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Alrededor de un millar de tricantinos utilizan
cada año los servicios municipales gratui-
tos de asesoramiento y apoyo a la familia,

con cuyos responsables se han reunido el Alcalde,
Jesús Moreno, y la concejala de Juventud, Fami-
lia e Infancia, Fátima Mera, para conocer sus ne-
cesidades y evaluar posibles mejoras para
atender la creciente demanda. El Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Juventud, Familia e In-
fancia, ofrece a los vecinos un Servicio de Me-
diación Familiar, una Asesoría Jurídica, un Punto
de Encuentro Familiar y un Programa de Asistenta
Psicológica.

El Servicio de Mediación Familiar tiene como ob-
jetivo ayudar a resolver diferencias o problemas
de comunicación o convivencia de forma pacífica
y se presta los martes y los jueves, de 16:30 a
20:30 horas en el Centro Municipal “21 de
Marzo”. Desde su puesta en marcha, este servi-
cio ha tenido una gran acogida y es utilizado por
medio centenar de familias cada año.

En el caso del Punto de Encuentro Familiar, su fi-
nalidad es ofrecer soporte a familias que, tras una
ruptura de la convivencia por separación o divor-
cio, necesitan apoyo técnico y un espacio neutral
que favorezca las relaciones entre los menores y
cada uno de sus progenitores u otros familiares.

En 2013, los profesionales encargados de este
servicio atendieron un total de 20 casos y este
año se ha firmado un convenio con la Comuni-
dad de Madrid por el que el Punto de Encuentro
Familiar de Tres Cantos, que funciona desde
2006, gracias al apoyo del Ayuntamiento, aten-
derá también casos procedentes de otros muni-

cipios de la zona norte. El acceso a este servicio,
situado en la Calle Añil nº 4, es por derivación de
los juzgados y del Instituto Madrileño de la Fami-
lia y el Menor de la Comunidad de Madrid y el ho-
rario es: Miércoles de 16:00 a 20:00 horas,
viernes de 16:00 a 20:30 horas, sábados de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y do-
mingos de 16:00 a 20:30 horas.

Otro servicio muy bien valorado es la Asesoría Ju-
rídica, que informa y orienta a los usuarios sobre
todo tipo de asuntos relacionados con el derecho
de familia y sobre los recursos que ofrece el Con-
sistorio y sirve de apoyo al Punto de Encuentro
Familiar. Solo en el primer semestre de 2014, un
total de 103 personas han hecho uso de este ser-
vicio, que funciona desde 2011, frente a las 83
contabilizadas en los primeros seis meses del año
anterior. Los interesados, pueden acudir al Cen-
tro Municipal “21 de Marzo”, los miércoles, de 10
a 14 y de 15 a 17 horas, previa cita. Por último,
el Servicio de Atención Psicológica, que se presta

a través del Centro de Escucha San Camilo,
ofrece apoyo emocional a las personas que se
encuentran en situaciones de angustia, dolor, su-
frimiento, riesgo de duelo patológico o cualquier
otro proceso vital doloroso y sólo este año ha
atendido a más de 300 personas de Tres Cantos,
una cifra que se incrementa cada mes.

Jesús Moreno ha destacado que “la familia es un
pilar fundamental de nuestra política social y por
ello pusimos en marcha el Plan de Apoyo Integral
a la Familia, en el que se enmarcan estos servi-
cios, y que ampliaremos y mejoraremos para
atender las necesidades de los tricantinos”.

Fátima Mera, por su parte, ha resaltado “el gran
trabajo que realizan estos servicios y la coordi-
nación que existe entre los distintos profesiona-
les de todos ellos, lo que se traduce en una mejor
atención y una mayor eficiencia”.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha apro-
bado en el pleno ordinario del mes de oc-
tubre, el nuevo calendario de Fiestas

Locales correspondientes al año 2015. De esta
manera, se establecen como fiesta local los
días, 21 de marzo (sábado) y 24 de junio (miér-
coles), festividad de San Juan. Ambas festivi-
dades se unen al calendario de fiestas laborales

publicado por la Comunidad de Madrid para el
próximo año:
-1 de enero, Año Nuevo.
-6 de enero, Epifanía del Señor.
-19 de marzo, San José.
-2 de abril, Jueves Santo.
-3 de abril, Viernes Santo.
-1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

-2 de mayo, Fiesta Comunidad de Madrid
-5 de agosto, Asunción de la Virgen.
-12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
-8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
-25 de diciembre, Natividad del Señor.
-4 de junio, Fiesta del Corpus Christi.

REDACCIÓN ■

Alrededor de un millar de personas utiliza cada año los servicios
gratuitos de apoyo a la familia y aumenta la demanda
El Programa del Centro de Escucha San Camilo, con 300 asistencias en lo que va de año, y la Asesoría Jurídica, con 103 en el pri-
mer semestre, son los que registran mayor número de usuarios. El Punto de Encuentro Familiar ampliará su servicio a menores
de otros municipios.

El Ayuntamiento aprueba incluir dos fiestas locales en el calendario de fiestas laborales de
la Comunidad de Madrid
Corresponde al año 2015. Se trata de los días 21 de marzo y 24 de junio. En total, los madrileños tendrán 14 días festivos en la
Comunidad de Madrid.
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En el mes de septiembre tuve el placer de
anunciarles, a través de estas páginas,
que los resultados económicos del pri-

mer semestre del año anunciaban una liqui-
dación final positiva.

Pues bien, cuando el Gobierno Local cierre el
ejercicio económico 2014, este Ayuntamiento
tendrá un ahorro neto de más de 3 millones
de euros y un superávit de algo más de 2 mi-
llones de euros.

Este balance positivo nos lleva, como Equipo
de Gobierno, a dar un paso más, en la bús-
queda de una mejora en la calidad de vida de
los tricantinos. Por eso, hemos decidido con-
gelar los impuestos, tasas y precios públicos
para el próximo año.

Una gestión eficiente de los recursos públicos
nos permite ofrecer unos servicios de la má-

xima calidad con unos impuestos controlados.
Tres Cantos es uno de los escasos municipios
de la Comunidad de Madrid donde no existe
tasa de basura. Además, se han reducido en

un 17% las tasas que se pagan por el uso de
las instalaciones deportivas. Nuestro objetivo
es seguir por este camino, con una gestión res-
ponsable y orientada al ciudadano, donde se
mire cada céntimo que se gasta y se destinen
los recursos allí donde más se necesitan.

De esta forma alcanzaremos nuestro objetivo,
que es llegar a 2017 con deuda cero, al
tiempo que avanzamos en nuestro plan de in-
versión en barrios e infraestructuras necesa-
rias para la ciudad.

Por último, quisiera agradecer a los ciudada-
nos sus continuas sugerencias e iniciativas,
porque, sin duda, son ellos los que marcan las
líneas estratégicas de este plan.

Nosotros, como Gobierno, seguimos traba-
jando para hacer de Tres Cantos cada día una
ciudad mejor. ■

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

El Gobierno de Tres Cantos congelará los impuestos, tasas y precios
públicos para el año 2015

Visite la
edición digital

www.
boletintricantino

.com

Tres Cantos contará con un cementerio-
tanatorio propio y los vecinos podrán
participar en su desarrollo
El Ayuntamiento ha presentado el Estudio de viabilidad para la implantación del cemen-
terio-tanatorio. Los tricantinos podrán dejar, a lo largo de este mes, sus opiniones sobre
el futuro cementerio-tanatorio. El Estudio técnico se puede consultar www.trescantos.es.

Tres Cantos contará con un cementerio-
tanatorio dentro de su territorio munici-
pal, por lo que dejará de depender, en

este aspecto, de otros municipios como Col-
menar Viejo o Alcobendas.

Así lo ha anunciado el Equipo de Gobierno
quien a lo largo de la semana pasada ha man-
tenido varias reuniones informativas con las
diferentes entidades sociales y políticas de la
ciudad.

En estos encuentros, técnicos municipales,
han explicado el Estudio de viabilidad para la
implantación del cementerio-tanatorio, que
entre otras cuestiones, plantea las condicio-
nes y necesidades urbanísticas que esta ins-
talación debe tener, los posibles lugares de
ubicación y los diferentes estilos de construc-
ción.

Moreno ha asegurado que “con estas reunio-
nes pretendemos 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 momento de compartir ideas e in-
tereses”.

Con esta premisa, el Ayuntamiento ha publi-
cado el Estudio de viabilidad en su página Web
para que todo el que quiera pueda consultar
este informe. “Con esta iniciativa queremos
que todos los vecinos conozcan, no sólo el es-
tudio técnico, sino que den, también, su opi-
nión al respecto y, nos hagan llegar sus
sugerencias”, ha asegurado el alcalde, Jesús
Moreno.

El Estudio se puede consultar en www.tres-
cantos.es, donde habrá, además, un apartado
para que los vecinos puedan dejar sus opinio-
nes. El plazo para participar en esta encuesta
finalizará a finales del mes de octubre.

REDACCIÓN ■

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
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La Operación Púnica, con el desmantela-
miento de una presunta trama de corrup-
ción que se extendía por ayuntamientos

gobernados por partidos de todo el arco polí-
tico, ha terminado de convertir este octubre de
2014 en un mes negro para la política espa-
ñola: 141 imputados en diferentes causas (a 5
imputados por día). Desde el caso de las tarje-
tas “b” de Caja Madrid, a la imputación de Án-
gel Acebes por un presunto delito de
apropiación indebida en un nuevo coletazo del
caso Bárcenas, o el enésimo capítulo del caso
Pujol.

Los ciudadanos exigen “limpiar” una clase po-
lítica, en la que quién más y quien menos tiene
ovejas negras en su “rebaño”. Más si cabe,
cuando se descubre que los afectados se en-
tregaron a actividades delictivas a pesar de dis-
frutar de trabajo y buen sueldo, en un país en
crisis económica, con cientos de desahuciados,
familias que tienen que recurrir a la caridad
para alimentar a sus hijos, jóvenes que tienen
que irse a trabajar fuera de España, por no en-
contrar trabajo en este país, con miles de ilu-
siones y proyectos truncados.

Reacción tardía

Ante estos hechos (y otros que se han ido co-
nociendo en los últimos tiempos como el caso
Noos, que afecta a un miembro de la Casa Real,
o los falsos EREs de Andalucía, que afectan a
sindicatos), los partidos políticos han terminado
por reaccionar finalmente promoviendo la di-
misión de cargos públicos. Eso sí, no se sabe
bien si lo han hecho acuciados por la cercanía
de las elecciones municipales y regionales, y
las peticiones expresas de cientos de cargos
electos que ven peligrar sus posibilidades elec-
torales (y su renovación en los puestos que ya
ocupan).

Uno de los principales afectados por la Opera-
ción Púnica es el exconsejero de Presidencia
de la CAM, Francisco Granados, una de las
“manos derechas” de Esperanza Aguirre en su
gobierno. Tras negar en programas de televi-
sión y radio hace tan sólo unos meses, incluso

con cierto desparpajo, tener dinero en bancos
suizos, se acaba de descubrir que no sólo tenía
una sino dos y que el dinero que llegaba a esta
cuenta bancaria provenía de presuntas “mor-
didas” derivadas de negocios de construcción
en toda la región.

Como efecto colateral de la imputación de Gra-
nados (que visitó en numerosas ocasiones la
ciudad en su etapa de consejero), la todopode-
rosa Esperanza Aguirre se ha encontrado con
que piden su propia cabeza. La aludida se de-
fiende echando balones fuera; ya lo había he-
cho en el pasado, pero ahora resulta más difícil
decir que no conocía a los alcaldes imputados,
cuando ella ha mandado lo que no está escrito
en el PP en la región, y además se le rendía
pleitesía y adoración.

Ascenso de “Podemos”

Mientras tanto, todo este panorama alimenta el
ascenso de “Podemos”, un partido político sur-
gido el año pasado al que el último sondeo de
Metroscopia sitúa como primera fuerza del ta-
blero político y le atribuye un 27,7% en esti-
mación de voto.

El partido de Pablo Iglesias se ha movido bien
en la comunicación de mensajes efectivos (el
principal, el ataque a “la casta”) pero para go-
bernar se necesita algo más. Con un país por
ahora dependiente de la financiación externa,
su telón de Aquiles son las propuestas econó-
micas.

P.D: Con tan ameno aunque vergonzante pano-
rama, la actualidad local languidece a pesar del
intento del partido gobernante (PP) de ilusionar
a la ciudadanía anunciando el inicio del proyecto
de Cementerio-Tanatorio, la puesta en marcha
de 90 medidas antes de las elecciones, o la dis-
posición a abrirse a la opinión de los vecinos.

Sin embargo, hay proyectos actuales, como la
remodelación del sector Pueblos, que bien se
podrían haber explicado a los vecinos afecta-
dos para que también pudieran hacer sus pro-
puestas. ■
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Antes de nada, debemos recordar que el
Ayuntamiento de Tres Cantos, en 2012,
se acogió al primer plan de pago a pro-

veedores y suscribió un préstamo por un im-
porte aproximado de 7,4 millones de euros,
cuya devolución se ha previsto realizar en un
plazo de 5 años, con un periodo de carencia de
2 años. El préstamo suscrito abarca el periodo
2012-2017.

También conviene conocer las dos opciones
ofrecidas por el Ministerio de Hacienda para po-
der valorar la oportunidad de elegir una u otra:

La opción 2, la elegida por el PP, supone au-
mentar el periodo de carencia a tres años y
amortizar e principal los 2 últimos años. Ac-
tuando de esta manera obtenemos una reduc-
ción del tipo de interés de 131 puntos básicos.

La opción 3, la más favorable y defendida por
UPyD, mantenía el periodo de carencia de dos
años y amortizaba el principal los tres últimos
años; es decir, mantenía las condiciones inicia-
les del préstamo y permitía una reducción má-
xima del tipo de interés en 140 puntos básicos.  

En realidad e Ministerio contemplaba 3 opcio-
nes, pero nosotros entendíamos que, dada
nuestra situación financiera y la previsión de in-
gresos, deberíamos contemplar como posibles

las opciones 2 y 3; las más económicas.

Por lo tanto, la decisión adecuada habría sido
contar con informes donde se valorara el coste
de estas dos opciones. Sin embargo, no lo con-
sideró así el Equipo de Gobierno del PP que so-
licitó un único informe: el correspondiente a la
opción 2.  A la vista de los datos nuestro grupo
consideró que la opción más favorable para
nuestro ayuntamiento era la opción 3, por su-
poner un menor coste en concepto de intere-
ses. Por eso propuso la retirada del punto del
orden día, para poder contar con informes de

ambas opciones. Sin embargo, el PP rechazó
dicha posibilidad. A la vista de esta decisión los
3 grupos políticos de la oposición pedimos un
Informe a Intervención donde se valoraran am-
bas opciones. 

Hemos de decir que dicho informe fue remitido
al Concejal de Hacienda -según consta en el
mismo- el 11 de julio de 2014, pero hasta el
día de hoy, 31 de octubre de 2014, no lo ha re-
mitido a los grupos de la oposición. Pero, ¿qué
se desprende de este informe? Que la opción
2, la elegida por el Equipo de Gobierno tiene
un coste en concepto de intereses de
1.507.972,97 € frente a un coste por el mismo
concepto de 1.367.747,05 € de la opción 3, es
decir, que la decisión tomada por el PP en el
Ayuntamiento ha supuesto el despilfarro de
140.225,92 €.

Creemos que incluso cabría hablar de prevari-
cación, pues como hemos apuntado el Grupo
Municipal de UPyD utilizó muchísimos argu-
mentos en contra de esta decisión y por ello
solicitó la retirada de la propuesta del orden
del día. Solamente veíamos una razón política,
que permitía al PP disponer de más dinero en
2014 y 2015, justo antes de las elecciones mu-
nicipales, quizá para hacer más inversiones;
pero a costa de dejar al Equipo de Gobierno
que lo sustituya “el marrón”. ■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

El tiempo da la razón a UPyD, la opción elegida por el PP 
supondrá un mayor coste para el Ayuntamiento

El Pleno celebrado el día 30 de octubre de 2014, era ligero,
con escasas propuestas en el orden del día; sin embargo,
UPyD había presentado una moción que tenía por objeto dar

un paso más en cuestión de transparencia. La moción llevaba por
título: Moción para la creación de un portal de datos abiertos “Open
Data Tres Cantos”.

Desde los inicios de la actual legislatura, en junio de 2011, el Grupo
Municipal Unión Progreso y Democracia ha presentado al Pleno
una serie de iniciativas orientadas a mejorar la transparencia en
la gestión municipal. Algunas de esas mociones han sido aproba-
das en Pleno y otras han sido rechazadas, pero sólo una parte pe-
queña de lo recogido en ellas se ha incorporado a la web
municipal. La moción que hoy habíamos elevado al Pleno suponía
dar un paso más poniendo los datos en poder de la administración
a disposición de los ciudadanos y empresas para que aquel que
lo deseara pudiera hacer uso de esa información. El lugar de la
transparencia activa es internet, donde la abundancia no estorba.

Podemos preguntarnos, ¿por qué UPyD insiste tanto en cuestiones
de transparencia? La razón fundamental es porque creemos que
el ciudadano tiene derecho a conocer todo aquello que le afecta y
está en poder de la administración. Pero es que además constituye
el mejor antídoto contra la corrupción política, tan de actualidad en

estos tiempos. En la moción hablamos de tres tipos de transpa-
rencia: transparencia pasiva, transparencia activa y transparencia
colaborativa. 

Creemos que todas ellas son importantes pero las administracio-
nes deberían tender, cada vez más, hacia la transparencia activa
y colaborativa. En ambos casos la administración pone a disposi-
ción del ciudadano la información conforme la va generando sin
que exista petición expresa, y lo hace de forma rutinaria. La dife-
rencia entre activa y colaborativa es que en ésta última la admi-
nistración vuelca en la web los datos en crudo; es decir, la
información que tiene en sus bases de datos o una copia de ellas.
La ventaja de esta última es que permite el tratamiento automá-
tico de datos lo que ayuda a generar nueva información. La utili-
zación de este tipo de información permite generar valor
económico y empleo. 

De esa manera, la Administración pública rinde cuentas, mientras
que la ciudadanía puede llevar a cabo su propia evaluación, que
puede no ser coincidente. Introduce, por tanto, los conceptos de
corresponsabilidad y de control ciudadano. Las administraciones
más avanzadas en cuestiones de transparencia ya han dado pa-
sos en esta dirección, por eso considerábamos oportuno aprobar
esta moción.

En la moción hacíamos las siguientes propuestas concretas:

El Ayuntamiento de Tres Cantos se compromete a lograr la aper-
tura efectiva de los datos públicos que obran en su poder, enten-
diendo como públicos todos aquellos datos no sujetos a
restricciones de privacidad, seguridad o propiedad.

