado de forma inicial y
será sometido a información pública durante 30 días, antes de su aprobación definitiva.

Tres Cantos contará con un cementerio-ta-
natorio dentro de su territorio municipal,
por lo que dejará de depender, en este as-

pecto, de otros municipios como Colmenar
Viejo o Alcobendas. Así lo ha anunciado el
Equipo de Gobierno quien a lo largo de la se-
mana pasada ha mantenido varias reuniones
informativas con las diferentes entidades so-
ciales y políticas de la ciudad. 

En estos encuentros, técnicos municipales, han
explicado el Estudio de viabilidad para la im-
plantación del cementerio-tanatorio, que entre
otras cuestiones, plantea las condiciones y ne-
cesidades urbanísticas que esta instalación
debe tener, los posibles lugares de ubicación y
los diferentes estilos de construcción.  Moreno
ha asegurado que “con estas reuniones pre-
tendemos implicar a los tricantinos en uno de
los proyectos más demandados. El Equipo de
Gobierno ya tiene las herramientas necesarias
para ponerlo en marcha y por tanto, es el mo-
mento de compartir ideas e intereses”. Con
esta premisa, el Ayuntamiento ha publicado el

Estudio de viabilidad en su página Web para
que todo el que quiera pueda consultar este in-
forme. “Con esta iniciativa queremos que todos
los vecinos conozcan, no sólo el estudio téc-
nico, sino que den, también, su opinión al res-
pecto y, nos hagan llegar sus sugerencias”, ha
asegurado el alcalde, Jesús Moreno.

El Estudio se puede consultar en www.trescan-
tos.es, donde habrá, además, un apartado para
que los vecinos puedan dejar sus opiniones. El
plazo para participar en esta encuesta finalizará
a finales del mes de octubre.
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Tres Cantos tendrá un cementerio-tanatorio propio
y los vecinos podrán participar en su desarrollo
El Ayto. ha presentado el Estudio de viabilidad para la implantación del cementerio-tana-
torio. Los tricantinos podrán dejar, a lo largo de este mes, sus opiniones sobre el futuro
cementerio-tanatorio. El Estudio técnico se puede consultar en www.trescantos.es



BOLETÍN TRICANTINO 233 - OCTUBRE 201430 A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

En el Centro 21 de Marzo

El Ayuntamiento presenta
el I Plan Municipal de Prevención de Drogas y otras Adicciones
Se trata de un proyecto destinado a la prevención y reducción del consumo de drogas en el municipio. Diversas áreas munici-
pales han participado en la elaboración de este Plan.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Juventud, ha presentado el Plan Muni-
cipal de Drogas y otras Adicciones corres-

pondiente al periodo 2014-2018.

La presentación ha corrido a cargo del alcalde
de Tres Cantos, Jesús Moreno,  la Directora Ge-
rente de la Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, Almudena Pérez, el Delegado de Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Fran-
cisco de Asís Babín, y la concejala de Juventud,
Infancia y Familia, Fátima Mera. Además ha con-
tado con la presencia de los miembros de la
Corporación Municipal, así como de asociacio-
nes, representantes de la comunidad educativa
y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad, entre otros.

El Plan presentado pretende dar continuidad a
otros programas llevados a cabo por la Conce-
jalía de Juventud como el programa de Educa-
ción para la Salud, que viene desarrollando,
desde hace 16 años, diferentes acciones desti-
nadas a la lucha contra el consumo de drogas,
las consecuencias y la diversa problemática que
genera el consumo de éstas. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que este
Plan “no sólo es un proyecto de actuación pre-
sente, sino también un plan de futuro, en el que
el principal objetivo es lograr la reducción del
consumo de drogas, trabajando desde la preven-
ción y la información a los jóvenes”. Moreno ha
manifestado que el Plan establece las bases de

las políticas que “vamos a seguir desde el Equipo
de Gobierno para alcanzar los objetivos estable-
cidos en el documento que hoy presentamos”.

La Directora gerente de la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid, Almudena Pérez, ha
felicitado a los responsables políticos y técnicos
por la elaboración de un plan que “marca el ca-
mino a seguir en la lucha contra el consumo de
drogas.

Actualmente, y así lo refleja este Plan, debemos
trabajar desde la prevención y la información para
erradicar el consumo de drogas entre la pobla-
ción juvenil”.

La Directora Gerente ha puesto a disposición del
Ayuntamiento de Tres Cantos los programas de
la Agencia Antidroga para seguir luchando con-
tra el consumo de drogas. Por su parte, Fran-
cisco de Asís, Delegado del Gobierno para Plan
Nacional sobre Drogas ha felicitado al Ayunta-
miento por la presentación de este Plan que “es
un ejercicio de calidad y eficiencia de la gestión
municipal”.

Asis ha anunciado que 300 municipios en toda
España ya cuentan con un Plan Municipal de
Drogas “por tanto somos consciente de la im-
plicación de las Administraciones locales en la
lucha contra las drogas, por lo que es necesario
dotar a los municipios de las herramientas ne-
cesarias para evitar el consumo de sustancias
ilícitas”.

La concejala de Juventud, Familia e Infancia, Fá-
tima Mera, ha agradecido a  las áreas munici-
pales su “participación e implicación en la
elaboración de este Plan”.

Posteriormente a la presentación del Plan, se ha
formado una mesa técnica en la que se han ex-
puesto y debatido los asuntos más significati-
vos de este Plan Municipal de Drogas. El Plan
Muncipal de Prevención de Drogas y otras Adi-
cicones se puede consultar en www.trescan-
tos.es.

REDACCIÓN ■
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El Alcalde, Jesús Moreno, ha descubierto la
placa con el nuevo nombre del Centro Mu-
nicipal de Mayores, que a partir de ahora

llevará el nombre de uno de los primeros socios
de este Centro, Antonio Somalo Bernal, en reco-
nocimiento a su labor desinteresada y volunta-
ria, en favor del colectivo de mayores del
municipio.

