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Tres Cantos cuenta con un nuevo espacio
artístico, en la segunda planta del Centro
Cultural Adolfo Suárez. La sala Baluarte

nace como centro expositivo de primer nivel
para acoger muestras temporales de la máxima
calidad.

La sala inicia su andadura con la exposición
“Paisajes del Arte en el siglo XX”, que recoge
una selección de tres coleccionistas españoles
que, en diferentes momentos, han tenido una
estrecha relación con el municipio. Así, obras
de Miró, Tapies, Dalí, Picasso, Chillida o Gordi-
llo, entre otros, podrán verse hasta el 25 de
enero en Tres Cantos.

El Ayuntamiento confirma
su apuesta por la Cultura

En el acto inaugural, el Alcalde, Jesús Moreno,
ha destacado el compromiso del Ayuntamiento
con la Educación y la Cultura, así como la im-
portancia de esta sala, que pretende acercar a
los tricantinos, y a todos los visitantes, al Arte con
mayúsculas. Jesús Moreno ha señalado que
“Baluarte será un reflejo del arte de la máxima
calidad, un lugar único donde habrá muestras
más vanguardistas y otras más tradicionales,
pero siempre con el objetivo de acercar al pú-
blico obras y artistas de primer nivel”.

La Sala Baluarte quiere ser foco para mostrar
no sólo artes visuales, sino también plantea-
mientos estéticos más amplios, que suponen
unir distintas disciplinas. Para ello, contará con
las aportaciones de las escuelas municipales
que tienen su sede en el Centro Cultural Adolfo
Suárez: música, teatro y danza. Baluarte se con-
figura así como un espacio vivo, abierto y de
participación para vivir el arte en Tres Cantos.

El acto inaugural ha contado con distintas per-
formances en las que lo plástico y visual, la mú-
sica y el teatro, han tenido su protagonismo. Un
espectáculo de Soundpainting, a cargo de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música, ha
sido el encargado de dar comienzo y cerrar esta
tarde artística, en la que no han faltado decla-
maciones poético-musicales en la misma sala;
la representación adaptada de “Bacantes”, de
la mano de la Compañía Aldaba y la estilización

de “La vida es breve”, de Manuel de Falla, in-
terpretada por el grupo de danza de la Escuela
Municipal.

Una completa oferta expositiva

Con esta nueva sala se completa la oferta ex-
positiva que actualmente se realiza en las salas
Pedro Navares, Van Drell y Gutiérrez Montiel,
también ubicadas en el Centro Cultural Adolfo
Suárez, en las que se da cabida a las propues-
tas de artistas tricantinos y otros relacionados
con el municipio. Unas muestras gestionadas
por el Comité de Exposiciones, creado entre los
artistas y asociaciones locales para contribuir
a la participación ciudadana y al protagonismo
cultural de la sociedad.

REDACCIÓN ■

Inaugurado por el Alcalde, Jesús Moreno, en el Centro Cultural Adolfo Suárez

La Sala Baluarte nace como un nuevo espacio de vanguardia
para las Artes en Tres Cantos
La exposición “Paisajes del arte en el siglo XX”, una selección de obras de tres coleccionistas españoles, se puede visitar hasta
el 25 de enero. La muestra reúne obras de Picasso, Dalí, Gordillo, Chillida o Tapies, entre otros.
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El Gobierno Local ha presentado, en el
Pleno de noviembre, los Presupuestos
Municipales para el ejercicio 2015.

El presupuesto se ha elaborado bajo la pre-
misa que rige este Ayuntamiento desde que
el Partido Popular gobierna Tres Cantos: no
gastar más de lo que se ingresa. Una premisa
que nos ha dado grandes resultados, pues
como ya vengo anunciando desde hace me-
ses, las cuentas municipales están saneadas
y muestran unos resultados más que positi-
vos, tal y como refleja la liquidación presu-
puestaria correspondiente al último trimestre
de 2014.

Según esta liquidación y, así lo avala el Mi-
nisterio de Hacienda, Tres Cantos cerrará el
ejercicio con un superávit previsto de 3,5 mi-
llones de euros y un ahorro neto de 4 millo-
nes. A todo ello hay que añadir una
estabilidad presupuestaria situada por encima
del 3%.

Este positivo balance nos permitirá asumir, en
los próximos meses, numerosos proyectos e
inversiones que lleven a Tres Cantos por la
senda de la excelencia en los ámbitos econó-
mico, educativo, social, deportivo y cultural.

No sólo eso, nos permitirá, además, congelar
los impuestos, tasas y precios públicos para
el próximo ejercicio. Con esta medida quere-

mos aligerar la carga impositiva de los ciuda-
danos y contribuir a la reactivación de la ac-
tividad económica, no solo en el municipio,
sino también en el conjunto del país. En las
áreas donde las personas son las protagonis-
tas, el Gobierno Local ha puesto el énfasis y
así se refleja en el presupuesto de 2015. Más
de 7 millones de euros del presupuesto total
–que asciende a algo más de 43 millones de
euros-, se destinarán a las políticas dedica-
das a las personas.

El área de Servicios Sociales verá incremen-
tado su presupuesto para el año que viene,
con nuevas plazas en el Centro de Día y se
desarrollarán diversos programas de ayudas a
las personas que más lo necesitan.

Deporte y Educación son dos de las áreas que
también verán reforzado su presupuesto. Se-
guiremos mejorando las instalaciones depor-
tivas y escolares y las subvenciones
destinadas a las entidades deportivas de la
ciudad aumentarán en un 10% para el pró-
ximo año.

El área de Cultura se consolida con un nuevo
servicio, la Escuela Municipal de Teatro, que
se suma a las ya conocidas Escuelas Munici-
pales de Música y Danza. Además, este año
contamos con un nuevo espacio expositivo,
Sala Baluarte, que acogerá muestras artísti-
cas de primer nivel.

En el apartado cultural, no me olvido de las
bibliotecas municipales, con un aumento en
la partida destinada a la compra de libros y
dotaciones para los usuarios.

Estoy convencido de que los tricantinos sa-
brán valorar positivamente estos presupues-
tos, pues se trata de unas cuentas
equilibradas y rigurosas, para ofrecer los me-
jores servicios y garantizar la alta calidad de
vida de nuestra ciudad. ■

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

Presupuesto Municipal 2015: riguroso, realista y equilibrado

ASALCO Tres cantos organiza “La Venganza de Don Mendo” en el
Teatro Municipal y nombra Socio de Honor a Salvador Aguilera,
fundador y director del Boletín Tricantino y del Tricantino Digital

ASALCO (Asociación de alumnos, padres, tu-
tores y familiares del Centro Ocupacinal de
Tres Cantos), organiza el día 19 de diciem-

bre a las 19 horas en el Teatro Municipal, Adolfo
Suarez, la obra de teatro “LA VENGANZA DE DON
MENDO” en la que intervendrán los grupos de te-
atro del Centro de Mayores de la Comunidad de
Madrid y Municipal, dirigidos por Dº Araceli Hur-
tado, licenciada en arte dramático por la
R.E.S.A.D., el grupo de teatro ALDABA, dirigido
por Dº Ana Garrido y el grupo de teatro LAS MAS-
CARAS, dirigido por Dº Alicia Martín, cada uno re-
presentara uno de los cuatro actos de la obra.

También tendremos el placer de nombrar SOCIO
DE HONOR, de nuestra Asociación a D. Salvador
Aguilera Madrigal, fundador y director del Boletín
Tricantino, que lleva 20 años ofreciéndonos una

información amena e imparcial con más de tres
millones de ejemplares buzoneados. Nuestro ob-
jetivo es conseguir recursos para el manteni-
miento de nuestros talleres y ocio y tiempo libre
gratuito y familiar de personas con discapacidad.
Durante la Semana de la Solidaridad hemos pre-
sentado los productos de nuestros talleres y he-
mos entretenido a los más jóvenes con un Tren
Eléctrico

Queremos agradecer a los vecinos de Tres Can-
tos su compromiso con la solidaridad y el apoyo
a nuestra Asociación al haber agotado las entra-
das para este evento antes de darnos tiempo a
publicitarlo. GRACIAS. Ser socio de ASALCO, así
como sus talleres y actividades son gratuitas para
las personas con discapacidad y eso es posible
gracias a ustedes. ASALCO TRES CANTOS ■

Colegiado nº 10.341 

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

Avda. de los Artesanos, 16 
28760 – TRES CANTOS

(Madrid) 

RECAR 
Soluciones , S.L. 

ADMINISTRACIÓN
DE

FINCAS
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2014 se cierra con la sensación de que vi-
vimos en un continuo "Día de la Mar-
mota" (término que alude a las mismas

situaciones que se repiten una vez tras otra).
Los ciudadanos seguimos encontrándonos con
los mismos temas vergonzantes y relacionados
con la mala gestión política y la corrupción que
hemos sufrido en los últimos años. La caída de
las acciones de Bankia al salir a Bolsa fue el
aperitivo del descubrimiento de que la entidad
bancaria se había convertido en el juguete de
los políticos para sus tejemanejes (incluyendo
las tarjetas "black"), pero acabamos de ver que
las cuentas presentadas por el "bien conside-
rado en aspectos económicos" Rodrigo Rato te-
nía más puntos negros que blancos.

La entrada en prisión de Isabel Pantoja y de
Carlos Fabra demuestra que estos personajes
hicieron uso de métodos fraudulentos para ha-
cerse ricos. Sin embargo, seguimos escu-
chando nuevos datos de la Gurtel, la Púnica o
los EREs de Andalucía, por poner tres ejemplos.

El pequeño Nicolás, en boca de todos

Además, en estos días nos desayunamos prác-
ticamente todos los días con nuevos aspectos
de los líos del "pequeño Nicolás", un pícaro
que, en un momento dado y no sabemos toda-
vía por qué razón, decide tirar de la manta para
descubrir un entramado de relaciones turbias
en torno al PP. Aunque en un primer momento
parecía ser una trivial noticia sobre un perso-
naje peculiar, cada día que pasa la sensación
es que nos encontramos ante la punta del ice-
berg de algo más gordo que tiene que ver con
los negocios turbios en torno al poder.

Y sobre el tema que ha tenido en vilo a buena
parte de la población, cuando pensamos que el
primer caso de Ébola en Europa se había ter-
minado con la enfermera Teresa Romero fuera
de peligro, el Consejero de Sanidad, Javier Ro-
dríguez, volvió a abrir la boca para soltar una de
sus perlas. En esta ocasión, ha sido destituido.

Prometida bajada de impuestos

A nivel local, la política ha pasado por la apro-
bación de los presupuestos municipales de
2015 en un año que estará marcado por las
elecciones locales. Ya de primeras, el gobierno
del PP pretende ilusionar a los vecinos anun-
ciando la congelación de impuestos munici-
pales.

Además afirma que ha impulsado unas cuen-
tas municipales hechas para dar solución a los
problemas de los vecinos. Así mismo, decide
retrasar el pago de la deuda municipal y tam-
bién aunar todos los créditos solicitados a
bancos con una sola entidad consiguiendo un
interés mejor con el que consigue ahorrarse
350.000 euros en el pago de intereses. Con
este dinero consigue un dinero extra para re-
alizar algunas inversiones que rentabilizar en
el momento de presentarse a las elecciones.

Mientras tanto, el panorama político local se
complica. A las candidaturas del PP, PSOE y
UPyD, habría que sumar la de "Ganemos Tres
Cantos", que podría beneficiarse del ascenso
espectacular de "Podemos". Sin embargo,
ahora "Podemos" dice que desconfía "en ge-
neral" de "Ganemos", y esto podría aumentar
el desconcierto de los votantes ante esta can-
didatura. Por otro lado en esta situación, se ve
involucrada IU que ha trabajado por la con-
fluencia de "Ganemos" a pesar de tener can-
didato a las elecciones, incluso sacrificando
sus siglas en pos de conseguir una candida-
tura que desbanque al PP del poder.

P.D: Teniendo en cuenta el cansancio de los
ciudadanos con los partidos desgastados por
los casos de corrupción, los votantes pueden
encontrarse en las elecciones municipales con
candidaturas nuevas: a la de APTC, partido
que tuvo representación en la anterior legis-
latura, se sumaría otra que basaría su atrac-
tivo en parecerse a Podemos. ■
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En el pleno del ayuntamiento de Tres Cantos
celebrado el día 27 noviembre de 2014, se
sometieron a aprobación los presupuestos

para 2015. Se trata de unos presupuestos muy  en-
corsetados por la Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera -que establece que
no se puede gastar más de lo que se ingresa- y la
Regla de Gasto -que no permite que el gasto se in-
cremente en una cantidad superior al crecimiento
previsto del PIB-, cargándose por completo la au-
tonomía local. También están muy condicionados
por la existencia de un Remanente de Tesorería
Para Gastos Generales en el año 2013, de menos
7 millones de euros. Además en el periodo 2015-
2017 tendremos que amortizar el préstamo para
el pago a proveedores por un importe de unos 7,4
millones de euros. A la vista de todo ello, por hacer
unos planteamientos poco adecuados y unas pre-
visiones poco realistas en algunos capítulos, sus-
citaron el rechazo de toda la oposición. 

Los elementos anteriormente apuntados condicio-
nan de forma muy significativa los presupuestos
para 2015. Sin embargo, parece que pretendiéra-
mos la cuadratura del círculo. Desde el punto de
vista de gastos, los presupuestos contemplan un
incremento del 0,3%, pero debemos decir que, al
representar los presupuestos el techo de gasto, las
liquidaciones reales siempre se han quedado bas-
tante por debajo. Sí podemos resaltar que este año
se presupuesta de forma más ajustada al gasto
real, aunque todavía el presupuesto presenta al-
gunas inconsistencias. 

Lo más relevante -teniendo en cuenta que los sa-
larios de empleados públicos siguen congelados-
es el incremento que experimentarán las retribu-
ciones de empleados como consecuencia del
abono del 25% de la paga extra de Navidad supri-
mida en 2012. Por contra, los contratos -teniendo
en cuenta que la inflación es prácticamente in-
existente-, se mantendrán; sin embargo, donde sí
se producirá un incremento real importante es en

el servicio de recogida de basuras y limpieza de
calles, para prestar un mejor servicio en el AR
Nuevo Tres Cantos, que hasta la fecha se ha hecho
de forma precaria.  Otro elemento relevante en los
presupuestos es el incremento en las inversiones
en relación a la previsión inicial de 2014, porque es-
tamos en año electoral, cosa que también ha ocu-
rrido durante el ejercicio 2014, aprovechando la casi
totalidad de fondos afectos, y por los mismos mo-
tivos. Otro asunto que no debemos ignorar es que,
finalmente, tendremos que empezar a amortizar el
préstamo para el pago a proveedores -a partir del
mes de junio de 2015- lo que supondrá destinar a
ese fin, en 2015, en torno a 1,7 millones de euros.

En lo concerniente a los ingresos el PP ha decidido
no modificar las ordenanzas fiscales, pero contem-
pla un incremento en los ingresos del un 8,75%.
Tenemos que decir que esa decisión y ese discurso,
según el cual “se congelan los impuestos tasas y
precios públicos”, no responden a la realidad. De-
cimos esto porque, si bien la congelación tiene ese
efecto en la mayor parte de las figuras tributarias
no ocurre lo mismo cuando analizamos el Impuesto

de Bienes Inmuebles (IBI) -por efecto de la revisión
catastral del año 2009-. Ocurre además que el IBI
es la principal fuente de recaudación con la que
cuenta el Ayuntamiento, pues supone más de 1/3
de todos los ingresos. Al margen del discurso lo que
realmente va a ocurrir con este impuesto es que el
ciudadano tendrá que pagar más -en torno a un
8,5%-, lo que se traducirá en que para una vivienda
de tipo medio el recibo del IBI se incremente en
unos 45 ó 50 euros en 2015. La propuesta de UPyD
sobre este impuesto, era la congelación efectiva de
los recibos, para lo que era necesario reducir el tipo
impositivo al mínimo legal, estableciéndolo en el
0,4. El presupuesto presenta también algunas otras
inconsistencias, especialmente en lo todo lo rela-
cionado con el sector inmobiliario, pues supone que
va a recaudar por el Impuesto de Construcciones
Instalaciones y Obras (ICIO) casi 3 millones de eu-
ros, cuando la ejecución presupuestaria a primeros
de diciembre apuntaba a que en 2014 no llegare-
mos, ni de lejos, a 1 millón de euros.

También creemos muy optimista la previsión de re-
caudación en concepto de Tasas y Precios Públicos,
pues supone que se va a alcanzar los 8,5 millones,
cuando la ejecución presupuestaria a principio de
noviembre estaba en los 6,2 millones.Asimismo,
queremos llamar la atención sobre un hecho del
que el Partido Popular saca pecho, que no es otro
que el de las Transferencias Corrientes provenien-
tes del Estado y la Comunidad Autónoma, que sólo
representan el 21,2%. A diferencia de lo que piensa
el PP nosotros creemos que el esfuerzo fiscal que
se está pidiendo a los tricantinos es demasiado ele-
vado, debemos tener presente que los tricantinos
también contribuimos a las arcas públicas pagando
nuestros impuestos a través, fundamentalmente,
de impuestos como el IRPF y el IVA. Sin embargo,
el retorno que obtenemos las Administraciones Lo-
cales, y Tres Cantos en particular, es muy bajo. Está
claro que las Administraciones Locales son las peor
tratadas en el reparto y son justamente a las que se
les está pidiendo un mayor esfuerzo. ■

En el Pleno celebrado el día de ayer UPyD pre-
sentó una moción con la que pretendemos
dar un paso más en nuestra apuesta por la

transparencia, que ha sido una constante a lo largo
de toda la legislatura. La transparencia y el acceso
a la información sobre la actuación de los poderes
públicos son una máxima a la que debe aspirar
toda sociedad democrática avanzada.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer de cerca
la actuación de los representantes políticos en el
seno de las instituciones democráticas y el coste
que suponen, para garantizar el mayor grado de

legitimidad de la actividad política, fundamentada
en la confianza de los ciudadanos. Uno de los
grandes problemas en la vida política en nuestro
país, es el desapego creciente de los ciudadanos
con respecto a quienes son elegidos por ellos para
representarlos. Dentro de estas medidas cobra es-
pecial relevancia la publicación de los desplaza-
mientos de los cargos públicos financiados por el
Ayuntamiento; no tanto por la cuantía, sino por el
ejercicio de transparencia que supone poner en
conocimiento de los ciudadanos en qué se gasta
el dinero público. Por ello hicimos la siguiente pro-
puesta de acuerdo -que fue aprobada por unani-

midad-: “Que se publiquen en la página web del
Ayuntamiento, en un apartado habilitado al efecto,
los viajes de los cargos públicos que se realizan
con cargo a los presupuestos de la Corporación.
En esta información se incluirá el motivo y destino
del viaje, la duración de la estancia, medios de
transporte utilizados y actividad pública progra-
mada (reuniones, actos públicos, etc.). Una vez
facturados y pagados los gastos en los que se ha
incurrido en el viaje, se incluirá el coste del
mismo.”

GRUPO MUNICIPAL DE UPYD ■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

Los presupuestos Tres Cantos para 2015, suscitan el rechazo de toda la oposición

UPyD presenta una moción en la que se pide transparencia en los viajes de los cargos públicos
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Chelos, guitarras, violines, flautas, saxofo-
nes, castañuelas y un piano, han llenado
de melodías el vestíbulo del CEIP Gabriel

García Márquez, en un encuentro musical para
celebrar la onomástica de Santa Cecilia, patrona
de la música, el 22 de noviembre. Alumnos de
4º, 5º y 6º de Primaria, junto con el alcalde, Je-
sús Moreno, la concejala de Educación y Perso-
nas con Discapacidad, Manuela Gómez y el
concejal de Servicios Municipales, Lorenzo San-
cho, disfrutaron de una velada musical enmar-
cada dentro de las actividades del Proyecto
Comenius, del que el centro forma parte junto
con ocho colegios europeos, y que este año gira
en torno a la música. Jesús Moreno ha agrade-
cido al director del centro Raimundo Rodríguez
la invitación a este “concierto tan especial”  y
ha dado la enhorabuena a todos los que han
participado en el recital, a los que ha animado a
“seguir disfrutando de la música”.