Se pondrá en marcha un proyecto de apertura de datos públicos,
Open Data Tres Cantos, que persiga aumentar la transparencia in-
formativa. Las características de este portal vendrán definidas
conforme a los principios recogidos en la exposición de motivos de
la presente propuesta.

A pesar de que consideramos que la adopción de estos acuerdos
supondrían un paso más en cuestiones de transparencia, colo-
cando a nuestra ciudad a la cabeza con la creación de un portal
de datos abiertos, el PP consideró que ni siquiera merecía ser de-
batida, no admitiendo a trámite la misma.

Lamentamos profundamente que el Equipo de Gobierno del PP
haya desaprovechado esta oportunidad, que a buen seguro sería
bien recibida por los tricantinos.

FERNANDO DE SANTIAGO PÉREZ ■

Por qué el PP impide el debate de una moción presentada por UPyD que 
busca ir más allá en cuestiones de transparencia
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Debate sobre el Estado del Municipio
El Alcalde anuncia una congelación de impuestos para 2015 y
destaca el saneamiento de las cuentas municipales
El Ayuntamiento cerrará el presente ejercicio con un ahorro neto de tres millones de euros y un superávit de 2,5 millones. El sanea-
miento de las cuentas públicas ha permitido cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los plazos de pago a los proveedores.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha realizado un repaso por los logros ob-
tenidos durante este mandato por el Go-

bierno Local, destacando el saneamiento de las
cuentas municipales, y ha anunciado la conge-
lación de todas las tasas, precios públicos e im-
puestos para el año 2015, durante el Debate del
Estado del Municipio, que se ha celebrado en
el Salón de Plenos.

Jesús Moreno ha incidido en que, el reflejo de
esa situación de saneamiento es que, según las
previsiones económicas del Ayuntamiento,
“Tres Cantos cerrará el año con un ahorro neto
de tres millones de euros y un superávit de 2,5
millones”. 

Asimismo, el regidor ha señalado que, “la efi-
ciente gestión realizada desde la concejalía de

Hacienda, ha posibilitado el cumplimiento de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y de los pla-
zos de pago a los proveedores, los cuales se
van reduciendo día a día”.

Un municipio con baja fiscalidad

Durante su intervención, el regidor ha insistido
en la “baja fiscalidad que hay en Tres Cantos”,
debido a este balance económico positivo, gra-
cias al cual se han reducido un 17% las tasas
de Deportes y continúa sin implantarse la tasa
de basura, que existe en la mayoría de los mu-
nicipios.

El primer edil ha subrayado que esos buenos
resultados económicos se han conseguido “a
pesar de haber continuado prestando todos los
servicios a los vecinos con idéntica eficiencia y

calidad”. Asimismo, Jesús Moreno ha añadido
que “seguiremos trabajando para que los ciu-
dadanos paguen menos cada año y para lograr
el objetivo de llegar a 2017 con deuda cero”. 

REDACCIÓN ■
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y
la concejala de Educación y Personas con
Discapacidad, Manuela Gómez, acompa-

ñados del presidente de la Fundación Polibea,
José Félix Sanz, han visitado las obras del Cen-
tro de Recursos para Personas con Discapaci-
dad Física Gravemente Afectados Polibea.

A la visita también han acudido el primer te-
niente de Alcalde, Javier Juárez, y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, la cuarta teniente de Alcalde y concejala
de Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Po-
sada, y la concejala de Familia, Juventud e In-
fancia, Fátima Mera.

El edificio, situado en el sector Islas contará con
60 plazas de Centro de Día,  y 50 plazas de re-
sidencia, servicio de rehabilitación ambulatoria
y desde atención temprana a asistencia a ma-
yores. Además ofrecerá información y asesora-
miento sobre recursos de dependencia y ayuda
técnica, entre otros.

El Ayuntamiento dispondrá de 6 plazas en el
Centro de Día y otras 6 en Residencia según se
exige en el pliego de condiciones administrati-
vas, económicas y técnicas. El Alcalde, Jesús
Moreno, ha manifestado que con este proyecto
se atenderá la demanda de asistencia a perso-
nas con discapacidad física grave y ha subra-
yado que su puesta en marcha supondrá “la
creación diferentes puestos de trabajo, dando
prioridad de contratación los residentes en Tres
Cantos”.

Respuesta integral 
a pacientes y familias

El inmueble ocupa una extensión de 4.000 me-
tros cuadrados, distribuidos en tres plantas,
más el bajo. 

Actualmente y según la Fundación Polibea las
obras se encuentran en su fase final, por lo que
sus responsables no descartan la posibilidad de
que estén concluidas el próximo mes de di-
ciembre, coincidiendo con el Día Internacional
de Personas Discapacitadas.

El edificio está totalmente adaptado a las ne-
cesidades de los usuarios, facilitándoles su au-
tonomía. Para ello,  todas las habitaciones están
dotadas de sistemas domóticos que permiten

la independencia del usuario. Así, las luces se
podrán regular por control remoto a través de
diferentes sistemas digitales y todas ellas,
cuentan con sensores de detección en caso de
que el residente sufra una incidencia.

La concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad, Manuela Gómez, ha asegurado que
“este centro, una vez finalizado, será un refe-
rente en el campo de la discapacidad, ya que se
trata de un edificio completamente accesible,
domotizado y tecnológicamente adaptado a las
personas con discapacidad”.

REDACCIÓN ■

Las obras del Centro de Recursos para Personas con Discapacidad
Física Gravemente Afectados Polibea están en su última fase
El Alcalde ha visitado el desarrollo de las obras. Los usuarios contarán con las últimas novedades en accesibilidad y domótica.
El Ayuntamiento dispondrá de 12 plazas.
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CP Grupo ha llevado a cabo una jornada de
puertas abiertas para que todos los pro-
pietarios de la nueva promoción pudieran

visitar sus viviendas una vez terminadas. Al acto
fue invitado el alcalde, Jesús Moreno, quien acu-
dió acompañado por el primer teniente de al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos
Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez, y por
la concejala de Juventud Familia e Infancia, Fá-
tima Mera. 

“Montencina” está formada por 86 viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con terraza, dos
plazas de garaje y trastero. Además, cuenta con
una gran zona común con pista de pádel, piscina
y zona infantil. Se espera que los propietarios
puedan entrar a vivir en el mes de diciembre, una
vez cumplidos los trámites administrativos opor-
tunos que ya se están realizando. Jesús Moreno
ha dado la bienvenida a los nuevos propietarios,
y les ha dado la enhorabuena por “haber elegido
Tres Cantos para fijar vuestra nueva residencia.
Una ciudad que destaca además de por su cali-
dad de vida, por ser una ciudad amigable y soli-

daria, que cuida el medio ambiente, en la que
presta una especial atención a la educación y los
deportes. Un municipio muy atractivo para vivir
en el que especialmente en esta Zona Norte se
lleva trabajando desde el año 2012 para que to-
dos los nuevos vecinos cuenten con los mismos
estándares de calidad que el Tres Cantos que to-
dos conocemos”.

Construyendo familias

El alcalde se ha puesto a disposición de los pro-
pietarios y les ha animado a “hacerme llegar to-
das vuestras sugerencias y propuestas para que
entre todos podamos construir un Tres Cantos
mejor”. Jaime Pinilla, director de C.P. Promotora
S.L., por su parte ha agradecido al Ayuntamiento
la ayuda prestada y el trabajo que el Consistorio
está haciendo en el municipio para que “al igual
que nosotros, y según reza nuestro lema, siga-
mos construyendo familias”.

A continuación, Jesús Moreno ha enterrado junto
a Jaime Pinilla, una “cápsula del tiempo”, en la

que un periódico del día de hoy, monedas en
curso, un catálogo de la promoción, un docu-
mento con las efemérides de hoy y preguntas
para el mañana, así como distintos recuerdos
aportados por los propietarios, dan la bienvenida,
bajo suelo, a los nuevos vecinos.  

REDACCIÓN ■

CP Grupo presenta a los propietarios de la promoción “Montencina” las
86 nuevas viviendas de VPPL ubicadas en la Zona Norte de Tres Cantos
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Durante el mes de octubre, el Área de
Tráfico y Seguridad Vial de la Policía
Local inicia sus cursos en Formación y

Educación para la Seguridad Vial, dirigidos a
los más pequeños de la ciudad. Más de un
millar de escolares de 1º. 3º, 5º y 6º de Edu-
cación Primaria de 12 colegios, públicos, con-
certados y privados del municipio, asisten
todos los años a las clases teóricas y prácti-
cas  con el objetivo de adquirir conocimientos
para circular con seguridad en la vía pública.

El alcalde, Jesús Moreno, y la concejala de
Educación y Personas con Discapacidad, Ma-
nuela Gómez, han asistido a una de las cla-
ses prácticas impartidas por el agente de la
Policía Local de Tres Cantos, José Antonio
Íñigo, a los alumnos de 6º de Primaria del
CEIP Ciudad de Nejapa. Los ediles han estado
acompañados por el Oficial Jefe de la Policía
Local, Pedro Álvarez y el director del Centro,
Ángel González.

El alcalde se ha interesado por los conceptos
que se imparten dentro del programa y ha re-
saltado “la importancia de estas jornadas de
Educación Vial que buscan concienciar a
nuestros jóvenes sobre los comportamientos
adecuados a tener en cuenta como peatones,
pasajeros y usuarios de bicicleta”. Y ha aña-
dido: “Felicito a la Policía Local y a todos los
escolares por el éxito que tienen cada año es-
tas clases teórico-prácticas”. 

Circular en bicicleta por el municipio

Las clases han comenzado este mes de oc-
tubre con los alumnos de 6º curso de Educa-
ción Primaria que, tras  recibir en 5º curso la
formación teórica-práctica sobre la circula-
ción con la bicicleta y las normas para su con-
ducción, realizan una jornada práctica en el
Parque de Seguridad Vial, ubicado en las de-
pendencias de Policía Local, con el objetivo
de reforzar y recordar los conocimientos ad-
quiridos el pasado curso escolar.

Será durante los meses de noviembre y di-
ciembre cuando los alumnos de 3º curso de
Educación Primaria recibirán 3 horas lectivas
de carácter teórico, en las aulas de sus res-

pectivos centros escolares. Desde el mes de
enero y hasta la finalización del curso escolar,
los alumnos de 1º y 5º curso recibirán la visita
de la Policía Local con cursos de una dura-
ción de 4 horas lectivas, en los cuales los
alumnos de 5º visitarán el Parque de Seguri-
dad Vial durante los meses de abril y mayo,
para realizar la correspondiente clase prác-
tica sobre la circulación con la bicicleta y las
normas para su conducción.

Comportamientos adecuados

El objetivo fundamental de estos cursos, es
que los alumnos adquieran comportamientos
adecuados como peatones y pasajeros en los
vehículos, además de conocer la normativa y
señales relativas a la circulación con la bici-
cleta.

Manuela Gómez, ha manifestado que consi-
dera fundamental “esta formación para los
escolares y que los alumnos adquieran la for-
mación necesaria sobre la circulación con bi-
cicleta y las normas para su conducción,
porque este es uno de los medios de trans-
porte que utilizan los niños más mayores para
trasladarse dentro del municipio”.

REDACCIÓN ■

Más de un millar de escolares de Tres Cantos participarán
este año en el Programa de Formación y Seguridad Vial
El alcalde, Jesús Moreno, ha asistido a una clase práctica de los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Ciudad de Nejapa. Por los cursos,
que comienzan en el mes de octubre, pasan los alumnos de 1º, 3º, 5º y 6º de Primaria de casi todos los centros escolares del munici-
pio. Impartido por un agente del Área de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Local, el programa tiene como objetivo que los niños ad-
quieran conocimientos para circular con seguridad en la vía pública.
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El programa de la Concejalía de Medio Am-
biente “La Huerta del Cole” cumple su
cuarto aniversario con un positivo balance:

durante estos cuatro años, han participado en las
actividades un total de  8.967 personas (2.347
durante este último curso), distribuidos entre
8.296 alumnos y 671 profesores. Según Javier
Morales, concejal de Urbanismo y Medio Am-
biente “podríamos hablar de un rotundo éxito, ya
que el objetivo inicial de la actividad de ‘La Huerta
del Cole’, era atender de manera individual y co-
lectiva, durante el período lectivo de cada curso,
hasta 1.500 personas, entre alumnos y profeso-
res”, ha asegurado. De hecho, en la actividad, que
dio comienzo en el Aula de Medio Ambiente “Las
Vaquerizas” en el curso 2010-2011, participaban
una media de 6 colegios, pasando a ser 11 los
centros educativos de Tres Cantos los que se con-
tabilizaron en el último trimestre del año. 

Este programa, dirigido a alumnos de 3º y 4º de
Educación Primaria, está valorado como exce-
lente por la comunidad educativa de Tres Cantos
y se ha convertido en un referente para colegios
de poblaciones cercanas, que ya han visitado “La
Huerta del Cole” tricantina, para conocer su des-
arrollo y funcionamiento.

En contacto con la naturaleza

“La Huerta del Cole” nació con el objetivo de
acercar a los niños a la naturaleza para que
aprendan a ser respetuosos con la tierra, y con el
resto de los seres vivos,  y así contribuyan a la
sostenibilidad del planeta.  

Según Estilita Callejo, responsable del proyecto,
“cada alumno acude a la huerta una vez por tri-
mestre y trabaja la tierra, planta, selecciona las
semillas, hace compost, se encarga del riego,
aprende cómo tratar las plagas con productos na-
turales y recolecta, al mismo tiempo que aprende
nociones sobre biodiversidad vegetal y animal”,
ha explicado. 

Para concertar citas para las visitas trimestrales,
los directores, AMPAS y profesores de los centros
educativos de Tres Cantos, pueden contactar con
la Concejalía de Medio Ambiente o a través de Es-
tilita Callejo en estilita@lahuertadelcole.com

REDACCIÓN ■

A través de la Concejalía de Medio Ambiente
En su 4º aniversario, más de 8.000 escolares tricantinos son
hortelanos gracias al programa “La Huerta del Cole”
En su cuarto aniversario ha contado con la participación de 8.296 alumnos, de once centros educativos de Tres Cantos y 671 profesores. El
objetivo es acercar a la naturaleza a niños de 3º y 4º de Educación Primaria implicándoles en el cuidado de un huerto comunitario. Este pro-
grama está valorado como excelente por la comunidad educativa de Tres Cantos, siendo ejemplo para otras poblaciones cercanas.
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Comienza la representación. Aparece la
señora Adelina restregando un huevo por
el cuerpo del ex- Muy Honorable Jordi

Pujol, a la sazón mandamás de Cataluña. No es
ficción propia de tragedia griega, sino que es
realidad.  En clave de espectáculo, el público no
puede esconder su perplejidad y algún espec-
tador, una vez superada la sorpresa inicial, es
víctima de la risa floja. O sea, que en esta época
tan racionalista y científica, donde es fácil en-
contrar afamados neurólogos, psiquíatras, psi-
cólogos, e incluso tradicionales confesores, hay
quien se quita las malas energías mediante el
poco ortodoxo uso de la ovomancia, y busca la
adivinación del mal ojo que le haya enviado al-
gún prójimo envidioso. Tanto quemar brujas a
lo largo de los siglos para volver a esto.

Esto es paganismo, algo que hoy día no hace
el ridículo, sino que más bien está en boga.
No extraña que abunden las supersticiones, los
espiritismos, adivinaciones, cultos satánicos,
ataques a la vida en forma de drogas, abortos
o eutanasia, se ridiculiza el matrimonio, y la fa-
milia entra en una espiral de descomposición
de dificil arreglo. Y suma y sigue: Se ha desta-
pado la caja de las aberraciones, se da valor a
las opiniones más estrafalarias por aquello de la
tolerancia, la sexualidad ha pasado de la pro-
moción televisiva a la sopa, la homosexualidad
aumenta, el impudor público es evidente, y la
corrupción destapada desborda la capacidad
de los tribunales de justicia.  Y no hay alegría.
Es como si se hubiera perdido la fe y, a falta de

una fuerte referencia, la sociedad hubiera per-
dido la esperanza. Algo huele mal en este país
habitado mayoritariamente  por españoles. El
escándalo provocado por el sacrificio del perro
“Excalibur” ha tenido resonancia mundial. Cada
año pierden la vida más de 110.000 inocentes
en España machacados en el seno de sus ma-
dres. Por una parte hace furor el sentimenta-
lismo a favor de un perro. Vale que no se
maltrate a los animales. Por otro lado, la esca-
lofriante cifra de abortos, queda en silencio. Una
sociedad, como la española, con falta de nata-
lidad, tiene un problema que no solo es político,
económico, social, etc., sino que es de supervi-
vencia. Y encima se complace en practicar el
aborto industrial.Visto desde la ecología, senci-
llamente es repugnante.

Y hay aborto porque la gente lo quiere así. En
las encuestas resulta que una mayoría de jó-
venes (57,8%) está de acuerdo en que la mu-
jer pueda abortar si así lo quiere, y otro 20%
también lo admite, pero en determinadas cir-
cunstancias (violación, riesgo para la madre,
problemas económicos,...) y, claro con este
ambiente de aceptación, llegamos a la pre-
sente situación de aborto masivo.  Lo intere-
sante del caso es que las tres cuartas partes
de las opiniones favorables al aborto cambia-
rían de critero  si se facilitara a  la mujer todas
las ayudas posibles para hacerse cargo de su
hijo y, por otra parte, si se convencieran de
que en la fecundación comienza a existir un
ser humano.

Es necesario ofrecer información rigurosa so-
bre el inicio de la vida  y las etapas del des-
arrollo embrionario, y fomentar las alternativas
sociales y ayudas económicas que disuadan a
la madre de la tragedia de abortar. Pero mien-
tras no exista en la opinión pública un ambiente
favorable a la defensa de la vida humana del
no nacido, no existe gobierno que se atreva a
restringir la ley abortista. Ya no estamos en la
época de Franco, cuando el gobierno disponía,
con el ordeno y mando, lo que convenía a la so-
ciedad. 

El amor a la vida del no nacido es un gran signo
de esperanza y, por tanto, de alegría. Pero eso
falla en nuestra sociedad. Queremos vacacio-
nes y diversión, pero no hay alegría, padece-
mos pesimismo vital.

Domina el sentimentalismo que impide atender
a razones. Sentimentalismo puro y duro es lo
que mueve al disparate nacionalista, no las ra-
zones. Y lo mismo ocurre con lo del aborto, o la
eclosión de “Podemos”. Y, por otra parte, do-
mina el dios dinero, poderoso instrumento de
corrupción. Sentimentalismo y dios dinero,
viene a ser lo mismo que paganismo. Eso es
volver a los tiempos de la fatalidad, donde no
hay esperanza, solo miedo al futuro. Fatalidad,
que consiste en vivir el instante caprichoso, sin
tener en cuenta que Dios nos ha creado y, por
tanto,  existe una verdad y un bien absolutos
que afectan de modo esencial a nuestra exis-
tencia. ■

PAGANISMO ................................................................ Julio Narro

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

intermedia3c@hotmail.com

CHALET ADOSADO - Soto de Viñuelas
Terraza de 20 m2, 4 dormitorios,

3 baños, 1 aseo, 280 m2,
zonas comunes con piscina

Tres Cantos 490.000 €

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

trastero y garaje
Tres Cantos 180.000 €

PISO 4ª planta, 105 m2,
3 dormitorios, 2 baños, trastero,
plaza de garaje, zona céntrica.
Tres Cantos 190.000 €

CHALET INDIVIDUAL - 450 m2
Parcela 1.600 m2, 2 plantas,

6 dormitorios, 4 baños,
terraza 100 m2, cocina de 26 m2.