Al acto han asistido el concejal de Promoción
del Mayor, Ismael Llorente, varios concejales del
Equipo de Gobierno, las hijas de Antonio Somalo,
así como la Junta Rectora de Socios en pleno,
Casas Regionales de Madrid y Tres Cantos, ade-
más de Entidades y Asociaciones Locales, so-
cios del Centro y amigos.

El Alcalde, que ha descubierto la placa acompa-
ñado de las hijas y nietos del homenajeado, du-
rante su intervención ha valorado la aportación
y dedicación que Antonio Somalo hizo durante
años al Centro Municipal de Mayores y, “por ese
motivo, para que se mantenga en el recuerdo, se
aceptó la propuesta de la Junta Rectora de So-
cios, que presentó más de cien firmas que res-
paldaban el que este Centro Municipal de
Mayores llevase su nombre y que finalmente se

aprobó en el Pleno Municipal el pasado mes de
julio”. 

Y ha añadido: “Es todo un orgullo que este Cen-
tro de referencia en la Comunidad de Madrid,
con tanta vida como le dio Antonio Somalo, lleve
su nombre”.

Autor del himno del centro y 
de Tres Cantos

Por su parte Ismael Llorente ha señalado
que “Antonio Somalo Bernal fue una persona
alegre, muy generosa, con vocación de ayuda
hacia los demás”  y, ha recordado que “además
de participar en varios coros de Casas regiona-
les andaluzas, enseñó a cantar y tocar la guita-
rra en el Centro Municipal de Mayores, siendo
el fundador del Coro Rociero y compositor del
‘Pasodoble a Tres Cantos’, que se ha convertido
en un himno del Centro y de nuestra ciudad”. 

Amigos y familiares, por otro lado, han mostrado
su agradecimiento y han felicitado “a todos los
responsables de que este Centro Municipal de
Mayores se llame Antonio Somalo Bernal por tan
acertada designación”.

Los actos han concluido con una actuación del
Coro Rociero del Centro, que ha interpretado los
temas “Sevillanas a Madrid” y el “Pasodoble a
Tres Cantos”, ante un público emocionado, en
honor a Antonio Somalo y una proyección de fo-
tos sobre momentos significativos del homena-
jeado en su paso por el Centro.
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El Alcalde, Jesús Moreno, descubre la placa del nuevo
nombre del Centro Municipal de Mayores de Tres Cantos
Se llamará Centro Municipal de Mayores Antonio Somalo Bernal, uno de los primeros socios tricantinos, en reconocimiento a su la-
bor desinteresada, en favor del colectivo de mayores del municipio. Antonio Somalo participó muy activamente y de forma volunta-
ria en las actividades del Centro, enseñando a cantar y tocar la guitarra. Fue el fundador del Coro Rociero de Mayores y creador del
“Pasodoble a Tres Cantos”, que se ha convertido en el himno del Centro y de la ciudad.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
y el concejal de Participación Ciudadana
y Promoción del Mayor, Ismael Llorente,

han presidido la comida de confraternización

que ha inaugurado oficialmente el curso del
Centro Municipal de Mayores “Antonio So-
malo”, y  a la que han asistido 400 personas. 

Coincidiendo con el Día Internacional de las
Personas Mayores,  los mayores de Tres Can-
tos degustaron una caldereta y disfrutaron de
actuaciones musicales  y baile. 

Jesús Moreno dio la bienvenida a los asisten-
tes al nuevo curso, alabó su voluntad de “co-
nocer, aprender y permanecer activos” y les
recordó un viejo proverbio alemán que dice:
“Los árboles más viejos son los que dan los
frutos más dulces”.

Ismael Llorente, por su parte,  ha agradecido
a la junta directiva, al personal técnico del

centro y a los voluntarios su labor, “porque sin
ellos no sería posible el buen funcionamiento
del centro y la realización de tantas activida-
des”. Este curso, más  de 2.500 mayores Tres
Cantos  podrán participar en talleres formati-
vos y en actividades de carácter lúdico como
las clases de baile, informática, musicales, de
mantenimiento físico o mantenimiento cogni-
tivo, entre otras.

Los residentes del centro Vallesol también pu-
dieron disfrutar del Día Internacional de las
Personas Mayores, gracias a la actuación del
Coro del Centro Municipal de Mayores “el Po-
derío”, que les deleitó con lo mejor de su re-
pertorio. 

REDACCIÓN ■

El Centro Municipal de Mayores “Antonio Somalo” inaugura el
curso con una comida de confraternización para 400 personas 
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En el año 1979 la Asamblea
General de Naciones Unidas
aprobó la  Convención para

la Eliminación de Todas las Formas
de  Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). El comité encargado de
vigilar el cumplimiento de esta
Convención por parte de los Esta-
dos ha dejado claro que todas las
formas de violencia contra la mu-
jer están comprendidas dentro de
la definición de “ discriminación”
de la Convención y por tanto que
los Estados deben luchar contra
ellas. Ello ha servido para recono-
cer que la violencia contra la mu-
jer es una cuestión de derechos
humanos.

Las formas y manifestaciones de
la violencia contra la mujer varían
según los distintos contextos so-
ciales, económicos, culturales y
políticos, por eso ninguna lista de
forma de violencia contra la mujer
es exhaustiva. De acuerdo con los
informes de Naciones Unidas se
puede distinguir entre estas dife-
rentes manifestaciones:

Violencia contra la mujer dentro
de la familia, con diferentes for-
mas:

-Violencia dentro de la pareja

-Prácticas tradicionales nocivas
como el infanticidio de niñas, la
selección prenatal del sexo, matri-
monios precoces, la violencia rela-
cionada con la dote, la mutilación
genital femenina, los crímenes de
“ honor”, el maltrato hacía las viu-
das (la incitación de las viudas al
suicidio), la dedicación de las ni-
ñas a los templos, la restricción de

la alimentación de las embaraza-
das, etc.

Violencia contra la mujer dentro
de la comunidad como:

-Feminicidio u homicidio por moti-
vos de género como en Ciudad
Juárez o en Guatemala .

-Violencia sexual contra la mujer
infligida fuera de la pareja (a veces
por parte de conocidos y otras de
extraños).

-Acoso sexual y violencia en el lu-
gar de trabajo, en contextos edu-
cacionales y en el deporte.