Villancicos, canciones de los Beatles y música
clásica, como la “Sinfonía del Nuevo Mundo” de
Dvorak, han sido algunas de las piezas inter-

pretadas por los alumnos, a los que se les han
unido algunos profesores que, con guitarras y
ukelele, han puesto el broche final a este en-
cuentro musical.

REDACCIÓN ■

Los alumnos del CEIP Gabriel García Márquez celebran la 
onomástica de Santa Cecilia, patrona de la música 
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El alcalde, Jesús Moreno, se ha reunido
con las 5 personas que forman el equipo
del Servicio de Intervención Psicosocial

(SIP) de los Servicios Sociales del Ayunta-
miento, para interesarse por la labor que des-
arrollan y, conocer de primera mano, este
importante recurso municipal.

Durante la reunión, a la que también ha asis-
tido Carmen Posada, cuarta teniente de al-
calde y concejala de Sanidad y Servicios
Sociales, Jesús Moreno, les ha agradecido su
labor que, con gran profesionalidad, realizan
en nuestro municipio y ha recordado que “el
Gobierno Municipal, a través de la Concejalía
de Servicios Sociales, destina un total de
97.900 euros al SIP, para de esta forma conti-
nuar ofreciendo a los tricantinos un servicio
excepcional y de calidad, que distingue al mu-
nicipio de Tres Cantos en cuanto al bienestar
social de sus habitantes”.

Recurso municipal

El SIP es un recurso municipal de gestión in-
directa a través del cual se realiza una pres-
tación psicológica especializada a usuarios de
Servicios Sociales, derivados por los técnicos
de Servicios Sociales. La UTE formada por la
Asociación TRAMA y AEBIA, que presta este
servicio desde el año 2011, ha llevado, en lo
que va de año 128 casos, de los cuales 69 to-
davía siguen en activo.

Según Noelia González, coordinadora del SIP
“la mayoría de los casos que nuestro equipo
de psicólogos atiende aquí en Tres Cantos son
intervenciones de diversos problemas familia-
res de familias, además de terapias individua-
les” y ha añadido que “desde que
comenzamos a dar servicio, hace ya tres años,
hemos visto cómo ha aumentado la compleji-
dad de los mismos”.

Así, durante 20 horas a la semana, de lunes a
jueves y en horario de mañana y tarde, atien-
den fundamentalmente a familias disfuncio-
nales, con dificultades económicas, divorcios
difíciles, casos de duelo, violencia de género o
acoso escolar, entre otros.

Por su parte, Carmen Posada, cuarta teniente
de alcalde y Concejala de Sanidad y Servicios
Sociales ha asegurado que “es excepcional
que un recurso municipal como este ponga a
disposición de los vecinos la atención directa
de cinco profesionales, los trabajadores so-
ciales de Servicios Sociales y toda una red de
apoyo municipal, difícil de encontrar incluso
en servicios privados con características si-
milares”.

Los psicólogos del SIP valoran su experiencia
en Tres Cantos como “muy positiva” y han
trasladado al alcalde “el alto nivel de recursos

con los que cuenta este municipio y que son
de vital importancia a la hora de detectar cier-
tas situaciones desde su origen, ya sea en los
centros escolares, a través de Policía, centros
de salud o los propios Servicios Sociales”.

REDACCIÓN ■

A través de la Concejalía de Servicios Sociales

El Servicio de Intervención Psicosocial ofrece atención
especializada y gratuita a los usuarios de los Servicios Sociales
El alcalde, Jesús Moreno, se ha reunido con el equipo del Servicio de Intervención Psicosocial (SIP), compuesto por un coordina-
dor y 4 psicólogos. Se han atendido 128 casos en lo que va de año. El SIP es un recurso municipal de gestión indirecta a través
del cual se realiza una prestación psicológica especializada a usuarios de Servicios Sociales.

Les deseamos ¡Feliz Navidad
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La concejalía de Obras y Servicios ha ini-
ciado las obras de construcción del nuevo
parque infantil “Parque de las Siete Le-

guas”, ubicado en la Zona Norte del municipio.

El espacio, que cuenta con tres hectáreas,
unirá la dicha zona con el sector Cineastas y
en él se integrarán, un área dedicada a juegos
infantiles, una zona de paseo, un área canina
y zonas ajardinadas para disfrute de los veci-
nos. 

El primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez, ha señalado que “actual-
mente se están llevando a cabo los trabajos
de limpieza y desbroce; está previsto que en
el mes de marzo todos los tricantinos puedan
disfrutar de este nuevo parque, en el que Go-
bierno Local ha hecho una inversión de
200.000 euros”.

El alcalde, Jesús Moreno, ha anunciado que los
vecinos podrán participar en la plantación del
arbolado previsto para la zona. “Queremos que
los vecinos se impliquen en la construcción de
este nuevo parque destinado al uso y disfrute
de todos”.

El “Parque de Las Siete Leguas” 
elegido por los niños

Los alumnos de 6º de Primaria de los Centros
Educativos Públicos fueron los encargados de
elegir, el pasado mes de enero, a través de un
concurso, el nombre de este nuevo parque ur-
bano.  “Parque de Las Siete Leguas” se alzó,
con 95 votos favor, entre otras tres opciones:
“Parque de las Mil Maravillas”, “Parque de Ali
Babá” y “Parque de Nunca Jamás”.

REDACCIÓN ■

La concejalía de Obras y Servicios inicia los
trabajos de ejecución del “Parque de Las Siete Leguas”.
Conectará la Zona Norte con el sector Cineastas. Se trata de una superficie de tres hectáreas destinada al uso y disfrute de los
vecinos. Las obras tendrán una duración de cuatro meses.
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La Policía Local de Tres Cantos incorpora
un nuevo vehículo a la flota de coches de
los efectivos de seguridad de la ciudad.

Junto con las unidades renovadas, que lucen
una nueva imagen, ha sido presentado esta
mañana por el alcalde, Jesús Moreno y el con-
cejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Serrada,
ambos acompañados por el primer teniente de
alcalde y concejal de Hacienda, Recursos Hu-
manos, Obras y Servicios, Javier Juárez.

Con la nueva adquisición, la Policía Local
cuenta actualmente con 6 coches patrulla
operativos, dos camuflados y 6 motocicletas,
según ha informado el Oficial Jefe de Policía,
Pedro Álvarez. Además de la nueva imagen
ajedrezada en azul y blanco, el nuevo coche
está equipado con rotativos más aerodinámi-
cos dotados de luz LED y dos tipos de sonidos

de sirena para el día y la noche. El alcalde ha
mostrado su satisfacción con la nueva dota-
ción, “que se verá ampliada para el próximo
año” y ha señalado que “se cumple así el
compromiso del Equipo de Gobierno para la
mejora y modernización del equipamiento de

la Policía Local”. Este año se ha adquirido un
radar móvil para control de velocidad que ha
supuesto casi 300 denuncias en lo que se lle-
vamos de año.  

REDACCIÓN ■

La Policía Local de Tres Cantos renueva y amplía su parque 
móvil con una nueva imagen ajedrezada en azul y blanco

El “Programa Agente Tutor”, ofertado por las
concejalías de Policía y Educación a los dis-
tintos centros educativos, públicos, con-

certados y privados de Tres Cantos, continúa en
activo dada la buena acogida que ha tenido
desde que se puso en marcha hace siete a años.

Dirigido a chicos y chicas de 12 a 17 años, el
proyecto “Agente Tutor” es un programa basado
en dos pilares: por un lado el de la prevención de
conductas antisociales mediante charlas y me-
diación en conflictos de familia y, por otro, el de
la intervención, éste último encargado de trami-
tar expedientes y diligencias cuando la preven-
ción no ha calado entre los jóvenes.

Dado que el “Programa Agente Tutor” se oferta a
alumnos de 6º de Primaria y a los de 1º y 2º
curso de ESO de todos los centros educativos de
Tres Cantos, el alcalde, Jesús Moreno, ha asistido
a una de las charlas impartidas en el IES José
Luis Sampedro. En su visita ha estado acompa-
ñado por la concejala de Educación y Personas
con Discapacidad, Manuela Gómez.

Jesús Moreno ha señalado que “el ‘Programa
Agente Tutor’ sigue siendo año tras año todo un

éxito, debido a que el concepto del proyecto
siempre ha sido muy bien entendido por los cen-
tros que, curso tras curso, se adscriben a él.
Desde el Equipo de Gobierno seguiremos apo-
yado, con esta iniciativa, a todos los colegios e
institutos que lo soliciten.”

Problemas comunes

Actos vandálicos, consumo de alcohol, peleas,
acoso y suplantación de personalidad en las re-
des sociales, son los problemas más comunes a
los que se enfrentan el Grupo de Agentes Tutores
(GAT), por lo que los  temas predominantes que
se tratan en las charlas preventivas son: “Nor-
mas, actos y consecuencias” y “Acoso escolar y
redes sociales”. Aun así, si el centro o los alum-
nos lo demandan, se pueden abordar otras mu-
chas cuestiones de interés, como los derechos
y obligaciones de los ciudadanos en una demo-
cracia o nociones básicas sobre Violencia de Gé-
nero. 

Según el concejal de Seguridad y Movilidad, Je-
sús Serrada, “gracias al desarrollo del “Programa
Agente Tutor” en los centros educativos del mu-
nicipio, se viene observando un paulatino des-

censo de conflictos entre adolescentes y jóvenes
en los últimos años, así como de actos vandáli-
cos y conductas antisociales en general”.

Por su parte, la concejala de Educación y Perso-
nas con Discapacidad, Manuela Gómez, ha ase-
gurado que “en el ámbito educativo los Agentes
Tutores ejercen un papel fundamental como me-
diadores sociales e interlocutores ante los cen-
tros educativos, Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos, el Ayuntamiento y la Fisca-
lía de Menores”. 

REDACCIÓN ■

Desde hace siete años, la Policía Local desarrolla con éxito el
“Programa Agente Tutor” en los centros educativos
El alcalde, Jesús Moreno, ha asistido a una de las charlas impartidas a los alumnos de 1º de ESO del IES José Luis Sampedro. El programa
está dirigido a alumnos de entre 12 y 17 años de los centros educativos de Tres Cantos. Trata de prevenir conductas antisociales, así como
la intervención en conflictos entre alumnos y apoyo a familias.
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Sentir tristeza o pesar por el bien ajeno es
algo que se soporta en silencio porque
no conviene declarar en público lo que

en el fondo no es otra cosa que una muestra de
manifiesta inferioridad. Nadie dice que es en-
vidioso cuando siente dolor o desdicha por no
poseer uno mismo lo que tiene otro . Y para
justificar semejante frustración se alegan toda
clase de excusas, pero siempre la autoestima
del envidioso se resiente. “Oh envidia raiz de
infinitos males y carcoma de las virtudes” dice
D.Quijote.

La envidia está presente en nuestra vida ordi-
naria de un modo más frecuente de lo que po-
dríamos imaginar. Se puede decir que la envidia
es un fenómeno universal, a la vez que resulta
algo verdaderamente incoherente, porque hace
más daño a quien padece semejante senti-
miento que a la persona objeto de la envidia.

El envidioso nace y se hace cada vez más en-
vidioso, sufre una especie de enfermedad pro-
gresiva  que se va desarrollando en el caldo de
cultivo de su mediocridad, de su falta de auto-
estima y de la personal sensación de fracaso.
El envidioso vive para envidiar, para desear
algo que no tiene y que, al mismo tiempo, lo
odia y pretende destruir.

El tema de la envidia es muy español. “Los es-
pañoles siempre están pensando en la envidia.
Para decir que algo es bueno dicen: Es envi-
diable”. (J.L.Borges). Y efectivamente, para al-
gunos autores la envidia española viene a ser
el ingrediente esencial de nuestro carácter,
como si los españoles fuéramos más envidio-
sos  que los de otros paises. Lo cual, a falta de
una demostración convincente, no deja de ser
otra cosa que uno más de los tópicos que con-
forman la imagen de lo español. 

Lo que si abunda en España es el sujeto de-
seoso de ser envidiado. Para Sanchez Ferlo-
sio, abunda la gente que necesita, por alguna
razón egocéntrica, sentirse envidiado, y ade-
más  poder quejarse de que se le envidia. Y
eso tiene que ver con la picaresca, algo que si
encaja con lo español. Hay una tradición de
triunfar haciendo trampa, a base de favori-
tismo, amparándose en las ventajas que
otorga tal o cual político.

Y precisamente ahora nos encontramos al fi-
nal de un ciclo, estamos en plena crisis, ahora
se ventila toda la porquería que se ha ido acu-
mulando a lo largo de años anteriores, algo
que comenzó a partir del momento fatal en
que se creó la figura del político profesional
que, además, se atribuyó el papel de conse-
guidor de grandes fortunas, amparado en la
impunidad real que le otorgaba su poder.

Puede percibirse que ahora, en esta crisis, he-
mos dejado atrás el sentimiento de envidia
para sustituirlo por un loable afán de justicia.
Y si ya existía antes -como dice Rodriguez Ge-
novés- un sentimiento lánguido y quejoso de
conciencia desgraciada eternamente ofendida,
ese descontento y el clamor por la justicia han
dado paso a la indignación. La indignación no
soluciona el problema, pero una vez politizada,
sirve para institucionalizar la protesta y justi-
ficar la desestabilización de todo lo que se
ponga por delante, aunque sea lo que el tra-
bajo honrado, el esfuerzo o la suerte, hayan
ido estableciendo a través de los tiempos. 

El que se muestra indignado se cree que tiene
toda la razón, simplemente por manifestarlo
públicamente. La indignación precisa nece-
sariamente de auditorio y publicidad. Es la
dramatización de la ira, sin tener el apoyo de

la razón. Pero, en semejante representación
teatral, para la opinión pública, el indignado:
“debe tener razón, porque si no , no se pon-
dría así”.

Y, por fín, en este escenario, se alza la voz sal-
vadora que anuncia:  “Que los intereses del
pueblo serán atendidos y satisfechos por el
pueblo mismo, sin mediación alguna. Es el
pueblo el que decide y toma decisiones. La
asamblea es lo que cuenta. El sistema se rei-
nicia como una democracia real”. 

¿Qué decía Robespierre al respecto? Como
experto en la matería decía: “La democracia
no es un estado en el que el pueblo -constan-
temente reunido- regula por sí mismo los
asuntos públicos: y todavía menos es un es-
tado en el que cien mil facciones del pueblo,
con medidas asisladas, precipitadas y contra-
dictorias, deciden la suerte de la sociedad en-
tera. Tal gobierno no ha existido nunca, ni
podrá existir sino fuera  para conducir al pue-
blo hacia el despotismo”, recuerda Pedro In-
sua.

“Todo está mal en la sociedad y en la política
y hay que cambiarlo todo” dice P. Iglesias.
Todo tiene que ser trasformado. No se puede
aceptar la realidad en su frustración actual. La
lucha contra la “casta” es contra el sistema.
No hay que luchar por mejorar la vida o subir
los salarios,eso son pequeñeces que se dicen
para captar clientes, la lucha es contra el sis-
tema global. Solo le falta  añadir: “Yo soy casto
y traigo casta de la buena”. Algo que siempre
se puede poner en duda.  En otras circunstan-
cias, hace más de dos mil años, se escribió:
“¿Codiciais y no poseeis? Matais. ¿Envidiais y
no podeis conseguir? Combatís y haceis  la
guerra”.  (Sant. 4.2). ■

ENVIDIA ...................................................................... Julio Narro

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

intermedia3c@hotmail.com

PISO TOTALMENTE REFORMADO
1ª planta - 113 m2, 3 dorm.

2 baños, terraza acristalada,
trastero y garaje

Tres Cantos 200.000 €

PISO 4ª Planta - 113 m, 3 dorm.
2 baños, 2 terrazas

trastero y garaje
Tres Cantos 180.000 €

PISO 4ª planta, 112 m2,
3 dormitorios, 2 baños, trastero,
plaza de garaje, zona céntrica.
Tres Cantos 180.000 €

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 €
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Un año más, la Navidad está a la vuelta de
la esquina, unas fechas para disfrutar
junto a la familia y los seres queridos.

Quiero aprovechar estas páginas para enviarte
mi más afectuosa felicitación y mis mejores de-
seos de prosperidad para 2015.

Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos seguimos
trabajando, con más ilusión y ganas que nunca,
para ofrecerte los mejores servicios y avanzar
en nuevos proyectos que mejoran nuestra cali-
dad de vida. En esta recta final de año, hemos
iniciado las obras de soterramiento de contene-
dores en la zona Centro, lo que permite una ges-
tión más eficiente de los recursos con un mayor
respeto al Medio Ambiente. También hemos ini-
ciado las obras de adecuación del Parque de las
Siete Leguas, que unirá la nueva zona norte con
el centro de la ciudad. Un parque de tres hectá-
reas con área infantil, zonas de paseo y espa-
cios verdes para el disfrute de los vecinos. 

En el área económica, seguimos apoyando a
nuestros empresarios, con propuestas como la
Ruta de la Cuchara, que ha celebrado su se-
gunda edición, y estas Navidades te animamos
a conocer y disfrutar del comercio de Tres Can-
tos. En Seguridad, hemos ampliado el parque
móvil de la Policía local con nuevos vehículos y,
a comienzos de año, tenemos previsto aumen-

tar las dotaciones. En Asuntos Sociales, se am-
plían en 8 unidades las plazas de Centro de Día,
con lo que ningún servicio municipal tendrá lista
de espera.

Estas son algunas de las actuaciones en mar-
cha en esta recta final del año, y forman parte de
nuestra política de servicio a la ciudad. Esta Ad-
ministración trabaja para que todas las perso-
nas que han elegido Tres Cantos para desarrollar
su proyecto de vida tengan los mejores servicios
y la más alta calidad de vida. Ese es nuestro
compromiso como Equipo de Gobierno, y lo
cumplimos, con más ganas si cabe para el año
2015 que ya está a la vuelta de la esquina.   

Esta Navidad, espero que disfrutes de la progra-
mación especial diseñada por el Ayuntamiento
para niños y mayores. El día 12 damos el pisto-
letazo de salida con el pregón navideño, el tra-
dicional encendido de las luces de la ciudad y la
chocolatada popular. Disfrutaremos, además, de
los villancicos de las Casas Regionales. 

Tres Cantos se convertirá en la Ciudad de la Ilu-
sión, con atracciones infantiles, talleres de acti-
vidades, una pista de patinaje, mercadillo,
cuentacuentos… En definitiva, una Ciudad ves-
tida de Navidad para toda la familia. 

La programación cultural completa la oferta con
espectáculos para todos los públicos, de teatro,
musicales. Quiero destacar, especialmente, el ya
tradicional concierto de Año Nuevo que disfru-
taremos en el Auditorio. 

A partir del 19 de diciembre, el Paje Real reco-
gerá, en el Centro Cultural Adolfo Suárez, las car-
tas dirigidas a los Reyes Magos. Él mismo se las
entregará a Sus Majestades los Reyes durante la
Cabalgata de Reyes, que pondrá el punto y final
a unos días llenos de magia e ilusión.

Espero que disfrutes de Tres Cantos esta Navi-
dad. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos vuelve a ser la Ciudad de la Ilusión en Navidad

En fechas previstas,  CP Grupo
recibe la aprobación de la
LPO (licencia de primera

ocupación) de Montencina, en la
calle Ricardo Bofill de Nuevo Tres
Cantos.

El nuevo PAU AR Nuevo Tres Can-
tos recibirá por tanto 86 nuevas fa-
milias próximamente, a las que se
unirán otras 38 en el primer tri-
mestre del 2016 cuando sea en-
tregado Montealiso (Avenida de
España).