Soto Viñuelas 550.000 €

BUENAS NOTICIAS PARA BOLETINTRICANTINO.COM

¡YA SOMOS LOS PRIMEROS!
Según los datos de www.alexa.com (web de referencia sobre posicionamiento)

somos el medio digital de Tres Cantos mejor posicionado por visitas y contenidos
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El Equipo de Gobierno ha presentado 90
propuestas para Tres Cantos que serán
realidad en los próximos meses, con un

eje común: las personas. Las medidas, anun-
ciadas en el Debate sobre el estado del mu-
nicipio, tienen como objetivo mejorar la
calidad de vida de todos los tricantinos.

De esta forma habremos cumplido, con cre-
ces, con el programa que presentamos a los
ciudadanos en las elecciones de 2011. Estas
propuestas se desarrollan en todas las áreas
del Gobierno Local, desde la Economía hasta
los Deportes, pasando por los Servicios So-
ciales o la Participación Ciudadana. En con-
junto, forman un Plan de acción para impulsar
a Tres Cantos como ciudad moderna, referen-
cia de calidad en sus servicios públicos.

El ejercicio 2014 culmina varios años de rigu-
roso control del gasto que nos permiten pre-
sentar, a día de hoy, unas cuentas saneadas,
con un ahorro neto de 3 millones de euros y

un superávit de 2,5 millones. Estos resultados
son el fruto de una gestión basada en no gas-
tar más de lo que se ingresa y destinar los re-
cursos donde realmente se necesitan.

De este modo, Tres Cantos puede cumplir con
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con los
plazos de pago a los proveedores. 

Es el momento, por tanto, de impulsar medi-
das que avancen en un mayor bienestar para
todos los tricantinos. Esta es la premisa con
la que hemos gobernado los últimos siete
años -sólo en 2014 hemos destinado más de
6 millones del presupuesto a las políticas di-
rigidas a las personas- y así queremos seguir.
Pero no se trata sólo de cifras. Hemos apor-
tado espacios, servicios, personal cualificado,
material de trabajo, gestionado y resuelto im-
previstos…que complementan la labor del
Ayuntamiento y generan una forma de hacer
política más cercana al ciudadano.

De esa política de cercanía han surgido es-
tas 90 medidas. Porque conocemos la reali-
dad de la ciudad, los problemas y las
necesidades de los vecinos, hemos estable-
cido este Plan de acción como una hoja de
ruta que marca el camino a seguir con el ob-
jetivo de, no sólo mantener, sino superar, los
estándares de calidad que definen a un mu-
nicipio como Tres Cantos. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

90 medidas para mejorar la calidad de vida de los tricantinos

Organizadas y subvencionadas por la Con-
cejalía de Educación, ya se ha presentado
el calendario de las jornadas lúdicas en

días laborales no lectivos, para el curso 2014-
2015. Estas jornadas tienen como objetivo que
los niños puedan realizar actividades lúdico-edu-
cativas en un colegio del municipio en días no
lectivos, para así conciliar la vida laboral y fami-
liar. Como novedad, y según ha informado el al-
calde, Jesús Moreno, “el Programa Municipal de
apertura de centros en días laborables no lectivos
se han ampliado este nuevo curso a todos los
alumnos empadronados en Tres Cantos, inde-
pendientemente del colegio en el que estu-
dien”.Serán un total de 20 jornadas lúdicas, de
noviembre de 2014 a junio de 2015, para los días
no lectivos de Semana Santa, Navidad, vacacio-
nes escolares, fiestas locales y nacionales.

Calendario jornadas lúdicas curso 2014-2015
y fechas de inscripción:

28 de noviembre- Del 10 al 17 de noviembre
22 y 23 de diciembre- Del 1 al 8 de diciembre
29 y 30 de diciembre- Del 1 al 8 de diciembre
5 y 7 de enero- Del 1 al 8 de diciembre
13 de febrero- Del 26 de enero al 2 de febrero

27, 30 y 31 de marzo- Del 2 al 9 de marzo
1 y 6 abril- Del 2 al 9 de marzo
22,23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio- Del 1 al 8 de
junio

Centros escolares 
Este año, los colegios que se abrirán serán el CEIP

Horarios
A partir de las 7:30 horas pueden dejar los pa-
dres a sus niños si así lo necesitan, incluyéndose
el desayuno (a las 8:30 horas)  y comida por 14
euros al día. De lo contrario, el horario comienza
a las 9:30 horas con comida por 13 euros al día,
hasta las 16:30 horas.

El precio de la actividad incluye: servicio de co-
mida, programa y material para las actividades,
un monitor por cada 10/12 niños, seguro de par-
ticipantes y desayuno para los que opten por el
horario ampliado. 

Inscripciones
Los padres tienen a su disposición la ficha de par-
ticipante en la Secretaría del Centro donde esté
escolarizado el alumno, o a través de la página
web del Ayuntamiento (www.trescantos.es).

Para formalizar la inscripción, los interesados
en este programa, entregarán en la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos,
durante las fechas indicadas y hasta las 14 ho-
ras del último día indicado en el cuadro del ca-
lendario previsto, la siguiente documentación:

1. La ficha de inscripción, debidamente cum-
plimentada y firmada.

2. El resguardo bancario del ingreso del importe
de la actividad.

3. Una fotocopia de la tarjeta Sanitaria y una fo-
tocopia de la cartilla de vacunación.

Esta documentación se entregará la primera
vez que se apunten a una jornada durante el
curso 2014-2015. Según la concejala de Edu-
cación y Personas con Discapacidad, Manuela
Gómez: “con este programa mantenemos
nuestra apuesta por ofrecer soluciones que ha-
gan compatible los horarios escolares y labo-
rales”.

REDACCIÓN ■

La Concejalía de Educación anuncia el Calendario del Programa Municipal de 
apertura de centros en días laborables no lectivos para este curso 2014-2015
Está dirigido a todos los alumnos nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011 que estén empadronados en Tres Can-
tos, independientemente del centro en el que estudien. Serán un total de 20 jornadas lúdicas, de noviembre de 2014 a junio de 2015, para
los días no lectivos de Semana Santa, Navidad, fiestas locales y nacionales.
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El pleno del Estado del Municipio de Tres
Cantos fue una muestra palpable de la in-
seguridad del gobierno local de la ciudad

y especialmente del Alcalde.

El pleno del Estado del Municipio de Tres Cantos
anual se ha retrasado seis meses, hasta el mo-
mento en que el Alcalde ha tenido algo nuevo
que contar. Durante hora y cuarto traslado una
relación de actuaciones viajando del pasado al
futuro, y donde tenían cabida actuaciones que
se realizaron ya en época de Folgado con otras
que se van acometer con vistas a las próximas
elecciones, demostrando la falta de actividad en
lo que va de año, objeto de este pleno.  En el
discurso de Jesús Moreno quedaron claras tres
ideas: No existe la menor sombra de autocrítica,
todo está perfecto y todo se ha hecho perfecto.
Las actuaciones iniciadas por el gobierno en los
últimos meses, después de más de un año de
parálisis, se deben a la cercanía de las eleccio-
nes municipales.  Y por último, que la principal
prioridad del gobierno son las obras, lo que se

ve, y para ello van a utilizar todos los recursos
económicos que crean necesarios. Finalmente
el Alcalde hizo una relación de iniciativas, que
pretenden realizar de aquí hasta mayo, que se
basan mayoritariamente en actuaciones que ya
se están realizando, otras que se han ido retra-
sando desde el inicio de mandato y que al pa-
recer ahora sí toca que se hagan, y otro paquete
de medidas florero que son simplemente para
que cuantitativamente sean más.

En su intervención Lydia Martínez, portavoz y
candidata del PSOE de Tres Cantos, recordó al
Alcalde los servicios que esta ciudad ha perdido,
INSS, UNED, personal del Centro de Salud, etc.
Los recortes del último año, que se suman a los
que ya ha hecho desde que es Alcalde, en las
áreas que afectan a las personas, Servicios So-
ciales, Educación, Discapacidad, Empleo, etc. La
falta total de interés por solucionar los proble-
mas que afectan directamente a los vecinos
como, el caso de las 1000 viviendas, los des-
perfectos de las 600 viviendas, el tema del

transporte, etc., para no enfrentarse ni al PP de
la Comunidad de Madrid ni a FCC. El uso de los
recursos económicos del Ayuntamiento de ma-
nera electoralista. También denunció la falta de
participación y transparencia, así como el coste
de los cargos de confianza y las contrataciones
a familiares y miembros del PP en el Ayunta-
miento y en las empresas municipales.

En esta misma intervención, Lydia Martínez,
presentó compromisos como candidata, sobre:
contratación de personal, empleo y participación
ciudadana. En el segundo punto del pleno, el
Grupo Municipal Socialista presentó 17 pro-
puestas*, sólo 3 fueron admitidas por el PP:
Cumplimiento de la vigente Carta de Participa-
ción Ciudadana. Información en la  web munici-
pal de los presupuestos y la liquidación
presupuestaria. Participación real de los jóvenes
tricantinos en el área de juventud.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

1-Celebración de los plenos en horario de
tarde.

2-Cumplimiento de la vigente Carta de Par-
ticipación Ciudadana.

3-Disminución de los cargos de confianza,
tanto en el ayuntamiento como en las em-
presas municipales.

4-Retrotraer los salarios de la Corporación
a los existentes en mayo de 2011.

5-Información en la  web municipal de los
presupuestos y la liquidación presupuesta-
ria.

6-Reactivación y participación real de los
jóvenes tricantinos en el área de juventud.

7-Congelación de los tributos municipales
para 2015. Para el impuesto de bienes in-
muebles, IBI, bajada del tipo impositivo
para que la congelación se haga efectiva
en el importe final del recibo.

8-Disolución de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda.

9-No iniciar contrataciones ni prorrogar las
actuales para la externalización de servi-
cios que se pueden realizar desde el pro-
pio Ayuntamiento.

10-Equilibrar en los presupuestos munici-
pales las partidas dedicadas a las áreas so-
ciales, incluida el área de empleo, frente al
importante peso económico de las áreas de
obras y servicios. 

11-Prestar y gestionar los servicios socia-
les del municipio a través de los propios
servicios del Ayuntamiento.

12-Solicitar a la Consejeria de Transportes
de la Comunidad de Madrid la modificación
de la zonificación de los abonos, pasando
Tres Cantos de B2 a B1. Adecuar líneas, ho-
rarios y frecuencias a las necesidades de
los usuarios. Líneas urbanas: compatibili-
zar horarios con Renfe, posibilitar la subida
de equipajes, cumplir los horarios.

13-Solicitar a la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid la impartición
de Ciclos de Formación Profesional acorde
con la demanda laboral de las empresas e
industrias tricantinas.

14-Recuperación de la Sección de la UNED
de Tres Cantos.

15-Creación de la bolsa de empleo conven-
cional en Tres Cantos.

16-Acuerdo entre el Ayuntamiento, la Co-
munidad y las empresas propietarias de las
1000 viviendas, para la creación de una
bolsa de vivienda de alquiler para distintos
colectivos, que no superen el 30% del sala-
rio de los arrendadores y a la que se pue-
dan acoger los actuales inquilinos.

17-Solicitud a la Consejería de Medioam-
biente y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid para el incremento del
grado de protección de la zona de “El Ta-
garral”. 

Debate del Estado del Municipio de Tres Cantos
El Alcalde elude cualquier autocrítica, hace una visión triunfalista de su gestión. Lydia Martínez, candidata socialista, desmonta
esa visión y adquiere compromisos.

PROPUESTAS AL PLENO MUNICIPAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO 14 DE OCTUBRE DE 2014
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En el último Consejo Sectorial de Deportes
la propuesta para modificar los criterios
de las subvenciones deportivas presen-

tada por el concejal de deportes, D. Valentín Pa-
nojo, no contó con ningún apoyo de los
miembros de este consejo.

Ni siquiera con el de su compañero de gobierno
y concejal, D. Ismael Llorente, como miembro
del consejo de deportes en representación del

PP. Ante la inexistencia del acta de dicho con-
sejo y las falsas afirmaciones realizadas por el
concejal de deportes en medios de comunica-
ción sobre lo allí ocurrido, en el pleno de octu-
bre el Grupo Socialista preguntó a D. Ismael
Llorente, ¿cuál había sido su voto a la propuesta
presentada por el concejal de deportes en  el
último consejo de deportes celebrado el pasado
15 de octubre? Tras consultar al propio D. Va-
lentín Panojo, la respuesta a esta sencilla pre-

gunta fue: “Contestaré por escrito”. Sólo hay
dos explicaciones para dar esta respuesta, o
bien el concejal Ismael Llorente tiene mala me-
moria o bien no quiso o no le dejaron hacer pú-
blico que no votó la propuesta presentada por
su compañero de gobierno y concejal de de-
portes. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

El Concejal de Participación Ciudadana y Mayores ¿Tiene mala memoria?

Apunto de terminar el 2014, los clubes-
entidades deportivas de la ciudad siguen
sin cobrar las subvenciones que les co-

rresponden para este año.

El convenio que el equipo de gobierno les
obligó a firmar para percibir estas subvencio-
nes no incluía fecha de pago, simplemente se
les transmitió de palabra que se abonarían en
dos pagos: 50% en el mes de julio y el 50%

restante en el mes de noviembre. La realidad
es que estamos en noviembre y no se les ha
abonado ni un solo euro de las subvenciones
comprometidas; con el consecuente perjuicio
para los clubes-entidades que ven como no
pueden hacer frente a los gastos comprometi-
dos y se encuentran con problemas para con-
tinuar con su actividad por causas ajenas a
ellos, pero sí imputables al equipo de gobierno.
Por todo ello, en el pasado pleno, el Grupo So-

cialista ni preguntó ni solicitó al concejal de de-
portes, D. Valentín Panojo, sobre esta situación;
sino que exigió al máximo responsable de esta
pésima gestión, el Alcalde, que tome medidas
inmediatas y abone los dos pagos pendientes,
es decir, el 100% de las subvenciones a los
clubes-entidades deportivas.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

Y mientras... las entidades deportivas sin cobrar sus subvenciones 

En el año 2007 el Ayuntamiento y la Comu-
nidad de Madrid a raíz de un convenio que
se firmó en 2006 por las partes para la

promoción de viviendas con protección pública
destinadas a arrendamiento con opción a com-
pra para jóvenes del Plan de Vivienda 2005-
2008, se sortearon 1.000 viviendas para jóvenes
de Tres Cantos adaptándose a este convenio, y
cuyo promotor, propietario del terreno y futuro
constructor era la empresa FCC.

Las condiciones económicas publicitadas para
el sorteo fueron modificadas posteriormente,
encareciendo tanto el alquiler como la compra
para los adjudicatarios, debido a que la propie-
dad del terreno pertenecía a una empresa pri-
vada. 

Finalmente, a la entrega de las viviendas se
constató que 428 viviendas seguían siendo pro-
piedad de FCC, mientras que las 572 viviendas
restantes habían pasado a ser propiedad de una
empresa de Caja Madrid, y como arrendador a
la entidad Gestora de Desarrollos y Arrenda-
mientos SL.

Posteriormente FCC vendió a Fidere Gestión de
Viviendas SL las 428 viviendas, por un precio de
venta por vivienda de 72.000€, siendo a su vez
la misma empresa que gestiona el arrenda-
miento. Arrendamiento que está siendo rebajado

para los nuevos arrendatarios, sin incluirse el
pago de comunidad, además de poder optar
para que las viviendas se entreguen amuebla-
das. Y dado que es una situación que se prevé
se repita a partir de principios de año para las vi-
viendas que ya están ocupadas de las 572 res-
tantes.

Una situación a todas luces injusta para los
arrendatarios actuales y posibles futuros com-
pradores. Por todo ello, el Grupo Municipal So-
cialista de Tres Cantos, solicita al Equipo de

Gobierno se persone en favor de todos ellos ante
la empresa propietaria y gestora  para:

-Se equiparen las condiciones económicas de
todos los arrendatarios de acuerdo a las nuevas
condiciones que Fidere Gestión de Viviendas SL
están actualmente contratando.

-Se inicien conversaciones entre las partes para
que el precio final de compra de estas vivien-
das se acerque a los 72.000€ de la primera
venta ya efectuada, y no al precio que se esta-
blecía con anterioridad y que alcanzaba la can-
tidad de 180.000€.

Al mismo tiempo el Grupo
Municipal Socialista solicita:

El cumplimiento del compromiso adquirido por
Jesús Moreno, como Concejal de Urbanismo y
ahora como Alcalde, a través de una carta en-
viada el 3 de febrero de 2010, a los beneficiarios
de las 1000 viviendas, y que decía: “ Quiero
también resaltar que el Ayuntamiento ha pre-
visto una bonificación del 50% en el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a
cada vivienda; rebaja que se mantendrá durante
los años de vigencia del contrato de arrenda-
miento, en el caso de que dicho impuesto sea
repercutido a los arrendatarios, tal y como prevé
la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos)”. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

MOCIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE OCTUBRE DE 2014
Moción alquiler y compra de 1000 viviendas
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GANEMOS TRES CANTOS es un nuevo es-
pacio social y político en el que participan
tanto personas procedentes de diversos

movimientos sociales, partidos y colectivos lo-
cales, como aquellas no adscritas a ningún
grupo organizado, con un objetivo: desarrollar
una democracia más directa y participativa. 

GANEMOS TRES CANTOS surge con un deseo de
impulsar el protagonismo ciudadano para poner
en marcha un gobierno municipal abierto a la par-
ticipación y sometido al control directo de la ciu-
dadanía. Sólo devolviendo la soberanía a las
personas, será posible garantizar los derechos
sociales y laborales y conseguir un municipio so-
cialmente justo y medioambientalmente soste-
nible.

GANEMOS TRES CANTOS se compromete a des-
arrollar un ejercicio de la función política institu-
cional ético y de máxima transparencia para
dignificar la función pública municipal, evitar la
corrupción y desterrar los abusos de poder, pro-
moviendo buenas prácticas y códigos éticos exi-
gibles a todos los representantes y gobernantes
municipales. Hay que desterrar las políticas que
han permitido que el desarrollo urbano de Tres
Cantos haya sido privatizado, dependa de una
constructora y aporte a ésta sus beneficios.
Nunca más hemos de permitir que las viviendas,
que eran para nuestros jóvenes, sean vendidas
por 60.000 € a Fondos especuladores nortea-
mericanos. Acabemos con prácticas obscenas
como subirse el salario – Alcalde y Concejales –
más de un 30% o contratar gran número de ase-
sores y cargos de confianza a dedo. Nuestro en-
torno natural es de gran valor y debe ser
protegido por una ciudadanía, plural y compro-
metida, capaz de decidir su futuro. 