-Trata de seres humanos cuyas prin-
cipales víctimas son mujeres y niñas.

Violencia contra la mujer come-
tida o tolerada por el Estado: 

-Entendiendo por agentes del Es-
tado todas las personas facultadas
para ejercer la autoridad del Es-
tado tanto en el ámbito legislativo
como en el ejecutivo y judicial así
como funcionarios policiales, peni-
tenciarios, etc.  Se manifiesta en:

-Violencia contra mujeres privadas
de libertad, en establecimientos
penitenciarios, psiquiátricos, hos-
pitalarios, de internamiento de
personas extranjeras, centros resi-
denciales, etc.

-Esterilización forzosa.

Violencia contra la mujer en
conflictos armados:

Homicidios, torturas, raptos, muti-

laciones, embarazos o abortos for-
zosos, reclutamiento forzoso de
combatientes, inducción a la pros-
titución, desapariciones involunta-
rias, etc.

Violencia contra la mujer y dis-
criminaciones múltiples:

Factores como la raza, la edad, el
origen étnico, la religión, la casta,
la condición de inmigrante o refu-
giada, la clase, la orientación se-
xual, la discapacidad, el estado
matrimonial, la condición de por-
tadora o no de VIH pueden influir
en las formas de violencia que su-
fren las mujeres y en como las ex-
perimentan.

Aunque en nuestra sociedad espa-
ñola muchas de estas manifesta-
ciones no se den, no debemos
olvidar que muchos otros países
las mujeres las sufren y que existe
un nexo común entre ellas y la vio-
lencia que muchos hombres ejer-
cen contra las mujeres en su
relación de pareja.

Para cualquier información adicio-
nal o consulta sobre estos temas,
pueden acudir al recurso especia-
lizado en materia de violencia de
género en Tres Cantos que es el
Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género,
situado en la Plaza del Ayunta-
miento Nº 1, y el teléfono de con-
tacto es el 912938067.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CONCEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GÉNERO
TRES CANTOS 

TELÉFONO
91 293 80 67

Otras formas y manifestaciones de violencia contra la mujer

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TRES CANTOS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

O C T U B R E
Día 23: Teatro Bellas Artes

"Obra" El hijo de la novia

N O V I E M B R E
Días 3 y 4: viaje a Astorga y León

Pernoctación en la Real Colegiata de San Isidoro
Día 18: Musical en el Teatro Nuevo Alcalá 

"Obra" Priscilla La novia del desierto. 
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El Alcalde, Jesús Moreno, se ha reunido con
las 12 personas que forman los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Tres Cantos,

para interesarse por la labor que desarrollan
cada uno de ellos y conocer de primera mano la
carta de servicios y prestaciones de éste área
municipal. Durante la reunión, Jesús Moreno, ha
agradecido la importante labor que, con gran
profesionalidad, calidad y factor humano, la Con-
cejalía de Servicios Sociales realiza en nuestro
municipio y ha recordado que “el Gobierno Local
destina más de dos millones de euros a las per-
sonas que más lo necesitan. Una partida presu-
puestaria destinada para continuar ofreciendo a
los tricantinos unos servicios de calidad”.

Servicios con más demanda

Acompañado por la cuarta teniente de Alcalde y
concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Car-
men Posada, se han presentado los programas
que presta esta Concejalía y que están destina-
dos a las familias, menores y mayores de Tres
Cantos. Entre los más demandados se encuen-
tran el Servicio de Teleasistencia y el Servicio
de Atención Domiciliaria (SAD), para los que ac-
tualmente no hay lista de espera, así como el de
Intervención Psicosocial y el de Intervención So-
cial y Familiar. Este último es el que más ha au-
mentado en número de usuarios en el último
año “ya que los conflictos en las familias por di-
vorcios, las dificultades para prestar atención a

familiares, la problemática de las madres solas
con hijos a su cargo, así como las situaciones
de riesgo en menores, se han convertido en uno
de los principales problemas sociales de la po-
blación tricantina”, según ha manifestado Pilar
González, directora de  los Servicios Sociales
Municipales. González ha asegurado que “ac-
tualmente están cubiertas todas las necesida-
des básicas de los menores de Tres Cantos que
son atendidos desde los Servicios Sociales. Ade-
más, desde la Comisión de Apoyo Familiar (CAF)
se gestionan los Consejos de Atención a la In-
fancia para prevenir situaciones de riesgo o des-
amparo, se adoptan medidas o se realiza una
intervención específica”.

Por otro lado, desde diciembre de 2013, los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento se encargan
de hacer las Valoraciones de Dependencia para
luego poder confeccionar el Programa de Inter-
vención Asistencial (PIA) del municipio. En este
primer semestre del año, ya se ha remitido a la
Consejería de Asuntos Sociales  de la Comuni-
dad de Madrid  más de 130 valoraciones.

Las partidas más importantes

En cuanto a las partidas más importantes de
esta Concejalía se encuentra la del Centro de
Día San Camilo, que según el último convenio
firmado recibe 200.000 euros para mantener
las 23 plazas que actualmente hay cubiertas al

cien por cien los cinco días de la semana; las
Ayudas de Económicas de Emergencia Social,
para las que se destinan 100.000 euros que cu-
bren las necesidades básicas de alimentación,
comedor escolar, ayudas complementarias, fa-
miliares y de vivienda, entre otras, y el Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD) en el que se incluye
el apoyo personal y el doméstico, con 431.469
euros. Recordemos que, además, el Ayunta-
miento mantiene convenios de colaboración
con Cáritas y Cruz Roja, para la realización de
acciones de asistencia social. Por último, el Al-
calde, ha manifestado que “desde los Servicios
Sociales atendemos todas las solicitudes que
nos plantean los ciudadanos, ya que el Equipo
de Gobierno siempre ha considerado como
prioridad absoluta dar cobertura y asistencia a
las familias de Tres Cantos con problemas para
que tengan cubiertas todas sus necesidades
básicas”. 