Las  familias van llegando y las ne-
cesidades van aumentando. Es por
esto que los procesos de los pro-
yectos previstos para el nuevo
desarrollo se van acelerando:

- El acceso desde la M607 a
puerta de España está práctica-
mente terminado

- El inicio de las obras del Polide-
portivo de la Zona Norte ya está
aprobado por parte del Ayunta-
miento

- El parque Norte ya tiene planifi-
cados los accesos y su apertura
para la primavera del 2016.En este
momento AR Nuevo Tres Cantos es
un hervidero de obras, en la ima-
gen adjunta se observan las par-
celas que en este momento están
en comercialización de vivienda o
en construcción.

REDACCIÓN ■

El nuevo PAU AR Nuevo Tres Cantos
recibirá 86 nuevas familias, a las 
que se unirán otras 38 en el primer
trimestre del 2016

apto para todos

Avda. de Viñuelas 45, local 17· 28760 Tres Cantos · Madrid
Tel. 91 804 96 13 · info@dulceconsentido.es

www.dulceconsentido.es 
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Como todos los años, el pasado día 27 de
noviembre se celebró el debate anual so-
bre el documento presupuestario pre-

sentado por el equipo de gobierno del PP para
el próximo año 2015. El documento ha sido
aprobado solo con los votos del PP, estable-
ciendo una previsión de ingresos de
46.630.193 euros y unos gastos para el ejerci-
cio de 43.003.465,04 euros, aumentando sola-
mente en 126.325,04 euros con respecto al
año 2014.

Este presupuesto viene marcado por dos he-
chos económicos de relevancia, por un lado la
imposición legal de corregir un remanente de
tesorería para gastos generales del año 2013
de más de 7 millones de euros, que hace que
este presupuesto venga con diferencia entre in-
gresos y gastos, ya que el equipo de gobierno
ha optado por reducir los gastos del presente
ejercicio en más de 3 millones de euros y de
hacer unas previsiones de ingresos para el año
2015 de 3.626.727,96 euros.

El PP a través de los medios de comunicación
ha transmitido que se presentaba un presu-
puesto con superávit, confundiendo a los veci-
nos y vecinas de Tres Cantos ya que esta
decisión viene condicionada por un imperativo
legal que recoge la mala gestión económica de
este equipo de gobierno, producto del ratio de
gestión anteriormente mencionado.

El segundo elemento que marca la elaboración
de este presupuesto es una previsión de ingre-
sos ciertamente cuestionable, fiada al incre-

mento de los impuestos directos en más de 5
millones de euros en sus previsiones iniciales y
en la mala y reiterativa previsión de ingresos
del capítulo 2 de impuestos indirectos, donde
llevamos varios ejercicios que ponen de mani-
fiesto un estado de ejecución levemente por en-
cima del 50%.

Por lo tanto, si tenemos que hacer una valora-
ción política la podemos calificar de triunfalista
y ajena a la realidad política y social de este
país, donde la memoria de alcaldía se dice que
la reactivación económica empieza a ser una
realidad en España.

Califican también este presupuesto de “muy
social” y con el interés de favorecer a las per-
sonas en estos momentos de crisis económica.
Si miramos las partidas de gasto que afectan a

este apartado del presupuesto vemos que para
el año 2015 no hay ninguna mejora en los re-
cursos dedicados y por lo tanto la intensidad
del esfuerzo a realizar en estas áreas, con una
mayor dotación de recursos, brilla por su au-
sencia. Por el contrario, sigue aumentando el
apartado dedicado a urbanismo y obras públi-
cas, que evidencia una radical manera de en-
tender como se deben asignar los escasos
recursos del ayuntamiento a las políticas so-
ciales o al envoltorio que el Partido Socialista
viene criticando reiteradamente.

Conviene recordar también que el Gobierno del
municipio pone de manifiesto que hay una con-
gelación de impuestos, tasas y precios públi-
cos, sin matizar que el esfuerzo fiscal de los
tricantinos, sobre todo en el pago del IBI du-
rante estos últimos años, ha sido desmesurado,
desoyendo cualquier iniciativa que implicase
bajar el tipo impositivo  que hiciera posible sim-
plemente una actualización acorde al IPC y por
desgracia en el próximo año volveremos a en-
contrarnos con una subida media del 10% en el
recibo del IBI.

Por todas estas razones el PSOE tricantino se
opone a este presupuesto y lo califica de de-
magógico y con falta de rigor.

Por último, sin lugar a dudas, la proximidad de
las elecciones municipales tiene mucho que ver
con el documento presentado, esperemos que
los ciudadanos y ciudadanas de Tres Cantos
confíen en el Partido Socialista para adminis-
trar los recursos de otra manera. ■

Jorge Díez Gómez 
Concejal del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Presupuestos Municipales 2015

El pasado mes de mayo se aprobó una partida
presupuestaria para contratar con cargo a la
Concejalía de Innovación y Desarrollo Local los

servicios jurídicos de una persona. En el propio in-
forme, que el Grupo Municipal Socialista solicitó al
concejal del área D. Antonio Avilés (PP)  sobre este
asunto, se específica que este servicio de asesora-
miento no es vinculante pues existen otros servicios
municipales que sí son los responsables de esta ta-
rea, y el objetivo es facilitar la labor de los funciona-
rios. Efectivamente el servicio no ha sido necesario
hasta marzo de 2014, cuando se inició el proceso,
finaliza en diciembre de 2014 y nos va a costar
18.000 €.

La inmensa mayoría de servicios de este tipo que se
han contratado por parte del Ayuntamiento se han re-
alizado mediante un proceso de negociado, bien ofer-

tando públicamente o invitando a presentarse a tres
empresas o profesionales en base a un presupuesto,
que es lo más valorado al elegir la oferta más bene-
ficiosa para el Ayuntamiento. Pero resulta que la fór-
mula elegida esta vez es distinta. Se solicita a través
del servicio de empleo de la Comunidad de Madrid
una relación de aspirantes que cumplan las condi-
ciones que el propio Ayuntamiento marca. A conti-
nuación en base a los datos y curriculums enviados,
el concejal, como máximo responsable del área,
elige al aspirante del listado propuesto. Una fórmula
que aunque legal, no tiene los niveles de transpa-
rencia que los ciudadanos están demandando a los
gestores de lo público.

La persona seleccionada para cubrir el servicio fue:
Dª. Esther Tormo Mairena, hermana de la diputada por
el Partido Popular en la Asamblea de la Comunidad

de Madrid, Dª. Eva Tormo Mairena,  que además es
miembro de la Ejecutiva del Partido Popular de Tres
Cantos. Es la tercera hermana de un miembro de la
Ejecutiva Local del Partido Popular seleccionada y
contratada tras un proceso en que el tribunal que de-
cide está compuesto por un solo concejal del equipo
de gobierno, también del Partido Popular. 

La forma de contratación no es lo único turbio en este
proceso. Dª Esther Tormo fue, al menos, desde febrero
de 2013 hasta diciembre de 2014 trabajadora del
Ayuntamiento de Tres Cantos como Agente de Des-
arrollo Local a través de una subvención de la Comu-
nidad de Madrid. Al terminar esta subvención finalizó
su relación laboral con el Ayuntamiento. Según la ley,
volver a contratar a esta persona como Agente de
Desarrollo Local sería ilegal. Por suerte, la contrata-
ción es para otra cosa, asesoramiento jurídico. 

La familia, prioridad del PP de Tres Cantos. Sobre todo la suya.
Otra hermana de un cargo de la Ejecutiva del Partido Popular contratada para el Ayuntamiento.
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Se creará en la web municipal un apartado
de transparencia municipal, que también se
extenderá a las empresas municipales, con

distintos puntos que se ejecutarán en base a la
máxima concreción e información, exceptuando
las restricciones que la ley exige en materia de da-
tos personales y seguridad nacional. 

-Relación con los ciudadanos y la sociedad, con
información y atención al ciudadano, encuestas de
valoración de servicios, participación en la elabo-
ración de presupuestos, posibilidad de presentar
quejas o iniciativas en procesos administrativos
que estén en trámite de aprobación, espacio para
opinión y propuestas de grupos municipales, etc.

-Información organizativa y resolutiva, de cargos
electos incluyendo retribuciones y registro de in-
tereses, cargos de confianza, Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento y Empresas Munici-
pales, Juntas de Gobierno, Patrimonio Municipal,
resoluciones judiciales, etc.

-Transparencia económico-financiera, que recoja
indicadores financieros, indicadores de gastos e
ingresos, deuda pública consolidada, información
contable, etc.

-Transparencia para las contrataciones y costes
de los servicios, con ampliación de información
del perfil del contratante, relación con proveedores
y contratistas, etc.

-Transparencia para materias de urbanismo, obras
y servicios y medio ambiente, con planes urbanís-
ticos, planes especiales, licitaciones de obras, etc.

-Indicadores de transparencia, incluirá los presu-
puestos y la liquidación presupuestaria, convenios,
subvenciones, etc.

La transparencia es una cuestión que se encuen-
tra de plena actualidad cuando debería ser la for-
mula habitual de actuar desde lo público, ya que
sin lugar a dudas es un instrumento básico y ne-

cesario para que todos los ciudadanos tengan
pleno conocimiento de cómo se gestionan sus in-
tereses y una manera activa de prevenir la co-
rrupción. Soy consciente que será un compromiso
generalizado para cualquier partido y candidato
que se presente a las próximas elecciones. En mi
caso y del partido al que represento, muchos de
los compromisos que vienen recogidos son inicia-
tivas que hemos venido solicitando al gobierno lo-
cal del PP durante el último mandato pero que no
han hecho efectivas, como son: informar de los
presupuestos y las liquidaciones presupuestarias,
los convenios, las juntas de gobierno, las contra-
taciones por el procedimiento de negociado, hacer
públicos el inicio de procesos en trámites de apro-
bación para que se puedan presentar alegaciones
o algo tan sencillo como avisar de las convocato-
rias de los plenos municipales.  Por todo ello, y
como entiendo que no podría ser de otra manera,
las propuestas que he defendido desde la oposi-
ción se han de convertir en acciones desde el go-
bierno, ese es mi compromiso y el compromiso de
los socialistas tricantinos. Y espero y deseo, que
tanto aquí como en cualquier otro lugar no haya
que volver hablar de transparencia porque se haya
convertido en la manera habitual de gestionar y
de hacer política. 

Reiteramos nuestros compromisos: 

Se creará en la web municipal un apartado de
transparencia municipal, que también se exten-
derá a las empresas municipales, con  distintos
apartados que se ejecutarán en base a la má-
xima concreción e información, exceptuando las
restricciones que la ley exige en materia de da-
tos personales, seguridad nacional. 

Relación con los ciudadanos y la sociedad, con
información y atención al ciudadano, encuestas
de valoración de servicios, participación en la
elaboración de presupuestos, posibilidad de pre-
sentar quejas o iniciativas en procesos adminis-
trativos que estén en trámite de aprobación,
espacio para opinión y propuestas de grupos mu-
nicipales, etc.

Información organizativa y resolutiva, de cargos
electos incluyendo retribuciones y registro de in-
tereses, cargos de confianza, Relación de Pues-
tos de Trabajo del Ayuntamiento y Empresas
Municipales, Juntas de Gobierno, Patrimonio Mu-
nicipal, resoluciones judiciales, etc.

Transparencia económico-financiera, que recoja
indicadores financieros, indicadores de gastos e
ingresos, deuda pública consolidada, información
contable, etc.

Transparencia para las contrataciones y costes
de los servicios, con ampliación de información
del perfil del contratante, relación con proveedo-
res y contratistas, etc.

Transparencia para materias de urbanismo,
obras y servicios y medio ambiente, con planes
urbanísticos, planes especiales, licitaciones de
obras, etc.

Indicadores de transparencia, incluirá los presu-
puestos y la liquidación presupuestaria, conve-
nios, subvenciones, etc. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 6: Transparencia

Existen otros datos relevantes en esta contratación: 

. La persona contratada no tiene que trabajar en el
Ayuntamiento simplemente reunirse con el concejal
dos veces por semana para informar. 

. El trabajo es a demanda pero con un sueldo fijo. 

. Solicitado un informe del área, por el grupo socialista,
para comprobar la actividad realizada por esta per-
sona desde su contratación en el mes de mayo, se
nos responde con una relación de actuaciones que
provienen de meses anteriores y en algunos casos se
remontan al año 2013.

Mientras el concejal del área asegura que la fórmula
elegida para la contratación es “la más favorable para
el desarrollo local”, nos encontramos que de los seis
aspirantes desempleados se selecciona a la única as-
pirante que no vive en Tres Cantos.  Por último, y más
preocupante, es que la persona elegida cobró del
Ayuntamiento por el servicio antes de que se hubiera
aprobado la contratación del mismo. Situación que el
grupo socialista entiende que es ilegal, y en conse-
cuencia lo ha puesto en conocimiento de la interven-
ción del Ayuntamiento, lo ha denunciado al concejal
en el pleno de noviembre y está estudiando la posi-

bilidad de que se hubiera producido fraude en la con-
tratación.  

Es intolerable que se vuelva a utilizar una fórmula
poco transparente para contratar a otra persona rela-
cionada con el  Partido Popular de Tres Cantos.  Es in-
tolerable que D. Jesús Moreno anuncie un “Tres
Cantos transparente”, mientras una y otra vez utiliza
fórmulas opacas para contratar personas con dinero
público. Es intolerable que mientras el Partido Popu-
lar pide a los ciudadanos esfuerzos continuos y re-
corta servicios, utilice el dinero de todos los tricantinos
para favorecer a sus amigos y familiares. ■
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“El Presupuesto del Ayuntamiento de Tres
Cantos 2015 es un presupuesto pensado
para las personas”. Así lo ha manifestado

el alcalde, Jesús Moreno, durante el acto de
presentación de los Prepuestos para el próximo
año. El Ayuntamiento destinará 7,33 millones
de euros a políticas dedicadas a las personas,
esto es Servicios Sociales, Personas con Dis-
capacidad, Mujer, Inmigración, Educación y
Empleo.

Durante 2015, el Ayuntamiento consolidará los
servicios ofrecidos a los ciudadanos, especial-
mente a aquellos que más lo necesitan. Por
este motivo, el Gobierno Local aumentará la
partida presupuestaria destinada a Servicios
Sociales. Se ampliarán en ocho plazas las uni-
dades de Centro de Día, con el fin de eliminar
la lista de espera.  El Alcalde ha señalado que,
con esta medida “no habrá listas de espera en
ningún servicio municipal”. Además, se man-
tendrán los servicios actuales, tan bien valora-
dos por los tricantinos, como son como la
teleasistencia domiciliaria o los servicios de in-
tervención psicosocial. Por su parte, el Conce-
jal de Hacienda, Javier Juárez, ha señalado que
se mantendrán todos los proyectos previstos

en áreas como Educación, Deporte o Mujer “e
iremos ampliando los servicios siempre que
nos lo demanden los ciudadanos, ya que tene-
mos margen para hacerlo, gracias al control de
las cuentas y al saneamiento de las mismas”.

Aumentan las subvenciones 
a clubes deportivos

El próximo año se incrementarán un 10% las
subvenciones a los clubes deportivos de la ciu-
dad, con el fin de que puedan seguir desarro-
llando sus actividades y servicios a los
ciudadanos. 

Gastos de personal contenidos 
y escaso peso de la deuda

En el Capítulo de Gastos hay que destacar la
contención en el Capítulo 1, de Personal, que
apenas alcanza el 26,81% del total de gasto.  

El Capítulo 1 se reduce el próximo año en algo
más de 678.000 euros, debido a la amortiza-
ción de un número reducido de plazas y al
cumplimiento de la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de racionalización y sostenibilidad de

la Administración Local. Además, la deuda
tiene un escaso peso en el presupuesto, lo que
permite destinar el grueso de los ingresos a las
políticas prioritarias de gasto. En el Presu-
puesto 2015 se reduce el peso de los intereses
de la deuda de forma importante, baja este ca-
pítulo en más de 325.000 euros, gracias al pro-
ceso de refinanciación de la deuda, que ha
permitido una sustancial bajada en los tipos de
interés. 

REDACCIÓN ■

Presupuestos Municipales 2015- GASTOS

Más de siete millones de euros a políticas dedicadas a las personas
Aumenta la partida de Servicios Sociales, que supera los 2 millones de euros. Suben un 10% las subvenciones a clubes deportivos.

La Administración Digital en el Ayuntamiento
de Tres Cantos ha tramitado más de 112.000
documentos durante su primer año de fun-

cionamiento, según el balance realizado por la
empresa responsable de Gestdoc, la herramienta
informática de gestión que ha hecho posible que
el Consistorio haya dicho adiós al papel.

El 4 de noviembre de 2013 el Ayuntamiento im-
plantó el sistema GESTDOC, que permite utilizar
la Administración Digital en la gestión municipal
y entre cuyos beneficios están el ahorro de pa-
pel y otros consumibles y una mayor rapidez y
eficacia en la gestión de los expedientes muni-
cipales (63.117 documentos se han firmado di-
gitalmente).

La nueva sede electrónica ofrece un total de 75
servicios, 24 horas, los 365 días del año. Entre
ellos destacan: acceso con certificado y con
usuario y clave, registro telemático, tablón de
anuncios, perfil del contratante, pago online de
recibos, consulta de expedientes y de registros

de entrada y salida, obtención de volantes de pa-
drón, notificaciones telemáticas, portal del pro-
veedor, registro de facturae, validación de
documentos y autoliquidaciones.

El 34% de los accesos a la sede electrónica se
ha producido desde dispositivos móviles, lo que
ha obligado a adaptar la web municipal,
www.trescantos.es, y la propia sede electrónica,
para facilitar su utilización a los usuarios. 

Innovación al servicio del  ciudadano

El Alcalde, Jesús Moreno, ha expresado su sa-
tisfacción porque uno de los objetivos del Equipo
de Gobierno era poner en marcha “una Adminis-
tración digital más transparente, eficiente y cer-
cana al ciudadano y lo hemos conseguido con
creces y en un tiempo récord, gracias al trabajo
y a la implicación de todos los funcionarios”. Mo-
reno ha añadido que, “en este primer año, he-
mos logrado ofrecer a los tricantinos más
servicios que otros ayuntamiento en 15 años y

nuestro objetivo es seguir innovando  para pro-
porcionarles mejor atención cada día”. En este
sentido, el quinto Teniente de Alcalde y Concejal
de Deportes, Calidad y Sociedad de la Informa-
ción, Valentín Panojo, ha manifestado que, “en
diciembre comenzará a funcionar un sistema de
reserva online de recursos municipales y esta-
mos estudiando la implantación de la licitación
electrónica, un pin 24 horas para firmar desde
tablets y smartphones y la realización de trámi-
tes vía telefónica”.

Todas estas medidas se complementarán con la
entrada en servicio de un apartado, en la web
del Ayuntamiento,  a través del cual, los vecinos
podrán conocer toda la gestión del Equipo de Go-
bierno, incluida la contratación.  

Consulte el balance  en cifras de un año de Ad-
ministración Digital: 
www.trescantos.es/admonelectronica/ 
REDACCIÓN ■

La Administración Digital ha tramitado más de 112.000 documentos en su primer año
Su puesta en marcha ha supuesto mayor eficacia en la gestión municipal y un importante ahorro de recursos. El 34% de los accesos se ha pro-
ducido desde dispositivos móviles. En total, se han habilitado 75 servicios en la Sede Electrónica para mejorar la atención al ciudadano.
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EDIFICIO ARCE BLANCO

48 Viviendas con garaje, trastero,
piscina y zonas comúnes

EXCELENTE UBICACIÓN

PARCELA 1.4B

Comienzo Obras

Mayo 2015
www.grupofogesa.com

2 Y 3 DORMITORIOS

GARAJE Y TRASTERO

126.430 €
SIN IVA

C/ SECTOR LITERATOS 27

TRES CANTOS

El Alcalde, Jesús Moreno, junto con el pri-
mer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y

Servicios, Javier Juárez, ha presentado el Pre-
supuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos para
2015, que asciende a algo más de 43 millones
de euros. El Alcalde ha señalado que “se trata
de un presupuesto realista, equilibrado y rigu-
roso. Es un presupuesto pensado para las per-
sonas y para mejorar los servicios que ofrece
el Ayuntamiento”.