Los continuos ataques desde la derecha gober-
nante, en nombre de “los mercados”, a los ser-
vicios públicos esenciales (educación, sanidad,
dependencia) han tenido como respuesta la mo-
vilización ciudadana. Muy especialmente a par-
tir del 15 de mayo de 2011, construyendo
diversas plataformas unitarias. 

La ciudadanía ha demostrado, a menudo, ir muy
por delante de las instituciones tradicionales.

GANEMOS fomentando las relaciones de solida-
ridad y vecindad para enriquecernos con la di-
versidad, promoviendo espacios de encuentro
para articular formas de participación y decisio-
nes colectivas.  Para frenar el aumento de la des-
igualdad, la exclusión social, el desempleo y toda
clase de discriminación.

GANEMOS construyendo iniciativas sociales y

económicas sostenibles y justas, transformando
la convivencia y las formas de producir y consu-
mir con los límites que impone nuestro entorno.

GANEMOS desarrollando prácticas y formas de
gobernar que pongan nuestros recursos e insti-
tuciones públicas al servicio del interés común.

GANEMOS democratizando la vida política muni-
cipal desde un proceso participativo que pro-
mueva candidaturas ciudadanas y asegure
políticas orientadas a cumplir escrupulosamente
la voluntad popular.

Los grupos de trabajo se reúnen los lunes en el
21 de marzo en la calle del Viento nº2. Si quieres
participar puedes enviar un correo
ganemos3c@gmail.com 

REDACCIÓN ■

Manifiesto Ganemos Tres Cantos

El pasado día 27 septiembre, en asamblea
general abierta y en el auditorio de la
Casa de la Cultura, formaciones políticas

de izquierdas (Izquierda Unida – Los Verdes y
Equo), asociaciones emanadas de movimien-
tos sociales (Taller de Futuro) y vecinos y veci-
nas a nivel particular, constituyeron el
movimiento Ganemos Tres Cantos.  Movimiento
encaminado a concurrir a las elecciones mu-
nicipales para obtener el poder institucional di-
rectamente para sus legítimos propietarios, los
ciudadanos.

Dicha asamblea convocó inmediatamente a un
grupo de trabajo que establecerá los paráme-
tros de entendimiento, desarrollo político, es-

tructural y social de Ganemos Tres Cantos y
convocará la Asamblea de presentación.  Me-
dio centenar de voluntarios re reunieron el día
6 de octubre, y formaron  4 grupos de trabajo:
Organización (Régimen Interno, Finanzas, Or-
den de acuerdos, etc.), Electoral (Ideas para un
programa electoral, propuestas y modalidades
de listas, tipos de elección), Coordinación (Con-
vocatorias, principios éticos, etc.) y Comunica-
ción (Web, redes sociales, portavocías, etc.).

Simultáneamente se está desarrollando un
manifiesto con los principios y valores de Ga-
nemos Tres Cantos. Esta alternativa nace del
malestar social ocasionado por las políticas del
gobierno actual que se somete siempre a los

intereses del partido, frente a los de los vecinos
y favorecen lo privado frente a lo público. Ciu-
dadanos que desean obtener el control directo
de las decisiones municipales y de las perso-
nas que elijan para su gestión. Que desean de-
cidir el destino de sus impuestos y el modelo
de ciudad. Que desean una nueva forma de ha-
cer política en Tres Cantos, auténticamente de-
mocrática y participativa.

Ganemos Tres Cantos es la expresión del cam-
bio, es una nueva forma de establecer las re-
glas del juego, donde cada individuo es un
representante.

REDACCIÓN ■

Se constituyó Ganemos Tres Cantos
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ultima la
puesta en marcha del Centro Empresa-
rial Municipal (CEM) cuya entrada en

funcionamiento está prevista para el próximo
mes de enero, una vez finalizado el proceso
de selección de las empresas que lo ocupa-
rán.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y el
segundo teniente de Alcalde y concejal de
Economía, Comercio y Empleo, Antonio Avilés,
han visitado las instalaciones del CEM que
está situado en el Centro Municipal “21 de
Marzo”.   

Jesús Moreno ha declarado que el CEM “es
una apuesta del Equipo de Gobierno con el
objetivo de, bajo la tutela y el seguimiento de
los técnicos municipales, abrir el mercado a
nuevas empresas que, de otra manera, no
tendrían ninguna oportunidad”.

El regidor ha aprovechado la visita para agra-
decer a los trabajadores de la Concejalía de
Economía, Comercio y Empleo, la labor reali-

zada durante el I Foro de Economía, que se
ha celebrado recientemente en la localidad. 

Para Antonio Avilés, “el proyecto del CEM
forma parte del plan de fomento que nos
comprometimos a poner en marcha, para
ayudar  a todos aquellos empresarios y em-
prendedores que quieren iniciar una nueva
iniciativa empresarial y no tienen los medios
necesarios para ello”. 

Beneficiarios y documentación 

Para acceder a uno de los despachos profe-
sionales en el Centro Empresarial Municipal,
los interesados deberán constituirse previa-
mente como Sociedad Limitada o autónomo
a través del PAE del Ayuntamiento y presen-
tar un plan de viabilidad que deberá ser apro-
bado por los técnicos municipales. Finalmente
su domicilio fiscal deberá estar ubicado en
Tres Cantos.

En el caso de ser persona física, ésta debe
estar inscrita en la oficina de empleo como

desempleado con al menos seis meses de an-
tigüedad y estar empadronado en la localidad.

El Ayuntamiento ha publicado en la web mu-
nicipal, www.trescantos.es, la información
para presentar la documentación necesaria y
tiempos establecidos para ello, así como el
sistema de puntuación que se seguirá para
asignar los cuatro módulos o despachos em-
presariales y el espacio coworking.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento ultima la puesta a punto del Centro Empresarial
Municipal, que empezará a funcionar en enero de 2015
Situado en el Centro Municipal “21 de Marzo”, contará con cuatro despachos para compartir y un espacio de coworking con 15 pues-
tos. Además, los usuarios tendrán a su disposición salas de formación, de reunión y de conferencias.
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Confitería Holguera de Tres Cantos (Ma-
drid), fue elegida para preparar la tarta
conmemorativa del III Aniversario de El

Rey León, el musical, en España. Este evento
tuvo lugar el 21 de octubre de 2014 en el Tea-
tro Lope de Vega (Madrid), a la finalización de la
función especial de ese día.

Para Confitería Holguera supuso un reto por
todo lo que significó en cuanto a trabajo de di-
seño, magnitud, elaboración y la adaptación al
espíritu del musical. La tarta se elaboró en el
obrador de la propia pastelería en un proceso
totalmente artesanal, contando con la dirección

artística de Daniel Dieguez , y como maestro de
obrador a Tomás Holguera, fue muy reconocida
y elogiada por parte de El Rey León, el musical.

Para esta celebración tan singular, el resultado
final fue todo un éxito, tal y como se recoge en
la publicación http://bit.ly/TartaAniversarioERL
de El Rey León: “La increíble tarta de Confitería
Holguera fue una de las grandes protagonistas
de la función especial del III Aniversario”.

El musical ha sido visto por casi 60 millones de
personas en 13 países y ha ganado más e 70
premios teatrales, incluyendo seis premios

Tony. Tras más de 14 años ininterrumpidos en
los escenarios de Broadway, sigue siendo nú-
mero uno en taquilla.

REDACCIÓN ■

La Confitería Holguera de Tres Cantos, elegida para preparar la
tarta conmemorativa del III Aniversario del Musical El Rey León 

“Es una manera de ir sencilla y a la vez ele-
gante", así define Mª del Mar Noé, propie-
taria de Oh Juliette, esta nueva marca de

corsets que busca ir más allá de los tópicos
mostrando esta prenda como un básico en el
armario de toda mujer y no como un producto
esclavo del erotismo y la intimidad."Queremos
reinventar el mundo de los corsets", afirma.

Después de más de 24 años al frente del cono-
cido almacén de Pantys de esta localidad, Mar
ha decidido dar un paso más allá y hacer reali-
dad lo que comenzó como un sueño. Tras el
éxito de esta iniciativa en grandes centros co-
merciales como La Zenia y Xanadú Oh Juliette
continúa su viaje esta vez en Tres Cantos, con-
viertiéndose así en la primera tienda de corsets
de toda la zona norte de Madrid.

Oh Juliette se inspira en el estilo vintage y
cuenta con una gran exposición para todo tipo
de gustos, desde los más clásicos hasta los
más atrevidos y para cualquier ocasión.

Además, ofrece una variedad de complemen-
tos entre los que destacan la bisutería de pe-
drería, perlas y cristal, bolsos de fiesta
exclusivos, pasminas y tocados.

Si quieres realzar tu figura, sentirte elegante y
atractiva no dudes en hacerte con uno. Oh Ju-
liette está situada en la calle Menta nº 8 de Tres
Cantos. También puedes entrar en su cuenta de
Instagram @ohjuliettestore, en el que encon-
trarás un pedacito de esta singular tienda.

ANA SABOIXEDA ■

Oh Juliette, la nueva tienda de Tres Cantos, destierra la idea de
que el corset “es solo para la intimidad”

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

Conferencias
Martes 11 noviembre (19h)
Conferencia "Fracking y Medio ambiente"
Don Juan Llamas Borrajo, catedrático de Geoquímica, Química
Ambiental y Análisis Instrumental de la UPM

Viernes 14 noviembre (19h)
Conferencia "La nueva Ley de Educación, LOMCE"
Don Juan José Reina, inspector de Educación

Martes 18 noviembre (19h)
Conferencia "Modelo de Evolución por Integración de Sistemas
Complejos". Don Máximo Sandín, Dr. en Ciencias Biológicas

Viernes 21 noviembre (19h)
Conferencia "Dietas complementarias a tratamientos geriátri-
cos". Dña. Marta Crespo Yanguas, nutricionista y dietista

Lunes 24 noviembre (11h)
Mesa redonda sobre violencia contra las mujeres
Dña. Inmaculada Vega, trabajadora social Ayto. Tres Cantos,
Eva Galvez, abogada, y Amelia Zamora, Psicológica EPSIC

Martes 25 noviembre (19h)
Conferencia "La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro"
D. Pedro García Martín, catedrático de Historia Moderna, UAM

Viernes 28 noviembre (19h)
Conferencia "Venecia: Belleza e ingeniería marítima para pre-
servarla". D. Leonardo Daimiel, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos

Todas las conferencias tienen lugar en el salón de Actos
del Centro Municipal 21 de Marzo

Seminarios:

Sábado 15 de noviembre (11 a 13horas)
Seminario "La familia". En Casa de Cultura. Conviene inscri-
birse previamente

Jueves 27 noviembre (18 a 20h)
Seminario "Libertad Emocional. Realizar el duelo". Con Fran-
cisco Vinagre, Físico y Terapeuta. En Centro 21 de Marzo. Con-
viene inscribirse previamente

Cineforum 
Todos los sábados a las 19 horas en local Asociación de Veci-
nos, en Plaza de la Constitución, 5, junto a Centro Comercial
Ciudad de Tres Cantos

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



BOLETÍN TRICANTINO 234 - NOVIEMBRE 201420 A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

El Alcalde, Jesús Moreno, ha anunciado en
el Debate sobre el Estado del Municipio
celebrado hoy en Tres Cantos, las 90 me-

didas que va poner en marcha el Equipo de Go-
bierno, antes de que finalice el mandato, en
cada una de las áreas municipales.

Entre todas ellas, las más destacadas son
las siguientes:

En el área de Educación, el Programa Munici-
pal de Apertura de centros en días laborables
no lectivos se ampliará a todos los niños em-
padronados en Tres Cantos, independiente-
mente del centro en el que estudien. También
se ha solicitado a la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid la ampliación del
CEIP Jorge Manrique con 6 nuevas aulas y una
sala de usos múltiples y se ha aprobado la
aportación de ayudas a las tres Escuelas Infan-
tiles municipales.

En cuanto a Personas con Discapacidad, ya se
está trabajando en las bases para seleccionar a los
tricantinos con opción  de ocupar, en el Centro de
Recursos Polibea, 6 plazas municipales de Centro
de Día y 6 plazas de Residencia.

En Movilidad, el Ayuntamiento ampliará la vigen-
cia de la Tarjeta de Residente del parking de
RENFE a los actuales usuarios de forma gratuita y
se creará una comisión local de Protección Civil
en materia de Seguridad. 

En el área de Medio Ambiente se va a poner en
marcha un proyecto de Huertos Urbanos y, en
cuanto a Urbanismo, se van a llevar a cabo di-
versas actuaciones en la Zona Norte, con la tra-
mitación y aprobación del Plan Especial del Parque
Norte y su apertura, así como la entrada en fun-
cionamiento del Nudo Norte o seguir dando los
pasos ya marcados en el proyecto del Cemente-
rio Municipal. La puesta en marcha del Centro Mu-
nicipal Empresarial ubicado en el Centro Municipal
“21 de Marzo” y en el Edificio la Encina y la reali-
zación del II Foro de Economía de Tres Cantos, en
primavera, son dos de las propuestas en materia
de Economía, Comercio y Empleo.

En cuanto a Juventud, Familia e Infancia, en-
tre otras actuaciones, se va a presentar la Guía
Joven, con todos los servicios que se ofrecen
desde el Ayuntamiento a los jóvenes tricanti-
nos, al igual que se va a elaborar una Guía de
Recursos para inmigrantes en materia de In-
migración y Cooperación al Desarrollo.

El Área de Mujer contará con un espacio de En-
cuentro para Mujeres, en el que puedan reu-
nirse y compartir experiencias y problemas, y
en el de Mayor ya se está trabajando en las ba-
ses de un premio que llevará por nombre “An-
tonio Gallardo”.

En Participación Ciudadana se va a celebrar
el I Encuentro de Asociaciones y, en Deportes,
se va a continuar con la mejora de las instala-
ciones deportivas municipales de la Luz, fron-
tón, Centro Deportivo Islas y los vestuarios de
los campos de Foresta. Además, las obras de
construcción del Complejo Deportivo con pis-
tas de pádel de la Zona Norte se iniciarán antes
de que finalice el año. 

En cuanto a Sanidad y Servicios Sociales, el
Servicio de Atención de Centro de Día Asistido
en la Residencia San Camilo contará con tres
plazas municipales más y se va a realizar un
taller de Terapia Asistida con Animales (TAA), di-
rigido a personas con deterioro cognitivo (Alz-
heimer), demencia o depresión.

En el Área de Cultura, el nuevo Espacio Ba-
luarte brindará una mirada más moderna y van-
guardista al Centro Cultural Adolfo Suárez y en
cuanto a Hacienda, se ha anunciado la conge-
lación de los impuestos, tasas y precios públi-
cos para el año 2015.

En Obras y Servicios, se van a terminar las
obras de la segunda fase del Sector Descubri-
dores y las primeras fases de los Sectores Pue-
blos y Oficios, con actuaciones en jardinería,
iluminación y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, y se va a comenzar con las mejoras
en Soto de Viñuelas.

REDACCIÓN ■

Debate sobre el Estado del Municipio
El Equipo de Gobierno propone, entre 90 medidas, la aprobación
de un plan de ayudas destinadas a las Escuelas Infantiles del
municipio
El Alcalde, Jesús Moreno, ha presentado esta iniciativa dentro del marco de las mejoras incluidas en el área de Educación. El Equipo
de Gobierno contempla la celebración del I Encuentro de Asociaciones de Tres Cantos. Son iniciativas y proyectos que abarcan todas
las áreas municipales y serán una realidad en los próximos meses.
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El Club de Patinaje Artístico Tres Cantos,
se presentó el pasado domingo 19 de
octubre a la IV Prueba de Nivel de la Fe-

deración Madrileña de Patinaje celebrada en
Alcobendas, obteniendo los siguientes resul-
tados en la modalidad “libre”:

APTO NIVEL C
Lucia Bringold Cerezo y Carlota Sánchez 
Estevens.

APTO NIVEL B
Isabel Nieves Serrano, Sara Castiñera 
Martínez y Mónica Iglesias Ruyra

APTO NIVEL A
Claudia Martín Corredor

CERTIFICADO 
Matteo Garcia Missana y Irene Pérez Pijuán

Aprobado el Certificado de Aptitud, Irene y
Matteo pasan a ser Categoría Nacional Alevín,
pudiendo competir en el Campeonato de La
Federación Madrileña de Patinaje el próximo
año.

El Club remata así una gran temporada con
magníficos resultados bajo las ordenes de la
entrenadora Melisa Linsalata, afrontado el
nuevo curso con mucha ilusión y trabajo.

CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO DE TRES
CANTOS ■

El jugador tricantino, que entrena en el
Centro de Alto Rendimiento Joaquín
Blume, empieza la nueva temporada

compitiendo en el Internacional de Hungría.

Después de una fructífera temporada 2013-
2014 donde se proclamó campeón de España
junior y subcampeon del Internacional Junior
de Italia,  Manuel empieza su primera tempo-
rada como jugador absoluto con el Internacio-
nal de Hungría que se celebra en Budapest del
29 de octubre al 2 de noviembre. Manuel ten-
drá en individual un difícil partido contra el ca-
beza de serie número uno de las previas.  En

dobles competirá con su su compañero de en-
trenamiento Blai Ramírez. Además de este
campeonato el jugador tricantino participará de
aquí al final de año en el Campeonato de Eu-
ropa por equipos en Islandia y los internaciona-
les de Noruega  , Finlandia y Turquía.

Esperamos que Manuel mantenga la gran pro-
gresión deportiva de los últimos tiempos y con-
siga buenos resultados a nivel internacional en
el difícil salto deportivo desde categoría júnior
a categoría absoluta.

REDACCIÓN ■

Club Patinaje Artístico Tres Cantos / Resultados IV Prueba de Nivel

El Club de Patinaje Artístico Tres Cantos,
participó el pasado domingo 12 de oc-
tubre en el Trofeo de Patinaje celebrado

en el municipio de San Agustín de Guadalix. 