REDACCIÓN ■

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
firma de un convenio de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Tres Cantos y la

Comunidad de Madrid para la Lucha contra la
Pobreza Infantil. El convenio, que se desarro-
llará a través de la Consejería y la Concejalía de
Servicios Sociales, establece como objetivo la
cooperación entre ambas entidades para la
puesta en marcha de proyectos, destinados a
evitar la exclusión social de los menores y sus

familias. Para ello, en el convenio se señala que
ambas partes desarrollarán proyectos de pre-
vención, inserción y promoción social dirigidas
a evitar situaciones de exclusión social y, faci-
litar los procesos de inclusión. El convenio para
la Lucha de la Pobreza Infantil estará en vigor
durante el presente año y será financiado ínte-
gramente por la Comunidad de Madrid. En total,
la Consejería de Servicios Sociales destinará
más de 3.000€ a este proyecto.

La cuarta teniente de Alcalde y concejala de Sa-
nidad y Servicios Sociales, Carmen Posada, ha
destacado que “este proyecto permitirá al
Ayuntamiento, sin conste alguno para la enti-
dad local, poner en marcha diferentes acciones
destinas a aquello menores y sus familias, que
por diferentes circunstancias se encuentran en
riesgo de exclusión social”.

REDACCIÓN ■

A través de la Concejalía de Servicios Sociales

El Gobierno Municipal destina más dos millones de euros a los
tricantinos que más lo necesitan
El Alcalde, Jesús Moreno, se ha reunido con las 12 personas que forman el equipo de Servicios Sociales, ubicado el Centro Munici-
pal “21 de Marzo”. Estos servicios actualmente cubren todas las necesidades básicas de los menores del municipio en situación
de riesgo. Los más demandados son el SAD y el Servicio de Teleasistencia, para los que no hay lista de espera, el de Intervención
Psicosocial y el Servicio de Intervención Social y Familiar.

El Ayto. aprueba la firma de un convenio de colaboración
con la Comunidad de Madrid para luchar contra la pobreza infantil
El convenio establece líneas de acción destinadas a evitar la exclusión social de los menores y sus familias. La Comunidad de Ma-
drid financiará íntegramente esta iniciativa.
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Clínica Dental

No es fácil tomar la decisión
de ir al dentista, sobre todo
si no notamos molestias en

nuestros dientes. Es importante
que tengamos clara conciencia de
que esta decisión nos puede ayu-
dar a salvar la vida de una o varias
piezas dentarias. Una revisión pe-
riódica es fundamental, ya que nos
podría ahorrar en un futuro, no so-
lamente una cantidad mayor o me-
nor de dinero, sino también
muchos problemas de salud y po-
sibles horas de tratamiento. Tam-
bién podríamos evitar un aspecto
tan desagradable como el mal
aliento, que probablemente pueda
solucionarse con una simple lim-
pieza bucal. 

Quizás, la consulta al dentista nos
suponga un miedo exagerado. La
luz penetrante de la lámpara
puede darnos la sensación de que
nos estamos sometiendo a un in-
terrogatorio; el dentista con la bata

y la mascarilla que le cubre media
cara, con la que sólo podemos ver
sus ojos mirándonos fijamente, no
nos brinda un entorno precisa-
mente relajante.

Cuando el profesional coge un es-
pejo y lo introduce en nuestra
boca, que para él es un hecho tan
rutinario, para la mayoría de nos-
otros representa una acción inti-
midatoria y en ese momento lo
que  más deseamos es salir de allí
lo antes posible. Bien es cierto que
algunos pacientes no se aterrori-
zan tanto ante este hecho, pero
prácticamente no hay quien se
salve de sentir miedo ante la aguja
del anestésico en el caso de re-
querir su aplicación. Es muy im-
portante que tomemos conciencia
de tener que modificar nuestra ac-
titud negativa frente al dentista. 

Todo lo que nos está dando miedo
tiene su razón de ser. La combina-
ción de la intensa luz del foco y la
adecuación del sillón a una posi-
ción óptima permitirán al dentista
la mejor visión, tanto durante una
simple revisión como en la realiza-
ción de un determinado trata-
miento. La mascarilla constituye
una verdadera barrera para no
transmitir al paciente o al odontó-
logo un simple resfriado por ejem-
plo. La indumentaria o bata que
tanto impone, puede considerarse

una protección para la ropa de ca-
lle del odontólogo. No es sensato
pensar que el dentista es un ser
que nos hace daño. La posibilidad
de que se requiera algún trata-
miento se debe a nuestro descuido
por no acudir a él periódicamente.
La tecnología ha avanzado mucho
quedando en el pasado tratamien-
tos que pudiéramos considerar
cruentos. La tecnología ha permi-

tido que las agujas actuales utili-
zadas para la anestesia sean tan
delgadas como un cabello; esto
era imposible de lograr en el pa-
sado. 

Al entrar al consultorio debemos
pensar que es por nuestro bienes-
tar, para mejorar nuestra estética
dental, nuestra higiene  o nuestro
organismo entero. ■

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 MIEDO AL DENTISTA

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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Responder sí a esta pre-
gunta, suele ser un indica-
dor de personalidad

tendente al estrés. La ansiedad
suele estar muy presente en es-
tas personas. Internamente se
sienten nerviosas, y con cierta
percepción de peligro, ya que en
cada nuevo examen aparece la
amenaza de que salga mal. Desde
fuera son valoradas de manera
positiva, se las ve capaces y exi-
tosas en cuanto a los resultados.
Las buenas notas suelen satisfa-
cer a padres, amigos y profeso-
res. Puede ser una razón de
orgullo para ellos, favoreciendo el
que el estudiante quiera seguir
haciendo esfuerzos para estudiar
y seguir destacando. Cuando las
características de personalidad
del estudiante, son tendentes al
perfeccionismo y la autoexigencia
pueden acabar generándole mu-
cho desgaste.

Casi todo el mundo está ansioso
en algún momento. Muchos estu-
diantes se ponen nerviosos antes
de un examen o cuando tienen
que exponer un trabajo en clase.
Estos sentimientos de ansiedad
suelen ser puntuales y no se ex-
tienden en el tiempo. Cuando no
es así, y el alumno responde con
ansiedad ante situaciones que
aparentemente no entrañan peli-
gro, el rendimiento académico
global se acaba viendo afectado.