Congelación de tasas, impuestos
y precios públicos

El Equipo de Gobierno, bajo la premisa de unos
presupuestos rigurosos, ha tomado la decisión
de congelar los impuestos, tasas y precios pú-
blicos para el ejercicio 2015. En este sentido
el concejal de Hacienda, Javier Juárez, ha ex-
plicado que “la política de contención de gasto
llevada a cabo en los últimos años nos ha per-
mitido tomar esta decisión de calado para los

vecinos, sin que se vea mermada la calidad de
los servicios”.

Juárez ha insistido en que el superávit que pre-
senta el Presupuesto 2015, de más de 3,5 mi-
llones de euros, respalda esta decisión y
permite el equilibrio presupuestario.

Previsión de ingresos

La previsión de ingresos es realista y se ajusta
a lo efectivamente recaudado en ejercicios an-

teriores. En este sentido, cabe destacar un pre-
visible aumento en la recaudación por IBI, de-
bido a las nuevas altas catastrales por el
desarrollo urbanístico Nuevo Tres Cantos.  En el
capítulo de Transferencias, el Ayuntamiento
presenta una escasa dependencia de los in-
gresos de otras Administraciones. Las transfe-
rencias corrientes suponen un 21,17%
respecto al total de ingresos.

REDACCIÓN ■

Presupuestos Municipales 2015- INGRESOS

Impuestos, tasas y precios públicos congelados para el próximo año
El Presupuesto para el 2015 asciende a 43 millones de euros. Contempla un superávit de más de 3 millones de euros.

El alcalde, Jesús Moreno, ha hecho lec-
tura en sesión plenaria de la diligencia
que el Tribunal Superior de Justicia de

Madrid ha hecho llegar al Ayuntamiento de
Tres Cantos en la que confirma el pago por
parte de la Comunidad de Madrid, de la in-
demnización fijada por este tribunal sobre el
caso Tagarral. 

Moreno ha señalado que con esta resolución
queda zanjado un problema que viene preo-
cupando a los vecinos de Tres Cantos desde
hace más de 20 años. El Alcalde ha manifes-
tado que “con esta lectura pública, precisa-
mente en el Pleno de Presupuestos para 2015,
quiero dejar constancia de que esta decisión
no va a suponer ningún gasto para las arcas

municipales”. Jesús Moreno ha concluido que
“una vez la Comunidad de Madrid ha hecho
cumplimiento del pago de la indemnización
impuesta por el Tribunal Supremo de Madrid,
el caso Tagarral queda definitivamente ce-
rrado”.

REDACCIÓN ■

La Comunidad de Madrid ha cumplido con la sentencia del caso Tagarral
Así lo ha confirmado el Alcalde en sesión plenaria.
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El primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y
Servios, Javier Juárez, ha dado cuenta

durante el pleno ordinario de noviembre, de la
liquidación presupuestaria correspondiente al
tercer trimestre de 2014.

Juárez ha confirmado las previsiones realiza-
das por el Gobierno Local según las cuales el
informe trimestral, avalado por el Ministerio
de hacienda, arroja unas cifras más que posi-
tivas, con un superávit de más de dos millones

de euros, un ahorro neto de más de cuatro y
una estabilidad presupuestaria por encima del
3%. Respecto al remanente de Tesorería, éste
se ha situado en -3.800.000 euros en el úl-
timo trimestre, aunque la tendencia es que
vaya a la baja durante el próximo año.

“Estos resultados se deben a la buena gestión
que está realizando el Equipo de Gobierno. El
Ayuntamiento de Tres Cantos, es un Ayunta-
miento saneado con unos presupuestos rigu-
rosos y equilibrados; que el Ministerio de

Haciende avale estos resultados, significa que
estamos cumpliendo con la ley establecida y
que estamos haciendo bien nuestro trabajo”,
ha señalado el concejal de Hacienda.

“La estabilidad presupuestaria y el superávit
con el que contamos, nos permitirá continuar
con la línea de inversiones tanto en estos mo-
mentos como en el futuro”, ha explicado el
Edil.

REDACCIÓN ■

Pleno Ordinario Noviembre

El Gobierno Local cierra el tercer trimestre con un superávit de
más de 2 millones de euros y un ahorro neto de más de cuatro
Así lo avala el Ministerio de Hacienda, encargado de controlar las finanzas de la Administración Local. El superávit supera los 2,5 mi-
llones de euros. El Gobierno municipal seguirá su política de inversiones.

La recién constituida "Asociación de las Mil
viviendas del Nuevo Tres Cantos" (formada
por inquilinos de la promoción impulsada

por el Ayuntamiento de Tres Cantos para favore-
cer el acceso a la vivienda a los jóvenes) han pe-
dido "el apoyo e intermediación de todas las
fuerzas políticas en la negociación con las em-
presas que gestionan nuestro alquiler con opción
a compra, ya que las condiciones que se les da
a los nuevos inquilinos son bastante más bene-
ficiosas que las que tenemos los que ya residi-
mos en ellas". Era de esperar que tarde o
temprano saltara esta petición habida cuenta de
que los primeros inquilinos que llegaron a la pro-
moción tienen contratos más caros que los que
tienen los últimos, que han visto rebajadas las
condiciones económicas cuando la empresa ha
tenido que adecuarse al mercado inmobiliario.

La asociación también pone sobre la mesa un

tema polémico que los partidos políticos de la
oposición han denunciado en numerosas oca-
siones: los inquilinos han comprado las vivien-
das por unos 180.000 euros de media cuando
hay fondos de inversión se han hecho con vi-
viendas vacías de la misma promoción por
72.000 euros cada una: "No vamos a resignar-
nos a saber que la calificación definitiva de nues-
tras viviendas es de 120.000 euros, a los cuales
se les puede aplicar hasta el 1,5 por el coefi-
ciente de actualización, pasando a valer 180.000
euros, cuando la nueva propietaria con la auto-
rización de la Comunidad de Madrid, ha adqui-
rido las viviendas por 72.000 euros cada una".

En una nota de prensa emitida, la asociación pide
además que se mejoren las infraestructuras de
transportes (servicios y sincronización de hora-
rios) e instalen marquesinas en todas las paradas
de la zona Norte, así como la creación de zonas

de comercio en el barrio. Además, se pide la
puesta en marcha de un estudio de impacto so-
noro en sus viviendas a causa de la carretera M-
607, la línea de Cercanías y el tren de Alta
Velocidad (AVE). Los vecinos denuncian el "ele-
vado ruido" que sufren a causa de los mismos.

Esta petición ya se realizó con anterioridad, pero
pidieron retrasarla hasta que finalizasen las
obras de la nueva entrada-salida de Tres Cantos,
para evitar alteraciones en las mediciones. 

También se pide que "el ayuntamiento respete
la carta que envió el actual Alcalde Jesús Mo-
reno, cuando era Concejal de Urbanismo, en la
que detallaba que tendríamos una reducción del
50 % en el IBI, durante toda la vigencia del con-
trato de alquiler con opción a compra".

F. CONGOSTO ■

Vecinos de las 1000 viviendas de jóvenes piden negociar el alquiler de sus viviendas

El presupuesto municipal 2015 reduce el número de cargos de confianza

El Presupuesto Municipal 2015 tricantino re-
cientemente aprobado incluye en el capí-
tulo de gastos una importante reducción de

los cargos de confianza (personal que trabaja
para el ayuntamiento contratada directamente
por el alcalde).

Mientras tenga menos de 50.000 habitantes, el
Ayuntamiento podrá tener 7 cargos de este tipo.
Así mismo, el número de concejales con dedica-
ción exclusiva, tanto en el gobierno como oposi-
ción, no deberá ser mayor de 11. Con estas
medidas, el consistorio cumple con la normativa
lanzada por el gobierno nacional para controlar el

gasto de las administraciones públicas locales.
Actualmente el consistorio tiene 17 cargos de
confianza (sin contar los de la Empresa Municipal
de la Vivienda) y 12 de los 13 ediles del gobierno
tiene dedicación exclusiva. En la oposición, cada
portavoz municipal tienen dedicación exclusiva y
además el PSOE añade un concejal liberado.

El número de cargos de confianza en el ayunta-
miento tricantino, y el de concejales liberados (o
con dedicación exclusiva) ha sido objeto de fuerte
polémica entre los ciudadanos. En numerosos
plenos municipales de la actual legislatura, di-
versos vecinos han preguntado por la razón de

que el gobierno local tenga entre 17 y 18 cargos
de confianza cuando "es un gasto extra e inne-
cesario que se hace a costa de destinar menos
dinero a servicios públicos". La oposición (PSOE,
IU y UPyD) también ha criticado este uso, califi-
cado de "desmesurado", de los cargos de con-
fianza, e incluso entienden que "el PP utiliza esta
figura para dar trabajo a personas afines utili-
zando para ello dinero público". De hecho, en al-
guna ocasión han dicho que el PP utiliza esta
figura como "una agencia de colocación de per-
sonas afines al partido".

F. CONGOSTO ■
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El Coro Gospel Madrid colgó el cartel de no
hay entradas en su actuación del pasado
sábado en el Teatro del Centro Cultural

Adolfo Suárez, con motivo de XII Semana por la
Solidaridad y Promoción del Voluntariado, que
tiene lugar en Tres Cantos hasta el  4 de diciem-
bre. El concierto, a beneficio de la Operación
Niño de la Navidad,  ha logrado que esta cam-
paña haya superado el reto de recoger este año
en Tres Cantos  400 cajitas de zapatos con re-
galos, para niños necesitados de todo el mundo.

Quienes deseen colaborar con esta iniciativa,
todavía pueden hacerlo hasta el próximo día 5,
depositando su caja en la Concejalía de Coo-
peración (planta baja del Ayuntamiento, en ho-
rario de mañana) o en la Iglesia Evangélica El
Buen Pastor de Tres Cantos (sector Escultores
35, en horario de tarde). Además de este con-
cierto, el sábado día 29 hubo un Cuentacuen-
tos para niños a cargo de Pingüi, y el
espectáculo “El placer de la magia”, a cargo
del mago Miguel Gómez, que tuvieron una gran
acogida por parte del público. La programación
del domingo comenzó por la mañana con un
concierto del Grupo de Metales y de la Banda

de Música de la Escuela Municipal en el Audi-
torio y, por la tarde, continuó con la proyección
de la película Wilaya, en ese mismo escenario,
que registró un lleno total.  La concejala de
Mujer, Inmigración y Cooperación al Desarro-
llo, Olimpia Zelaya, ha destacado la “participa-
ción de los vecinos en todas las actividades” y

les ha invitado a disfrutar de las exposiciones
Artesanía Andina, Ayer y hoy, Carteles Solida-
rios y Niños del Mundo, que pueden verse
hasta el 4 de diciembre, en el Centro Cultural
Adolfo Suárez. 

REDACCIÓN ■

Semana de la Solidaridad y Promoción del Voluntariado

El Coro Gospel de Madrid colgó el cartel de no hay entradas en
su actuación en el teatro  del Centro Cultural Adolfo Suárez
Cerca de 400 personas asistieron a este concierto a beneficio de la Operación Niño de la Navidad. El auditorio también registro un
lleno absoluto durante la proyección de la película “Wilaya”.

boletintricantino@yahoo.es

www.boletintricantino.com



¿Quieres que la
publicidad de tu negocio

LA VEAN EN
TRES CANTOS?
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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Una nueva asociación, la Fundación Tres
Cantos por el deporte, constituida por
once clubes de diferentes disciplinas de-

portivas del municipio madrileño de  Tres Can-
tos, se ha presentado en la mañana del pasado
jueves 13 de Noviembre ante las instituciones
políticas de la ciudad, empresarios, medios de
prensa y los presidentes de las diferentes fe-
deraciones deportivas de la Comunidad de Ma-
drid como testigos, tras un proceso de
constitución de más de dos años.

Diferentes son las motivaciones que han im-
pulsado a los once clubes a asociarse, siendo el
principal la búsqueda de nuevas fuentes de fi-
nanciación para sacar adelante los múltiples
proyectos en común que tienen en mente y en
los que las actuales fuentes de financiación no
permiten afrontar, y menos en los tiempos ac-
tuales de crisis, en los que las ayudas van de-
creciendo año tras año.

La nueva Fundación constituida permitirá ca-
nalizar los fondos que los clubes obtengan del
sector privado, haciendo estas aportaciones
más atractivas, no sólo por sus beneficios fis-
cales, sino también por el mayor retorno que
supone hacerlo al conjunto de los once clubes
que forman la fundación. Los fines principales
de la Fundación Tres Cantos por el deporte, son,
entre otros, la formación integral de las perso-

nas a través de la creación de valores, la inte-
gración social e igualdad de oportunidades, la
conciliación de la vida laboral y de los estudios
con la práctica deportiva, la formación continua
de los monitores como conductores de valores,
el cuidado medio ambiental como espacio de
ocio y vida, la promoción en general de la acti-
vidad deportiva principalmente en la ciudad de
Tres Cantos.

Uno de los objetivos que supone el punto de
partida es que nadie sin recursos quede privado
de la práctica deportiva y a la vez que esta
práctica, pueda servir como vehículo de inte-
gración social de las personas desfavorecidas o
en riesgo de exclusión social. Diferentes son las
actuaciones que van a realizar desde la Funda-
ción para conseguir los fines utilizando como
base la celebración de eventos deportivos que
permitan cumplir los diferentes fines propues-
tos en los Estatutos.

La Fundación está por formada por los siguien-
tes clubes: Club Ajedrez Tres Cantos, Club de
Bádminton Arroyo Tejada, Club Baloncesto Tres
Cantos, Club Balonmano Tres Cantos, Club Ci-
clista Tres Cantos, Club de Fútbol Tres Cantos,
Club Karate Kariu, Club Tenis de Mesa Tres Can-

tos, Club de Tenis y Pádel Tres Cantos, Unión Tres
Cantos Fútbol Sala, y Club Voleibol Tres Cantos.

La unión de estos clubes mueve unas cifras
muy significativas dentro de la población tri-
cantina, la suma de los clubes supone 3.000
socios afines a los diferentes disciplinas, 4.000
alumnos formados por más de 150 monitores
titulados, 150 equipos federados compitiendo
en ligas Nacionales y autonómicas y la realiza-
ción de eventos de carácter, autonómico, na-
cional e internacional que movieron a más de
10.000 visitantes al municipio madrileño el pa-
sado curso.

En la presentación de la Fundación, sus patro-
nos han presentado la nueva institución como
una gran oportunidad para las empresas del
municipio para contribuir a la sociedad trican-
tina a través del deporte, en especial a los jó-
venes creando igualdad de oportunidades e
invirtiendo en valores vitales para la sociedad
y  que garantizan importantes retornos a las
empresas, tanto un posibles ventas como so-
bretodo en imagen social corporativa tanto in-
terna como externa.

REDACCIÓN ■

Un nuevo éxito para la familia Tortosa en
los Campeonatos de España de clubs de
Taekwondo disputado los pasados 6 y 7

de Diciembre en Pontevedra. Celia Tortosa es-
tuvo a punto de revalidar el título de Campeona
de España absoluta conseguido en las edicio-
nes del 2012 y 2013, pero 2 amonestaciones en
el último asalto de la final le hicieron tener que
conformarse con la medalla de plata. Con esta
medalla cierra un gran año en el que ha sido
Campeona de España Absoluta en el nacional
de selecciones autonómicas y plata en los in-
ternacionales de Francia, Islas Baleares y Co-
munidad de Madrid

Hugo Tortosa, el pequeño de la familia, se suma
a los triunfos de sus hermanos mayores y consi-
gue la medalla de plata en la categoría junior -63
kg tras superar 4 combates contra rivales de ma-
yor edad y experiencia, perdiendo la final en el
punto de oro, en el que estuvo en 2 ocasiones en
el límite de potencia de lograr el golpe ganador
del combate y por tanto del título de campeón.

Jesús Tortosa, el taekwondista masculino espa-
ñol más destacado del año, finalmente no parti-
cipó en el Campeonato por indicaciones del
cuerpo técnico de la Federación Española, para
darle descanso después del exigente año 2014

plagado de triunfos y las 2 últimas medallas in-
ternacionales conseguidas la semana anterior.

REDACCIÓN ■

Presentación de la Fundación Tres Cantos por el Deporte

Celia Tortosa y Hugo tortosa, Subcampeones de España de Taekwondo
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El  Club Unión Tres Cantos FS empieza a
ver los frutos de su apuesta por el tra-
bajo con la cantera que nació a la som-

bra del gran equipo que, en un pasado
reciente, militó durante varios años en la Divi-
sión de Plata y logró el ascenso a División de
Honor.

El presente del club comienza, de nuevo, esta
temporada en la que ha vuelto a la competi-
ción Nacional Senior masculina en 3ª División
con un equipo compuesto íntegramente por
jugadores de la localidad, muy jóvenes y for-
mados desde benjamines en la cantera del
club. Llegan desde  el equipo juvenil que ha
militado dos temporadas en la Primera Divi-
sión Nacional con gran éxito.

Un regreso brillante a la competición nacional,
logrando cuatro victorias consecutivas en los
primeros cuatro partidos de Liga, lo que hace
albergar muchas ilusiones de hacer un buen
papel en una categoría difícil y, sobre todo, la
esperanza de un futuro prometedor.

El futuro, además, se garantiza con un equipo
juvenil, también muy joven, que está partici-
pando en la División de Honor, máxima cate-
goría a nivel nacional en estas edades.

Asimismo, el Unión Tres Cantos FS mantiene
compitiendo en la Liga de la Federación Ma-
drileña de Fútbol Sala  un equipo Cadete , con
chavales tricantinos que llevan ya varios años
jugando a gran nivel y que lo siguen demos-
trando partido a partido. No en vano, han con-
seguido clasificarse, con la presente, en  seis
de ocho posibles temporadas, las cuatro últi-
mas consecutivas,  para jugar en la Primera
División Autonómica en las distintas catego-
rías en que han ido participando (lo que en tér-
minos de la federación Madrileña de FS se
denomina Fase de Campeones, puesto que
disputan el título), además de disputar en dos
ocasiones los play-off por el título, lo que les
convertía en uno de los cuatro mejores equi-
pos de la Comunidad de Madrid. Esperemos
que esta temporada sea la tercera.

La buena actuación de nuestros equipos no ha
pasado desapercibida a los seleccionadores
de la federación madrileña que, en diversas
temporadas, han ido convocando a algunos de
nuestros jugadores para participar con la Se-
lección Madrileña en los Campeonatos de Es-
paña. 

EQUIPO FEMENINO.

Tras la experiencia de jugar la temporada pa-
sada en la SEGUNDA DIVISION NACIONAL, que
trajo entre otras muchas sensaciones la de lle-
var el nombre de nuestra ciudad por toda la ge-
ografía española y volver a poner a nuestro Club
en la élite de nuestro deporte, toca en este año
volver a competir en la Primera Regional .

Así se está haciendo y como estaba previsto no
ha sido fácil  resetearnos para disputar una
competición que, a la postre, nos ha dado gran-
des alegrías en el pasado mas reciente.

Tras unos complicados inicios y con una plan-
tilla prácticamente nueva estamos empezando
a sentirnos mas sólidos y no dudamos que con
el esfuerzo de nuestra jugadoras volveremos a
devolver la sección a las mas altas cotas.

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SALA.

Paralelamente a la actividad de los equipos Fe-
derados.,  un año más, el Club dirige la Escuela
Municipal de nuestro deporte . En la actualidad
el Club tiene cuatro grupos con alrededor de
CINCUENTA ALUMNOS que intenta que sea el
primer paso para su educación tanto deportiva
como humana y que vaya inculcando, desde
sus inicios, los valores de nuestra entidad.