Representaron al club 6 patinadoras, de las
que 4 subieron a pódium en todas las cate-
gorías presentadas:

1ª Clasificada Nivel D
Martina Torres Perotas

2ª Clasificada Nivel C
Laura García del Amo

3ª Clasificada Nivel B
Celia Torres Perotas

1ª Clasificada Certificado
Irene Pérez Pijuán

La participación en este trofeo cierra un año
de buenísimos resultados en el que el Club ha
logrado su primera participación en el Cam-
peonato Autonómico, posicionándose así en-
tre los mejores de la Comunidad de Madrid

CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO DE TRES
CANTOS ■

Club Patinaje Artístico Tres Cantos / Trofeo S. Agustín de Guadalix

Manuel Vázquez en el Internacional de Hungría de Bádminton

BUENAS NOTICIAS PARA BOLETINTRICANTINO.COM

¡YA SOMOS LOS PRIMEROS!
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El equipo de hockey línea Kamikazes lidera
la clasificación tras vencer los tres en-
cuentros disputados el pasado fin de se-

mana en el Centro Deportivo Laura Oter, que
supusieron el estreno de Tres Cantos como anfi-
trión de una competición en sede de carácter na-
cional, gracias al apoyo del Ayuntamiento  y de
la Federación Madrileña de Patinaje. El Tres Can-

tos Patin Club Kamikazes obtuvo tres victorias
ante el CD Ludic Medina (9-2) y el CPL Madrid
Fénix (8-2) en la jornada del sábado, y ante el
CPL Valladolid B (6-1) en la del domingo, des-
plegando un gran juego, bajo la dirección del en-
trenador Yoann Jalinier. En total, han sido ocho
los equipos que han competido en Tres Cantos.
Después de muchos años en la Liga Elite Mas-

culina, el conjunto tricantino ha decidido partici-
par este año en la Liga Oro con un equipo mez-
cla de jugadores de la cantera y jugadores
experimentados en Liga Elite, con el objetivo  de
crear un ambiente y una estructura que permita
a los jugadores de la cantera ascender,  de ma-
nera escalonada,  a las mejores competiciones
nacionales.

El concejal del Deportes, Calidad y Sociedad de
la Infomación, Valentín Panojo, ha felicitado al
equipo “por los buenos resultados obtenidos” y
al club, “por el excelente trabajo realizado”, y ha
agradecido al Comité Hockey Línea de la Fede-
ración Española de Patinaje, “la elección de Tres
Cantos como sede de una competición nacio-
nal”. A lo largo de esta liga, Tres Cantos volverá
a ser sede nacional de la zona centro, los próxi-
mos días 17 y 18 de enero.  

REDACCIÓN ■

El equipo de hockey línea Kamikazes lidera la clasificación tras el estreno
de Tres Cantos como anfitrión organizando la sede de carácter nacional

XVI OPEN NACIONAL DE TENIS “Ciudad de Tres Cantos”.

Como viene siendo habitual, el Club de Te-
nis y Padel Tres Cantos, con la colabora-
ción del Ayto. de Tres Cantos, ha

organizado en el mes de octubre, un torneo de
tenis federado de ámbito nacional, para que los
jugadores federados del municipio, puedan par-
ticipar en un campeonato de nivel cerca de
casa.

Este año hemos contado con la participación de
156 jugadores repartidos en ocho categorías:
benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y abso-
luto masculino y alevín y absoluto femenino. Ju-
gadores de todos los rincones de la Comunidad
de Madrid e incluso de otras comunidades au-
tónomas han participado en este torneo. 

Como anécdota del torneo, contar que ha par-
ticipado el excelente actor Rubén Cortada, de
la serie “El Príncipe”, que cayó en semifinales
del cuadro Absoluto Masculino. 

Destacar la participación de 14 jugadores resi-
dentes en Tres Cantos, de los cuales, los mejo-
res resultados fueron para Alfonso Martínez
García campeón  Junior, Javier Raya Miranda
subcampeón Junior e Irene Núñez Xifre, que
tras alcanzar la ronda de semifinales del Abso-
luto Femenino, tuvo que retirarse por una lesión
lumbar.

El domingo 12 de octubre se celebraron las fi-

nales en el Pol. Embarcaciones, siendo los re-
sultados los siguientes:

Absoluto Masculino:
Michael Miyar a Tomas Pusic 3/6 6/1 y 10/5
Absoluto Femenino:
Rocío Sánchez a Carla Castillo 6/3 y 6/2 
Junior Masculino:
Alfonso Martínez a Javier Raya 6/3 y 6/3
Cadete Masculino:
Ignacio Martín a Sergio Sánchez 6/3 y 7/6
Infantil Masculino:
Santiago de Prada a Jorge García 7/6 6/7 y 10/5
Alevín Masculino:
Jorge Rodríguez a Iñigo San Román 6/3 y 6/4

Alevín Femenino:
Jennifer Jatto a María Cifuentes 6/4 y 6/2
Benjamín Masculino:
Alejandro González a Guillermo Pascual 5/4 y 4/0

CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS ■
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El Tres Cantos “B” obtuvo una magnífica victoria
ante El Pardo, uno de los colíderes junto al Cer-
ceda de la clasificación del Grupo 1 de Segunda
Regional. El resultado final de tres goles a uno fue
fiel reflejo de lo acontecido en el mejor partido
disputado hasta el momento por el equipo tri-
cantino, que con un juego fluido y de toque, su-
peró el juego rudimentario de El Pardo.

Los primeros minutos del partido fueron una clara
muestra de intenciones por parte del Tres Cantos
“B”, con un juego combinativo y de toque dominó
desde el principio el centro del campo, sumado a
un rápido juego por bandas que provocaba peli-
gro en el área visitante.Pero a veces el fútbol es
impredecible, y si bien el partido estaba en ma-
nos tricantinas, El Pardo supo sacar fruto de su
única virtud: las jugadas a balón parado. En el mi-
nuto veintidós de partido, un córner botado desde
el lado izquierdo, fue peinado por un jugador vi-
sitante y rematado en boca de gol, consiguiendo
El Pardo el primer gol del partido.Durante unos
pocos minutos el Tres Cantos “B” se resintió en su
juego del gol encajado pero pronto reaccionó y
fruto de ello llegó la jugada que iba a representar
el gol del empate. Karim abre el balón a la dere-
cha, donde aparece Sergio que llega a la línea de
fondo, levanta la cabeza, centra raso y Cámara
dentro del área remata a placer. Era el minuto

treinta y seis y el Tres Cantos “B” reestablecía la
igualdad en el marcador.El equipo tricantino en
plena racha tardó escasos cinco minutos en vol-
tear el marcador, aprovechando la velocidad de
Sergio que recibió un balón a la espalda de la de-
fensa visitante, para batir por bajo al cancerbero
visitante. En el minuto cuarenta y uno el Tres Can-
tos “B” había dado merecidamente la vuelta al
marcador demostrando sus ganas de ganar el
partido ofreciendo juego.

Tras el descanso el equipo tricantino siguió en su
tónica de juego, buscando el gol de la tranquili-
dad. El Pardo seguía agazapado en espera de un
golpe de fortuna. El tres Cantos “B” tuvo dos cla-
ras ocasiones, la primera en un disparo duro de
Ortega que salió rozando el poste, y un cabezazo
de Canario a pase de Jota que también se fue
fuera por muy poco.

En el minuto sesenta y ocho de partido el equipo
visitante se queda con diez y con ello práctica-
mente tiró la toalla. En el minuto setenta y cuatro,
el tres Cantos iba a sentenciar el partido, con una
internada por la derecha de Alfon que cuelga el
balón al segundo palo sobre la llegada de Sergio,
que controla el balón y hace el tercer gol del
equipo tricantino, y segundo en su cuenta.

Con el partido sentenciado el Tres Cantos “B”
pudo ampliar la renta con dos claras ocasiones
de Jesús que no pudo concretar .El resumen no
puede ser más favorable; buen juego, goles, y una
demostración de personalidad en el mejor par-
tido del equipo hasta la fecha. Ahora hay refren-
dar el buen momento en la visita a “El Chopo” de
Galapagar el próximo domingo.

TRES CANTOS “B”:     Alex; Alfon, Coke, Billy
(Contra, 77’), Manu; Cristian, Ortega, Cámara
(Chuso, 71’), Karim (Jota, 57’), Sergio; Canario
(Jesús, 80’).

GOLES: 0 - 1 (min. 22): Zulueta;  1 - 1 (min. 36):
Cámara;  2 - 1 (min. 41): Sergio; 3 - 1 (min. 74):
Sergio.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

2-12-2014 - TRES CANTOS “B”   3 - 1 EL PARDO

Gran victoria para mantenerse en la pelea

El Club Fútbol Tres Cantos puede decir que
la presente temporada ha empezado para
ellos con  buen pie. Mientras el aficionado

A coquetea con el liderato en preferente, el afi-
cionado B, en 2º regional, se mete en los puestos
de cabeza, a tan solo dos puntos del líder. Por otro
lado, el aficionado C  compite también a buen ni-
vel y se encuentra en mitad de la tabla. En la ca-
tegoría de juveniles, el juvenil A de categoría
preferente, tras un inicio desigual, se mete en los
puestos de cabeza al conseguir ser el mejor
equipo del mes de octubre, 4 victorias y un em-
pate le han supuesto ser quinto en la tabla, a tan
solo 5 puntos del ascenso. Los juveniles B y C, no
han empezado tan bien como se esperaba, pero
aún queda mucho y lucharán por mantenerse en
la 1º categoría juvenil.

Los cadetes marchan más homogéneos. Aunque
el cadete A es el que más posibilidades tiene de
realizar un buen papel y buscar el ascenso a au-
tonómica, en estos momentos, se encuentra
quinto, a tres puntos del líder. El cadete B  mar-
cha el quinto y  también a tres de la cabeza. El

cadete C cumple objetivos y marcha en mitad de
la tabla. En la categoría infantil el inicio no ha sido
bueno, ya que los tres equipos no están funcio-
nando como se esperaba, sobre todo el infantil A,
buque insignia del club, que milita en la catego-
ría Autonómica. Aún queda mucho y estamos se-
guros de que este equipo saldrá adelante, ya que
ha coincidido que este inicio de temporada se ha
enfrentado a los gallitos de la categoría.

De sobresaliente podemos catalogar el inicio de
temporada de los equipos alevines de Fútbol 11.
El alevín A de categoría preferente, marcha con 9
puntos en la parte alta de la tabla, el alevín B está
tercero y el alevín C, segundo. Por lo tanto, los
tres equipos están rindiendo a gran nivel.

El equipo femenino, tras los problemas de falta
de jugadoras, por fin,  tras un gran esfuerzo con-
siguió ponerse en competición. Desde la direc-
ción técnica del C.D. Futbol Tres Cantos se hace
un llamamiento a todas las chicas interesadas
que deseen  formar parte de este proyecto. El club
este año, ha concedido una beca de 175 € a to-

das las niñas de esta categoría. Por último, un año
más, nuestra cantera recibe un gran número de
niños en edad de categoría chupetín (3,4 y 5
años) convirtiéndose en una base sólida para
nuestro club.

AUN PUEDES FORMAR PARTE DE NUESTRO
CLUB, VEN Y PREGUNTA LAS PLAZAS VACANTES.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

Buen inicio de la temporada para el Club de Fútbol Tres Cantos
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El Tres Cantos se ha aupado a la cabeza de
la clasificación del Grupo 1 de Preferente
Regional, con la victoria obtenida este do-

mingo frente al Moratalaz por tres goles a uno.

Aunque por el resultado pueda parecer un
triunfo cómodo, la verdad es que ha sido fruto
de un magnífico segundo tiempo donde desde el
primer minuto de la reanudación ha sido muy
superior a su rival.

Pero cronológicamente hablando el partido tuvo
dos partes totalmente opuestas. El primer
tiempo se caracterizó por una tremenda presión
ejercida por el equipo del Moratalaz, que ahogó
completamente la salida del balón por parte del
Tres Cantos, que se veía incapaz de generar
juego.

En el minuto veinticuatro de partido uno de los
muchos robos de balón en medio campo propi-
cia una jugada de peligro en la que Dimas llega
tarde y comete penalti sobre el delantero visi-
tante. El lanzamiento del penalti lo despeja Or-
tega con mucha intuición, pero con tan mala
fortuna que el rechace cae a los pies del  juga-
dor del Moratalaz que marca a puerta vacía.

El gol encajado hace que los nervios se apode-
ren de los jugadores tricantinos, y surja la peor
versión del equipo. Con la presión visitante muy
arriba el Tres Cantos sobrevive durante los
veinte minutos que restaron del primer tiempo.
Con el marcador de cero a uno se llegó al des-
canso, con un bagaje ofensivo por parte del Tres
Cantos de apenas dos disparos entre los tres
palos por medio de Emilio y Josito de lanza-
miento de libre directo.

El segundo tiempo fue otro cantar, como si hu-
biera comenzado un partido nuevo contra el
mismo rival. El Tres Cantos salió decidido a lle-
varse el partido y enseguida acorraló al Morata-
laz en su campo. No tardarían en llegar las
ocasiones, puesto que en el minuto cincuenta y
dos de partido llegaría la primera gran ocasión,
cuando Emilio dispara cruzado, el guardameta
del Moratalaz desvía con apuros el balón y Ha-
kim en buena posición no llega a rematar la ju-
gada. Tres minutos después la segunda, donde
Alberto se interna por la izquierda, centra sobre
el área y Hakim cabecea lamiendo el balón el
travesaño.

Eran los preámbulos de la jugada que iba a sig-
nificar el empate, puesto que en el minuto cin-
cuenta y ocho Hakim, muy activo todo el partido,

pelea un balón dentro del área visitante con el
cancerbero del Moratalaz, y tras robarle la car-
tera y disponerse a rematar, es derribado por el
propio portero visitante. El árbitro señala el cla-
rísimo penalti, y Emilio con mucha seguridad lo
transforma en el gol del empate.

El Tres Cantos recibe una inyección de fuerza
con el gol, mientras el Moratalaz va pagando
poco a poco el tremendo desgaste físico del pri-
mer tiempo. El juego comienza a desarrollarse
únicamente en campo visitante. La salida de
Kike en sustitución de Mario aporta mucha ve-
locidad a las jugadas de ataque bajo la batuta de
un gran Carlos Cerezo en el día de hoy.

Los jugadores del Moratalaz impotentes solo po-
dían frenar las embestidas blanquinegras reali-
zando innumerables faltas. Gracias a una de
ellas, cuando transitaba el minuto setenta y uno
de partido, Kike ejecuta con la pierna izquierda,
desde el lado derecho del ataque tricantino, un
libre directo que entra por toda la escuadra ha-
ciendo inútil la estirada del cancerbero visitante.
Un golazo para poner por delante al Tres Can-
tos.

El gol fue el golpe definitivo para el Moratalaz,
que apenas inquietaba a defensa del Tres Can-
tos. En el minuto ochenta y uno, Echave que mi-
nutos antes había sustituido a Emilio, se interna
en el área visitante y es derribado por un de-
fensa del Moratalaz; el árbitro muy atento se-
ñala el tercer penalti del partido. Josito toma la
responsabilidad y lo transforma estableciendo
el resultado que sería definitivo de tres a uno.

Antes del final el Tres Cantos aun pudo volver a
marcar en dos ocasiones claras, la primera de
Echave y la segunda de Kike, pero sus respec-
tivos disparos son repilidos por el guardameta
visitante.

El resumen no puede ser otro, que en la totali-
dad el Tres Cantos fue mejor y mereció el
triunfo, pero que el Moratalaz jugó un buen pri-
mer tiempo en el aspecto físico y pudo hacer
mucho daño si hubieran tenido más acierto,
para luego diluirse en la segunda mitad.

El árbitro acertó en la señalización de los tres
penaltis, pero realizó un festival de tarjetas con-
tra el Moratalaz que recibió más de diez cartu-
linas amarillas, dos de las cuales recayeron en
Jony que tuvo que abandonar el terreno de
juego prematuramente.

Tres puntos vitales que convierten al Tres Can-
tos como líder, empatado a puntos con el S. S.
de los Reyes “B”, dieciséis. Aún queda mucha
liga, pero el equipo tricantino de la mano de Os-
car Godoy y su magnífico cuerpo técnico, y del
trabajo de la magnífica plantilla que forma el
Primer Equipo, hacen que se pueda soñar esta
temporada.

TRES CANTOS: M. Ortega; Acevedo, Borau, Di-
mas, Suáñez; Cerezo, Mario (Kike, 58’); Josito
(Soufiane, 86’), Emilio (Echave, 72’), Alberto;
Hakim (Pablo López, 78’).

MORATALAZ: Fran; Mario, Alonso, Cagigal
(Jony, 77’), Palomares; Oli (Álvaro, 69’), Ayuso,
Silvosa (Tito, 72’), Luismi (Iván, 54’); Vallejo y
Javier.

ARBITRO: Hugo Muñóz Hernández.

CAMPO: Foresta “A”  (100 espectadores).

GOLES: 0-1 (min. 24): Oli; 1-1 (min. 58):
Emilio (p); 2-1 (min. 71): Kike; 3-1 (min. 82):
Josito (p).

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

26-10-2014 - Crónica Primer Equipo: TRES CANTOS   3 - 0 MORATALAZ

Liderato tricantino tras un gran segundo tiempo
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Los interesados en utilizar las instalaciones
deportivas de Tres Cantos ya tienen la po-
sibilidad de alquilarlas a través de Inter-

net, mediante tarjeta bancaria, gracias al nuevo
sistema de pago online que ha puesto en mar-
cha el Gobierno Municipal. Para realizar el al-
quiler, solo es necesario entrar en la web de
Deportes: www.deportes.trescantos.es, acce-
der al apartado Deporte Online, seleccionar ac-
tividad y fecha, introducir los datos bancarios y
formalizar la reserva. 

El quinto teniente de Alcalde y Concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo, ha manifestado que “el sistema
es 100% seguro, permite realizar el alquiler
desde cualquier soporte: táblet, PC o teléfono
móvil, y no conlleva comisiones ni gastos de
gestión”.

Valentín Panojo ha añadido que “el objetivo de
este nuevo sistema online de pago es agilizar y

simplificar el proceso a los usuarios y facilitar al
máximo la utilización de todos nuestros recur-
sos”.  Las instalaciones deportivas que se pue-
den reservar mediante este procedimiento son
las de: pádel, squash, fútbol 7, fútbol sala, ba-
loncesto y voleybol.

Los Abonados de Deportes siguen disfrutando
del descuento en alquiler de instalaciones y de
la opción de pago con tarjeta monedero, acce-
diendo al sistema con usuario y contraseña, la
cual se puede solicitar en la recepción del Po-
lideportivo de la Luz. 

La puesta en marcha de este sistema de pago
amplía las prestaciones del servicio Deporte
Online, el cual permite, además, reservar ins-
talaciones deportivas, consultar las competi-
ciones, resultados, calendario e información de
las escuelas deportivas municipales.

REDACCIÓN ■

Ya es posible alquilar las instalaciones deportivas de Tres Cantos a través
de Internet mediante tarjeta bancaria
El sistema es 100% seguro, las reservas se pueden  realizar desde PC, táblet o móvil y no conllevan comisiones ni gastos de gestión. Los
Abonados de Deportes siguen disfrutando del descuento en alquiler de instalaciones y de la opción de pago con tarjeta monedero.