Ante la situación de examen y el
deseo de sacar buenas notas, se
producen con frecuencia algunas
sensaciones físicas: sensación de
mariposas en el estómago, sen-

sación nauseosa, urgencia por ir
al baño, dolor de tripa, dolor de
cabeza; también en ocasiones,
sensación de temblor, aumento
de la sudoración, latidos más rá-
pidos y más intensos. En alguno
casos pueden llegar a producirse
hasta desmayos y vómitos.

Buenas notas y ansiedad

La relación entre el rendimiento
y la ansiedad puede represen-
tarse por medio esta curva: 

Como puede ver, a mayor ansie-
dad mejor rendimiento, hasta que
pasado el punto más alto de la
curva, éste comienza a disminuir.
De hecho puede llegar un mo-
mento en que a pesar del nivel de
presión que uno quiere ejercer
sobre sí mismo para rendir, sea
imposible retener y entender lo
que se estudia. Cuando el método
para sacar buenas notas está ba-
sado en sentir que la presión es
máxima, que ya se está al límite,
la consecuencia suele ser la de
que el rendimiento disminuya. La
percepción del estudiante es la de
que está haciendo todo lo que
debe para conseguirlo, y eso le
calma, pero a cambio pierde ca-
pacidad para rendir completa-
mente al presionarse en exceso.

Paradójicamente si la presión es
muy fuerte para conseguir apro-

bar y sacar buenas notas, puede
llegar un momento en el que uno
rinda tan poco como el que no
tiene motivaciones, ni interés en
alcanzar resultados:

Por tanto para quienes sacan
buenas notas pero les agobia es-
pecialmente los exámenes, habría
que ayudarles a desdramatizar el
peligro del suspenso o del simple
aprobado. Tienen que ser capaces
de encontrar otros estímulos que
les ayuden a estudiar sin sobre-
pasar los límites razonables de

presión. Sentir miedo a las malas
notas ayuda a estudiar, pero hay
mejores formas de mantener la
ilusión y la motivación por el es-
tudio. Aprenderlo en la época de
estudiante hará que todo lo que
aquí se describe sobre el rendi-
miento en el estudio, no se tras-
lade al mundo del trabajo. ■

¿SACAS BUENAS NOTAS, PERO TE AGOBIAN LOS EXAMENES?Fernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

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

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Busco empleada de hogar en
horario de lunes a viernes de
8.20 a 12 Zona Tres Cantos.
Preparar a los niños para el
colegio y llevar luego la casa.
Imprescindible planchar bien.
Seria, puntual y responsable.
T. 685 498 096

ESCAYOLISTA realiza traba-
jos de molduras, arcos, corni-
sas, pladúr,  techos, murales
librerías, columnas, etc…
Ppto sin compromiso Tel. 918
478 899 Móvil 639 880 261

Estudiante de último curso de
ingeniería imparte clases de
Matemáticas, Física, Dibujo
Técnico, Tecnología e inglés.
Experiencia en diferentes ni-
veles. T- 654 97 60 62.

Clases particulares de IN-
GLES. Método sencillo, natu-
ral y progresivo para poder
conversar en 9 meses. Profe-
sor español con larga expe-
riencia angloamericana.
Contacto: 637 49 74 99.

Chica rumana busco trabajo
en limpieza de hogar y plan-
char Cristina 642 334 456.

Chica rumana buscó trabajo
en limpieza de hogar de lunes
a viernes de 11 a 18. Ionela:
642 914 770.

Chica, seria y responsable,
residente en Tres Cantos,
busco trabajo. T.662 948 294. 

Maestra de primaria, pedago-
gía terapéutica lleva y recoge
niños al colegio. 664 758 290.

Chica sería y responsable
con buenas referencias busco
trabajo en limpieza, plancha
por hora o Permanente. Telé-
fono 617 070 796. (micaela).

Busco trabajo de empleada
de hogar, o cuidado de niños
de lunes a viernes. Experien-
cia y referencias 697 584 248.

Señora para: cuidado de ni-
ños, limpiar su casa, planchar
y canguro, horas y/o externa.
Referencias y experiencia in-
teresados 696 283 124.

Señora seria y responsable
residente en tres cantos se
ofrece para trabajar por Horas
o Media Jornada Limpieza de

casas, Oficinas, Planchado,
cuidado de niños, cocina
etc… Disponibilidad inme-
diata TL.699 802 727.

Señora española se ofrece
para cuidar niños, cuidar per-
sonas mayores, limpieza,
Planchar, jornada completa,
media jornada o por horas.
Con informes y experiencia.
655 542 562.

Alquilo Chalet Chiclana Fron-
tera 6 personas y cuna 100
euros día Mínimo 3 días pis-
cina y 1000 m terreno Tf. 622
120 760.

Alquila plaza de garaje en la
calle bolillero, 33, Teléfonos:
918 032 701 / 628 685 811.

Alquiler de plaza garaje Vi-
ñuelas 33. Recién reformado,
iluminado, con mando a dis-
tancia, plaza pequeña, ideal
para moto o coche pequeño.
40 €/mes. Teléd´fono 607 825
965.

Se alquila plaza de garaje en
Avda. Viñuelas  9-15, amplia
y con buena accesibilidad.
50€/mes. Tfno: 619 696 300.

Alquila plaza de garaje, Pico
San Pedro, 4 Tres Cantos. T
630 261 001,  45 euros mes

Alquilo o vendo plaza de ga-
raje grande, en primer sótano,
junto a Estación. 50€. Y
15.000€ respectivamente 608
35 15 42 y 91 435 23 35

Se vende o alquila piso en
campello alicante 1º linea
playa. 3 dorm 2 baños gran
distribuidor 2 terrazas piscina.
918 032 950 / 667 902 907

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios (40 €) teléfono:
650.577.201

Alquilo dos plazas de garaje;
calle Pico San Pedro nº 4.
Tres Cantos. Tel. 638 623 769

Alquila local en Sector Oficios
31. Local habilitado como ofi-
cina Con una superficie de 34
m2, 2 despachos y un baño.
Perfecto estado para entrar.
Renta mensual: 450 Euros T:
630.130.889 (Francisco)

Se vende o alquila chalet cua-
tro dormitorios, 2 baños, co-
cina, trastero, garaje y jardín.
360.000 y 1.300 euros. Telé-
fono 690094393

Se Vende piso en Foresta, 5ª
planta, 4 Dormitorios. 2 Ba-
ños, luminoso, orientación
SE, 7 A/E, terraza con vistas
magníficas, 3 balcones con
toldos, trastero, plaza de ga-
raje, jardín privado y zona in-
fantil. 329.000€. Teléfono 674
580 669.