Con  Prebenjamines, Benjamines, Alevines, In-
fantiles, Cadetes y Juveniles buscamos su me-
jora en todos los conceptos.

Asimismo competimos en los Juegos Deporti-
vos  Municipales de muestra ciudad con dos
equipos el BENJAMIN que lidera en la actuali-
dad  la competición y el JUVENIL que está rea-
lizando una brillante temporada.

Es preciso  apuntar que el fútbol-sala es el de-
porte que tiene mayor número de fichas en Tres
Cantos, por lo que un club como el Unión Tres
Cantos FS bien merece el apoyo a un esfuerzo
que está sentando las bases para un ilusionante
proyecto de futuro, formado por jugadores y ju-
gadoras tricantinos. 

UNIÓN TRES CANTOS F.S. ■

UNIÓN TRES CANTOS F.S. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL FÚTBOL SALA DE TRES CANTOS

ÉXITO DE LA CANTERA DEL UNIÓN TRES CANTOS FÚTBOL-SALA
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El pasado domingo 16 de noviembre, el
Club de Patinaje Artístico Tres Cantos
participó en “La Copa Comunidad de Ma-

drid” que organizó La Federación Madrileña
de Patinaje en Alcalá de Henares.

Esta es la segunda ocasión en la que el Club
de nuestra ciudad ha tenido el privilegio de
participar, compitiendo así con los mejores pa-
tinadores de la Comunidad de Madrid.

La tarde se inició con la Categoría Cadete,
Laura Jimenez Alonso y Marta Nuñez Bastante
ejecutaron un buen programa largo en un nu-
merosísimo grupo, encabezado por las pati-
nadoras del CPA Coslada. Nuestras chicas
obtuvieron los puestos 6 y 14 respectiva-
mente.

Con el Trofeo en su ecuador, participaron en
Categoría Juvenil, Francesca García Missana
y Marieta Bardera Moreno. Grupo de un altí-
simo nivel, donde se colocaron en los puestos
10 y 11.

Nuestra veterana Marina Ballesteros Solana,
que participaba en la Categoría Júnior, cerró
una gran tarde en el puesto 5º. 

Este salto cualitativo alcanzado por el patinaje
tricantino en los últimos meses, es el resul-
tado del incremento en las horas de entrena-
miento y el trabajo y esfuerzo de patinadores

y entrenadora, Melisa Linsalata. 2015 se ini-
ciará con representantes del Club en todas las
Categorías Nacionales y el futuro a medio
plazo asegurado ya que contamos con patina-
dores en todos los niveles de iniciación y Es-
cuelas Deportivas, que son la cantera de

nuestro municipio. El Club afronta con mucha
ilusión los próximos retos que afianzarán al
patinaje tricantino entre la élite de la Comuni-
dad Madrileña.

CDE PATINAJE TRES CANTOS ■

Club Patinaje Artístico de Tres Cantos

Resultados “Copa Comunidad de Madrid”

El Tres Cantos C. D. F. está de enhora-
buena, puesto que el Campo de Foresta
“A” ha recuperado toda la iluminación

eléctrica, y es que el Ayuntamiento de nuestra
Ciudad ha procedido a reponer todos los focos
fundidos en las cuatro torres de iluminación.

Ahora con las cuatro torres funcionando al má-
ximo nivel de potencia, se ha conseguido que
la iluminación de Foresta “A” tenga un nivel
suficiente para mantener una perfecta visibili-
dad, tanto en los partidos del fin de semana
en el turno de tarde, como en los entrena-
mientos de nuestros equipos, desarrollados to-
das las tardes de lunes a viernes,
principalmente ahora en los meses invernales
en que casi toda la sesión de entrenamiento
diaria se realiza con luz artificial. Desde el Tres
Cantos C. D. F. queremos agradecer al Ayunta-
miento las operaciones de mantenimiento en

las instalaciones de deportivas de Foresta, que
tan necesarias son para que se pueda des-
arrollar la práctica del deporte rey, y que estén
a la altura de la categoría de nuestro Club, con

una escuela de fútbol de las mejores de la Co-
munidad de Madrid.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

El Campo de Foresta “A” recupera su máximo nivel de iluminación
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Cada año la Real Federación Española de
atletismo publica una vez finalizada la
temporada una estadística que pretende

medir el potencial deportivo de los clubs de
todo el país. Seguramente no es el mejor sis-
tema y de hecho no es un dato que la mayo-
ría de clubs quiera usar para medir su
rendimiento y ubicarse dentro del panorama
del atletismo español.  

El sistema de puntuación otorga 8, 7, 6, .....y
en ese orden, hasta 1 punto a los 8 primeros
clasificados de todas las competiciones ofi-
ciales que organiza la RFEA desde cadete a
absoluto. Es decir, medallista o puesto de fi-
nalista de todas las competiciones que se pide
un criterio exclusivo de participación, bien
como marca mínima o bien como atleta se-
leccionado por su federación autonómica, para
poder participar en ellos. Incluye por tanto to-
das las pruebas en pista, cubierta o al aire li-
bre, campo a través, ruta y marcha, y como
bien piensa la mayoría no llega a medir con
justicia todo lo que en realidad es el potencial
de cada club, pero se arrima bastante a lo ra-
zonablemente justo.

En España hay 698 clubs con licencia nacio-
nal, requisito imprescindible para que sus
atletas puedan competir en campeonatos de
España. De ellos solo 305 han logrado el ho-
nor de conseguir algún puesto de al menos fi-
nalista en campeonato de España. Y de esos
305, solo 31 son de la Comunidad de Madrid.
Entre ellos hay clubs tan conocidos como la
A.D. Marathon, tercero del ranking con 843,5
puntos, la A.A. Moratalaz, puesto 51 con 48
puntos, Atletismo Fuenlabrada, en el puesto
54 con 45,5 puntos, CAP Alcobendas (77º con
33 puntos) o E.A. Majadahonda ( 83º con 31
puntos), todos ellos entre los 10 primeros de
Madrid y los 100 primeros de España. Y todos
ellos con un buen número de licencias que les
facilita conseguir estos resultados. 

Más perdidos en la clasificación hay clubs ma-
drileños grandes en número de licencias pero
con peor bagaje de puestos de honor, como
A.D. Sprint (128°), Ardillas Escorial (165º), At.
Alcorcón (187°) o Lynze de Parla (264º).

Y en el puesto 44 del país y como tercer me-
jor club de Madrid, aparece el Club de Atle-
tismo Grupo Oasis Tres Cantos con 57,5

puntos. Ahí estamos todos, atletas chicos y
grandes, atletas o no tanto, viejos y noveles,
padres, madres, hermanos, entrenadores, di-
rectivos, que forman este gran pequeño club
de la zona norte de Madrid.

Y esta temporada que acaba de comenzar el
día 1 del presente mes, se presenta ilusio-
nante dados los primeros resultados obteni-
dos por nuestros atletas. El día 9 en el Cto. de
Madrid veteranos de cross corto, las herma-
nas Patricia y Cecilia de Munck logran sendas
medallas de bronce en sus respectivas cate-
gorías y Alfonso Rodríguez se sube al podio
como subcampeón en su categoría. El día 16
en el Escorial fueron los promesas Sergio Ji-
ménez y Andrés Martínez los que se procla-
maron Campeones de Madrid en el IV Cto. de
Madrid de Coss por relevos, mientras que las
juveniles Natalia Pérez y Laura Brianes subían
al podio como subcampeonas de Madrid. Sara
Revuelta y Elena Sempere se clasificaban en
5º lugar. 

Excelente se puede calificar el inicio de tem-
porada de la prometedora fondista cadete
Olga Fernández Carnal, que el pasado día 16
se subía al cajón de las mejores en el XI Cross
Internacional de Atapuerca, nada menos que
con un 4º puesto en un Cross internacional, a
2 segundos de la tercera y a 4 de la segunda.
El fin de semana siguiente, confirmaba su
gran inicio de temporada venciendo en la 50ª

Edición del Cross Canguro celebrado en la
Casa de Campo, el en que sus compañeras de
entreno y club también dejaron huella: 5º Pa-
loma Fernández Alemany, 6º Amy Jane Mciver,
7º Carolina Mateo, 12º Celia Valdeón

Enhorabuena a todos/as los que habéis pase-
ado con orgullo el nombre de este club de
amigos, Grupo Oasis Tres Cantos.

SEGUIMOS CRECIENDO

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS TRES
CANTOS ■

Mirémonos el ombligo, sin ambages y sin temor a ruborizarnos

Somos el tercer mejor club de Madrid según la
Real Federación Española de Atletismo
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El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha hecho entrega de los premios corres-
pondientes al 29 Cross Solidario del Cole-

gio Internacional Pinosierra, en el que han
participado más de 1.300 alumnos de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato. 12 colegios de la
zona norte de Madrid han participado este
Cross que pretende recaudar fondos a favor de
para la ONG Save The Children, de quien el co-
legio anfitrión es embajador.

Jesús Moreno, que ha estado acompañado por
la directora del colegio, Mª Feli Griñán, y por el
quinto teniente de alcalde y concejal de Depor-
tes, Calidad y Sociedad de la Información, Va-
lentín Panojo, ha destacado la alta participación
en esta prueba y ha reiterado el apoyo al de-
porte del Gobierno Municipal, especialmente
del deporte base “estamos haciendo un gran
esfuerzo para que todos los vecinos puedan re-
alizar la actividad deportiva que mejor se ajuste
a sus necesidades, para ello hemos mejorado
mantenido los precios de las tasas deportivas y

mejorado el acceso al Abono Tres Cantos De-
porte”.  Al igual que el pasado año, en esta edi-
ción, el Cross Solidario ha finalizado con una

carrera para padres y antiguos alumnos.

REDACCIÓN ■

La edición 2014 / 2015 de la Liga Madri-
leña de Ajedrez por equipos, con la pre-
sencia del Club Ajedrez Tres Cantos. Con

diez equipos en liza, es el segundo Club con
más equipos en la competición, por detrás de
La Casa del Ajedrez con once equipos. Los
equipos están distribuidos de la siguiente
forma: A y B en Primera, C y D en Segunda, y E,
F, G, H, I y J en Tercera. Hay que destacar que
cuatro de los equipos son de cantera, formados
por jugadores menores de dieciséis años. El
campeonato se desarrolla hasta el domingo 15
de marzo de 2015; serán trece rondas con un
gran nivel competitivo, donde nuestros equipos
año a año van mostrando cada vez un nivel más
alto. El objetivo a corto plazo es contar con un
equipo en Preferente, basándose en el progreso
de los jugadores jóvenes y en la experiencia de
los buenos jugadores veteranos.

Esta primera ronda no ha podido ser más posi-
tiva para el Club Ajedrez Tres Cantos con victo-
rias de los dos equipos de Primera (A y B), los
dos de Segunda (C y D) y victorias también de
los equipos E y F en Tercera. Los equipos de
cantera (G, H e I)  han tenido un gran compor-
tamiento pese a la derrota, puesto que han te-
nido rivales muy difíciles.

Resultados de la 1ª Ronda:

PRIMERA
Grupo B: Tres Cantos “B”   4 - 2   Pueblo nuevo “D”
Grupo A: Virgen de Atocha “B” 1 - 5   Tres Cantos “A”

SEGUNDA
Grupo A: Blanco y Negro “C”   0 - 6   Tres Cantos “C”
Grupo B: Coslada-Chess   0,5 - 5,5   Tres Cantos “D”

TERCERA
Europeo de Madrid “B”   1,5 - 4,5   Tres Cantos “E”
Agustiniano “B”   1,5 - 4,5   Tres Cantos “F”
Tres Cantos “G”   1 - 4   Batán “B”
Tres Cantos “H”   1 - 4   Lucena
Tres Cantos “I”   0 - 5   Colmenarejo-Chess “B”
Tres Cantos “J”   Descansa

REDACCIÓN ■

Más de 1.300 estudiantes participan en el Cross Solidario organizado por
el Colegio Internacional Pinosierra
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.

Da comienzo la Liga Madrileña de Ajedrez 2014 / 2015
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De la ilusión a la indignación
Mi nombre es Beatriz Gómez y soy  vecina de Tres Cantos desde 1985. Me gusta mi ciudad y mi sueño es poder vivir aquí el resto de mi vida.

En 2007 se sortearon 1000 vi-
viendas,  y en ese momento vi
que la posibilidad de cumplir

mi sueño estaba más cerca. Cuando
llegó el sorteo pedí el día libre en el
trabajo, ¡para mi  era un gran acon-
tecimiento! 

El polideportivo de La Luz acogió to-
das las ilusiones y emociones de
nuestros jóvenes. ¡Si! ¡Fui una de las
afortunadas! Durante días tuve una
sonrisa permanente en mi cara, im-
posible de borrar, ¡había conseguido
mi sueño! Mi casa, 70 metros cua-
drados por 441 euros al mes. En
2009, se acaba mi dicha.  Nos co-
munican que las condiciones han
cambiado, que el módulo ha subido,
y mi piso pasa a 554 € al mes por
62'5 m2 construidos. ¡Madre mía! -
pensé- ¡110 euros más al mes por
menos metros! Pero yo aún confiaba
en el sentido común. 

La Comunidad de Madrid marca el
precio máximo del módulo, por lo
que el sentido común decía que se
respetaría el precio. ¿Cómo unas vi-
viendas sociales se iban a convertir
en un negocio?  ¿Cómo la ‘Comisión
de seguimiento del convenio’ cola-
borador de la Comunidad y el Ayun-
tamiento no iba a parar el abuso?  El

gobierno protegería a los jóvenes. Si
no… ¿por qué realizaban viviendas
de protección oficial? ¿Para luego
abandonarnos a nuestra suerte?

Entre tantas preguntas, llegó junio de
2012. Dudo en firmar o no firmar.
Son 554 € al mes, más 70 de gastos
de comunidad (lo estipula la propie-
dad, sin derecho a revisar o aprobar
cifras), más el IVA. Lo que supone  un
total de 686 euros. Uff… la historia
ha cambiado… y mucho.  Decido
firmar con un solo objetivo, poder lo-
grar desde dentro lo que se me pro-
metió a  bombo y platillo, los  441 €
/ 70 m2. Me siento estafada  y utili-
zada. Nunca fueron viviendas socia-
les, sólo un  negocio más. Se han
convertido en viviendas de ‘despro-
tección’ oficial. Hace casi dos años,
interpuse una queja al Defensor del
Pueblo. Basada en las diferencias
entre lo publicitado en el sorteo y la
triste realidad. El Defensor mantiene
el caso abierto. Hace dos semanas
de su última comunicación.  

En diciembre de 2013 Fidere, em-
presa de capital privado, compra 428
de las viviendas por un precio muy
inferior al que nosotros tenemos en
contrato.  De media, ellos pagan
71.000 €, frente a los 180.000 € que

debemos pagar los jóvenes.  Benefi-
cios superiores al 150% de lo inver-
tido. Para ir rentabilizando, en
octubre  de 2014 Fidere comienza
una campaña de captación de clien-
tes, para llenar las viviendas. Ofrecen
las casas por un  alquiler de 455€ al
mes (IBI y gastos comunidad inclui-
dos). Exentas de IVA, por ser 2ª trans-
misión. Me apresuro a hablar con el
Alcalde, pues considero que debe
hacer algo, tiene que mediar entre Fi-
dere y los jóvenes de su ciudad. No
es justo que “sus” jóvenes hayamos
salido perdiendo en todas las nego-
ciaciones. Somos damnificados
desde el día del sorteo. Era su opor-
tunidad para arreglar la mala gestión
del pasado. Los miércoles el señor
alcalde, recibe a los vecinos para que
expresen sus quejas. Una vez más
hice uso de esa oportunidad. Su res-
puesta fue: “Son viviendas privadas,
construidas en suelo privado, por una
empresa privada. Estas viviendas es-
tán reguladas por un reglamento de
la Comunidad de Madrid  y sortea-
das también por la Comunidad. El
Ayuntamiento lo único que hizo fue
tramitar un Plan Especial, y canalizar
vuestras propuestas, dudas o quejas.
No puedo hacer nada más. Puedo
entender tu enfado, pero deberías
acudir a otra Administración”. 

¿Otra Administración? ¿Pero no es
usted mi Alcalde y yo una joven ciu-
dadana de Tres Cantos? Está claro
que sólo fui víctima de un reclamo
electoral. Los nuevos vecinos, sin
embargo, si tienen eso por lo que
llevamos luchando desde hace
años, un precio acorde con  la VPPA
(Viviendas con Protección Pública
para Arrendamiento) En el Pleno de
octubre de 2014 vuelvo a pedir
ayuda, pero siguen las negativas
por parte del gobierno. Esa mano
amiga no llega. A cambio, nos lanza
una propuesta: “uníos y hablamos
con Fidere”.  Pues bien, ya esta
creada una nueva asociación que
parte de  la indignación de los veci-
nos y de las ganas de luchar por
una gestión trasparente de la VPPA
en nuestra ciudad. LAS 1000 DEL
NUEVO TRES CANTOS nace por la
necesidad de protegernos, ya que
quien nos debe respaldar no lo
hace. A todos y cada uno de los ve-
cinos de Tres Cantos  les afecta
esta historia de una manera u otra.
Sólo pido que no nos dejéis solos  y
que si el gobierno  no defiende
nuestros derechos, seamos nos-
otros quienes nos ayudemos. Y si el
gobierno rectifica y nos tiende esa
mano, bienvenida sea, por que rec-
tificar es de sabios. ■

Los impulsores de Ganemos Tres
Cantos, un espacio de confluen-
cia entre movimientos ciudada-

danos, "mareas" y colectivos sociales
de la ciudad, se presentaron final-
mente ante la sociedad tricantina.
Más de doscientas personas asistie-
ron a un acto en el que se leyó un ma-
nifiesto que incluye algunos de los
principios fundacionales del grupo. 

Entre estos, "recobrar nuestros dere-
chos y seguir construyendo esa ciu-
dad que somos y que imaginamos",
"fomentar las relaciones de solidari-
dad y vecindad para enriquecernos
con la diversidad", "frenar el aumento
de la desigualdad, la exclusión social,
el desempleo y toda clase de discri-
minación" y "desarrollar formas de
gobernar que pongan nuestros recur-

sos e instituciones públicas al servi-
cio del interés común". 

"Ganemos Tres Cantos" viene a cubrir
el hueco "no ocupado" por "Pode-
mos" a nivel municipal después de
que este partido (que ha conseguido
un apoyo espectacular frente a los de-
más partidos en los últimos tiempos)
haya decidido no presentarse a las
elecciones municipales de 2015. Sin
embargo, el "espacio de confluencia"
tiene poco tiempo para presentar una
candidatura y un candidato de con-
senso a partir de los intereses de los
diversos colectivos que han confluido
en Ganemos Tres Cantos: Izquierda
Unida, Equo, Taller de Futuro, el 15M,
miembros de mareas ciudadanas y
ciudadanos que militaron con anterio-
ridad en algunos de estos colectivos. 

En cualquier caso, el manifiesto de
Ganemos Tres Cantos (cuyos miem-
bros todavía tienen que decidir cómo
presentarse a las elecciones munici-
pales) indica que "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 be-
neficios. Nunca más hemos de per-
mitir que las viviendas, que eran para
nuestros jóvenes, sean vendidas por

60.000 € a fondos especuladores nor-
teamericanos. Acabemos con prácti-
cas 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 entorno natural es de gran
valor y debe ser protegido por una
ciudadanía, plural y comprometida,
capaz de decidir su futuro".

F. CONGOSTO ■

Ganemos 3 CT se presenta en sociedad buscando interesar al vecino
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Convocar un concurso es fácil, mantenerlo
en el tiempo es más complicado, La Casa
Cultural de Andalucía en Tres Cantos, con el

patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de
varias firmas comerciales han hecho posible la
convocatoria del  V Concurso Nacional de Fla-
menco de la Ciudad de Tres Cantos. Estas han
sido: Charcutería Caballero Ventura, Restaurante
Mari Carmen, Restaurante Terraza de Alba, Res-
taurante Taberna El Vid, y la Joyería Isabel Oñate
que entregó un trofeo diseñado por el artista y ve-
cino de nuestro pueblo, Rogelio Belmonte.