El Gobierno Municipal ampliará en más de
un 10% el presupuesto destinado a sub-
venciones para los deportivos, que pa-

sará de los 135.000 euros actuales a 150.000
en 2015,  como ya adelantó el Alcalde, Jesús
Moreno, en el Debate Sobre el Estado del Mu-
nicipio, celebrado el pasado día 14.

La medida se enmarca dentro de la política del
Ejecutivo Local de ayuda al Deporte, uno de los
tres pilares básicos de su Gobierno, junto con
la Educación y la Cultura. 

En 2014 han sido 26 clubes y asociaciones los
que han recibido subvenciones por parte del
Ayuntamiento, siendo el Club Deportivo Fútbol
Tres Cantos, con 28.854 euros, el que ha ob-
tenido la mayor ayuda, seguido del Club Ba-
loncesto Tres Cantos, con 21.806 euros. 

La cuantía de estas ayudas se otorga en base
a los gastos federativos certificados por cada
una de las federaciones deportivas.  

Además, la Concejalía de Deportes comple-
menta este apoyo económico con la cesión
gratuita de instalaciones deportivas municipa-
les que, cuantificadas en número de horas a la
semana por cada equipo y club, suponen una
ayuda a lo largo del año de más de 200.000
euros.

Apuesta por el deporte local         

Aparte del deporte federado, el Ayuntamiento
sigue apostando por el fomento del deporte
base, a través de las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales a las que, para su gestión, realizada
por los propios clubes deportivos tricantinos,
la Concejalía de Deportes ha destinado este
año casi 300.000 euros, siendo las más nu-
merosas las de tenis, hockey, fútbol y balon-
cesto.

Por otro lado, se sigue fomentando la organi-
zación de los Juegos Deportivos Municipales,
tanto de fútbol sala, baloncesto y fútbol 7 como

los de tenis, pádel y squash, todos ellos orga-
nizados en colaboración con agrupaciones y
asociaciones locales, y que conllevan  un coste
de 24.000 euros.

Para lograr que estas actividades se desarro-
llen correctamente, la Concejalía de Deportes
asigna otras ayudas a los clubes responsables
de la organización de las escuelas y eventos
deportivos en concepto de material deportivo. 

Según Valentín Panojo, quinto teniente de Al-
calde, portavoz y concejal de Deportes, Cali-
dad y Sociedad de la Información, “con esta
medida, reforzamos nuestra apuesta por el
deporte y continuaremos realizando mejoras,
como la reciente implantación de un sistema
de alquiler de instalaciones con tarjeta ban-
caria;  y ampliando las dotaciones deportivas,
para atender las demandas de los tricanti-
nos”.   

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal ampliará en más de un 10% el presupuesto 
destinado a  subvenciones para los clubes deportivos
Pasará de los 135.000 euros otorgados en 2014, a los 150.000 en 2015. Un total de 26 clubes y asociaciones se han beneficiado
de las ayudas municipales este año.
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El Club Balonmano Tres Cantos comienza
una nueva temporada con nuevos refuer-
zos y, sobre todo, con grandes expectati-

vas y renovadas ilusiones.

Este año el club presenta un total de 7 equipos
para disputar los diversos campeonatos de liga
de la federación madrileña de balonmano dis-
tribuidos según las siguientes categorías:

Un equipo Senior, un equipo Juvenil,  un equipo
Cadete de chicas, dos equipos en categoría In-
fantil, un equipo Alevín y, por último, un equipo
de categoría Veterana.

Respecto al equipo Senior que milita en Pri-
mera Territorial, es un equipo joven formado en
su gran mayoría por jugadores de la cantera,
chavales que empezaron de benjamines y ale-
vines y que ahora, después de 14 temporadas,
se han convertido en un auténtico grupo de
amigos deportistas cuyo principal objetivo es
seguir disfrutando juntos sudando la camiseta
y haciendo deporte. Su entrenador David Mo-
ris, que ha trabajado con ellos desde hace bas-
tantes años, ha sabido imprimirles el estilo de
juego ágil y de velocidad que les caracteriza,
estilo al que se acoplan perfectamente debido
a su juventud. 

El equipo Juvenil, también formado por chava-
les que empezaron desde las categorías base
está siendo entrenado por Manuel Rodríguez y
se caracteriza por ser un grupo de gran ímpetu
muy unido; su comienzo en esta competición
se salda, de momento, con victorias.

En categoría Cadete, pasamos a las féminas
del club: un equipo compuesto de excelentes

jugadoras. El club está trabajando para conso-
lidar una buena base de balonmano femenino
y conseguir afianzar más grupos de chicas con
vistas a competir en más categorías. Su entre-
nadora Sofía Garde les está transmitiendo mu-
chas ganas, mucha ilusión consiguiendo hacer
de ellas un grupo de amigas con ganas de
aprender y mejorar, sin olvidar que lo principal
es divertirse y pasarlo bien, compitiendo con
deportividad.

Tenemos la satisfacción en el club de contar
con un gran número de integrantes de equipos
Infantiles (los nacidos en los años 2001 y
2002). Es por ello que la junta directiva decidió,
con gran acierto, formar dos equipos e inscri-
birlos en la liga Infantil de la Federación de Ma-
drid pero en grupos diferentes; de hecho han
sido renombrados con los curiosos nombres de
Tres Cantos Cervantes y Tres Cantos Quijote,
siendo sus entrenadores Adrián Báez para el
equipo del gran novelista y Javier Expósito para
el equipo de su inmortal obra.

Sobre la categoría Alevín queremos destacar
la entrada en el club de varios chavales nove-
les en estas lides del balonmano pero con un
interés enorme y con un alto compromiso por
parte tanto de ellos como de sus padres; esto
supone una garantía del futuro del Club Balon-
mano Tres Cantos. Queremos hacer mención
del excelente trabajo y buen hacer con los más
pequeños del club por parte de sus entrenado-
res David Fernández y África Sánchez. Muchas
gracias a ellos y ánimo.

Para finalizar, no podemos olvidar la buena ta-
rea que realiza el club esta temporada en las
escuelas de balonmano de los Colegios; club
que está perfectamente representado por Ri-
cardo Ávila en el Colegio Antonio Osuna y por
Pablo Gutiérrez en el Colegio Carmen Iglesias.
Enhorabuena a ambos por su buena labor que
contribuye, a su vez, a fomentar la práctica de
este apasionante deporte y a crear cantera.

CLUB BALONMANO TRES CANTOS ■

CLUB BALONMANO TRES CANTOS:
UNA NUEVA TEMPORADA LLENA DE ILUSIONES

LENCERÍA
CORSETERÍA

ROPA
COMPLEMENTOS

MM&&CC  IINNTTIIMMOO
Oficios, 38 - 28760 Tres Cantos

Tel.: 91 803 39 26

SSEEMMAANNAA
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¿Por qué es importante la Detección Precoz de VIH?

Porque la OMS, ONUSIDA y diferentes ini-
ciativas europeas indican la importancia
de la detección de la epidemia oculta y de

la disminución del diagnóstico tardío como lí-
neas fundamentales para responder de forma
eficaz a la realidad del VIH.

Porque cada año se diagnostican alrededor de
1.000 nuevas infecciones por VIH en la Comu-
nidad de Madrid La incidencia en hombres es
de 28 infecciones por 100.000 habitantes y en
mujeres es de 5 infecciones por 100.000. La
media de edad al diagnóstico es de 35 años. El
46,8% había nacido fuera de España. El princi-
pal mecanismo de transmisión del VIH es la vía
sexual. En hombres predominan las relaciones
sexuales entre hombres como principal causa
de transmisión del VIH, un 77% en nacidos en
España y un 68% en foráneos. En el 78% de las
mujeres nacidas en España, la vía de transmi-

sión son las relaciones heterosexuales sin pro-
tección, este porcentaje es del 97% en forá-
neas.

Porque, gracias a este tipo de iniciativas, el nú-
mero personas con VIH que desarrollan sida
continúa disminuyendo. En 2011 se diagnosti-
caron 293 casos de sida, frente a los 404 casos
de sida diagnosticados en 2007.

Porque, a pesar de todo, ha aumentado la in-
fección oculta en la Comunidad de Madrid. Se
calcula que el 30% no saben que están infec-
tados ya que nunca se han realizado la prueba
(infección oculta). En un estudio sobre el retraso
diagnóstico se objetivó que el 83.7% de los pa-
ciente diagnosticados de VIH entre los años
2005-2010, habían tenido contacto con el sis-
tema sanitario y no se les había ofertado reali-
zarse la prueba de  VIH.

Porque el mayor fracaso en la lucha contra el
VIH sigue siendo la prevención (por cada pa-
ciente que inicia la terapia antirretroviral apare-
cen entre 3 y 4 nuevas infecciones).

Porque, además, las infecciones de transmisión
sexual, son un indicador temprano de las con-
ductas de riesgo sexual, presentan un aumento
de incidencia en los últimos años y la prevalen-
cia de coinfección de VIH y sífilis o gonococia es
elevada.

Porque los beneficios del diagnóstico precoz
para el paciente son la disminución de la morbi-
mortalidad con un aumento de la calidad de vida
y la supervivencia.  Desde el punto de vista de
la Salud Pública disminuyen las nuevas trasmi-
siones y disminuye el gasto sanitario.

REDACCIÓN ■

La Unidad Móvil estará en Tres Cantos para realizar la prueba a las personas que lo soliciten

EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 11:00 A 15:00 H EN PARKING DE LA CASA DE LA JUVENTUD

¿EN QUÉ CONSISTE LA UNIDAD MÓVIL DE PRUEBA RÁPIDA?

Aborda el retraso diagnóstico e in-
tenta sacar a la luz la infección
oculta; mediante la realización de la

prueba rápida de VIH y Sifilis, facilitando
consejo sanitario antes y después de la
prueba. Su condición de servicio móvil,
gratuito y confidencial permite la bús-
queda de colectivos vulnerables a la in-
fección, anima a las personas a la
realización de la prueba y ayuda a visibi-
lizar y normalizar la misma, y permite tra-
bajar la prevención de manera
individualizada.

La evidencia científica de la eficacia de las
estrategias de acercamiento en la preven-
ción del VIH, el trabajo en red coordinado
con otros dispositivos y servicios de
prueba rápida de la Comunidad de Madrid,
la metodología basada en la intervención
comunitaria y la participación y educación
de pares definen las principales caracte-
rísticas de la Unidad.

La prevención con los grupos vulnerables
al VIH no se entiende sin una intervención
interdisciplinar y de trabajo en equipo con
las entidades, instituciones y dispositivos
que trabajan estrechamente con estos co-
lectivos. ■



 
 
 
 
 
EXPOSICIONES  
Del 28 de noviembre al 4   
de diciembre, de 10 a 22 h  
ARTESANÍA ANDINA, AYER Y HOY 
Exposición y venta de artesanía belenís-
tica: El objetivo es dar a conocer la riqueza 
de la Cultura Andina, sensibilizar sobre la 
realidad que viven estos países y reinver-
tir los beneficios en las mismas comunida-
des de artesanos, a través de los progra-
mas sociales de la Fundación COPRODELI. 
Con esta exposición, se contribuye al 
desarrollo de más de 100 talleres y mi-
croempresas de Perú, Ecuador y México. 
 
CARTELES SOLIDARIOS  
Exposición de las obras participantes en 
el X Concurso de Carteles Solidarios. 
      
NIÑOS DEL MUNDO   
La ONU ha marcado el 20 de Noviem-
bre como Día Universal del Niño. 
El Director de Fotografía de Opera-
ción Niño de la Navidad, Manuel Gar-
cía La Fuente, expone su trabajo con 
imágenes del recorrido por diferentes 
partes del mundo.    

Sus fotografías nos trasladan a la difí-
cil realidad de millones de niños y ni-
ñas que viven en lugares de pobreza, 
desigualdad y con un futuro incierto. 
Lugar: Sala Pedro Navares, Rincón del Ar 
te y Vestíbulo. Centro Cultural “Adolfo Sua-
rez”.      
Horario: Todos los días, desde las 10 a las  
22 h.   
Entrada gratuita  
     

 
CAMPAÑAS  
Del 3 de noviembre al 1 de diciembre  
LIBROS POR MATERIAL ESCOLAR  
La Biblioteca Lope de Vega organiza un 
mercadillo solidario en el que se pucola-
borar canjeando libros procedentes de 
donaciones que se exponen en el vestí-
bulo, por material escolar con destino a 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
Lugar: Avda. de los Labradores, nº 28.  
      
Días 28, 29 y 30 de noviembre  
GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS DE 
BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID 
El objetivo de esta campaña es lograr 
un millón de kilos de alimentos no pere-
cederos y contar con la ayuda de 20.000  
voluntarios en la Comunidad de Madrid.   
Consulte los puntos de recogida:  
www.granrecogidamadrid.org   
 
MERCADO A BENEFICIO DE AMI3 
Lugar: Hall del Centro Comercial Ciu-
dad de Tres Cantos.    
RECOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE ALI-
MENTOS PARA ENVÍAR A LA PO- 
BLACIÓN SAHARAUI.   
CAMIÓN CON DESTINO AL SÁHARA 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
AVENTURA SOLIDARIA CABO NORTE 
Su objetivo es ir de Madrid a Cabo Norte 
(Noruega) en motocarro, con una velo-
cidad media de 35 Km/h, para recau-
dar fondos destinados a la Fundación 
DACER, dedicada a la rehabilitación de  
personas con daño cerebral.    
www.motocarroadventur.com  

ACTOS EN EL AUDITORIO  
29 de noviembre (mañana)   
CUENTACUENTOS A CARGO DE PINGÜ 

ESPECTÁCULO “EL PLACER DE LA MA- 
GIA” a cargo del mago Miguel Gómez 
Horario: A partir de las 12 horas. Entra-
da gratuita hasta completar aforo     
30 de noviembre (mañana) 
CONCIERTO DE LA ESCUELA    
MUNICIPAL DE MÚSICA  
Horario: A partir de las 12 horas. En-
trada gratuita hasta completar aforo
 
30 de noviembre (tarde) 
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “WILAYA” 
Horario: A partir de las 18 horas. En-
trada gratuita hasta completar aforo. 
Después habrá debate con miembros de 
la Liga de Jóvenes Saharaui y Amnistía In-
ternacional.    

ACTUACIONES EN EL TEATRO 
     Sábado 29 de noviembre, a las 19 h 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo. Reserva tu entrada por correo a:
cajitadezapatos3cantos@gmail.com, 
indicando nombre completo y teléfono. 
Máximo 2 por persona. Resto de entradas, 2 
horas antes en la taquilladel teatro.  
    
CAMPAÑA OPERACIÓN NIÑO DE LA 
NAVIDAD   
Trae tu cajita de regalos y ayúdanos a lle-
gar a la meta de 400 cajitas en Tres Cantos.
CORO GOSPEL DE MADRID 
Directora: Nancy Roncesvalles 
Este coro lleva más de 15 años ac-
tuando por toda España con el más 
autentico género afroamericano, pa-
ra difundir la historia y el sentir de este pue-
blo. Este concierto es a beneficio de la Ope-
ración Niño de la Navidad.

   
ENCUENTRO INTERCULTURAL  
DE ARTESANIA, COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO Y CO-
MERCIO JUSTO   
     
28 de noviembre (tarde), 29 y 30 (de 
10 a 14 y de 16 a 21 h)   
Cuentacuentos, magia, pintacaras, glo- 
boflexia y actividades en familia.   
 www: trescantos.es

             

               

  SEMANA POR LA SOLIDARIDAD Y  
  PROMOCION  DEL VOLUNTARIADO

Tres Cantos 

del 28 de noviembre al  

4 de diciembre de 2014
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En el Debate sobre el Estado del Municipio
celebrado hoy en Tres Cantos, el Alcalde, Je-
sús Moreno, ha informado sobre la apuesta

del Equipo de Gobierno por un nuevo proyecto
cultural en el que tendrán cabida la música, el te-
atro y las exposiciones “con una mirada más van-
guardista y moderna, que es lo que nos están
demandando los vecinos de Tres Cantos”, ha ase-
gurado el primer Edil.

“El nuevo Espacio Baluarte del Centro Cultural
Adolfo Suárez traerá consigo la reubicación de las
exposiciones que se realizan actualmente en el
Vestíbulo y será uno de los escenarios, para dis-

frutar en convivencia de exposiciones y ferias,
dando así una mayor prestancia a las obras ex-
puestas” ha señalado Jesús Moreno.

Festivales y Ferias

Entre las iniciativas que el Gobierno Municipal
pondrá en marcha antes de que finalice el man-
dato se encuentra la celebración del V Concurso
de Flamenco, del 1 al 30 de noviembre, una acti-
vidad que se ha recuperado dentro de la progra-
mación del Festival de Otoño del municipio. El
concurso, que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Tres Cantos y de la Junta de An-
dalucía, estará abierto a profesionales y aficiona-
dos, sin límite de edad y, de los que sólo tres
llegarán a la final, que tendrá lugar el día 28. El
cierre del concurso será el 30 de noviembre, a las
19 horas, con una gala en el teatro del Centro Cul-
tural “Adolfo Suárez”.

Por otro lado, en el mes de diciembre, el Centro
Cultural acogerá una Feria de Artesanía que con-
tará con la participación de artesanos reconoci-
dos en Tres Cantos, que expondrán sus trabajos,
piezas únicas elaboradas manualmente. Según
Jesús Moreno, “el objetivo de esta Feria de Arte-
sanía es contribuir desde el Ayuntamiento a di-
fundir el trabajo del colectivo de artesanos
tricantinos, potenciando el conocimiento de las
prácticas artesanales y su adaptación a las nue-
vas tendencias”.  “Para completar una oferta cul-
tural variada y asequible para todos” ha señalado
el Alcalde, la Avenida de Viñuelas se está convir-
tiendo, los segundos domingos de cada mes, en
un nuevo espacio abierto para la cultura. Esta ini-
ciativa contribuye a dar visibilidad a los artistas
locales, con una representación de 25 pintores, y
les permite acercarse más al público y exponer
sus obras. 

REDACCIÓN ■

Debate sobre el Estado del Municipio- Área de Cultura y Festejos

El nuevo Espacio Baluarte brindará una mirada más moderna y
vanguardista al Centro Cultural Adolfo Suárez  
La programación cultural del Festival de Otoño recupera el Concurso de Flamenco “Ciudad de Tres Cantos”. El Centro Cultural Adolfo
Suárez acogerá, el próximo mes de diciembre, la celebración de una Feria de Artesanía. La Avenida de Viñuelas se convierte, los
segundos domingos de cada mes, en un nuevo espacio para la cultura con exposiciones de pintores tricantinos.