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
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Hola amigos ! Ha pasado ya un año desde el
último artículo escrito en estas paginas de
la revista, haciéndolo en aquella ocasión

sobre la obligatoriedad de la emisión del Certifi-
cado de Eficiencia Energética en toda venta y/o
alquiler que se produjera a partir de la entrada
en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de Junio del
2013.

Hoy creo que toca hacer una aproximación al
mercado de venta de vivienda en nuestra locali-
dad, tanto de segunda mano como nueva.

En este sentido, como en el resto de poblaciones
españolas, ha crecido el stock de viviendas y han
bajado su precio, tal como estaba previsto. Pero
la pregunta del millón es: ¿cuánto seguirán ba-
jando y hasta cuando? Responder a esto es de
auténticos futurólogos, pero existen ciertas par-
ticularidades en nuestra ciudad en las que con-
viene reflexionar.

Primero los datos: en nuestra ciudad existen po-
siblemente más de cuatrocientas viviendas en
venta de segunda mano y 10 promociones de vi-
vienda nueva. El precio medio en Septiembre
(según el portal inmobiliario Idealista.com) es de
2.195 €/m2; aunque yo he observado una dife-
rencia entre 4.348 €/m2 la más cara, situada en
la Av. del Parque, y 1.077 €/m2 la más barata,
un chalet en la C/ Finlandia, siendo mucha la di-
ferencia.

Por zonas: 

Soto de Viñuelas 1.783 €/m2
2º Fase 2.024 €/m2
Parque Tecnológico 2.028 €/m2
1ª Fase y nuevo tres cantos  2149€/m2
Zona industrial  2.211 €/m2
Estación-Centro 2.625 €/m2.

Por otra parte, existe en nuestra ciudad la parti-
cularidad de una gran zona de nueva construc-
ción llamada “Nuevo Tres Cantos”, donde casi la
mitad de las viviendas son de protección oficial,
y cubierta en su gran medida por demanda de
personas que viven en Tres Cantos y que nece-
sitan vender su casa para poderse cambiar a otra
(que no siempre es mejor y más grande). Y digo
esto, porque muchas personas venden su casa
de cuatro dormitorios en el centro de la 1ª o 2ª
Fase, para irse a uno más pequeño en el Nuevo
Tres Cantos, con la intención de sacarle un dife-
rencial y así sortear la crisis.

Esta es la razón, de que la vivienda de segunda
mano en Tres Cantos, se encuentre por encima
en precio de la nueva en estos momentos.

Con todo esto me atrevo a aventurar el ¿hasta
cuándo las bajadas?, y pienso que serán como
mínimo hasta el segundo semestre del 2015,
porque para esa fecha tienen la entrega prevista
las promociones nuevas. La otra parte de la pre-
gunta es ¿hasta cuánto?, es decir, el precio mí-
nimo o punto de inflexión a que llegaremos.

Para analizar esta cuestión, es necesario ver las
variaciones de precios de los  últimos meses y
extrapolar. El  descenso de  precios  en  el 2013
fue  de  -6,4% en todo el año. El problema es que
en los primeros seis meses del 2014 el descenso
ha sido mayor, situándose en el -6,8% y del que
-2,7% corresponde al 2º trimestre de este año,
situándose al 30 de Junio del 2014 en un precio
medio de 2.206 €/m2. 

Por tanto, si hay que mojarse, aún a sabiendas
que puedo sufrir un batacazo, me atrevería a de-
cir que nuestro precio de inflexión estaría de me-
dia en 1.985 €/m2 a mediados del 2015.

Con estos datos ya puede usted calcular cuanto
podrá valer su piso (conservando las diferencias
de zonas que existen),  y si le merece la pena
vender ahora o esperar.

La recuperación, no va a ser que el 1 de Julio del
2015 recuperemos los precios del 2006, ni mu-
cho menos. Ya dije en más de una ocasión, que
los ciclos inmobiliarios son muy largos, tanto en
bajadas como en subidas. Hay que pensar que
llevamos ocho años de bajadas y vaticino otro
más. En el ciclo anterior las bajadas fueron desde
el 1992 al 1998, y  las subidas desde 1999 al
2006; pero en esos seis años de escasas bajadas
no existía una crisis general de la economía tan
pronunciada, por lo que opino que ahora nueve

años de bajadas de precios no está tan desca-
bellado.

Si a pesar de todo, piensa usted que ha llegado
la hora de vender, nosotros estamos para ayu-
darle, y solo para eso. Contacte con nosotros a
través de nuestra web: www.inmo-norte.com,
nuestro email: inmonorte@movistar.es  o por te-
léfono: 91 803 39 84 – 649 43 45 52.

Hasta pronto.

Andrés Pérez  - INMONORTE - Ingeniero Indus-
trial Colegiado nº 7222 - Agente de la Propiedad
Inmobiliaria colegiado nº 1476 ■

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

MERCADO DE LA VIVIENDA EN TRES CANTOS.

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

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

inmonorte@movistar.es

¡¡  OOCCAASSIIÓÓNN  !!
PPIISSOO  EENN  VVEENNTTAA  EENN  LLAA  11ªª  FFAASSEE  DDEE

TTRREESS  CCAANNTTOOSS,,  116600  MM22,,
33  DDOORRMMIITTOORRIIOOSS  ((AANNTTEESS  55)),,

RREEFFOORRMMAADDOO,,  PPEERRFFEECCTTOO  EESSTTAADDOO,,
22  BBAAÑÑOOSS,,  22  TTEERRRRAAZZAASS,,  VVIISSTTAASS……  
RREEFF..  ::  22227799..  PPRREECCIIOO::  332255..000000  €€..