Durante todos los sábados del mes de noviem-
bre se han celebrado las eliminatorias corres-
pondientes a los que fueron seleccionados
previamente, veinte cantaores de toda España
con mayoría de andaluces, como es natural, que,
con un alto nivel de flamenco, no le han puesto
las cosas nada fáciles a los miembros del jurado.
Y no vamos a citar sus nombres porque quizá no
sea elegante nombrar a los que no han ganado,
y escribo “no han ganado” porqué nadie ha per-
dido. Por Tres Cantos han pasado cantaores de
todo tipo, de todas las edades, profesionales y no
profesionales, que han dejado huella de calidad,
y han demostrado que el futuro del flamenco está
garantizado sobradamente.

El Alcalde, D. Jesús Moreno, garantizó la conti-
nuidad del concurso ya que ha gozado de una
magnifica asistencia y el nombre de Tres Cantos
se escucha en los mentideros flamencos como
un referente de los concursos en este país. Es evi-
dente que un certamen de esta categoría sería
inviable sin la ayuda institucional de nuestros mu-
nícipes.

En las bases de la convocatoria se habían incluido
tres grupos de cantes por afinidad, característi-
cas, compás, etc, lo que ha posibilitado que po-
damos disfrutar de un rico mosaico de palos,
cada uno de ellos con las características y mati-
ces que les son propios, y los que, personalmente,
aporta cada cantaor o cantaora, y no voy a expo-
ner mi opinión sobre los mismos, porque en el
mundo del flamenco cuando uno opina de deter-
minados temas, suele meterse en  charcos de los
que es difícil salir. No existe ningún tipo de música
en el mundo sometida a mas examen doctrinal y
técnico que el flamenco, lo que, evidentemente
no favorece la difusión popular del mismo. A ve-
ces, parece que el que no sea catedrático de fla-
mencología no puede disfrutar de un buen cante
o no puede opinar. Lo que yo si digo para gene-
ral conocimiento, es que para que guste el fla-
menco no hay que entender de flamenco,
simplemente hay que escuchar y sentir la emo-
ción de esa forma de expresión tan mágica para

lo interno. Finalmente, el jurado dicto sentencia y
eligió finalistas al manchego Quintín Zamora, (Co-
rral de Calatrava), a la postre primer clasificado,
y a los andaluces Raul Alcantara (Moriles) y Lucia
Leiva (Montoro), segundo y tercera respectiva-
mente, todos ellos muy jóvenes y con mucho ofi-
cio.  Nuevamente ha sido guitarrista oficial al
toque Antonio Amaya, lo que no ha excluido la
presencia de otros guitarristas que han acompa-
ñado a determinados cantaores. Concretamente
el segundo clasificado fue acompañado por el jo-
ven Juan Marín. Esperemos contar con ellos en
las futuras convocatorias de nuestro concurso tri-
cantino porque la calidad y la flamencura de cada
uno de ellos nos han dejado con mas ganas.

En un acto cálido y entrañable, fueron entrega-
dos los premios, 3º, 2º y 1º respectivamente, por
Marisol López, Concejala de Cultura, por Ignacio
Laguna Presidente de la Casa Cultural de Anda-
lucía y por Jesús Moreno Alcalde.

Cerraron el acto dos figuras consagradas del fla-
menco, ambos de la escuela de Jerez, Jesús
Méndez, continuador de la saga comandada por

su tía “La Paquera”, con el toque flamenco y má-
gico de Manuel Valencia, que también ha ma-
mado de las fuentes del flamenco en su propia
familia. Jesús Méndez, pese a su juventud es un
número uno que  aparte de su magistral ascen-
dencia, debe su tremenda progresión a un ve-
cino de nuestro pueblo, unos de los mejores
guitarristas del mundo, Gerardo Núñez  “con el
Jesús Méndez ha recorrido el mundo entero,
desde Asia a Europa pasando por África y Amé-
rica, es decir, desde Nueva York a Pekín o desde
Amberes a Chicago”.  Asimismo, Manolo Valen-
cia premiado con el Giraldillo Revelación en Se-
villa "por sus originales aportaciones al toque
tradicional",  es un guitarrista sorprendente por
su maestría pese a su juventud. Noche memo-
rable para el flamenco en Tres Cantos con un te-
atro lleno y entregado.

El acto ha sido presentado con mayor o menor
decoro, que para gustos estas los colores, por el
que suscribe. Gracias a todos por aguantarme
durante todo el mes.

JOSÉ LUIS IÁÑEZ ■

V Concurso Nacional de Flamenco Ciudad de Tres Cantos



En el hipotético caso, de que el flamenco
se viera obligado a registrarse en alguna
ciudad de Madrid, elegiría Tres Cantos.

Para muchos aficionados, es aquí donde sus
ecos milenarios han resonado, con la nitidez
mas precisa, durante cuatro sábados y un do-
mingo del mes de noviembre. También ha sido
ésta, la Ciudad donde mejor ha sabido nutrirse
para seguir creciendo, para renovarse y  cons-
tituirse como un arte vivo, a través de una Aso-
ciación que cuenta con unos 250 socios, pero
que es seguida y apoyada por todos los veci-
nos, siendo su máximo representante su Al-
calde, y más concretamente, su Concejala de
Cultura y Festejo Doña Marisol Lopez, que sin
su apoyo y presencia, no hubiera sido posible.

El Concurso se ha desarrollado, previa selec-
ción de entre más de cuarenta cantaores ins-
critos, venidos de todos los lugares de la
geografía española. De estos se seleccionaron
veinte, que durante cuatro fines de semana
compitieron a un nivel extraordinario. Para el
Jurado, compuesto por siete miembros de re-
conocido saber, fue todo un reto poder elegir a
tres para los primeros puestos (1º y 2º premio
concedido por el Ayuntamiento y  3º premio
otorgado por la Casa de Andalucía). Tres Can-

tos se transformó en un escaparate, donde se
exhibió el talento artístico, el sentimiento he-
cho sonido y, también, el ritmo y el compás.
Este Concurso tiene un enorme potencial en sí
mismo. No sólo es el canal idóneo y el más
adecuado para la difusión del flamenco, sino
uno de los puntos que más defendemos y apo-
yamos en la Asociación. Para nuestro Presi-
dente, D. Ignacio Laguna Martínez, impulsando
a  Junta Directiva y a su Vicepresidente, D. Ja-
vier Fernandez, es una profunda preocupación
debido al alto coste del mismo, ya que, como
todo colectivo, tiene entre sus Socios defenso-
res y detractores, aunque cierto es, que en este
caso, son más los primeros que lo segundo,
por mayoría aplastante.

Los gastos, de los que la Asociación se hace
cargo, se han traducido en el pago de las die-
tas de traslados a los cantaores de otras Co-
munidades, a la del Guitarrista Oficial, D.
Antonio Amaya Heredia, profesor y gran aficio-
nado, o al Cuadro Flamenco que acompañaba
a nuestro grupo 

de baile “Al Compás”. Rematando el mismo,
no precisamente por bulerías, como diría
aquel, con la Gala Final del Concurso y la ac-

tuación de Jesús Mendes, unos de los  prime-
ros espada del flamenco actual, sobrino nieto
de la Paquera de Jerez, acompañándole  D.
Manuel Valencia, su guitarrista, nieto éste, de
Fernando Terremoto, también  de Jerez.  Por
último, reseñar la atención al Jurado que ac-
tuaba como tal, de forma altruista y desintere-
sada.

No me quiero olvidar de nuestro querido Pre-
sentador Oficial, D. José Luis Iañez, flamencó-
logo donde los haya y granaino de pro, así
como de agradecer nuevamente, el apoyo de
nuestro Ayuntamiento, tanto económicamente
como estructuralmente (gracias a D. Antonio,
Jefe de Sala de la Casa de la Cultura), y como
no, a todos los socios de la Casa de Andalucía
de Tres Cantos y vecinos de este pueblo tan
flamenco.

RESULTADO FINAL V CONCURSO

1º.- QUINTIN ZAMORANO (C. REAL) 2.000,00 €

2º.-EL TROYA (CORDOBA) 1.000,00 €

3º LIDIA (CORDOBA) 500,00 €

J. A. ROMERO LEON DELGADO - CASA DE
ANDALUCIA - PRESIDENTE DEL JURADO ■

Resultado Concurso Nacional de Flamenco
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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
A RT E S  G R Á F I C A S

¡feliCES
FIESTAS!



BOLETÍN TRICANTINO 235 - DICIEMBRE 201430 A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

Los vecinos de Tres Cantos, encabezados por
el alcalde, Jesús Moreno, y numerosos
miembros de la corporación municipal,  se

han concentrado en la Avenida de Labradores
para mostrar su repulsa contra la violencia de gé-
nero, con motivo del Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres.   

Durante el acto, Jesús Moreno ha recordado a Mª
José, la vecina de Tres Cantos que falleció en
marzo a manos de su marido, y ha manifestado
que “en este tema aún queda mucho por hacer”,
como lo demuestran los datos de la ONU, “según
los cuales el 70% de las mujeres sufren algún
tipo de violencia en todo el mundo”. El regidor ha
expresado el rechazo de los tricantinos a estas
conductas que, en su opinión, “son fruto de la dis-
criminación de la mujer”, ha manifestado que “la
violencia de género es una violación de los dere-
chos humanos, que no podemos permitir”, y ha
reiterado su compromiso de seguir luchando para
acabar con  esta discriminación.

La concejala de Mujer, Inmigración y Cooperación

al Desarrollo, Olimpia Zelaya, ha leído un mani-
fiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la
Mujer, en el que se recuerda que “la violencia ma-
chista afecta cada vez a chicas más jóvenes” y
que “los malos tratos no son un asunto privado,
sino un problema de toda la sociedad”, con el que
“sólo con trabajo político, económico, social y
educativo lograremos acabar”. También se ha le-
ído el poema “Alguien”, de Mario Benedetti, y
Paula Alonso de Liébana de Munck, alumna de la
Escuela Municipal de Música, ha interpretado el

concertino de Klengel, y la sonatina de Romberg,
mientras varios ediles y vecinos han leído los
nombres de las víctimas de la violencia de gé-
nero en España, durante este año.

El acto, que ha tenido lugar junto al monolito le-
vantado en memoria de Mª José y del resto de
mujeres asesinadas, ha finalizado con una suelta
de globos. 

REDACCIÓN ■

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
presentado la II Edición de la Guía de Na-
vidad del Comercio y la Artesanía de la Co-

munidad de Madrid, en la que se recogen las
actuaciones más destacadas en Tres Cantos,
durante el periodo navideño.

Esta guía se estructura en seis apartados: pro-
ductos típicos, dónde decorar la Navidad, mer-
cados y mercadillos, ferias de artesanía,
campañas y concursos de escaparatismo y, por
último, y como novedad este año, la sección in-
fantil, con información sobre actividades de ocio
dirigidas a los más pequeños.

Jesús Moreno ha manifestado que esta guía “es
una herramienta muy útil, tanto para los consu-
midores, que podrán conocer las distintas pro-
puestas que componen la programación
navideña de la ciudad, como para los comer-
ciantes, quienes podrán dar a conocer su oferta
para estas fechas” y ha hecho un llamamiento

a los tricantinos para que compren y consuman
en los establecimientos del municipio, el mejor
modo de dar vida a la ciudad”. El segundo te-
niente de alcalde y concejal de Economía, Co-
mercio y Empleo, Antonio Avilés, ha manifestado
que “esta iniciativa se une a las distintas cam-
pañas que desde esta concejalía hemos llevado
a cabo a lo largo del año, para potenciar el con-
sumo local y esperamos que contribuya a in-
crementar las ventas, en una época
especialmente relevante para los comercian-
tes”.  En este sentido, Avilés ha recordado que
el Ayuntamiento presentó recientemente el Ca-
tálogo Online de Empresas de Tres Cantos, que
cuenta con más de 1.600 referencias.  

En esta guía, que se puede descargar de forma
gratuita en http:// comercio-navidad.
madrid.org/, los usuarios pueden encontrar in-
formación sobre el Mercadillo de Navidad, la Fe-
ria de Artesanía, y la Programación Navideña de
Tres Cantos, en general.  Al acto han asistido re-

presentantes de la Asociación de Empresas, Co-
merciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASE-
CATC),  que impulsa la campaña “En Navidad,
compra y consume aquí”, y ofrecerá vales de
descuento para la pista de hielo situada en la
Plaza del Ayuntamiento,  así como de la Federa-
ción  Empresarial Madrid Norte (FEMAN), que or-
ganiza un Concurso de Escaparates de Tres
Cantos, del 16 de diciembre al 6 de enero.

Además de esta guía, este año se ha creado un
Álbum Fotográfico del Comercio en Navidad, en
el que los comerciantes pueden incluir la ima-
gen de su establecimiento decorado para la Na-
vidad. Sobre esta base, se ha puesto en marcha
un concurso fotográfico para seleccionar las
mejores imágenes incluidas en el álbum, pu-
diendo optar a importantes premios como es-
tancias de fin de semana y productos
tecnológicos.

REDACCIÓN ■

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Los vecinos de Tres Cantos se concentran para mostrar su 
repulsa contra la violencia de género
Durante el acto se han leído un manifiesto de condena y  un poema de Mario Benedetti. El 70% de las mujeres sufre algún tipo de
violencia, según la ONU.

II Edición de la Guía de Navidad del Comercio y la Artesanía
El objetivo de esta iniciativa es potenciar el consumo local y dar a conocer la programación y la oferta comercial navideña. Los usuarios pueden en-
contrar información sobre el Mercadillo de Navidad, la Feria de Artesanía, y la Programación Navideña de Tres Cantos, en general.
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En la educación de los niños y niñas
está el futuro. Y está su presente.
Cada día que convivimos con ellos y

ellas tenemos la oportunidad de ayudarles
a crecer sanos desde el concepto amplio
del término “Estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente la au-
sencia de enfermedad” según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Y en eso
los progenitores y todos los agentes edu-
cativos y sociales tienen la oportunidad
única y maravillosa de contribuir con su
buen hacer.

En este siglo tenemos un gran reto, poten-
ciar las capacidades de nuestro cerebro
emocional -intuitivo, social y empático, cre-
ativo y plástico- en nuestro favor y el de
otros/as, para superar obstáculos con pe-
queñas -o mayores- muestras de empatía,
lo que ayudará a los niños y niñas a crecer
en entornos positivos. Ha llegado el mo-
mento de que pongamos el foco en el Buen
Trato, en la PREVENCIÓN en mayúsculas.

Y es que es posible la parentalidad positiva,
que se basa en tres condiciones: conocer,
proteger y dialogar.

·Conocer y entender a los niños y las niñas:
cómo sienten, piensan y reaccionan según
su etapa de desarrollo.

·Ofrecer seguridad y estabilidad: los niños y
las niñas tienen que confiar en sus padres
y madres, sentirse protegidos y guiados.

·Optar por la resolución de los problemas
de manera positiva: sin recurrir a castigos
físicos y humillantes

TODOS/AS, con una nueva visión de la edu-
cación, vamos a adentrarnos en el mundo
de los BUENOS TRATOS, donde hay igual-
dad de verdad. Y es esta historia,  una ilu-
sión por la que ya estamos luchando, un
pequeño ejemplo de lo que cada vez más,
entre TODOS/AS, podemos llegar a hacer
realidad... Hagamos Un Buen Trato.

A la salida del colegio María, Antonio y Fran
tenían que llegar a un acuerdo.

Llevaban días hablando de cuando prepa-
rarían los disfraces para el carnaval y el
tiempo se les echaba encima, solo faltaban
seis días y aún no habían decidido tan si-
quiera de que irían disfrazados.

Antonio, que era el más mandón del grupo,
salió el primero de clase, para que cuando
María saliera por la puerta pudiera tirarla
de la trenzas y recordarle ¡ Qué aún no te-
nían los disfraces!.

- Tienes razón, Antonio, los disfraces aún
no están preparados. Llevo días diciéndo-
oslo y nunca tenéis tiempo.

Fran bajo la cabeza haciéndose el despis-
tado, como si la cosa no fuera con él. – Tú
Fran.- dijo María.- ¿qué has pensado?

- No sé, la verdad es que a mi me da igual,
lo que vosotros decidáis.

- No insistió María esto es una decisión de
todos.

Antonio que creía tener siempre la razón,

creyó que podía decidir por los tres.

- Yo ya lo dije, nos disfrazaremos de lo que
queramos ser de mayores, así cada uno irá
de algo que le guste.

- Vale.- Dijo Fran- A mi me da igual.

María se quejó.- Ya, pero yo preferiría que
todos fuéramos de algo igual, como un
grupo y que se notara que somos amigos.

- La idea no es mala, pero claro- dijo Anto-
nio- yo me voy a disfrazar de futbolista y tú
que eres chica no creo que puedas disfra-
zarte de futbolista ¡Eres una niña!.

María se quedó pensativa “¿una niña no
puede ser futbolista?”. Claro pensó, todos
los futbolistas son niños.

- Ya .- Dijo María.- y entonces ¿Yo no podré
ir con vosotros en el grupo?

- Si.- Le dijo Antonio- tú puedes disfrazarte
de animadora, a los futbolistas les gusta te-
ner chicas que les animen.

María se fue aquella tarde a casa muy
triste. Consideraba que aquel acuerdo al
que habían llegado era un Mal Trato. Por-
que después de todo, ella no quería ser ani-
madora, no quería disfrazarse de algo que
no le gustaba. Su amigo le había dicho lo
que no podía ser  y no había tenido opción
para decidir.

Aquella tarde, como todas las tardes, a  las
18:30 llegó su padre a casa. Y como siem-
pre, todas las tardes los primero que Juan,
el padre de María, hacía al llegar, pasó a la
habitación de María para darle un abrazo y
preguntarle como le había ido el día.

Pero a diferencia de otras tardes, María no
se giró rápidamente sobre su silla para de-
volverle a su padre la sonrisa con la que le
recibía. Absorta miraba por la ventana y se
preguntaba ¿seguro qué podría llegar a ser
lo que quería ser de mayor?

- María, ¿qué tal?- Pero no fue suficiente
con decirlo una vez, hubo de repetirlo tres
veces para que María girara la cabeza
¿cómo estas cariño?

- Bueno papá, algo triste.

Juan dejó sobre la cama de María el abrigo
que aún sostenía en sus manos y mirando
fijamente a los ojos de su hija le insistió
¿qué te ha pasado?.

María relató con detalle todo lo que había
pasado con Antonio y Fran. Cogiendo con
afecto sus manos, éste le dijo:

- María tu sabes con certeza que quieres
ser de mayor. Recuerdas aquel día que fui-
mos al hospital cuando nació tu primita
Adela. Recuerdas como mirabas todos los
aparatos de la habitación, como escucha-
bas con atención las palabras de las enfer-
meras y con que curiosidad observabas el
material que manipulaba el personal del
hospital. Recuerdas como al salir de allí,
miraste a mamá y le preguntaste ¿los mé-
dicos siempre trabajan para que nazcan los
niños? – Sí- te constató mamá. Pero hacen
muchas cosas más. Nos ayudan cuando

nos duele algo, curan enfermedades, pre-
vienen otras, investigan nuevas vacunas y
modos de tratar problemas físicos….. ha-
cen muchas cosas. Después de aquella
conversación volvimos toda la vuelta a casa
sin escucharte una sola palabra. Estabas
como pensativa, preguntándote cosas a ti
misma, y yo creo que de algún modo, pre-
guntándote  si aquello te gustaría hacerlo a
ti de mayor. Nunca he visto más brillo en
tus ojos, que al llegar a aquella tarde a casa
y después de cenar, justo antes de acos-
tarte, te acercaste a mi y me dijiste.- Mira
papá hoy me he lavado fenomenal los dien-
tes, así no habrá bacterias que hagan daño
a mis encías. Supongo que esto hace mu-
cho tiempo esto no se sabía, verdad papá?
Seguro que algún médico lo investigo y lo
descubrió. A mi me gustaría descubrir co-
sas sobre nuestro cuerpo y las cosas que
le hacen daño, así podremos evitarlas,
como lavarse los dientes, verdad papá?.
Creo que quiero ser médico.