La nueva Escuela Municipal de Teatro ha re-
gistrado más de 60 solicitudes en su pri-
mer año de funcionamiento y ha iniciado

el curso en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”
con cuatro grupos en marcha, dos de adultos/jó-
venes y dos de niños. El Alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, y la concejala de Cultura y Fes-
tejos, Marisol López, han mantenido una reu-
nión con los responsables de esta escuela, una
de las grandes apuestas del Gobierno Munici-
pal, quienes han confirmado la gran acogida de
esta iniciativa. 

Junto a la tradicional enseñanza textual, la es-
cuela pretende complementar la interpretación
con formación en música y baile, para lo cual,
durante este mes, todos los alumnos recibirán
clases de las tres disciplinas, para que, poste-
riormente, puedan decidir si se decantan por el
método tradicional o prefieren una fórmula
mixta. Jesús Moreno ha expresado su satisfac-

ción “por la buena respuesta de los tricantinos,
así como por la novedosa propuesta formativa
de la escuela, que permitirá a los futuros acto-
res ser más polifacéticos”. Marisol López ha rei-
terado el apoyo del Ayuntamiento, “a la hora de
poner a su disposición las instalaciones munici-
pales para montajes, ensayos o representacio-
nes, de forma individual o en colaboración con
alumnos de otras escuelas municipales”. 

Más alumnos se incorporan
a la Escuela de Danza

El arranque de curso también ha sido un éxito en
la Escuela Municipal de Danza, donde se han
contabilizado más de 150 solicitudes, cifra muy
superior a la del año pasado. 

La principal novedad de este curso ha sido la
puesta en marcha de las clases  de baile mo-
derno, en las que hay un grupo infantil y otro

de adultos, y este año arrancan las clases de
pre-danza, de los más pequeños, futura can-
tera de la Escuela Municipal de Danza. Otra de
las novedades ha sido la creación de un grupo
de adultos de Danza Española. La  Escuela Mu-
nicipal de Danza, que ha cambiado de direc-
ción, pero ha mantenido el profesorado,
pretende impulsar también entre los jóvenes la
creación de una Compañía Amateur de Danza,
en la que estudia la posible participación de
antiguos alumnos. 

Los interesados pueden solicitar información so-
bre la Escuela Municipal de Danza, en la que no
hay lista de espera, en el Centro Municipal “21
de Marzo”, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas.
El plazo de inscripción para la Escuela Munici-
pal de Danza y para la Escuela Municipal de Te-
atro se mantiene abierto. 

REDACCIÓN ■

La Escuela Municipal de Teatro inicia su andadura con una gran acogida por parte de
los tricantinos y la de Danza incrementa el número de alumnos inscritos 
Cuatro grupos han comenzado sus clases de teatro en esta escuela, que ofrece la posibilidad de completar la formación en  in-
terpretación, con música y baile. La Escuela Municipal de Danza impulsará la creación de una compañía amateur.
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El pasado 27 de octubre, el maestro Joan
Cabero impartió al Coro Ciudad de Tres
Cantos (CCTC) una clase magistral de

canto coral con la partitura de Gloria de A. Vi-
valdi en el atril.

El maestro Cabero es una de las figuras más
relevantes del canto coral y ha sido, entre
otras muchas ocupaciones, Director del Coro
Nacional de España.

Esta clase magistral se enmarca dentro del ri-
guroso programa de ensayos que el CCTC
está llevando a cabo como preparación del
concierto que, patrocinado por nuestro Ayun-
tamiento, tendrá lugar en el Teatro del Centro
Cultural Adolfo Suárez (Casa de la Cultura) el
domingo 16 de Noviembre a las 19 horas.

El programa del concierto, de marcado perfil
barroco, incluye obras de Pergolesi y Vivaldi y
contará con solistas de reconocido prestigio.
El Coro y la Orquesta Ciudad de Tres Cantos
estarán dirigidos por Igor Tantos Sevillano.

REDACCIÓN ■

Clase magistral de canto coral

CORO CIUDAD DE TRES CANTOS

ORQUESTA CIUDAD DE TRES CANTOS

Domingo 16 de Noviembre de 2014
A las 7 de la tarde

Taquillas Casa de la Cultura
Días 6, 7, 13 y 14 de noviembre: de 17:30 a 20:30

Días 8 y 15 de noviembre: de 12:30 a 14:30

Joan Cabero

La Escuela Municipal de Música inicia un nuevo curso con 655 alumnos, sin lista de
espera y el doble de inscripciones en agrupaciones musicales y coros
Hay casi un centenar de nuevos alumnos inscritos en agrupaciones musicales. Los talleres de Banda Juvenil y Coro de Adultos, nove-
dad de este año, han tenido una gran aceptación. Todavía quedan plazas libres para Iniciación Musical 4 años, algunos talleres y cla-
ses de instrumentos de viento y metal.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, ha
comprobado en una visita a la Escuela
Municipal de Música, que se ha eliminado

la lista de espera, cumpliendo así este impor-
tante compromiso electoral; que se ha mante-
nido el número de alumnos, un total de 655,
respecto al pasado curso y que se ha doblado
el de inscripciones para agrupaciones musica-
les y coros. Concretamente cien más en agru-
paciones y un total de 30 niños en coro,
divididos en dos niveles.

“La música es una disciplina muy demandada
en nuestro municipio y desde el Gobierno Mu-
nicipal trabajamos para que todos los solicitan-
tes puedan acceder a ella sin lista de espera y
con una amplia oferta de calidad, que a juzgar
por el número de inscripciones, ha tenido una
gran acogida”, ha declarado el Alcalde. Acom-
pañado por Marisol López, tercer teniente de
Alcalde y concejala de Cultura y Festejos, los
ediles han mantenido una reunión con el Di-
rector de la Escuela Municipal de Música, Al-
fredo García Martín-Córdova, en la que se les

ha informado sobre las novedades de este ini-
cio de curso.

Novedades de este curso

Entre ellas, una decena de nuevos alumnos ya
asisten a las clases de Banda Juvenil los sába-
dos por la mañana, “una iniciativa que pretende
funcionar como cantera de músicos para la
Banda de la Escuela Municipal de Música de
Tres Cantos”, ha asegurado Alfredo García,
“además del nuevo Coro de Adultos y las clases
de guitarra para adultos y batería, que están te-
niendo mucho éxito gracias a la calidad de los
profesores que las imparten” ha añadido. La
Escuela Municipal de Música cuenta actual-
mente con 28 profesores titulados superiores,
en numerosas disciplinas.

Por su parte Marisol López ha recordado las
distintas bonificaciones económicas que se
aplican a los alumnos inscritos en Lenguaje
Musical e instrumento, “que no pagan las agru-
paciones, o los que asisten sólo a clases de ins-

trumento, que pagan la mitad de la tarifa si
acuden además a agrupaciones, además de
poder participar en varias agrupaciones por el
mismo precio”.

Por último, añadir que todavía quedan plazas li-
bres en algunos talleres, para los que para
apuntarse no es necesario tener plaza en la Es-
cuela Municipal de Música y también quedan
plazas libres para Iniciación Musical 4 años, así
como para algunas clases de instrumento de
viento y metal.

REDACCIÓN ■
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Para saberlo, te proponemos
reflexionar sobre las siguien-
tes preguntas:

¿Te deja de lado?

¿En ocasiones te hace sentir mal
por lo que te dice y te hace?

¿Te interrumpe o te ignora cuando
hablas?

¿No le importan tus cosas? ¿Des-
confía de ti?

¿Te impide o le molesta que estés
con otras personas?

¿A veces tienes miedo de sus reac-
ciones violentas?

¿Hace cosas que te molestan para
lograr lo que quiere? ¿Te sientes
manipulada?

¿Te ves obligada a hacer cosas que
no te gustan por complacerlo a él?

¿Te sientes culpable porque te res-
ponsabiliza de cosas que hace mal
y que te pueden dañar a ti?

¿No cumple habitualmente sus pro-
mesas?

¿Te sientes nerviosa porque tienes
miedo de no hacer las cosas como
a él le gustan?

¿Te sientes humillada por él?

¿Te sientes controlada por él, te-
niendo que darle explicaciones por
todo lo que haces?

¿Te cuesta decir lo que piensas por
miedo a que él te diga que te calles
o que piense que dices tonterías?

¿Te amenaza con que te dejará si
haces cosas que a él no le gustan?

Si la respuesta es sí, es muy po-
sible que tu relación no sea sana
e incluso que exista en ella vio-
lencia de género. La violencia no
consiste únicamente en agresio-
nes físicas; también se ejerce
mediante maltrato psicológico.

Manifestaciones de MALTRATO
serían:

ABUSO EMOCIONAL: Te chanta-
jea, te hace bromas hirientes, te
miente, te ignora, siente celos, te
culpabiliza, descalifica, ridiculiza
en público, te intimida, manipula o
amenaza, te controla, te prohíbe,
etc…

INTIMIDACIÓN: Te infunde temor
por medio de miradas, actos, ges-
tos, alzar la voz, romper objetos, y
destruye tus pertenencias.

AMENAZAS: Te profiere amenazas
o las lleva a la práctica para herirte
emocionalmente. Amenaza con lle-
varse a los hijos, con suicidarse, o
con informar a los Servicios Socia-
les en tu contra.

UTILIZAR LOS PRIVILEGIOS
MASCULINOS: Te trata como una
sirviente, Toma el todas las deci-
siones “importantes”, se comporta
como el “rey de la casa”.

CONTROLA TODO LO QUE HACES:
a quién ves, con quién vas, con
quién hablas, tu móvil  (llamadas,
hora de whatsapp, etc…)

USAR A LOS HIJOS E HIJAS: Te
hace sentir culpable con respecto
a los hijos/as. Te llama “mala ma-
dre” a ti directamente o se lo dice
a ellos/as o a otras personas. Los
utiliza para enviarte mensajes
agresivos o para controlarte. Apro-
vecha las visitas y las llamadas de
teléfono para agredirte.

ABUSO SEXUAL: Te obliga o te
sientes obligada a realizar actos
sexuales en contra de tu voluntad,
te daña físicamente partes sexua-
les de tu cuerpo. Te utiliza como
objeto sexual, te chantajea con ser
infiel sino accedes a su propuesta,
te tacha de frígida o recatada.

ABUSO ECONÓMICO: Te impide
que puedas conseguir o mantener
un empleo, te obliga a pedirle di-
nero, te pide las cuentas de cada
gasto que realizas por insignifi-
cante que sea, miente sobre sus

gastos o contrae deudas sin con-
sultar o mintiendo, te acusa de que
gastas mucho en la compra fami-
liar descociendo los precios de los
productos.

ABUSO FÍSICO: Te empuja, golpea,
te tira del pelo, abofetea, te deja
sin respiración, te sujeta, te da pu-
ñetazos, patadas, usa un arma
contra ti, te retuerce el brazo, te
muerde, te da palizas, etc…

Recursos a los que cualquier
mujer víctima puede acceder:

PMORVG (Punto Municipal del
Observatorio Regional de violen-
cia de género): cuenta con las si-
guientes asesorías: Social,
Psicológica y Jurídica. Está ubi-
cado en la Plza del Ayuntamiento
Nº1 y el teléfono es: 912938067

Teléfono 016: Pretende garantizar
el derecho a información y aseso-
ramiento adecuados a la situación
personal de las víctimas de violen-
cia de género, en todo el territorio
con independencia de su lugar de
residencia. Es importante saber
que no deja rastro en la factura.

Teléfono 012 Mujer (de la Comu-
nidad de Madrid): Se llama al 012
y se pide que pasen la llamada al
Programa de Información a la Mu-
jer. No se trata de un teléfono de
emergencia, en el 012 cualquier
mujer puede obtener información
sobre todos los recursos disponi-
bles, proporcionando la informa-
ción que requieran las mujeres,
según sus necesidades para que
así puedan acudir a los distintos
servicios disponibles. (Este artículo
se basa en información extraída de
la Guía “No te líes con los chicos
malos”, de Mª José Urruzola, y en
el “Manual de prevención de la
violencia de género”, buenas prác-
tias, Mujeres en igualdad, Ministe-
rio de Igualdad. )

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

¿CÓMO SABER SI TIENES UNA RELACIÓNDE PAREJA SANA?



SERVICIO  EXPRESS 24 H

CARTAS
SOBRES

TARJETAS
FOLLETOS

REVISTAS
FACTURAS

DÍPTICOS
FLYERS

PEGATINAS
ALBARANES

COPIATIVOS
LOTERÍAS

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

SERVICIO  EXPRESS 24 H

¿Quieres que la
publicidad de tu negocio

LA VEAN EN
TRES CANTOS?

A RT E S  G R Á F I C A S

TIENE QUE SER EN EL TRICANTINO

Por mucho menos de lo que imaginas
puedes entrar en los buzones de Tres Cantos

¡Contrata ya tu publicidad!
Ofertas especiales para inserciones en revista y web.

Teléfono: 91 806 01 66 y 629 21 45 65
Correo: boletintr icantino@yahoo.es
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El embarazo es un periodo muy
especial en el cual se deben
tomar cuidados extras para la

salud bucal. Una mujer embarazada
tiene necesidades específicas para
el cuidado dental: buena higiene
bucal y buena nutrición. Estas me-
didas son los fundamentos para
una buena salud bucal, que no so-
lamente ayudarán a prevenir pro-
blemas bucales durante el
embarazo, sino también a determi-
nar la salud general y dental de su
futuro bebé. 

NUTRICIÓN Y DIETA

Lo que se come afecta el desarro-
llo de los dientes de su hijo. El pro-
ceso de calcificación del diente
(endurecimiento) comienza entre el
tercer y sexto mes de embarazo.
Durante este periodo, es importante
que los nutrientes (especialmente
las vitaminas A, D, C, el calcio y el
fósforo) sean suministrados en can-

tidades suficientes. Su deficiencia
puede traer como consecuencia
una formación anormal de diente.
Cuando la madre ingiere una dieta
balanceada, proveerá cantidades
correctas de estos nutrientes para
alimentarse ella y su bebé. Muchas
mujeres creen que el calcio es to-
mado de sus tientes durante el em-
barazo. Esto no es cierto. Si el bebé
necesita calcio, éste sería provisto
a través de su dieta y no de sus
dientes. 

Es necesario seguir las recomen-
daciones que le de su médico.

La dieta diaria recomendada
para una mujer embarazada, ge-
neralmente incluye:

4 porciones de pan y cereales
4 porciones de frutas y vegetales
4 porciones de productos lácteos
2 porciones de carne y pescado

La dieta tiene un rol importante en
su salud bucal. Durante el emba-
razo muchas mujeres tienen de-
seos de comer entre comidas. Si
esto sucede, a menudo eligen co-
midas que regularmente no comen.
En muchos casos estas comidas
son ricas en azúcar. Este hábito
puede ser muy dañino para su sa-
lud dental. El azúcar es una invita-
ción a que se desarrollen caries
dentales. El problema comienza con

la placa dentaria, una capa delgada,
pegajosa e invisible de bacterias
dañinas que constantemente se
forman sobre los dientes. El azúcar
unido a la placa forma ácidos. No
es la cantidad de azúcar ingerido lo
que daña. Cada vez que se come
azúcar, los ácidos atacan el esmalte
dentario por lo menos durante
veinte minutos. Por ejemplo sería
muy perjudicial que se comiera con
frecuencia alimentos ricos en azú-
car, especialmente si fuera a todas
horas del día. Los alimentos dulces,

pegajosos y livianos son especial-
mente perjudiciales para la salud
dental ya que éstos prolongan la
acción de ataque ácido.

El mejor consejo es reducir el nú-
mero de veces que se comen
alimentos ricos en azúcar espe-
cialmente entre comidas. Si se
come entre comidas conviene ele-
gir alimentos que contengan poco
o nada de azúcar y ayuden a pro-
porcionar los nutrientes necesarios
para la madre y el bebé. ■

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 EMBARAZO  Y  SALUD  BUCAL

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

Clínica Dental
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La taquicardia o aceleración
cardíaca es una respuesta na-
tural del corazón que puede o

no tener relación con la ansiedad.
Podemos hablar de taquicardia a
partir de 100 pulsaciones por mi-
nuto en reposo. Las pulsaciones
normales en este estado suelen es-
tar entre 60 y 100. El latido está de-
terminado por un señal eléctrica,
marca el ritmo en función de las

necesidades de cada situación y en
función de la forma física, desgaste,
cansancio…

Si usted siente con frecuencia ta-
quicardias, Lo primero es pedir una
valoración al cardiólogo o al médico
de cabecera. Después si no hay
ningún hallazgo que pueda explicar
estos síntomas, es el momento de
valorar las causas emocionales
como causantes de los cambios de
su frecuencia cardíaca.

Taquicardia 
como signo de ansiedad

Centrémonos en su origen psicoló-
gico, y no en una patología física.
La ansiedad potencia las variacio-
nes en la frecuencia cardíaca por-
que la alerta requiere tener todos
los recursos disponibles ante una
amenaza. Da igual que sea pro-
ducto de ver una película, o de un
atraco en el que nos amenazan con
una pistola. El cuerpo prepara a los
músculos, las venas, el corazón…
para que puedan ayudarnos a evitar
y resolver los peligros. Cuando la
taquicardia se mantiene más
tiempo o se percibe con intensidad,
a veces acompañada de extrasísto-
les, palpitaciones y de notar el

pulso con intensidad en el pecho o
el cuello, es posible llegara imagi-
nar que tenemos problemas cardí-
acos o que podemos sufrir un
infarto, o un derrame… A muchas
personas lo que les ocurre es que
se angustian porque no encuentran
la certeza que buscaban a la hora
de alejar sus miedos. 

Cuando se suma la incapaci-
dad para certificar que no nos va a
dar un derrame o un infarto, al
un miedo a que nos ocurra, es po-
sible iniciar una cadena de pensa-
mientos obsesivos. Éstos suelen
alimentarse  de argumentos y prue-
bas que buscan demostrar que se-
guro que no va a pasar nada. El
problema es que siempre queda un
resquicio para la duda, y de ella se
alimenta la angustia y la ansiedad.

La peculiaridad de temer la taqui-
cardia es que lo que se teme, pre-
cipita que se haga realidad:
precipita más taquicardia. De este
modo es fácil mantener elevadas
las pulsaciones durante horas, días,
o incluso semanas, ya que pode-
mos entrar en el chequeo continuo
de nuestro estado y de cómo evo-
luciona a cada minuto. Las perso-
nas que se autoobservan mucho
suelen desarrollar una gran habili-
dad para detectar cambios en la
frecuencia cardíaca, pudiendo in-
formar de manera bastante acer-
tada sobre esos cambios. Claro que
el que haya variaciones no tiene
porque ser importante, pero si la vi-
vencia subjetiva es amenazante la
persona puede llegar a creer que si
se observa de este modo podrá
adelantarse a cualquier posible in-
farto o derrame. El efecto real es
que la persona siente una amenaza
muy elevada todo el tiempo, produ-
ciendo entre otros síntomas más
taquicardia y palpitaciones.