PPIISSOO  EENN  VVEENNTTAA  EENN  LLAA  11ªª  FFAASSEE
DDEE  TTRREESS  CCAANNTTOOSS,,  7788  MM22,, BBUUEENN

EESSTTAADDOO,, 22  DDOORRMMIITTOORRIIOOSS,,
22  BBAAÑÑOOSS,,  GGAARRAAJJEE,,  TTRRAASSTTEERROO,,

UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  PPRRIIVVAADDAA
CCOONN  PPIISSCCIINNAA,, CCOONNSSEERRJJEE

JJAARRDDIINNEESS,,  ZZOONNAA  IINNFFAANNTTIILL……
RREEFF..::  22227755..  PPRREECCIIOO::  118800..000000  €€..

¡¡  IINNFFÓÓRRMMEESSEE
YY  VVIISSÍÍTTEELLOOSS  !!

SSII  BBUUSSCCAA  OOTTRROO  TTIIPPOO  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS,,  

EENN  LLAASS  TTAABBLLAASS  OO  EENN  MMAADDRRIIDD,,  
CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB::
WWWWWW..IINNMMOO--NNOORRTTEE..CCOOMM

¡¡¡¡¡ SI  QQUIEERREESS  VVEERR
ANNUUNCIAADDO TUU INNMMUUEEBBLLEE

Y  SSEERR AASSEESSORAADDOO
PPOORR PROFEESSIOONNAALLEESS::

LLLLÁÁMMAANNOOSS  !!!!!!
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Edición y distribución:

Asociación Cultural San Sebastián
y San Roque

Paginas: 140

Precio: 8€

Para comprarlo escribir a:
janglinares@hotmail.com  

Hoy les traigo un libro lleno de
ternura y amor que   las per-
sonas de Laguna de Contre-

ras y   cercanas  nos han dado,
queriendo transmitir sus sentimien-
tos y recuerdos   a sus vecinos, ami-
gos, familiares y   a nosotros que no

conocíamos Laguna. Nos hemos
sentido muy cercanos, hemos es-
cuchado y hemos visto Laguna y
sus vecinos a través de los relatos
y  de esos deliciosos   dibujos  que
los acompañan.  

Jose Angel Gonzalez Linares
alias del “El Ya”, es el promotor de
esta obra coral  que lleva en no-
venta y nueve palabras a  cada
uno de los autores a contar una
historia, una anécdota, un re-
cuerdo: de su vida, de su pueblo o
de un familiar, para que perdure,
para que se quede en el alma de
todos los lectores una parte de
ese pueblo bañado por el Rio Du-
ratón.

Historias entrañables, divertidas,
como encontrar un “garallón” de
chocolate envuelto como “ferrero-
rocher”  mientras repartes cartas
en “El Feo” o escuchar a través
del tiempo a  don Cipriano, desde
puente como  pulpito, conminando
a los mozos a  abandonar el agua
sanadora del Duratón.

Antonio Fraguas “Forges” y su
mujer la escritora Pilar Garrido
Cendoya colaboran en el libro, ella

con un relato “Que no acabe”: el
verano  y él con el dibujo de un
objeto que de antiguo vivía escon-
dido debajo de la cama y es la
contraportada del libro 

Tres Cantos está en el libro pues
algunos de sus  vecinos son ilus-
tradores: Teresa Arribas, Marta
Agüera y Sonia Agüera, maqueta-
dores y escritores como: Frutos
Pérez Hernanz o los que se es-
conden bajo los seudónimos: Tu-
rrubiel, Pachasco, Serendipio y
Albricias y otros que han preferido
ocultarse definitivamente en el
anonimato.

Con gusto me uno a la promoción
de este verdadero retrato de un
pueblo que cuenta con añoranza
como son, como se quieren, como
se recuerdan y sobre todo seguro
que  ellos y su pueblo nos espe-
ran en las bodegas y las Cuevas
del Monte para que podamos  es-
cuchar las historias que se  han
guardado, aquellas que cuentan
en voz baja y que todavía están
por escribir y dibujar.  

Contar  las historias en noventa y
nueve palabras no es nada fácil y

sobre todo hacerlo bien, por ello,
desde estas páginas, quisiera
abrazar  a todas ellas haciéndoles
un homenaje junto a su dibujo ge-
melo. Visiten la pagina Web de La-
guna de Contreras y conózcanlos
a todos ellos, compren el libro y
anímense a disfrutar de las fiestas
de San Sebastián el 20 de enero o
las de la Asunción y San Roque
que van seguidas en agosto. 

No olviden que están en tierras de
vino y  a quince kilómetros de Pe-
ñafiel y que además  de visitar su
castillo, visitar sus tascas y repa-
sar las cosechas de ribera dispo-
nibles, pueden cambiar de boina
poniendo  cuidado con las cigüe-
ñas que están muy sueltas.

Si “El Feo” no ha metido el le-
chazo al horno no se pongan me-
lindrosos, con  otras cosas ricas
será fácil cubrir sus necesidades
de viajero pues en estas tierras de
Laguna  se come muy bien y se
bebe mejor.

Felipe Gallego

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

RELATOS DE LAGUNA DE CONTRERASFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

La Casa de Andalucía de Tres Cantos or-
ganiza cursos de: Baile Sevillanas y Fla-
menco, Guitarra Flamenca, Baile de Salón

y Cajón Flamenco.
Para asistir y participar en cualquiera de estos
cursos es requisito imprescindible ser socio de
la Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos.
Los cursos iniciarán el 1 de Octubre de 2014
con los siguientes horarios:

BAILE: Sevillanas y flamenco.

Profesora: Gema García
Contacto: 629 56 25 05
Martes y jueves.
Horarios:
17 a 18 h. Sevillanas niños.
18 a 19 h. Flamenco

19 a 20 h. Flamenco.
20 a 21 h. Sevillanas Adultos.
Precios:
Niños de 4 y 5 años: 15 €/mes
Niños a partir de 6 años: 30 /mes.
Adultos: 35 €/mes.
Viernes.
21 a 22 h. Sevillanas Pareja.
Precio: 30 €/mes.