Desde ese día acumulas libros sobre el
cuerpo humano, te gustan los documenta-
les de ciencia y nos has hecho comprar el
botiquín más completo que había en la far-
macia. Serás lo que quieras ser, va a de-
pender de tus ganas y lo importante, es lo
que aprendas por el camino.

- Gracias papá. Me has ayudado mucho.

Seis días después, llegó el día del carnaval.
Antonio se imaginaba a María disfrazada de
animadora, con Pompones, una falda corta
y dos coletas a cada lado. Pero al verla se
quedó algo más que sorprendido.

- Pero de que vas.- Le dijo Antonio.- No has
cumplido el trato, no vas de animadora.

- Es que pensé que a mi me hubiera gus-
tado llegar a UN BUEN TRATO entre todos.
Un trato en el que se hubiera tenido en
cuenta mi opinión, no hubieras decidido por
mi y menos, pensando en lo que a ti te gus-
taría, tener una animadora. Los amigos de-
ben de escucharse, respetarse, llegar a
acuerdos y animarse pero de otra manera.
Tú puedes pensar que las chicas no pue-
den hacer algunas cosas, pero creo que te
equivocas, podemos ser lo que queramos.
Y yo no quiero ser animadora.

Dándose media vuelta María se unió a un
grupo de niños de su clase, con su bata
blanca, su estereoscopio, el carnet que
acreditaba que era la médico titular del
equipo de fútbol y eso sí, una gran sonrisa
en los labios.

- Te has pasado.- Le dijo Fran a Antonio.-
Me ha parecido una gran idea que María
haya venido disfrazada de lo que quiere ser.
La próxima vez creo que deberíamos pre-
guntarla como ella nos hizo a nosotros, te-
ner en cuenta su opinión y pensar que ella
puede ser algo más que lo que nosotros
queramos que sea. La verdad es que a mi
me daba igual de que disfrazarnos, pero no
me da igual lo que le dijiste a María.

Antonio, pensativo y arrepentido se acercó
a María y le dijo: creo que después de todo
esto he entendido la diferencia entre un

buen y un mal trato. Tú me lo has ense-
ñado. Gracias y lo siento.

María, que sabía que si ella hubiera acep-
tado ir de animadora también hubiera sido
responsable de no defenderse, le miró con
cariño y le respondió: para la próxima sólo
aceptaré UN BUEN TRATO.

Y aquel Carnaval fue el más divertido que
recordarían jamás. Dos futbolistas y una
médico, ¡qué original verdad?

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
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CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GÉNERO
TRES CANTOS 
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91 293 80 67

HAGAMOS UN BUEN TRATO
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Hace unos meses fui invitado
a dar una charla en la Uni-
versidad Popular “Carmen

de Michelena” de Tres Cantos so-
bre “La gestión privada de los Sis-
temas de Salud y si es mas
eficiente”. 

Mi osadía al intentar resumir en
una hora algo tan complejo y mul-
tidisciplinar, no me ha convencido
a mi mismo, pues  creo que no he
sido capaz de transmitir todos los
conceptos que engarzan este Sis-
tema, tan complejo como cual-
quier sistema de un organismo
vivo; pues al fin y al cabo el Sis-
tema Sanitario es un Sistema vivo
y mudable, por tanto a lo largo del
tiempo. Así que he aceptado la be-
nevolente invitación del Boletín
Tricantino para desarrollar mas
sistemáticamente las conceptos
que expuse ese día. Por ello le doy
las gracias.

Comenzaré recordando a los lec-
tores que la Sanidad Púbica es
una conquista social europea
del siglo XIX. Conquista con san-
gre de nuestros antepasados. Hoy
es muy difícil imaginar como vi-
vían  nuestros abuelos, y mas di-
fícil explicarse como sobrevivían
sin medios materiales y sin cono-
cimientos. La enfermedad ha pre-
ocupado al ser humano desde
siempre, y lo ha intentado resolver
en cada época del mejor modo
que podía. Para ello pagaban a
médicos. El que podía.

La revolución industrial europea,
con el consiguiente movimiento
de personas hacia los núcleos in-
dustriales generó un cambio en el
enfoque de la salud y su perdida,
la enfermedad. Aparece así la per-
cepción de que la salud es un
problema colectivo, no personal.
Y si hasta ese momento la in-
mensa mayoría de la población
europea que era pobre, era aten-
dida en centros de caridad finan-
ciados por la Iglesia o los
Monarcas. Hay que hacer la sal-
vedad que la perdida de la salud
asociada a los ejércitos era aten-
dida, en hospitales militares, y que

las invalideces eran compensadas
con mayor o menor retraso con
prebendas de diverso orden. Esta
nueva visión de la enfermedad
mueve a la clase trabajadora ha
reclamar una protección. Recla-
mación que con otras causó miles
de muertos en los países mas in-
dustrializados, principalmente, en
Francia, Alemania e Inglaterra.
Esta explosión social es nueva, lla-
mativa y hasta alarmante para las
élites gobernantes. Es bueno re-
cordar que en 1793 en la “Decla-
ración de los derechos del hombre
y del ciudadano” solo se refiere en
su articulo 21 que: “Los socorros
públicos son una deuda sagrada.

La sociedad debe la subsistencia
a los ciudadanos desafortunados,
bien sea procurándoles trabajo, o
bien asegurándoles los medios de
existencia a los que no están en
condiciones de trabajar”. No pen-
saron en la salud del ciudadano.
A finales del siglo XIX el mariscal
Bismark ante el temor del creci-
miento del ideario socialista que
remueve todo el espacio centro
europeo y con la reunificación Ale-
mana cogida con alfileres se
aviene a crear un sistema de se-
guro. Y así se crea el primer sis-
tema de seguro estatal de
enfermedad, de modo que el Kái-
ser Guillermo I afirma ante el par-
lamento de Alemania, unificada
tan solo diez años después de la
guerra franco-prusiana de Napo-
león III: “Quienes están incapa-
citados para el trabajo, por
edad o por invalidez, exigen,
con fundamento, que el Estado
les cuide”.

A partir de ese momento, van
surgiendo en los diversos países
europeos sistemas de asegura-
miento frente a la enfermedad, la
vejez, etc. Todos ellos tienen en
común el que sólo tratan de cu-
brir os gastos derivados de la en-
fermedad o la invalidez, pero no
se ocupan de la organización de
un sistema asistencial, ni muchos
menos de la promoción de la sa-
lud o la prevención de las enfer-
medades.

Este modelo es básicamente el
que tenemos en España finan-
ciado por las empresas y los tra-
bajadores, hasta que en 1986 se
generaliza a todos los ciudadanos
y se completa con aportaciones
de los Impuestos estatales a modo
del National Health Service ingles
que se estableció en 1948. En ese
mismo año 1948 las Naciones
Unidas promulgó su Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos, cuyo artículo 25 reza: 

“1.- Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y, en especial,
la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los se-
guros, en caso de desempleo, en-
fermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su
voluntad.

2.- La maternidad y la infancia tie-
nen derecho a cuidados y asisten-
cia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera
de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social” Desde
mediados del siglo XX, la situación
del cumplimiento del derecho a la
protección de la salud ha sido muy
diversa en los diferentes paises
del mundo. La gestión es cien por
cien pública en los países del este
europeo, donde  se pusieron en
marcha verdaderos Servicios Na-
cionales de Salud, donde el Estado
organizaba, financiaba y contro-
laba la asistencia en todas sus fa-
cetas.

El que podríamos llamar “Sistema
Bismark” que rige en la Europa
Occidental, implica, en términos
generales, mantener la Medicina
como una profesión liberal, en la
que los médicos cobran unos ho-
norarios, aunque el Estado sea el
que, en último término, financie la
asistencia, independientemente
de que establezca determinados
controles sobre el ejercicio de la

profesión y sus honorarios así
como sobre el funcionamiento de
las instituciones sanitarias, sean
éstas de titularidad pública o pri-
vada. Con este sistema, los médi-
cos, al igual que lo venían siendo
históricamente desde tiempo in-
memorial, funcionan como “em-
presarios autónomos” que
“venden” unos servicios, con la fi-
nalidad última de obtener unos
beneficios económicos. Aunque
esto parezca heterodoxo y provo-
cador afirmarlo, viven del “nego-
cio” de la Sanidad. 

Unos pocos países como el Reino
Unido y Países Nórdicos, princi-
palmente, adoptan el esquema
del Servicio Nacional de Salud.
Con ambos esquemas, se ase-
gura la cobertura universal. Que-
dan algunos países, como Suiza,
donde el aseguramiento es casi
exclusivamente privado, o al me-
nos no estatal, ha venido siendo
la norma. 

En resumen, al menos sobre el
papel, la protección de la salud y
la asistencia sanitaria son dere-
chos del ciudadano, también en
España. Pero de hecho, hay dos
concepciones, a nivel mundial, de
la salud y la sanidad: a) Como
derecho ciudadano, lo que im-
plica un servicio público, natu-
ralmente, sin ánimo de lucro,
para proporcionar lo que el
ciudadano necesita, b) Como
una parte más del mercado,
por tanto con ánimo de lucro
para, estimulando la compe-
tencia y utilizando la oportuna
propaganda, “vender” al con-
sumidor lo que demande. 

Hasta aquí una presentación so-
mera de que es la Seguridad So-
cial. Seguiré desarrollando el
tema, sus costes, eficacia, lastres,
quejas,  mejoras etc.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE

EX-JEFE DE SERVICIO DE MEDI-
CINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRIN-
CESA (MADRID) ■

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO (CAPÍTULO 1)



BOLETÍN TRICANTINO 235 - DICIEMBRE 201434

La caries dental y las enferme-
dades de las encías pueden
prevenirse mediante medios

tan sencillos como son el cepillado
correcto de nuestras piezas denta-
rias, el uso de la seda dental y las
visitas periódicas al dentista. Me-
diante el cepillado y la utilización
del hilo dental barremos la placa
bacteriana donde se encuentran
las bacterias que con el tiempo dan
origen a la caries dental y a las en-
fermedades de las encías. 

La mal posición de los dientes (api-
ñamiento) y las prótesis dentales
que no ajustan bien, también con-
tribuyen a que sea más difícil la
limpieza. Para evitar en lo posible
estos focos de infección, la co-
rrecta utilización tanto del cepillo
de dientes como de la seda dental
es fundamental. 

En cuanto a la forma del cepillo, el
tamaño debe ser más bien pe-

queño, de cerdas artificiales re-
dondeadas y de dureza más bien
suave. 

El detalle más importante en
cuanto al cepillo es el más olvi-
dado: el tener que renovarlo cada
dos o tres meses. Cuando nos ce-
pillamos no nos damos cuenta que
durante este acto arrastramos mi-
llones de bacterias que quedan en
los cepillos y según las condicio-
nes en que lo guardamos siguen
proliferándose en mayor o menor
medida. Los factores fundamenta-
les a tener en cuenta son el co-
rrecto aclarado del cepillo, la
humedad y la temperatura que
pueda existir en el sitio donde lo
guardamos. 

Las cerdas deben ser redondeadas,
ya que unas cerdas afiladas po-
drían dañar la encía y así servir de
puerta de entrada a los virus en
nuestro organismo. A  los pacien-
tes que pudieran tener herpes la-
bial se les recomienda que
cambien sus cepillos en la primera
fase del herpes y que vuelvan a
cambiarlo cuando se produce la ro-
tura de las vesículas; el objetivo es
evitar la expansión del virus y una
posible recidiva. 

Se ha comprobado que el cepillo
de dientes puede ser un medio de
contagio a otros individuos por el

contacto entre los cepillos si se uti-
liza el mismo recipiente para guar-
darlos. Según estudios, la
propagación de resfriados y gripes
por virus en una misma familia
puede ocurrir por medio de los ce-
pillos, incluso por la pasta de dien-
tes, al tener contacto con todos los
cepillos de la casa. 

Debido a la sensibilidad de las bac-
terias y los virus se aconseja guar-
dar el cepillo en un lugar seco y no
en un ambiente húmedo como es
el cuarto de baño. Es mejor ponerlo
de forma vertical con las cerdas
hacia arriba, preferentemente sin
tapar ya que esto dificulta el se-
cado.  ■

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

LA IMPORTANCIA DE CUIDAR NUESTRO CEPILLO DENTAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com
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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

Feliz 
Navidad

Feliz 
Navidad
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La dificultad para tragar o dis-
fagia es frecuente en algu-
nas personas cuando sus

niveles de ansiedad están dispa-
rados. Son muchos los artículos
que hemos dedicado a otras res-
puestas del cuerpo asociadas a la
ansiedad: insomnio, sudoración,
taquicardias, mareos… 

Tener la sensación de que los ali-
mentos se pueden quedar atasca-
dos al tragar y que eso puede
precipitar un atragantamiento, se
vuelve bastante insoportable y
amenazante para algunas perso-
nas. La sensación es la de que
la garganta no deja paso a la
comida como normalmente
viene ocurriendo. La ansiedad se
manifiesta frecuentemente con un
aumento de la tensión muscular.
Las zonas que suelen cargarse y
contracturarse con más frecuen-
cia son hombros, espalda y man-
díbula. En el caso de la dificultad
para tragar, la tensión se focaliza
especialmente en la garganta, y
tiende a crecer al potenciarse la
atención en este área. Es fre-
cuente que se produzcan también,
asociados a la dificultad de tragar,
episodios de afonía debido al ex-
ceso de tensión en las cuerdas
vocales.

La anticipación de situaciones en
las que va a comer con otras per-
sonas, en las que uno puede verse
bloqueado ante los alimentos que
tenga en el plato, pueden precipi-
tar los primeros síntomas de ten-
sión muscular en la garganta.
Cuanto más importante sea estar
bien y que no se note, más tensión

habrá y por tanto más bloqueada
estará la entrada del alimento. Si
la persona no es capaz de reducir
su malestar buscará comer sola
siempre que pueda para no verse
observada y poder calmarse. De
igual forma, el miedo a que sea
un signo de una enfermedad
grave como cáncer o Parkinson,
entre otras, también puede ser un
factor que aumente la tensión
muscular y por tanto también la
dificultad para tragar.

Una medida que habitualmente
adoptan las personas que tienen di-
ficultad para tragar y temen el po-
der atragantarse, es la de ir
eliminando de su dieta todos aque-
llos alimentos que piensan que son
más ásperos o granulosos y que
van a ser más difícil tragarlos. Es
una medida bastante lógica, pero
frecuentemente se acaba convir-
tiendo en un problema mayor.
Cuanto más se evitan estos ali-
mentos más atenta puede estar la
persona a si podrá tragar o no. Al-
canzando en ocasiones el grado de
obsesión.

Cada vez que come está presente
el temor al atragantamiento, preci-
pitando una mayor tensión muscu-
lar en la garganta y haciendo que
cada vez sea más difícil tragar ali-
mentos que antes eran inocuos. En
los casos más graves la persona
sólo se permite ingerir alimentos lí-
quidos o muy triturados, con todo lo
que conlleva en cuanto a limitacio-
nes en la relación social, problemas
de reducción de masa ósea en la
mandíbula, problemas dentales…

La dificultad para tragar, es un
síntoma de ansiedad que frecuen-
temente aparece después de
otros como taquicardias o mareos.
Desconcierta que no tenga apa-
rentemente nada que ver con los
otros síntomas, y a menudo se
percibe como bloqueante: “¡y
ahora esto! ¡qué me está pa-
sando!” “¿Puede ser posible que
que yo mismo me provoque el que
me pueda atragantar?”

De forma clásica la literatura psi-
cológica hizo referencia a este fe-
nómeno como glottis hystericus, o
glotis histérica. En la actualidad es
un término que está en desuso
pero que se refiere a lo que se
aborda en este artículo.

Si tiene este problema, o conoce a
alguien que lo tenga, sepa que no
es grave, y que existe un trata-

miento psicológico eficaz. Es
especialmente recomendable la
terapia cognitivo-conductual. Nor-
malmente el tratamiento se centra
en reducir el nivel de ansiedad co-
tidiano, en potenciar las sensacio-
nes de relajación (especialmente
en la zona de la garganta), y en
afrontar gradualmente la ingesta
de alimentos según su grado de
malestar.. ■

DIFICULTAD PARA TRAGARFernando 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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Chico busca trabajo en cons-
trucciones como albañil o en
limpieza llamar al número
642 244 963.

Chica busca trabajo de em-
pleada de hogar para cui-
dado de niños, limpieza,
plancha llamar al número
642 429 102.

Señora rumana busco tra-
bajo por horas por las tardes
tengo muy buenas referen-
cia con 8 anos de experien-
cias en limpiar y planchar si
necesitas llamar por TL. 603
544 389.

Chica seria y responsable,
residente en Tres Cantos
busca trabajo como emple-
ada del hogar y cuidado de
niños de lunes  a sábado.
Con experiencia y referen-
cias. Teléfono: 642 700
656.

Chica seria y responsable,
busca trabajo de lunes a
viernes. Telefono  de con-
tacto.: 697 584 248.

Señora Rumana residente
en Tres Cantos, busca tra-
bajo en tareas domesticas,
por horas ó jornada com-
pleta. Llamar al 695 413 171.

Señora española busca tra-
bajo de empleada de hogar
o cuidados de niños seria y
responsable con experiencia
en tres cantos. Mi número de
contacto 625 669 348.

Clases de piano, Escuela
Rusa, niños, Adultos con ex-
periencia y repertoristas.
Grado Elemental - Superior.
Tel. 654 906 827.

A DOMICILIO. Clases par-
ticulares de INGLES. Mé-
todo sencillo y progresivo
para poder conversar en 9
meses. Profesor español
con larga experiencia an-
gloamericana. Tel: 637 49
74 99.

Profesora de arte dramá-
tico da clases de teatro, in-
terpretación, dicción,
técnicas de oratoria para
hablar en público y doblaje.
También se imparten cla-
ses de solfeo y piano. Telé-
fono. 918 032 950 / 647
156 869.

Profesor de ESO y bachille-
rato en especialidad de Fí-
sica, Química y matemáticas.
A domicilio por las tardes
12€/HORA. Fines de se-
mana 15€/HORA. Señor Ló-
pez Teléfono: 636 152 885.

Se alquila plaza garaje, Pico
de San Pedro, 4. Tres Can-
tos. Tel. 646 848 704.

Alquila local comercial. 45
m2, en Descubridores, 6.
Perfecto para entrar. Precio
a negociar. T 91 803 04 78

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

Se alquila plaza de garaje en
Avda. Viñuelas 9-15, amplia
y con buena accesibilidad.
50€/mes. Tfn: 618 696 300.

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios (40 €) teléfono:
650 577 201

Se alquilan 2 plazas de ga-
raje unidas, juntas o por se-

parado, en avda del parque,
sector literatos, muy econó-
micas.Tel. 670 890 181.

Alquilo buena plaza de garaje,
fácil de aparcar, en Literatos
del 39 al 43, contactar al 918
043 339 o 699 803 202.

Alquilo plaza de garaje, zona
centro, C/Niebla 7, 50 euros.
Tfno. 616 917 608.

¡OCASION! Piso en Foresta.
153 m, cinco dormitorios,
dos baños completos, gran-
des terrazas, garaje y gran
trastero: 330.000 €. También
consideramos permuta por
piso tres dormitorios. Tel: 637
49 74 99.

Vendo vestido de comunión
de niña, estado impecable,
muy buena calidad. Tfno.
616 917 608.