El corazón 
no es un metrónomo

El corazón por tanto no es un me-
trónomo, es un órgano pensado
para reaccionar constantemente a

todo lo que sea necesario para
el día a día. Cada vez que su-
bimos escaleras, jugamos o
hacemos deporte, o sim-
plemente cuando cambia-
mos de posición de
tumbado a estar de pie, el
corazón debe reaccionar
para repartir la cantidad
de sangre que es necesa-
ria para cada parte del
cuerpo.

La próxima vez que tenga
una taquicardia o que simple-
mente atienda a su corazón,
piense: primero, temer haya un
problema cardíaco no hace que
sea así. Aunque parezca más pro-
bable, no lo es. Segundo, el cora-
zón está preparado y “diseñado”
para variar y para latir con rapidez
durante mucho tiempo. Interprete
su taquicardia como una señal para

hacer las cosas con más calma,
aceptando mejor algunos límites y
incapacidades de su día a día. Si
no se reduce no se enfade consigo
mismo, simplemente es una señal
para buscar hacer cambios. Usted
puede elegir si son con ayuda o sin
ayuda de un psicólogo clínico. ■

TAQUICARDIA Y ANSIEDADFernando 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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Señora responsable, seria
con referencias busca tra-
bajo como interna 642 365
236.

Chica seria y responsable
residente en Tres Cantos
busca trabajo. 662 948 294.

Chica seria y responsable
con referencias busco tra-
bajo en limpieza y plancha
por hora o permanente, resi-
dente en Tres Cantos. 617
070 796 Micaela.

Señora española busca tra-
bajo de empleada de hogar,
por la mañana, formal y de
confianza con referencias y
viviendo en tres cantos, tele-
fono 693 613 534.

Chica rumana busca trabajo
por horas o permanente con
buenas referencias y muy
responsable 671 199 251.

Se ofrece señora para impiar
su casa, cuidado de sus ni-
ños, mayores, canguro,
planchar, limpiar oficinas con

buenas referencias y expe-
riencia, coche, horas y/o
externa. Disponibilidad inme-
diata. 601 211 806.

Señora española, residente
en tres cantos se ofrece para
cuidar niños, limpieza del ho-
gar, cuidado personas ma-
yores, plancha, jornada
completa, media jornada o
por horas. Con referencias
655 542 562.

Señora responsable, se
ofrece para trabajar por ho-
ras, 1/2 jornada ó jornada
completa, cuidado de niños,
personas mayores, plan-
chado ó cocinar 637 112 420.

Señora Peruana residente
en Tres Cantos se ofrece
para realizar labores domés-
ticas. Buenas referencias.
666 76 24 36. Fabiola.

Chica seria y responsable,
busca trabajo de lunes a
viernes. Telf.: 697 584 248.

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

Chica seria con referencias
busca trabajo (limpieza,
planchar,...). Horario de lu-
nes a viernes hasta las 13h.
Helena T. 603 276 441.

Profesora de arte dramático
da clases de teatro, inter-
pretación, dicción, técnicas
de oratoria para hablar en
público y doblaje. También
se imparten clases de sol-
feo y piano. Teléf. 918 032
950 / 647 156 869.

Francés nativa- Profesora
Experimentada Clases,
Conversación, Traducción.
Todos los niveles niveles
Apoyo escolar y universita-
rio Francés Profesional 91
230 48 12 - 630 992 380.

Graduado en ingeniería en
Inglaterra, da clases de in-
glés o matemáticas a domi-
cilio. Nivel primaría. Tfno.
686 301 806.

Diplomada en Ingeniería
Aeronáutica se ofrece para
dar clases particulares de
ciencias a todos los niveles.
Tengo 8 años de experien-
cia. Leonor, Teléfono de-
contacto: 650 037 900.

Clases de piano, Escuela
Rusa, niños, Adultos con
experiencia y repertoristas.
Grado Elemental - Superior.
Telefono de contacto: 654
906 827.

Psicóloga Colegiada, for-
mación de Posgrado en Clí-
nica. Ofrece Servicios de
Atención Psicológica a Do-
micilio. Tercera Edad y Per-
sonas Dependientes. Tel:
693 666 859.

Alquilar una plaza de garaje
en Sector Pintores, Contac-
tar con Manuel al Telf: 617
148 178.

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

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (40€) tele-
fono: 650 577 201.

Se alquila plaza de garaje
calle Pico San Pedro N. 4
Tres Cantos. 45 euros mes.
Tlfno 630 261 001.

Chollazo bebés: andador y
gimnasio nuevos. Esteriliza-
dor biberones, trona, man-
tas cuna. Sombrilla azul
marino, 75€. Tfno. 656 694
252.

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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La reforma fiscal, anunciada por el Go-
bierno, plantea entre otras cuestiones,
eliminar los coeficientes de abatimiento,

que no son más que unos coeficientes que re-
ducen las ganancias patrimoniales según la
fecha en que fueran adquiridos los activos
que se van a transmitir y según qué activos. 

Los coeficientes de abatimiento aparecen en
la disposición transitoria novena de la LIRPF
(Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio), que
es la Ley que regula el impuesto sobre la
renta que hemos de pagar las personas.

Dichos coeficientes de abatimiento permiten
aplicar una reducción a las ganancias patri-
moniales derivadas de la venta de elementos
patrimoniales no afectos a actividades eco-
nómicas adquiridos con anterioridad al 31 de
diciembre de 1994. Esta reducción se aplica
a la ganancia obtenida hasta el 20 de enero
del 2006.

La aplicación de estos coeficientes es com-
pleja, pero la actualización castigaría doble-
mente a los propietarios que compraron sus
inmuebles antes del final de 1994 y que, con
independencia de la naturaleza y del número
de inmuebles que posean, perderían alguna

de estas ventajas fiscales si los transmitan a
partir del 1 de Enero de 2015.

Por su parte, los que adquirieron propiedades
con posterioridad a esa fecha también se ve-
rían afectados aunque únicamente por la su-
presión de los coeficientes de actualización
monetaria.

En la última semana de Octubre se habla de
la eliminación de los coeficientes de abati-
miento y actualización monetaria contem-
plada en el proyecto de ley de reforma fiscal
y esta reforma está en el alambre.

El Gobierno podría estar estudiando la retirada
definitiva de una impopular medida que su-
pondría un incremento impositivo de facto so-
bre la venta de viviendas de hasta el 55%. 

Lo cierto es que si la medida sigue adelante,
el 80% de los propietarios urbanos afectados,
y los 22,3 millones de propietarios (el 80,2%
de los dueños de inmuebles urbanos) que po-
seen una vivienda habitual y, además otro in-
mueble urbano comprado con anterioridad a
1994 -local, garaje, oficina o trastero-, verán
notablemente mermado su patrimonio en el
caso de verse obligados a vender alguna de
sus propiedades antes de alcanzar los 65
años, según apuntan los técnicos de la Agen-
cia Tributaria.

La ley para la reforma del impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF) permane-
cerá en el Senado hasta el próximo 30 de Oc-
tubre, cuando se votará antes de retornar al
Congreso para su rúbrica final. 

Aunque el partido popular tiene mayoría en
ambas cámaras, no sería extraño un cambio
significativo en el texto si la presión popular
se intensifica en los próximos días.

De lo contrario, el texto se mantendrá y a par-
tir del próximo 1 de Enero de 2015 más de
31,7 millones de propietarios pagarán más
impuestos por la venta de sus inmuebles.

Si nada cambia, es probable que de aquí a fi-
nal de año veamos un rally de ventas como
nunca antes habíamos vivido en el mercado
inmobiliario español.

Andrés Pérez  - INMONORTE - Ingeniero In-
dustrial Colegiado nº 7222 - Agente de la Pro-
piedad Inmobiliaria colegiado nº 1476 ■

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

¿COEFICIENTES DE ABATIMIENTO?

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

Llámenos al
649 43 45 52
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El amor y el  desamor nos ha-
cen diferentes, hacen salir de
nosotros  sentimientos tan

hondos que nos alzamos hasta el
éxtasis o nos abandonamos a la
desesperación. La normalidad de
pareja suaviza los sentimientos,
los amolda a la rutina, están, irrum-
pen irascibles al contratiempo o
rumbosos ante la belleza, la mi-
rada, el olor o la ternura, templán-
dose  con los versos de la
regularidad del bienestar diario.

Este libro es un reto propuesto por
Vicente y esperado por Luis, dos
personas que se amaron, disfru-
tando de  su amor, de  la literatura
y de  la vida con intensidad,  pala-
deando cada minuto del inicio de la
década de los ochenta. Su valiosa
memoria conjunta  la   recuperan
en forma de una correspondencia
novelada, sesenta y cuatro capítu-
los que inicia y finaliza Vicente Mo-
lina Foix. Fueron testigos y
protagonistas  de unos años donde
se construyó la sociedad democrá-
tica actual y se consolidó la nueva
generación de escritores: poetas,
novelistas, músicos, actores  y todo

el arte que bloqueado por la dicta-
dura brotó a borbotones  con todo
lo  bueno y lo malo que supone la
libertad entendida como absoluta
para los creadores. La convulsión
de la calle llevo a dimitir a Suarez,
el intento de golpe de estado pre-
conizo la llegada al poder de Fe-
lipe Gonzalez. 

Se conocieron el  7 de mayo de
1981,con  Luis Antonio de Villena
de Celestina, Vicente (1946) tenía
35 años era un novelista recono-
cido, había escrito: su primera no-
vela Museo provincial de los
horrores, novela publicada por Seix
Barral en 1970, Busto, novela, edi-
tada por Barral Editores en 1973,
por la cual recibió el Premio Azorín
de 1976,Guía secreta de Londres,
Al-Borak en  1975, La comunión de
los atletas, novela, publicada  por
Alfaguara en 1979 y en aquellos
meses estaba escribiendo Los pa-
dres viudos, novela,  que publica-
ría en Cátedra en 1984 y que Luis
Cremades le ayudaría a pasar a
máquina con todo lo que llevaba de
aprendizaje.

Luis Cremades había cumplido 19
años siete días antes,  el 1 de
mayo, venía de Alicante para hacer
Sociología y ser poeta.  También
“huía” harto de la racanería pro-
vinciana   de la familia y sus amis-
tades colegiales,  en Jesuitas de
Alicante,  que le habían condicio-
nado vivir su homosexualidad o
mejor su libertad. Madrid y Barce-
lona eran un oasis o estación tér-
mino para todos los jóvenes  de
provincias que aspiraban a ser al-
guien.

El mecenazgo de Vicente fue vital
para iniciar una carrera como po-
eta pues, no hay que olvidar, que
Vicente, además de ser un nove-
lista conocido, fue incluido en la
antología del crítico José María
Castellet publicada en 1970, como
uno de los “Nueve novísimos poe-
tas españoles”con Montalbán, Fé-
lix de Azua, Ana María Moix,
Gimferrer o Leopoldo María Panero.

El libro me ha gustado mucho, es
un libro valiente, Luis desde su re-
tiro de Jijona me ha sorprendido
gratamente como prosista, hay
hermosas páginas/cartas (usando
el umbralismo) donde se expresan
el dolor por las traiciones o las de-
claraciones de amor con una prosa
sincera, abierta, sin maquillaje y
como tal poética.

Vicente quiso a Luis con pasión,
con altura, con sinceridad, quería
formar un hogar, quería ser corres-
pondido con la misma  madurez.
Pero Vicente era y es un autor que
aspiraba a ser admirado y reveren-
ciado, ya lo era en aquel momento,
y solicitaba también amor sumiso
y dependiente. 

Luis con 19 años era un adorador
de la libertad, como eran los jóve-
nes de aquel momento, como tam-
bién lo era la sociedad después de
una resaca de cuarenta años, es-
taba enamorado pero había llegado
a Madrid para secarse de libertad
al sol de la noche madrileña y la
universidad. No quiso atarse, que-
ría vivir y dejarse llevar por la poe-
sía de ser libre e independiente.

Maestro, amante, mecenas, novio,
pareja, esposo ¿Qué era Vicente
para Luis?

Novio, amante, discípulo, esposo
¿Qué era Luis para Vicente?

La relación entre ambos fue com-
pleja como todas las relaciones,
cuando he leído el libro y por ello lo
recomiendo, lo que he recogido
como fundamental  ha sido la
puesta en escena de una hermosa
crónica de amor y fracaso, recre-
ada dentro de  un  mosaico  de los
claroscuros de la vida cultural es-
pañola estrenando libertad, via-
jando con ella por Europa o
saboreando tradiciones mágicas
como el Misteri de Elche. Todas es-
tas páginas son escritas muchos
años después, son memoria escrita
sobre  la correspondencia entre
ambos donde se explican sus sen-

timientos y sus necesidades. Du-
rante la relación existe amor,  rup-
turas, traiciones, celos  y amistad,
muy bien contado por cada uno,
que iniciaba Vicente el relato de un
suceso y replicaba Luis con su ver-
sión o su experiencia. 

Como paisaje de fondo de esta his-
toria está España moviéndose  a un
ritmo trepidante: la inflación, las
manifestaciones, las conspiracio-
nes militares y también, es recre-
ada como parte de  su vida
sentimental, la relación de ambos
con muchas personas que fueron y
son fundamentales para explicar
culturalmente la década de los
ochenta, Luis Antonio de Villena,
Leopoldo Alas, el inefable Umbral,
Emma Cohen,  Juan Benet  y tantos
otros   protagonistas, pero es Vi-
cente Aleixandre  la persona, el po-
eta, quien interviene directamente
en la vida  amorosa y la poesía de
ambos.

Aleixandre, que había recibido en
su casa  a Lorca y a Miguel Her-
nández, también recibía a Vicente
del que era padrino poético y amo-
roso y este  recurría a él a pedir
consuelo y consejo, cuando se ma-
lograban sus amores con Luis. Luis
novicio contrito,  acudía a ver al
gran poeta, emocionado pues  es-
taba sentado en la silla donde dé-
cadas antes lo había hecho Miguel
Hernández, salía reconfortado y
exento de dudas sobre su amor ha-
cia Vicente.

Luis, muchos años después, es vi-
sitado por el Invitado Amargo que
le obliga a abandonar su vida y re-
cogerse en Jijona para que la luz
del Levante  lo bautice todos los
días con su magia.

Es un libro lleno de sorpresas, hu-
mor, amor y  poesía, disfruten de
su lectura.

Felipe Gallego

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

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

Al margen los internacionales
subterfugios políticos, eco-
nómicos e intereses nacio-

nales y familiares contraídos con
Marruecos, que nos llevarían a pro-
fundizar en los entresijos  de redes
de influencia que maquinaron en el
mar proceloso de las finanzas y co-
rruptelas de difícil justificación o
solución, en última instancia, fue-
ron aquellos los que tuvieron gran
parte de la culpa de la entrega, por
parte de España, de la administra-
ción del Sahara; esto sin embargo,
no la exime, en absoluto, de su
conducta con respecto al pueblo
saharaui, al que dejó en el más ab-
soluto abandono, y al que ya desde
1961, se le había negado su inde-
pendencia; un compromiso adqui-
rido por España desde su ingreso
en las Naciones Unidas.

En los acuerdos de Madrid, se ha-
bía dispuesto que la administración
del Sahara sería ejercida, hasta
que se abandonara definitivamente
por el Gobierno general, con la  co-

laboración  de un representante del
reino de Marruecos y otro de Mau-
ritania, con la consideración de Go-
bernadores adjuntos, los cuales
debían ser presentados  ante la
Asamblea general (Yemáa), el ór-
gano supremo representante del
pueblo saharaui.

En este periodo de administración
tripartita, se planteó que España no
abandonase su presencia hasta
tanto se celebrase la consulta al
pueblo saharaui, propuesta que sin
embargo el Gobierno español re-
chazó. Una fase en que Marruecos,
en su ocupación se entregó a una
incruenta represión sobre los sa-
harauis, en respuesta a la resisten-
cia que oponía el Frente Polisario,
viendo cómo se invadía el territo-
rio. Tras el fallecimiento del Gene-
ralísimo Franco, el primer gobierno
de la Monarquía, daba luz verde a
los acuerdos de Madrid, en cuanto
a la retirada española de la admi-
nistración tripartita, antes del 28 de
febrero de 1976, al mismo tiempo
que declaraba que “solo se había
transferido la administración y no
la soberanía”, y que “la descoloni-
zación solo culminaría cuando la
opinión del pueblo saharaui se hu-
biese expresado válidamente”. Con
tal argumento, ¿Es posible que Es-
paña se pueda desligar, de su com-
promiso como potencia
administradora del Sahara Occi-
dental, estando en ciernes el pro-
ceso de descolonización?

Por otro lado.  ¿Existían acuerdos
entre Marruecos y Mauritania, para
repartirse el territorio? Parece evi-
dente que así fue, pues, el 14 de
abril de 1976, se firmaron en Ra-
bat dos tratados, uno en relación a
las fronteras y otro sobre coopera-
ción económica. Como consecuen-
cia, al norte de la línea fronteriza se
estipuló que  las minas de fosfatos
quedaban para Marruecos, al sur,
Villa Cisneros para Mauritania.
Acuerdos que ambos pretendieron
registrar infructuosamente ante la
ONU.

El día 28 de febrero de 1976,
cuando vencía la presencia espa-
ñola y a fin de evitar el vacío de
poder que inevitablemente sobre-
venía ante aquella ocupación, se
proclamaba la RASD (República

Árabe Saharaui Democrática), en el
poblado saharaui de Bir Lehlú, al
Norte de Aín Ben Tili. “En el nom-
bre y con la ayuda de Dios y mate-
rializando la voluntad de nuestro
pueblo árabe saharaui, por fideli-
dad a la sangre de nuestros glorio-
sos mártires y como coronación de
inmensos sacrificios, se iza hoy la
bandera de la República Árabe Sa-
haraui Democrática sobre la tierra
de Saguía El Hamra y Río de Oro.” 

Los saharauis proclamaban un Es-
tado, con un gobierno que se apo-
yaba en el Frente Polisario,
transformado en el Ejército de la
Nación Saharaui. (continuará)

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

CAPÍTULO LIV. Creación de la RASD, en defensa de su Patria y de su pueblo.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

Soldados del Ejército Saharahui

La Asociación Española contra el cáncer
AECC, con sede en Tres Cantos, les co-
munica que el  sábado  29 de noviembre,

celebra  su cena benéfica anual.

Tendrá lugar en El Castillo De Viñuelas (Soto de
Viñuelas Tres Cantos). Todo lo que se recaude,
se destinará para financiar las múltiples activi-
dades que lleva a cabo dicha asociación.

Los que estén interesados en participar en esta
cena, pueden hacerlo poniéndose en contacto:

Casa de la Cultura, martes y jueves de 11h—
12h  y en los teléfonos: 653 966 645 – 609
570 222 –652 664 804. Hora de la Cena: 20:30  

REDACCIÓN ■

Cena benéfica anual de la Asociación Española contra el cáncer
AECC, con sede en Tres Cantos

TRES
CANTOS