GUITARRA FLAMENCA

Profesor. Álvaro Perucho.
Contacto: 647 42 88 88
Jueves
Horario de 16 a 21, 30 h.
Precios:
Adultos: 40€/mes. Niños:    30€/mes.

BAILE DE SALÓN

Profesor: Ernesto Sánchez.
Contacto: 637 25 25 99.
Sábados.

Horarios:
De 18 a 19 h. Iniciación.
De 19 a 20 h. Nivel Medio.
De 20 a 21 h. Nivel Avanzado.
Precios pareja: 25€/mes.

CAJÓN FLAMENCO.

Jueves: Se publicará en la web:
www.casadeandaluciatrescantos.es
la fecha de inicio de estas clases. 

Guía de Cursos 2014/2014 en la
Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

En Madrid se había estado fra-
guando, a sus espaldas, el
destino del Pueblo Saharaui.

Entre nuestros políticos, había divi-
sión de opiniones en la forma de
dar salida al conflicto; una división
que como siempre, iba a ser apro-
vechada por Marruecos, hasta tal
punto que incluso los discursos de
nuestra política exterior, no tenian
la misma identidad.

El Ministerio de Asuntos exteriores
estaba a favor de la descoloniza-
ción, como establecían los com-
promisos que se habían adquirido.
De acuerdo con el Frente Polisario,
Cortina se había entrevistado en
Argel con Lulei, el 11 de septiem-
bre de 1974, y le había prometido
que los derechos de los saharauis
a su auto determinación serían res-
petados, postura defendida de
forma contundente en la ONU, en
La Haya, Argel y en Madrid. 

Una forma de descolonización, con
la que estaba de acuerdo el Minis-
terio del Ejército, a cuyo frente es-
taba Coloma Gallegos, de ahí que
incluso el Gobernador General del
Sahara, a finales de octubre de
1975, hubiera llegado a un acuerdo
con el Frente Polisario.  Una alter-
nativa de la que sospechaban los

saharauis, confundidos, dada la
postura del Gobernador del Sahara,
Gómez de Salazar, decidiendo fuer-
tes restricciones contra ellos, orde-
nando el toque de queda, en
previsión de ataque del Frente Po-
lisario contra españoles y de la
cual, incluso, llegaron a tener algu-
nas esperanzas en su cumpli-
miento, con motivo de la visita a
nuestras tropas, realizada por el
Príncipe de España, D. Juan Carlos
a El Aaiún, el 2 de noviembre, pero
la suerte ya estaba echada.

Por otro lado, estaban los políticos
que preconizaban la  teoría pro ma-
rroquí, a cuya cabeza estaba José
Solís Ruiz, a la sazón Ministro se-
cretario general del Movimiento,
postura que apoyaban el Alto Es-
tado Mayor del Ejército, el grupo
INI, además de grupos económicos
privados: Fierro, empresa dedicada
a los fertilizantes, Urquijo o Ru-
masa. El 15 de octubre de 1975, el
día antes de que se publicara el
dictamen del Tribunal Internacional
de Justicia y de que Hassán anun-
ciase la Marcha Verde, el Mando
Unificado de Canarias da la orden
de ejecución de la llamada "Ope-
ración Golondrina", es decir, el
abandono definitivo. La administra-
ción española planifica esta opera-
ción de tal manera que se
abandonan todos los edificios, son
evacuados todos los españoles del
territorio y embarcados con todos
sus enseres, e incuso exhumán-
dose los cadáveres de los cemen-
terios, para su traslado. 

El hecho es que la entrega parece
que se decidió definitivamente en
el Consejo de Ministros, del 20 de
octubre de 1975, con la única opo-

sición del Ministro de Exteriores,
Cortina. Un documento del Jefe del
Alto Estado Mayor de 18 de octu-
bre, tres días antes de que se ini-
ciase la marcha, fijará la fecha para
el inicio de la evacuación: 10 de
noviembre de 1975.

Después de firmados los Acuerdos
tripartitos de Madrid, el 14 de no-
viembre de 1975, o Declaración de
principios entre España, Marruecos
y Mauritania sobre el Sahara Occi-
dental, por los representantes de
estos tres países y en los que entre
otros aspectos, se especificaba que
España transferirá la administra-
ción del Sahara Occidental, y nada
se decía en cuanto a su soberanía,
los puestos de Hausa, Edcheiría,
Mahbes, al norte del territorio sa-
haraui, son ocupados por el ejér-
cito marroquí e izada su bandera
en El Farsía.

Por otra parte el puesto de Tifariti,
al igual que otros, es ocupado por
el Frente Polisario, izando la suya.
Las tropas mauritanas y marro-
quíes ocupan las ciudades de
Smara, el día 17 de Noviembre; El
Aaiún  el 11 de Diciembre; La

Güera el 20 del mismo mes  y Villa
Cisneros el 9 de Enero. Y mientras
esto estaba sucediendo, los saha-
rauis iban abandonando las ciuda-
des para instalares en su desierto.

Cuando ya anochecía, aquella tarde
del 13 de enero de 1976 en Villa
Cisneros, el coronel Torres arriaba
la última bandera española que on-
deaba en las tierras saharauis, pro-
nunciando unas sentidas palabras:
“Ante la imposibilidad del toque de
oración, guardemos un minuto de
silencio por los compañeros que en
este territorio, rindieron el último
servicio a la Patria.”

De entrada, comenzaba para el
Pueblo Saharaui, una lucha des-
igual por mantener sus territorios
contra los invasores marroquí y
mauritano, contra la ocupación fra-
guada y el calvario de una frustra-
ción, del éxodo y del cautiverio, con
la esperanza siempre puesta en la
justicia internacional.  (Conti-
nuará.),

Visita “El Blog de Mayorga:
“FernandoMuñoz”.http://lulu.com
/spotlight/ASTURQUIN. ■

CAPÍTULO LIII.- Operación “Golondrina”, y el abandono definitivo. 

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

Visite la nueva edición digital

www.boletintricantino.com