Vehículo Opel Astra 2.0 Dié-
sel, 16v, 2002 160.000 Km,
plata, muy buen funciona-
miento. Aire acondicionado,
CD / Radio. 1.730 €. 616 613
959.

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil      91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida
Boletín Tricantino:

15 de ENERO
de 2015

Fecha de cierre
edición papel:

7 de ENERO
de 2015
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Es miércoles 29 de octubre, el sol ya se ha
puesto y un montón de pequeños seres te-
rroríficos  de unos 10 años, se agolpan a

las puertas de cole en medio de nervios, emo-
ción, sorpresa y algún grito histérico que otro.
Al otro lado de la verja, en medio de la oscuri-
dad, se adivina un camino iluminado por velas.
De pronto unas extrañas sombras portando pe-
queñas luces se acercan a la puerta. Es la co-
mitiva de bienvenida encabezada por Carlos, el
conserje, seguido de cerca por Sonia,  la direc-
tora y un grupo de profes. Van todos disfraza-
dos de seres del espacio. Es el tema elegido
este año para pasar una noche de Halloween di-
vertida, terrorífica e inolvidable tal y como lle-
van haciendo los últimos doce años.

Recogen a los niños y se disponen a acampar
en el cole. Esta noche toca juegos de miedo,
cena todos juntos y dormir, quien lo consiga,
acompañados por sonidos inexplicables y mu-
ñecos  que se pasean solos entre los sacos de
dormir. Al día siguiente a desayunar todos juntos
y pasear ojeras, bostezos y buenos recuerdos
por el cole.

Este escenario increíble forma parte del pro-
yecto para la educación en emociones que el
centro desarrolla guiado por Marina, la orienta-
dora. En esta ocasión, los chavales están tra-
tando el miedo. Una intensa emoción. Detrás de
esta, vendrán otras, como la ilusión o reconocer
el talento que cada uno posee, por ejemplo. En
definitiva, vivencias y experiencias que harán de

nuestros hijos personas capaces para enfren-
tarse mejor al mundo que les espera y disfru-
tarlo.

Y es que este cole es especial. Desde nuestro
conserje-artista que cada año lo disfraza y lo
hace digno del mejor decorado de cine, hasta la
mascota que ayuda a los niños a aprender a
leer…y hablamos de un perro de carne y hueso
que visita el cole cada semana.

Debemos decir que el tándem que formamos los
profes y las familias es fundamental para que
esto funcione como una comunidad educativa.
Sin embargo es justo reconocer que no sería po-
sible si vosotros, educadores, no estuvierais de-
dicando voluntariamente una gran parte de
vuestro tiempo libre a nuestros hijos. Proyectos
como que los niños puedan aprender mates des-
velando acertijos ó que les enseñéis a gestionar
sus conflictos gracias a la figura del peacemaker,
un mediador elegido entre ellos y  por ellos.

Que cada uno libremente pueda compartir con
sus compañeros lo que siente en el cuaderno de
emociones que hay en las aulas. La huerta, de la
que todas las familias hemos podido disfrutar
un poquito probando alguno de los frutos que
han recolectado los peques. El aula explora,
donde por segundo año consecutivo se da un
espacio creativo a los niños de altas capacida-
des, por poner algunos ejemplos, serían invia-
bles sin vuestro compromiso diario para que no
caigan en el olvido.

El entusiasmo y el cariño que regaláis a niños y
familias y la flexibilidad a la hora de considerar
propuestas que pueden ser positivas, a pesar
de requerir un esfuerzo extra por vuestra parte,
es algo que no se firma en un contrato y desde
luego no exige el ministerio. Por eso, queremos
transmitiros una palabra que recoge el senti-
miento de muchas familias ¡GRACIAS! de todo
corazón.

REDACCIÓN ■

Colegio Aldebarán: Un cole de miedo

Trescb Crafts & Books. Un espacio dife-
rente, imaginativo, un lugar donde lo más
importante es la creatividad, donde nues-

tros clientes se sorprenden a cada paso que
dan y sobre todo donde se encontraran como
en su propia casa.

Asi es como Carlos Trindade vecino de Tres
Cantos desde hace 18 años, ha decidido dar un
giro de 360º a su trayectoria profesional con
una experiencia de 20 años en la distribución,
en Julio del 2013 decidió emprender este pro-
yecto que se hizo realidad el 17 de septiembre
de ese mismo año.

La esencia es tener un lugar diferente donde se
juntan la creatividad, la cultura y el ocio. Así es
como en Trescb el cliente puede encontrar
cientos de artículos de manualidades para dis-

tintas técnicas como el Scrapbooking, Deco-
patch, Sculpey, Quilling ect, la mejor selección
en librería infantil y juvenil y un espacio dedi-
cado a los juegos de mesa.

Hemos puesto en marcha talleres de manuali-
dades de Adultos y Niños estos últimos con
gran éxito por su originalidad.

Buscando lo distinto también celebramos cum-
pleaños con el toque Trescb siempre diferentes
y creativos.

Quiero agradecer públicamente el trabajo de mi
compañera Patricia Crespo (Vecina de Colme-
nar Viejo) por su aportación, su profesionalidad,
su carisma con los niños y niñas que nos visi-
tan y su alegría e implicación en todos los pro-
yectos que ponemos en marcha.

Por último agradecer sinceramente a nuestros
clientes por su ánimo, sus  palabras de apoyo y
sobre todo, por todo lo bonito que nos han dicho
en este primer año de vida.

Esperamos seguir contando con su apoyo y su
consejo en Trescb situado en el sector Escul-
tores nº1.

CARLOS TRINDADE ■

TRESCB CRAFTS & BOOKS:
Un espacio para la imaginación, la ceatividad, la cultura y el ocio en Tres Cantos
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Autor: Michael Ignatieff. Toronto
– Canadá 1947

Traducción: Francisco Beltrán.

Editorial: Taurus, Madrid

Año: 2014

Páginas: 256

Precio: 19 €

(electrónico, 9,99€)

El libro
empieza: 
“Una noche de octubre de 2004
tres hombres a los que no conocía
– y a los que más tarde nos íba-
mos a referir como “Los Hombres
de Negro”- nos visitaron en Cam-
bridge, Massachusetts y nos lle-
varon cenar  a mi mujer
Zsuzsanna Zsohar y a mí ……. Y
después de contar quien eran es-
tas personas termina el pá-
rrafo…..  Después de una o dos
copas, Apps (Uno los Hombres de
Negro) fue al grano: ¿Estaría dis-
puesto a considerar mí vuelta a
Canadá para presentarme como
candidato por el Partido Liberal?”

Cuando Ignatieff es visitado y le
hacen la propuesta de entrar en
la política canadiense con el par-
tido liberal, el mismo que le llenó
de pasión cuando siendo un joven
de 20 años acompañó al que fue

uno de los grandes   políticos ca-
nadienses  con Pierre Troudeau
en su campaña política,   es  un
intelectual canadiense que traba-
jaba como profesor en Harvard,
que había presentado programas
de televisión de éxito sobre pen-
samiento y política  y había es-
crito varios libros: El honor del
Guerrero (Taurus, 1999)  libro so-
bre la crueldad de las guerras
modernas: Angola, los Balcanes o
Ruanda y los poderes que las ro-
dean. Una biografía de su maes-
tro   Isaiah Berlín.

Su vida (Taurus, 1999)  sobre
vida de unos de los pensadores li-
berales más significativos  y El
Mal Menor (Taurus, 2005) libro
que presenta la lucha de la de-
mocracia con el terror donde ex-
pone su tesis: La ética política es
la que motiva la moderación   que
proporciona a la democracia su
mejor arma: el poder moral de
aguantar cuando sale la furia de
la venganza y el odio.

El libro con un lenguaje ameno,
directo y apasionado  relata su
periodo como político en primera
línea   desde su aceptación en en-
trar y su salida del poder con un
fracaso estrepitoso. Su candida-
tura desde el liderazgo de su par-
tido a primer ministro fue la vez
que el Partido Liberal canadiense
obtuvo los peores resultados   de
su historia.

Él llega a la política canadiense
desde su posición de prestigio
como profesor, comunicador, es-
critor, articulista en NEW YORKER
e intelectual  comprometido,
cuando en el gobierno Cana-
diense está gobernando su par-
tido. Él tiene que ganar las
primarias de su partido y lucha
casa por casa acercándose a los
votantes de una forma directa y
abierta, descubriendo que la  po-
lítica es una dura batalla sin tre-
gua, que dan, tanto de los propios
camaradas de partido como de
los que son sus enemigos natura-

les y descubre que su ingenuidad
y mensaje, muchas veces no es
escuchado,  o mejor,  él no supo
enviarlo, pero le permitió conocer
en profundidad.Después de reco-
rrerse el país en su campaña para
ser nominado,  gana la candida-
tura del partido Liberal.

Fue tan dura la experiencia que
nos cuenta:

“Lo que nunca te dice nadie so-
bre la política es lo exigente que
es, físicamente. Esto es lo más
cansado que he hecho en mi vida;
es como subir a lo alto de una
montaña”.

El autor, prodiga ironía, sarcasmo
tanto para reírse de sí mismo y su
carrera como  político, como para
cuando habla de sus enemigos y
adversarios, diferenciarlos. Nos
cuenta sus sentimientos y pensa-
mientos intentando referirnos
como se propuso y fracasó, ganar
la partida a un líder conservador
astuto y experimentado que no
dudaba en robarle sus iniciativas
y exponerlas como suyas.

Los años en oposición como per-
dedor y en  minoría fue una expe-
riencia amarga aunque en su
relato la dulcifica.

Le dignifica su honradez intelec-
tual al criticarse y dedicar un libro
a contar su historia como una
persona  que con las mejores ini-
ciativas y razones para gobernar y
llevar a su país a mejor lugar  es
rechazado por los votantes, pues
no consigue  ganarse su afecto y
atención y   porque  sus adversa-
rios aprovechan sus debilidades y
le ganan la partida y sus enemi-
gos, tanto de su partido como de
los contrarios, lo maltratan sin
descanso y piedad llegando a la
difamación personal.

El libro y sobre todo su último ca-
pítulo es un manual de lo que, se-
gún su criterio, debe hacer un
principiante que resumiendo dice: 

“No pienses, a pesar de todo lo
que te he contado, que la política
es solo un juego sucio. Abrázala,
deja de lado tu inocencia, no su-
cumbas al cinismo: eres el guar-
dián de la democracia, de las
instituciones, estás ahí por la
gente. “Intenta no olvidar el
asombro que sentiste el primer
día, cuando tomaste posesión de
tu escaño y entendiste que fue-
ron los votos de la gente co-
rriente los que te llevaron hasta
allí”. Y, sobre todo, olvídate de las
cenizas, quémate en el fuego de
la pasión: atiende la llamada. Eso
importa mucho más que el éxito
o el fracaso.”

He comenzado este comentario
con el inicio del libro y lo quiero
acabar con el final porque me pa-
rece muy interesante para los
que sienten o sentimos pasión
por  la política:

“Aquellos de nosotros que res-
pondimos a la llamada sabemos
que el éxito o el fracaso importan
menos que el hecho de haber
respondido”

Esto es un poco  como aquel  “Lo
importante es participar” que nos
decimos cuando perdemos, pero
también pienso  “Cuando parti-
cipo y gano me siento mejor” 

El libro me ha gustado mucho
pues pocas veces un político
cuenta su experiencia como per-
dedor y si lo hace es para justifi-
carse, Ignatieff también lo hace,
pero en su gran mayoría reco-
noce sus errores, y mejor, los ex-
plica.

Acercarme a la sociedad cana-
diense también me supuso un in-
centivo antes y después de
leerlo.

Felipe Gallego

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

FUEGO Y CENIZAS. ÉXITO Y FRACASO EN POLÍTICAFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

LA ACTUALIDAD.

A mediados del mes de Noviem-
bre, se llevó a cabo en Madrid la
edición nº 39 de la Conferencia Eu-
ropea de Apoyo y Solidaridad con
el Pueblo Saharaui (EUCOCO), una
cita anual desde 1975 que sin so-
lución de continuidad, tiene lugar
en una ciudad de Europa en soli-
daridad con el Pueblo Saharaui, en
reclamación de sus derechos y con
la esperanza de que una vez por
todas, se reconozcan y se cumplan
las Resoluciones del Comité Inter-
nacional, respecto a las promesas
que se le hicieron.

LA HISTORIA.

Abandonado el Sahara Occidental
por España, al Frente Polisario le
correspondía la defensa del terri-
torio, en oposición a su ocupación
por parte de Marruecos y de Mau-
ritania. Es así como, desde el pri-
mer momento, el Ejército de
Liberación del Pueblo Saharaui
(ELPS), brazo armado del Frente
Polisario se organiza  en failaks o
batallones,  compuestos de tres o
cuatro kativas o compañías de sa-
harauis, bajo el mando de antiguos
soldados nativos de la Policía Te-
rritorial del Sahara o de la Agrupa-
ción de Tropas Nómadas y que
tomaron la decisión  de acometer

el esfuerzo principal, sobre las tro-
pas mauritanas sin descuidar
desde luego, el frente marroquí. 

Uno de los primeros objetivos fue
atacar las minas de hierro de Zue-
rat y el ferrocarril de transporte de
mineral al puerto de Nuadibú, sa-
bedores que su extracción suponía
el 85 % de los ingresos para la
economía mauritana.

Tras el abandono el Polisario, ocu-
paba La Güera, que supuso el pri-
mer enfrentamiento  contra las
fuerzas del ejército mauritano y
donde los saharauis sufrieron mu-
chas bajas, ocupando aquellos el
19 de Diciembre de 1975, la ciu-
dad.

Los saharauis atacaron con éxito
alguno de sus objetivos: ferrocarril
minero de Zuerat - Nuadibú, sus
instalaciones, sobre Nuakchot, ca-
pital de Mauritania, aunque tam-
bién obtuvieron fracasos, como la
que sufrieron en Aargub o en otro
de los ataques al mismo ferroca-
rril minero cuando, en Mayo de
1977, se enfrentaron a las fuerzas
conjuntas de mauritanos, marro-
quíes, apoyados por la aviación
francesa, en Diciembre de este
mismo año. Los ataques al ferro-
carril se produjeron de manera al-
ternativa y finalizaron pasado el
verano de 1978.

El ejército saharaui era consciente
que la presión contra le frente
mauritano, o frente de ocupación
más débil, traería consecuencias
al pacto conjunto con Marruecos,
máxime cuando a tenor del primer
ataque contra Nuakchot, el 1 de
mayo de 1977, llegaban a un
acuerdo defensa mutua, por el
cual, 9.000 soldados marroquíes
se instalaban en la capital mauri-

tana, pero que no dejaba de ser un
riesgo, dado el persistente pro-
yecto alauita del Gran Magreb.

Se instalan las tropas marroquíes
en Villa Cisneros, Bir Mogrein o Ain
Bentiti, también en Zuerat y Nua-
dibú. Por otro lado y como ya he-
mos visto, había pedido ayuda a
Francia que con sus aviones había
atacado en varias ocasiones a los
saharauis, aunque sin embrago,
esta ayuda no pasaría del verano
de 1978.

Para Mauritania, el enfrenta-
miento contra el ejército del Pue-
blo Saharaui, suponía graves
consecuencias para su economía,
además, la mayor parte de la po-
blación que era de raza negra, no
hacía suya esta guerra, a la que
veía más bien una lucha entre
hermanos musulmanes. Y estas
contradicciones desembocaron
en un golpe de estado, el 10 de
Julio  de 1978, siendo destituido
el presidente Uld Dadá, por el te-
niente Coronel Uld Selek, partida-
rio de un acercamiento al Frente
Polisario, con el fin de llegar a
acuerdos de paz. El gobierno es
reemplazado por un Comité Mili-
tar de Salvación, presidido por el

coronel Buceif, en abril de 1979,
que fallece en accidente aéreo,
siendo sustituido por el Teniente
coronel Uld Haidala, reiterando la
postura  de sus antecesores so-
bre acuerdos de paz. Un acuerdo
de paz que se firmaría en Argel el
5 de agosto de 1979, logrando a
la postre el Pueblo Saharaui un
triunfo, al haber logrado romper el
pacto entre Marruecos y Maurita-
nia de ocupación y reparto del Sa-
hara Occidental.

Se firmaba una paz justa y defini-
tiva y se consideraba en ella  la ne-
cesidad prioritaria el garantizar “al
Pueblo Saharaui sus plenos dere-
chos nacionales”, procediéndose a
evacuar las zonas ocupadas por
Mauritania, exceptuándose La
Güera, por estimarse necesaria su
permanencia con el objeto de dar
seguridad a Nuadibú, puerto de
salida del mineral de hierro.

Marruecos, sin embargo y de
forma inmediata, ocupó militar-
mente estos territorios. (Conti-
nuará)

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

CAPÍTULO  LV. El fin del pacto  de ocupación entre Marruecos y Mauritania. 

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

Ferrocarril Minero de Zuerat - Nuadibu

BUENAS NOTICIAS PARA BOLETINTRICANTINO.COM

¡YA SOMOS LOS PRIMEROS!



Del 5 de diciembre de 2014 
al 6 de enero de 2015

Tres Cantos, Ciudad de la ilusión

* BIENVENIDA A LA NAVIDAD
12 de DICIEMBRE   
PREGóN DE NAVIDAD : 19 h 
Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez 
Encendido de luces, pregón, villancicos, danza y chocolatada gratis.

* PISTA DE HIELO 
Del 5 de DICIEMBRE al 6 de ENERO  
Plaza del Ayuntamiento - De 11:30 a 21 h.  

* CHURRERÍA, CASTAÑERA Y ALGODÓN DE AZÚCAR
Del 5 de DICIEMBRE al 6 de ENERO  
Plaza del Ayuntamiento 

* MERCADILLO NAVIDEÑO 
Del 5 de DICIEMBRE al 6 de ENERO  
Avenida de los Encuartes - De 11 a 14  y de 19 a 21 h, de L a D  
      
* ENCUENTRO ARTESANOS LOCALES 
Del 19 de DICIEMBRE al 6 de ENERO  
Centro Cultural Adolfo Suárez 

* JUEGOS INFANTILES 
Castillos hinchables, trenecito, tiovivo y atracción infantil. 
      
Del 12 de DICIEMBRE al 6 de ENERO  
Plaza del Ayuntamiento - De 12 a 14  y de 17 a 21 h. 
Excepto días 24  y 31, tarde.     
       
* TALLERES Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
Del 19 de DICIEMBRE al 6 de ENERO 
Centro Cultural Adolfo Suárez - De 17 a 21 h.  
Excepto 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero.

* PAJE REAL
Del 19 de DICIEMBRE al 6 de ENERO
Vestíbulo del Centro Cultural Adolfo Suárez- De 17 a 21 h. 

* VILLANCICOS REGIONALES
Día 12 de DICIEMBRE
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez - 20h.

* FESTIVAL DE MÚSICA NAVIDEÑA: 
ENCUENTROS CORALES
20 de DICIEMBRE 
Teatro Centro Cultual Adolfo Suárez - 12h. 

* ESPECTÁCULO MUSICAL
“Una Navidad en Broadway”
27 de DICIEMBRE
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez- 20 h.

* CONCIERTO DE AÑO NUEVO
1 de ENERO
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez - 19 h.

* FIESTA “PREUVAS”
19 de DICIEMBRE
Casa de la Juventud - De 17:30 a 22:30 h.

*TALLERES JUVENILES DE NAVIDAD 
22 y 29 de DICIEMBRE . 
Casa de la Juventud de 17 a 18:30 horas y de 18:30 a 20 h.

* LOS MAYORES CELEBRAN LA NAVIDAD
18 de DICIEMBRE
Centro Municipal de Mayores- 17:30 horas

* CABALGATA DE REYES 
5 de ENERO  
De la Plaza de Colmenar Viejo hasta la Plaza del Roble 
esquina C/ del Vado- 18h.
Recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente en el 
Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez -  A partir de las 
20:15 h.

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS


